PROYECTO DE APARCAMIENTO TEMPORAL EN
SUPERFICIE, EN LA ZONA DEL FUTURO BOULEVAR
ENTRE AVDA. JUAN XXIII Y PROLONGACIÓN CALLE
RÍO GARGÁLICA (MÁLAGA)



PÁGINA 1

INDICE DE DOCUMENTOS DEL PROYECTO
HOJA RESUMEN DE DATOS GENERALES

I. MEMORIA
A. Memoria descriptiva
A.1 Agentes



FASE DE PROYECTO:

PROYECTO

A.2 Información previa



TÍTULO DEL PROYECTO:

APARCAMIENTO TEMPORAL EN SUPERFICIE

A.3 Descripción del Proyecto



EMPLAZAMIENTO:

ZONA FUTURO BOULEVAR ENTRE AVD. JUAN XXIII
Y PROLONGACIÓN C/ RÍO GARGÁLICA (MÁLAGA)



USOS DE LA PARCELA: SISTEMAS GENERALES EN SUBSUELO



USOS SUBSIDIARIOS DE LA PARCELA: APARCAMIENTO



Nº PLANTAS:

A.4 Prestaciones
A.5.- Normativa de aplicación
B. Memoria constructiva
B.1 Sustentación del pavimento
B.2 Sistema estructural

- SOBRE RASANTE: 0

- BAJO RASANTE: 0
B.3 Sistema envolvente



SUPERFICIE TOTAL CONSTRUIDA S/RASANTE: 6.228,62 m



ESTADÍSTICA:

2

B.4 Sistema de compartimentación

- CONSTRUCCIÓN DE NUEVA PLANTA

B.5 Sistemas de acabados

- NÚMERO PLAZAS PARKING: 195 PLAZAS

B.6 Sistemas de acondicionamiento de instalaciones
B.7 Proceso constructivo
C. Plazo de ejecución de obras
D. Clasificación del contratista
E. Fórmula de revisión de precios
F. Seguridad y Salud
G. Control de Calidad
H. Gestión de Residuos
I. Accesibilidad
j. Resumen de presupuesto



PÁGINA 2

ANEJOS
Nº 1 ANEJO ELÉCTRICO
N º2 ANEJO ILUMINACIÓN
Nº 3 ACCESIBILDIDAD
Nº 4 ANEJO DE SEGURIDAD Y SALUD
Nº 5 ANEJO DE CONTROL DE CALIDAD

I.

MEMORIA

Nº 6 ANEJO DE RESIDUOS
Nº 7 DIAGRAMA DE TIEMPOS
Nº 8 CONSIDERACIONES ADIF
II. PLANOS
III. PLIEGO DE ESPECIFICACIONES
IV. PRESUPUESTO



PÁGINA 3

PROLONGACIÓN CALLE RÍO GARGÁLICA (MÁLAGA)” convocado por la Sociedad
Municipal de Aparcamientos y Servicios (SMASSA), al efecto, se redacta el presente
Proyecto que tiene por objeto abordar la realización de un aparcamiento en superficie. En
este sentido se han mantenido reuniones de coordinación con los Técnicos de la entidad
contratante para concretar de manera definitiva el documento a presentar.
A. MEMORIA DESCRIPTIVA

A.1.- AGENTES.

PROPIEDAD: Sociedad Municipal de Aparcamientos y Servicios, S.A. (SMASSA)
NIF: A29178902

A.2.2.- EMPLAZAMIENTO
La parcela sobre la que se realizará el proyecto se ubica en el casco urbano de Málaga en
su zona oeste, en la zona del futuro bulevar Adolfo Suárez entre la Avenida Juan XXIII y la
prolongación de la calle Río Gargálica. La referencia catastral de la parcela sobre la que se
construirá el aparcamiento es 2240103UF7624S que cuenta con una superficie de 50.179
m2 de los cuales se utilizarán 6.030 m2.

Domicilio social: Plaza Jesús El Rico 2 y 3
29012 Málaga

PROYECTISTA:
Ingeniero Caminos, Canales y Puertos -Fernando Espejo García (Colegiado nº
31.398)
Ingeniero Técnico Industrial - Javier Ignacio Ruiz Cuadrado (Colegiado nº 2.861)
Empresa: Técnicas y Planeamientos S.A.P.
NIF: A29143492
Domicilio Social: c/ Trinidad Grund 2, 4º

29015 Málaga

A.2.- INFORMACIÓN PREVIA.
A.2.1.- ANTECEDENTES Y OBJETO DEL PROYECTO.
Tras la adjudicación definitiva del concurso y la firma del contrato para la “REDACCIÓN DE
PROYECTO Y PROYECTO CONSTRUCTIVO DE APARCAMIENTO TEMPORAL EN
SUPERFICIE, EN LA ZONA DEL FUTURO BOULEVAR ENTRE AVDA. JUAN XXIII Y



Limita al norte con la calle Agustín Martín Carrión y el Instituto de Enseñanza Secundaria
IES Ben Gabirol, al oeste con la Avenida Juan XXIII, al sur con la calle Santa Águeda y
terrenos de Santa Rufina y al este con las vías de ADIF que se soterran en ese punto. Estos
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terrenos son servidumbre de ADIF ya que se sitúan sobre la zona por donde antiguamente
discurrían las vías del ferrocarril y que actualmente se encuentran soterradas.



Superficie total de la actuación- 6.228,62 m2
 Superficie perteneciente a ADIF- 5.570,59 m
2
 Superficie restante
- 658,03 m

2

regulado. Tiene una superficie aproximada de 6.228,62 m². Su rasante no sufre alteraciones
considerables que puedan generar sobrecostos o alteraciones sustanciales en el diseño.
El emplazamiento elegido es idóneo para la realización de un aparcamiento en superficie
temporal dada su situación dentro del casco urbano de Málaga, por la comodidad de los
accesos rodados, su fácil reconocimiento, su cercanía a zonas residenciales sin
aparcamientos propios pero lo suficientemente alejada para que no genere riesgos durante
su construcción.
Su forma es igualmente positiva dado que nos permite un diseño lineal en un solo sentido de
recorrido al permitir un ancho superior a los 20 m.

A.2.5.- NORMATIVA URBANÍSTICA.
El planeamiento general vigente en Málaga es el PGOU aprobado en 2011
La parcela está dentro de la calificación de usos y sistemas como SISTEMAS GENERALES
en subsuelo.
En los suelos calificados como de viario, se admitirán subordinados y compatibles con su
carácter y función pública básica, otros usos públicos de interés social y aparcamientos,
según artículo 6.6.3 del P.G.O.U de 2011 de Ayto de Málaga.
A partir de la cota +- 0 vertical ascendente se podrá construir en tales suelos aquellas
instalaciones imprescindibles para el buen funcionamiento del aparcamiento que se
construya.

A.2.3.- PROMOTOR
La redacción del presente Proyecto, se realiza por encargo de la Sociedad Municipal de
Aparcamientos y Servicios, S.A. (SMASSA), NIF: A29178902 y domicilio social en Plaza
Jesús El Rico 2 y 3, 29012 Málaga a TECPLAN, S.A.P. con domicilio en c/ Trinidad Grund 2,
4º, 29015 Málaga, representada por D. Fernando Espejo García con N.I.F. 74844127B

A.2.4.- DATOS DEL SOLAR
La parcela tiene forma rectangular con un ensanchamiento hacia el noroeste en la zona
este. Actualmente es terreno terrizo sin asfaltar y existe un aparcamiento en superficie no



La mayoría de la superficie del solar está dentro de la servidumbre de ADIF y se deberá de
obtener la autorización de dicha entidad pública para la instalación temporal del
aparcamiento.

A.3.- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.

A.3.1.- JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA Y PROGRAMA.
La concepción del proyecto tiene como base el estudio previo presentado como parte de la
documentación técnica para la licitación del concurso convocado por SMASSA al efecto.
El documento se basa en las necesidades planteadas por SMASSA de dar solución
temporal al estacionamiento en la zona de la Avd. Juan XXIII.
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Partiendo de la libertad que el concurso público permite al no establecer el número de
plazas ni la distribución de las mismas, se ha buscado la solución que más aproveche la
superficie en cuanto a número de plazas lo suficientemente amplias para el aparcamiento de
vehículos y dejando el espacio necesario para los recorridos y giros.

calle interior dado sus 23 metros de ancho aproximadamente y así poder realizar un
aparcamiento de un solo sentido de circulación con las grandes ventajas que esto conlleva.

Se ha realizado un levantamiento topográfico de las zonas de actuación, de modo que
puedan calcularse los movimientos de tierras y realizarse los diseños de los trazados más
adecuados.
En el apartado de estudio geotécnico no se ha obtenido información del mismo por parte de
SMASSA , lo que no implica que antes de cualquier actuación se tenga realizado uno , aun
así , para la realización de este proyecto , se ha supuesto una excavación con una
profundidad de 1.20m, y luego un paquete de relleno y firme acorde con esta profundidad.
En la fecha en la que se redacta este documento, el estado en el que se encuentran las
zonas de actuación, a tenor de los reconocimientos descritos en el apartado anterior, es el
siguiente:
Al ser el terreno del aparcamiento proyectado el resultado del relleno del soterramiento de
las líneas férreas que discurren por esta zona, no existen redes de abastecimiento de
ningún tipo a las que puedan afectar el desarrollo de las obras, sólo existen varias arquetas
conforme al plano nº2 topográfico que se adjunta en este proyecto.
El levantamiento topográfico realizado, nos ha permitido conocer las características
orográficas de los terrenos y la ubicación de los servicios afectados. El sistema de
coordenadas utilizado ha sido ETRS89.

1. Emplazamiento y forma
Son los condicionantes más evidentes y a la vez los más determinantes. Partimos de la
propuesta establecida en el propio Pliego que marca claramente una ubicación y un
perímetro. Los terrenos se encuentran ubicados en servidumbre de ADIF, por lo que se ha
realizado una consulta el día 26 de noviembre de 2020 al Gestor Ferroviario a la espera de
conocer con exactitud los trámites que requieren para la utilización de la parte superior del
cajón de entrada de las vías hacia la estación María Zambrano, hasta la fecha de redacción
de este proyecto, no hay constancia de respuesta por parte de esta administración.
Igualmente la forma del perímetro, si bien no nos ayuda en la rentabilidad por plaza dada su
proporción más o menos lineal como veremos más adelante, sí nos permite situar una doble



2. Demanda
La necesidad de este aparcamiento viene dada por la escasez de aparcamientos vigilados
en la zona, sumándose además la desaparición de la zona de aparcamiento que hasta el
momento había existido en el barrio de la Princesa, debido a las obras de urbanización y
mejora de la zona que se están llevando a cabo.
El Área de influencia de este aparcamiento sería todas las zonas aledañas al mismo como
son los barrios de la Princesa, Huelin y calle La Unión con una gran densidad de población y
escasas zonas de aparcamientos.
• Los edificios adyacentes por lo general no tienen aparcamiento propio y sus vecinos son,
de forma natural, demandantes potenciales.
• No existen espacios claros para la realización a medio plazo de aparcamientos.
Por todo lo anterior existe una gran demanda y que esa demanda tiende a aumentar a lo
largo del tiempo por distintas razones, siendo las más obvias el crecimiento de la población
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y de su parque de vehículos automóviles y la tendencia a potenciar servicios de interés
turístico y comercial.

o permanente, que se desarrollen en una sola planta y no afecten a la seguridad de
las personas.
3. Igualmente, el CTE se aplicará a las obras de ampliación, modificación, reforma o
rehabilitación que se realicen en edificios existentes, siempre y cuando dichas obras
sean compatibles con la naturaleza de la intervención y, en su caso, con el grado de
protección que puedan tener los edificios afectados. La posible incompatibilidad de
aplicación deberá justificarse en el proyecto y, en su caso, compensarse con
medidas alternativas que sean técnica y económicamente viables.”
No obstante, para su diseño, se ha tenido como referencia sus indicaciones en materia de
seguridad de utilización y accesibilidad y salubridad.
A.3.2.1. Requisitos básicos relativos a la funcionalidad.
Se trata de un recinto cuyos accesos se han dispuesto, de tal manera que se reduzcan al
máximo posible los recorridos de circulación no útiles.
En cuanto a las dimensiones de calles y plazas, número de accesos-salidas y disposición de
éstos se cumplen las Ordenanzas Municipales de aplicación.
Tanto el acceso del recinto, como las zonas comunes de éste, están proyectados de tal
manera para que sean accesibles a personas con movilidad reducida, estando, en todo lo
que se refiere a accesibilidad, Ley 1/1999, de 31 de marzo, de atención a las personas con
discapacidad. Decreto 293/2009 de 7 Julio, reglamento que regula las normas para la
accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte en
Andalucía.

A.3.2.- CUMPLIMIENTO DEL C.T.E.
Al presente proyecto no le es de aplicación el CTE al no estar entre los supuestos que
contempla su artículo 2:
“ARTÍCULO 2: ÁMBITO DE APLICACIÓN

A.3.2.2. Requisitos básicos relativos a la seguridad.
Los aspectos básicos que se han tenido en cuenta a la hora de adoptar el sistema
estructural para la construcción que nos ocupa son principalmente: resistencia mecánica y
estabilidad, seguridad, durabilidad, economía, facilidad constructiva, modulación y
posibilidades de mercado.

1. El CTE será de aplicación, en los términos establecidos por la LOE y con las
limitaciones que en el mismo se determinan, a las edificaciones públicas y privadas
cuyos proyectos precisen disponer de la correspondiente licencia o autorización
legalmente exigible.

Condiciones urbanísticas: el recinto es de fácil acceso para los bomberos. El espacio
exterior inmediatamente próximo al recinto cumple las condiciones suficientes para la
intervención de los servicios de extinción de incendios.

2. El CTE se aplicará a todas las obras de edificación de nueva construcción,
excepto a aquellas construcciones de sencillez técnica y de escasa entidad
constructiva, que no tengan carácter residencial o público, ya sea de forma eventual

Dicho esto, el recinto de aparcamientos no está considerado según el DB SI
Seguridad en Caso de Incendios como uso de aparcamientos, (Anejo Si-A)
Terminología, del BOE nº 74 del 28 de marzo del 2006.
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Respecto a la ordenanza municipal del Excmo. Ayto. De Málaga, sobre actividades
que deben de ser informadas por el Servicio de Bomberos de Málaga, queda excluida
según el apéndice nº5.

SUPERFICIE TOTAL 6.228,62 m²

No se produce incompatibilidad de usos.

Superficie total: 6.228,62 m²

No se colocará ningún tipo de material que por su baja resistencia al fuego, combustibilidad
o toxicidad pueda perjudicar la seguridad del recinto o la de sus ocupantes.

Número de Plazas: 195

La configuración de los espacios, los elementos fijos y móviles que se instalen en el recinto,
se proyectarán de tal manera que puedan ser usados para los fines previstos dentro de las
limitaciones de uso que se describe más adelante sin que suponga riesgo de accidentes
para los usuarios del mismo.

Ratio m²/plaza:

Ratio: 31,94 m²/plaza

A.4.- PRESTACIONES DEL APARCAMIENTO.
Seguridad
DB-SE Seguridad estructural
No es de aplicación

A.3.2.3.- Requisitos básicos relativos a la habitabilidad.
DB-SI Seguridad en caso de incendio
Todas las dependencias reúnen los requisitos de habitabilidad, salubridad, ahorro energético
y funcionalidad exigidos para este uso. (Caseta de control)
El conjunto construido al estar al aire libre no necesita dispositivos para su ventilación y
renovación de aire contaminado por las emisiones de los vehículos.
La construcción proyectada dispondrá de instalaciones de iluminación adecuada a las
necesidades de sus usuarios y a la vez eficaces energéticamente

A.3.3.- PLAZAS Y SUPERFICIES.
Número de plazas: 195
Plazas comunes (2,50 x 5,00 m.) 189
Plazas Movilidad Reducida (3,60 x 5,00 m.) 6
Superficies:

El uso de aparcamiento , tal y como viene reflejado en el DB de Seguridad Contra Incendios
, excluye a los estacionamientos en espacios exteriores , como es el caso, incluso cuando
su plazas estén cubiertas..
Esta actividad no está incluida dentro del apéndice nº 5 de la Ordenanza Municipal de
protección Contra Incendios del 27 de marzo de 2003, con lo que no necesita separata de
Contra Incendios para la petición de licencias de obras, primera ocupación o aperturas. En
el Excmo. .Ayto. De Málaga.
DB-SU Seguridad de utilización
No es necesaria su justificación esta fase del proyecto.
Habitabilidad
DB-HS Salubridad
No es necesaria su justificación esta fase del proyecto.

Superficie zona de aparcamiento: 2.555,12 m²
Superficie para tráfico: 2.732,28 m2
Superficies Itinerarios y zonas peatonales: 931,84 m²
Superficie zona ADIF: 5.570,59 m²



DB-HR Protección frente al ruido
NBE-CA-88 2 No es necesaria su justificación esta fase del proyecto.
DB-HE Ahorro de energía y aislamiento térmico
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No es necesaria su justificación esta fase del proyecto.



De tal forma que la disposición y las dimensiones de los espacios y la dotación de las
instalaciones faciliten la adecuada realización de las funciones previstas en el edificio



Accesibilidad



De tal forma que se permita a las personas con movilidad y comunicación reducidas el
acceso y la circulación por el edificio en los términos previstos en su normativa específica.


A.5.- NORMATIVA DE APLICACIÓN














Resolución de 29/01/2021, de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y
Mediana Empresa, por la que se aprueban especificaciones particulares y proyectos
tipo de E distribución Redes Digitales, SLU.
Real Decreto 1183/2020 de 29/12/2020, de acceso y conexión a las redes de
transporte y distribución de energía eléctrica.
Instrucción 3/2018 de 19/09/2018, de la Dirección General de Salud Pública y
Ordenación Farmacéutica, por la que se establecen criterios para la aplicación de la
normativa de EIS
Instrucción 1/2015 de 12/06/2015, de la Dirección General de prevención y calidad
ambiental y de la Secretaría General de calidad, innovación y salud pública, relativa
a la incorporación de la evaluación de impacto en la salud en la tramitación de las
autorizaciones ambientales integral AAI y unificada AAU.
Real Decreto 542/2020 de 26/05/2020, por el que se modifican y derogan diferentes
disposiciones en materia de calidad y seguridad industrial
Decreto-ley 14/2020, por el que se establecen con carácter extraordinario y urgente
medidas para la reactivación del sector de la hostelería, restauración, ocio y
esparcimiento, se adoptan las medidas de apoyo a las Entidades Locales necesarias
para contribuir a la apertura de playas seguras y otras medidas económicas y
tributarias, ante la situación de alerta sanitaria generada por el coronavirus (COVID19).
Resolución de 09/01/2020, de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y
Mediana Empresa, por la que se actualiza el listado de normas de la instrucción
técnica complementaria ITC-BT-02 del Reglamento electrotécnico para baja tensión,
aprobado por el Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto
Resolución de 14/06/2019, de la Secretaría General de Industria, Energía y Minas,
por la que se deroga parcialmente la resolución de 5 de mayo de 2005, de la
Dirección General de Industria, Energía y Minas, por la que se aprueban las normas
particulares y condiciones técnicas y de seguridad de la empresa distribuidora de
energía eléctrica Endesa Distribución, S.L.U., en el ámbito de la Comunidad
Autónoma de Andalucía.















Resolución de 05/12/2018, de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y
Mediana Empresa, por la que se aprueban especificaciones particulares y proyectos
tipo de Endesa Distribución Eléctrica, SLU
Ley 4/2017 de 25/09/17, de los Derechos y la Atención a las Personas con
Discapacidad en Andalucía.
Reglamento 2016/364 de 01/07/15, relativo a la clasificación de las propiedades de
reacción al fuego de los productos de construcción de conformidad con el
Reglamento (UE) nº 305/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo
Real Decreto 1053/2014 de 12/12/2014, por el que se aprueba una nueva Instrucción
Técnica Complementaria (ITC) BT 52 «Instalaciones con fines especiales.
Infraestructura para la recarga de vehículos eléctricos», del Reglamento
electrotécnico para baja tensión, aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de
agosto, y se modifican otras instrucciones técnicas complementarias del mismo.
Decreto 169/2014 de 09/12/2014, por el que se establece el procedimiento de la
Evaluación del Impacto en la Salud de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
(CONSOLIDADO)
(En este archivo encontramos el Decreto 169/2014 de 09/12/2014, por el que se
establece el procedimiento de la Evaluación del Impacto en la Salud de la
Comunidad Autónoma de Andalucía, consolidado, o sea, actualizado conforme las
distintas normativas que han ido saliendo hasta la fecha de 20 marzo de 2020.
Además, en el mismo, se incorporan las preguntas mas frecuentes sobre consultas
previas (hasta el 22 de mayo de 2020)).
Decreto 169/2014 de 09/12/2014, por el que se establece el procedimiento de la
Evaluación del Impacto en la Salud de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Ley 3/2014 de 01/10/2014, de medidas normativas para reducir las trabas
administrativas para las empresas.
Decreto-Ley 5/2014 de 22/04/2014, de medidas normativas para reducir las trabas
administrativas para las empresas.
Real Decreto 1290/2012 de 09/09/2012, por el que se modifica el Reglamento del
Dominio Público Hidráulico, aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, y
el Real Decreto 509/1996, de 15 de marzo, de desarrollo del Real Decreto-ley
11/1995, de 28 de diciembre, por el que se establecen las normas aplicables al
tratamiento de las aguas residuales urbanas
Decreto 327/2012 de 10/07/2012, por el que se modifican diversos Decretos para su
adaptación a la normativa estatal de transposición de la Directiva de Servicios.
Decreto 6/2012 de 17/01/2012, por el que se aprueba el reglamento de protección
contra la contaminación acústica en Andalucía, y se modifica el Decreto 357/25012
de 3 de agosto, por el que se aprueba el reglamento para la protección de la calidad
del cielo nocturno frente la contaminación lumínica y el establecimiento de medidas
de ahorro y eficiencia energética
Decreto 5/2012 de 17/01/2012, por el que se regula la autorización ambiental
integrada (AAI) y se modifica el Decreto 356/2010, por el que se regula la
autorización ambiental unificada (AAU)
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Decreto 239/2011 de 12/07/2011, por el que se regula la calidad del medio ambiente
atmosférico y se crea el Registro de Sistemas de Evaluación de la Calidad del Aire
en Andalucía.
Decreto 9/2011 de 18/01/2011, por el que se modifican diversas Normas
Reguladoras de Procedimientos Administrativos de Industria y Energía
Decreto 356/2010 de 03/08/2010, por el que se regula la autorización ambiental
unificada, se establece el régimen de organización y funcionamiento del registro de
autorizaciones de actuaciones sometidas a los instrumentos de prevención y control
ambiental, de las actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera y de
las instalaciones que emiten compuestos orgánicos volátiles, y se modifica el
contenido del Anexo I de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la
Calidad Ambiental
Orden 561/2010 de 01/02/2010, por la que se desarrolla el documento técnico de
condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización
de los espacios públicos urbanizados.
Real Decreto 314/2006 de 17/03/2006, por el que se aprueba el Código Técnico de
la Edificación (OJO: EN ESTE ARCHIVO NO SE ENCUENTRAN SUS ANEXOS, ES
DECIR QUE NO CONTIENE LOS DOCUMENTOS BÁSICOS). Este documento está
actualizado con modificaciones conforme a la Ley 8/2013, de 26 de junio, de
rehabilitación, regeneración y renovación urbanas (actualización junio 2013)
Corrección, Decreto 293/2009 de 7 de julio, por el que se aprueba el Reglamento
que regula las normas de accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la
edificación y el transporte en Andalucía
Corrección, de errores y erratas de la Orden VIV/984/2009, de 15 de abril, por la que
se modifican determinados documentos básicos del Código Técnico de la
Edificación, aprobados por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real
Decreto 1371/2007, de 19 de octubre.
Decreto 293/2009 de 07/07/2009, 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
Orden 984/2009 de 15/04/2009, por la que se modifican determinados documentos
básicos del Código Técnico de la Edificación aprobados por el Real Decreto
314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre.
Resolucion de 09/03/2009, por la que se acuerda el cumplimiento provisional de la
sentencia que se cita,interpuesto por Consejo Andaluz de Colegios de Ingenieros
Técnicos Industriales, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justiciade Andalucía.
Real Decreto 1890/2008 de 14/11/2008, 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 1644/2008, por el que se establecen las normas para la
comercialización y puesta en servicio de las máquinas.





























Circular de 23/11/2007, instalación de bandejas portacables en locales de pública
concurrencia.
Real Decreto 1371/2007 de 19/10/2007, por el que se aprueba el documento básico
«DB-HR Protección frente al ruido» del Código Técnico de la Edificación y se
modifica el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código
Técnico de la Edificación.
Real Decreto 1367/2007 de 19/10/2007, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de
17de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de
calidad y emisiones acústicas.
Ley 7/2007 de 09/07/2007, de gestión integrada de la calidad ambiental
Real Decreto 505/2007 de 20/04/2007, por el que se aprueban las condiciones
básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para
el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados y edificaciones
Resolución de 23/03/2006, de corrección de errores y erratas de la Resolución de 5
de mayo de 2005, por la que se aprueban las normas particulares y condiciones
técnicas y de seguridad de la empresa distribuidora de energía eléctrica, Endesa
Distribución SLU, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía
Real Decreto 314/2006 de 17/03/2006, por el que se aprueba el Código Técnico de
la Edificación
Guía de 01/10/2005, guía técnica de aplicación del reglamento electrotécnico de baja
tensión REBT02 (Real Decreto 842/2002). Guía de la ITC BT-24, protección contra
contactos directos e indirectos.
Guía de 01/10/2005, guía técnica de aplicación del reglamento electrotécnico de baja
tensión REBT02 (Real Decreto 842/2002). Guía de la ITC BT-23, protección contra
sobretensiones
Guía de 01/10/2005, guia técnica de aplicación del reglamento electrotécnico de baja
tension REBT02 (Real Decreto 842/2002). Guia de la ITC BT-22, protección contra
sobreintensidades.
Guía de 01/10/2005, guia tecnica de aplicacion del reglamento electrotécnico de baja
tension REBT02 (Real Decreto 842/2002). Guia de la ITC BT-18, instalaciones de
puesta a tierra.
Guía de 01/10/2005, guia tecnica de aplicacion del reglamento electrotecnico de baja
tension REBT02 (Real Decreto 842/2002). Guia de la ITC BT-08, sistemas de
conexión del neutro y de las masas en redes de distribución de energia electrica.
Guia de 01/10/2005, guia tecnica de aplicacion del reglamento electrotecnico de baja
tension REBT02 (Real Decreto 842/2002). Indice
Resolucion de 25/10/2005, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, por
la que se regula el período transitorio sobre la entrada en vigor de las normas
particulares y condiciones técnicas y de seguridad, de Endesa Distribución S.L.U. en
el ambito de esta Comunidad Autónoma
Resolucion de 05/05/2005, por la que se aprueban las Normas Particulares y
Condiciones Técnicas y de Seguridad de la empresa distribuidora de energia
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eléctrica, Endesa Distribucion, SLU, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de
Andalucía.
Corrección, de errores, por la que se regulan los tecnicos acreditados y la actuacion
subsidiaria de la Consejería en materia de Contaminación Acústica
Instruccion de 14/10/2004, de la Direccion General de Industria, Energia y Minas,
sobre prevision de cargas electricas y coeficientes de simultaneidad en areas de uso
residencial y areas de uso industrial
Guía de 01/09/2004, guia técnica de aplicacion del reglamento electrotecnico de baja
tensión REBT02 (Real Decreto 842/2002). Instalaciones de alumbrado exterior (ITC
BT 09)
Guía de 01/09/2003, guía técnica de aplicación del reglamento electrotécnico de baja
tensión REBT02 (Real Decreto 842/2002). Esquemas (ITC BT 012)
Real Decreto 865/2003 de 04/07/2003, por el que se establecen los criterios
higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis.
Real Decreto 140/2003 de 07/02/2003, por el que se establecen los criterios
sanitarios de la calidad del agua de consumo humano
Real Decreto 842/2002 de 02/08/2002, por el que se aprueba el Reglamento
electrotécnico para baja tensión.
LEY 31/1995 de 08/11/1995, SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO Prevención
de riesgos laborales
DECRETO 297/1995 de 19/12/1995, MEDIO AMBIENTE Aprueba el Reglamento de
Calificación Ambiental
Real Decreto 401/1989 de 14/04/1989, SIDEROMETALURGIA. Modifica Real
Decreto 2642/1985, de 18-12-1985, sobre sujeción a especificaciones técnicas y
homologación de los candelabros metálicos (báculos y columnas de alumbrado
exterior y señalización de tráfico).
Orden de 16/05/1989, INDUSTRIAS EN GENERAL. Modifica el anexo del Real
Decreto 2642/1985, de 18-12-1985, sobre especificaciones técnicas de los
candelabros metálicos (báculos y columnas de alumbrado exterior y señalización de
tráfico) y su homologación
Real Decreto 1955/2000 de 01/12/2000, ELECTRICIDAD. Regula las actividades de
transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de
autorización de instalaciones de energía eléctrica.
Decreto 244/1995 de 10/10/1995, ABASTECIMIENTO DE AGUAS. Aprueba el
modelo oficial de Libro de Registro de Controles Analíticos e Incidencias de los
Abastecimientos de Aguas Potables de Consumo Público, y se regula su tenencia y
uso
Orden de 15/09/1986, TUBERÍAS. Pliego de Prescripciones Técnicas Generales
para las de saneamiento de poblaciones
Decreto 120/1991 de 11/06/1991, ABASTECIMIENTO DE AGUAS. Aprueba el
Reglamento del Suministro Domiciliario de Agua.







Reglamentos de aplicación.
Normas UNE de aplicación.
Ordenanzas Municipales.

Observación: Existe más legislación que le concierne, que según su criterio puede ser de
aplicación.
Consulte
el
apartado
de
"Legislación".
En el caso de que la actividad proyectada esté ubicada en un municipio que esté integrado
dentro del Consorcio Provincial, deberás exponer en la anterior relación de normativa, la
Ordenanza sobre condiciones de protección contra incendios del Consorcio Provincial de
Bomberos.

B.- MEMORIA CONSTRUCTIVA.
B.1.- SUSTENTACIÓN DEL PAVIMENTO
La Sociedad Municipal de Aparcamientos S.A proporcionará al autor del proyecto, un
estudio geotécnico detallado, de acuerdo a lo indicado en la ley 9/2017, que será aceptado y
ratificado por el autor del proyecto y se efectuarán las modificaciones o adaptaciones
oportunas del proyecto, en su caso, en función de los resultados que arroje dicho estudio, en
caso necesario.
Informe geotécnico:
Los resultados del estudio, incluyendo la descripción del terreno, se referirán a las
distintas unidades geotécnicas detectadas. De cada una de las unidades geotécnicas
relevantes se dará su identificación, en los términos contenidos en las tablas del DB
SE-C Capitulo 3, y de acuerdo con los ensayos y otra información de contraste
utilizada, los parámetros esenciales para determinar la resistencias de cada unidad
geotécnica, tales como densidad, rozamiento, cohesión, y los de deformabilidad,
expansividad, colapso, parámetros de agresividad de agua y terreno, y los coeficientes
sismorresistentes, si fuese necesario.
Como Anejo, se elegirán los perfiles geotécnicos longitudinales y transversales que mejor
representen la distribución de estas unidades. El número de perfiles mínimo será de cinco, 2
longitudinales y 3 transversales.
Se determinará en su caso la unidad geotécnica resistente, así como las
agrupaciones de unidades geotécnicas de similares características. Igualmente se
recogerá la profundidad de las aguas freáticas y, en su caso, las oscilaciones de las
mismas.
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En este apartado, las conclusiones y recomendaciones se recogerán de tal forma que se
puedan adoptar las soluciones más idóneas para la realización del proyecto para el
que se ha hecho el estudio geotécnico. Asimismo se indicarán los posibles trabajos
complementarios a realizar en fases posteriores, antes o durante la obra, a fin de subsanar
las limitaciones que se hayan podido observar.
Las recomendaciones antedichas serán cualitativas y cuantitativas, concretando todos los
valores necesarios con la precisión requerida para ser utilizados para el análisis y
dimensionado de los cimientos, los elementos de contención o el movimiento de tierras.
Las conclusiones, en función del tipo de pavimentación, deben establecer los valores
y especificaciones necesarios para el proyecto relativos a:
DEMOLICIONES.
Es necesario realizar demoliciones previas de algunos elementos existentes. Se describen a
continuación las actuaciones:
▪ Demolición de bordillos y acerados de la zona de acceso norte en la calle Agustín Martín
Carrión, necesaria para realizar la rampa de acceso desde la calle al aparcamiento.
▪ Demolición de la losa de protección de la línea de MT y de arquetas del lado Norte. Se
prevé la demolición y posterior restitución de esta losa de hormigón en masa de la margen
izquierda, para que encaje en la disposición global del vial nuevo y en los usos de las
parcelas en las que se disponen.

TRAZADO EN PLANTA.
La configuración de aparcamiento se ajustará y adaptará a la topografía real existente,
proveniente del levantamiento realizado.
Se proyectan dos accesos uno en la zona norte y otro en la zona sur que se adaptan a la
topografía en planta existente. Dada la situación de la parcela entre calle Agustín Martín
Carrión y muros de los institutos Ben Gabirol y Miguel Romero Esteo al norte y la calle Santa
Águeda y terrenos de Santa Rufina aún sin urbanizar se han situado los accesos en los
puntos donde se estima mejor pueden cumplir su función de fácil acceso y utilidad para las
zonas adyacentes. El aparcamiento tiene unos 253 m de largo, con un ancho de 24 m en
casi toda su longitud, salvo en la zona nordeste donde se produce un ensanchamiento hasta
los 34 m.
TRAZADO EN ALZADO.
El trazado se dispone con una ligera pendiente norte-sur de aproximadamente un 3%. Se ha
entendido más adecuado mantener está pendiente del 3% en todo el aparcamiento,
observándose que se ajusta bien a la topografía existente. Esta pendiente facilitará la
evacuación de las aguas de lluvia que se recogerán en canaleta en zona sur.
SECCIÓN EN PLANTA.

▪ Desmontaje de vallado provisional existente en Avda. Juan XXIII.

La sección tipo en planta tendrá una disposición de norte a sur formada por aparcamientos
en batería de 5m de longitud, carril peatonal de 1 m, carril sentido oeste de 4,5 m
aproximadamente, aparcamientos en línea de 2,5 m de anchura, carril sentido oeste de 4,5
m aproximadamente, carril peatonal de 1 m y aparcamientos en batería de 5 m de longitud.

▪ Demoliciones de partes superiores de arquetas, de modo que puedan reajustarse a las
cotas del nuevo pavimento.

En la zona de acceso norte y sur se han dispuesto rotondas para que sea más fácil la
entrada y salida así como las maniobras de cambio de sentido.

MOVIMIENTO DE TIERRAS.

SECCIÓN EN ALZADO.

Será necesario un desbroce previo de a lo largo de todo el vial. Dado que el mismo se
encuentra a cota de suelo seleccionado, este desbroce previo se llevará gran parte de las
excavaciones necesarias. Será necesaria una excavación de otros 1.2 m para conseguir
disponer la sección prevista, es decir, un cajeado. Es por esto que el volumen de excavación
propiamente dicho será de 7.474,34 m3

La sección en alzado se realizará considerando la retirada de 1.20 m del suelo existente que
se rellenará con 50 cm de suelo adecuado otros 40 cm de terreno seleccionado y 25 cm de
zahorra y 5 cm de mezcla bituminosa en caliente. Se ha optado para estos 5 cm de mezcla
bituminosa por una capa de base de 3 cm de espesor tipo AC-22 bin D y 2 cm de una capa
de rodadura AC-16 surf D.

Dado que la mayor parte de la excavación corresponde al desbroce, no se prevé la
reutilización de los terrenos excavados, por lo que los terraplenes deberán construirse con
terrenos aportados, según las indicaciones que se dan más adelante, tanto en planos como
en mediciones.

EXCAVACIÓN



Cuantificación de los problemas que pueden afectar a la excavación especialmente
en el caso de edificaciones o servicios próximos existentes y las afecciones a éstos. No
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existen edificios cercanos, excepto el muro del colegio al norte, que se deberá de excavar
sin detrimento de la estabilidad del mismo.
ASPECTOS CONSTRUCTIVOS
Relación de asuntos concretos, valores determinados y aspectos constructivos a
confirmar después de iniciada la obra, al inicio de las excavaciones, o en el momento
adecuado que así se indique, y antes de ejecutar la cimentación, los elementos de
contención o los taludes previstos.
B.2.- SISTEMA ESTRUCTURAL.
Estructura portante.

B.5.2. PAVIMENTOS.
Se realizarán en dos capas:
La primera capa de pavimento será de 3 cm de espesor, realizado con mezcla bituminosa
continua en caliente AC22 bin D, de composición densa, con árido granítico de 22 mm de
tamaño máximo y betún asfáltico mejorado con caucho.
La segunda capa de pavimento será de 2 cm de espesor, realizado con mezcla bituminosa
continua en caliente AC16 surf D, para capa de rodadura, de composición densa, con árido
granítico de 16 mm de tamaño máximo y betún asfáltico mejorado con caucho.
Las plazas se delimitarán en el suelo con pintura blanca al clorocaucho provista cada una de
un número de 30 cm de altura para diferenciarlas.

No es necesaria

B.5.3. CARPINTERIA Y CERRAJERIA.

B.3.- SISTEMA ENVOLVENTE.
B.3.1. FACHADAS:

Puertas de acceso rodado (acceso de vehículos) con puerta corredera de vallado de
torsión simple con apertura manual.

Al ser el aparcamiento sobre rasante no se ejecutarán fachadas, pero si cerramiento
perimetral de simple torsión de pvc.

El vallado de todo el perímetro será de torsión simple con una altura de 2,00 m.

B.3.2. PAREDES INTERIORES SOBRE RASANTE
ESPACIOS HABITABLES Y CON OTROS USOS:

EN

CONTACTO

CON

Los accesos peatonales contarán con puertas con apertura de seguridad sistema “punch”.
B.5.4.- PINTURA Y SEÑALIZACION.

No existen.

SEÑALIZACIÓN.

B.3.3. CUBIERTAS:

La señalización del aparcamiento está constituida por señales de tráfico, indicativas
de circulación, maniobra, salida, etc., y señalización de salidas peatonales según
diseño, tamaños y colores definidos por el Ayuntamiento, de tal manera que se
indique de forma inequívoca el recorrido a seguir desde cualquier punto del
aparcamiento.

No tiene cubierta, excepto si consideramos la caseta de control que será prefabricada
B.3.4. SOLERA
No es necesaria solera, excepto si consideramos la plataforma de hormigón de la casta
prefabrica, que se realizarán en hormigón visto.
B.4.- SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓN.

El aparcamiento estará dotado también de una señalización de seguridad que tiene por
objeto la indicación mediante pictogramas de los caminos de evacuación de peatones
así como de la ubicación de extintores, mediante señales fotoluminiscentes.

B.5.- SISTEMA DE ACABADOS.

Para identificar el aparcamiento, se situará en las inmediaciones de rampa de entrada, un
cartel en forma de panel, con unas dimensiones de 1,20 m de alto por 0,80 m. de ancho, y
su contenido como se indica en el modelo que facilitarán los Servicios Técnicos.

B.5.1.- REVESTIMIENTOS.

B.6.- SISTEMA DE ACONDICIONAMIENTO DE INSTALACIONES.

No necesita compartimentación

No necesita revestimientos
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Se indicarán los datos de partida, los objetivos a cumplir, las prestaciones y las bases de
cálculo para cada uno de los subsistemas siguientes.
B.6.1.- INSTALACION ELECTRICA.
La previsión de potencia para el aparcamiento se ha estimado en unos 8,00 Kw,
considerando un margen de seguridad razonable sobre la potencia del cálculo. Se instalará
un cuadro de protección próximo a la acometida de la compañía suministradora.
No existe en la actualidad red de alumbrado en el área del aparcamiento, limitándose la
misma a la iluminación propia de las vías anexas. Es por esto que se ha diseñado una red
totalmente nueva, realizándose los cálculos eléctricos y luminotécnicos asociados. Se
colocarán báculos de hormigón prefabricados con una altura de 11m donde se situarán las
luminarias LEDs con envolvente de protección estanca a 7 m de altura. La alimentación de
estas luminarias se realizará mediante conducciones aéreas. Los cables serán aislados, de
tensión asignada 0,6/1 kV, y podrán instalarse suspendidos de un cable fiador o mediante la
utilización de un conductor neutro fiador. Cuando los cables crucen sobre vías públicas o
zonas de posible circulación rodada, la altura mínima sobre calles y carreteras no será en
ningún caso inferior a 6 m
Se tendrá en cuenta la instrucción ITC-BT-29 “Prescripciones Técnicas Particulares para las
instalaciones eléctricas de los locales con riesgo de incendio o explosión”
B.6.2. VENTILACIÓN Y DETECCIÓN DE CO.
Al estar al aire libre no es necesaria instalación de ventilación y extracción
B.6.3. DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS.
El sistema constará de extintores portátiles de eficacia 21A-113B, a razón de 1 cada 20
plazas, y cada 15 m de recorrido como máximo desde todo origen de evacuación según
Código Técnico de la Edificación SI 4, y Ordenanzas de Prevención de Incendios
correspondiente. A pesar de no estar considerando dentro del CT, como se ha indicado
anteriormente, se establece estas medidas de seguridad.
B.6.4. SANEAMIENTO Y DRENAJE.
La red de saneamiento se ajustará a las prescripciones indicadas en el Pliego de
Condiciones municipal, NTE-ISA, Alcantarillado y el Código Técnico de Edificación (HS 5).
Las escorrentías se recogerán mediante canaletas perimetrales embebidas en solera
que conectarán con la red enterrada que será de colectores de 200 mm de diámetro. Toda
la red enterrada llevará una pendiente mínima del 2 %.



B.6.8. OTRAS INSTALACIONES.
El aparcamiento estará provisto de dos controles de acceso y sistema de gestión.
PROCESO CONSTRUCTIVO
Dado que la obra no se ejecuta en un vial de circulación de vehículos o personas sino en un
solar que se podrá acotar al efecto en el transcurso de ésta, nos permite utilizar métodos
constructivos que no conlleven excesos en el presupuesto que en obras de ejecución de
urgencia exigirían.
A continuación,
aparcamiento.

de forma simplificada presentamos

el proceso constructivo

del

1. Acondicionamiento del terreno.
2. Replanteo inicial para desvío.
3. Desvío de servicios
4. Replanteo y nivelación.
5. Comienzo de la urbanización.
6. Albañilería e instalaciones.
1. Acondicionamiento del terreno.
Tras el montaje del cajón de obra y haber definido las diferentes zonas de acopio, oficinas y
talleres, tal y como se recogerá en el Estudio y en el Plan de Seguridad y Salud, el primer
paso a la hora de la ejecución del proyecto consiste en la eliminación de elementos que
dificulten las labores posteriores tales como escombros, vehículos abandonados, solado de
calles, luminarias, señales de tráfico, etc.
2. Replanteo Inicial para Desvío.
Se realizará un replanteo inicial situando el perímetro del recinto y los accesos rodados,
ampliándose una distancia suficiente de seguridad para la realización del desvío de los
distintos servicios. En el caso de que para la ejecución de dichos desvíos sea necesario
actuar fuera del cajón de obras perimetral se vallará y señalizará la obra a ejecutar.
3. Desvío de servicios.
Se ejecutarán todos los desvíos necesarios de servicios para la ejecución del
aparcamiento. Dichos trabajos deberán ser consensuados previamente con las
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distintas empresas suministradoras, municipales. Se preverá en el inicio de estos trabajos
las futuras instalaciones de la urbanización. Las acometidas de agua y electricidad
provisionales para la obra serán estudiadas para que coincidan con las definitivas.
4. Replanteo y nivelación.
Sobre el solar limpio y una vez se haya ejecutado el desvió de servicios, se replantea el
perímetro del aparcamiento.
5. Comienzo de la urbanización.
Se realizará la excavación del terreno de 1.20 m para sobre ella extender capa de tierra de
adecuado, préstamo y otra capa de zahorra sobre las que se realizará el pavimentado con
asfalto. Previamente se habrá dotado de los servicios de iluminación, conexiones eléctricas
para barreras.
Una vez concluido se realizará el pintado de las plazas de aparcamiento y recorridos.
6. Albañilería e instalaciones.
Se realizarán los trabajos necesarios para construcción de plataforma elevada para la
colocación de la caseta de control en el acceso norte.

La definición de valor estimado que se incluye en el artículo 101 de la citada Ley indica que:
“A todos los efectos previstos en esta Ley, el valor estimado de los contratos será
determinado como sigue:
a) En el caso de los contratos de obras, suministros y servicios, el órgano de contratación
tomará el importe total, sin incluir el Impuesto sobre el Valor Añadido, pagadero según sus
estimaciones”.
En el caso de que se estime necesaria la clasificación del Contratista, deben considerarse
los importes parciales de las actividades y el plazo de las obras. Además, sólo serán objeto
de clasificación aquellas actividades que supongan más de un 20% del total del
presupuesto. Para el caso que nos ocupa, esta condición sólo es cumplida por el capítulo de
Movimientos de tierras y Pavimentación. (Según Art. 79 de la Ley 9/2017)
Atendiendo a lo anterior, no se exige clasificación para la ejecución de este proyecto.
E. FÓRMULA DE REVISIÓN DE PRECIOS.
No será necesaria la fórmula de revisión de precios, aun ejecutándose las obras por ente
público, al ser la duración de las mismas menor a dos años, según la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Público, art. 103.5.

Se realizarán las instalaciones eléctricas correspondientes a la iluminación del recinto,
barreras de control y alimentación de las dos casetas de control.
C. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS.
El plazo previsto para la ejecución de las obras es de 4 meses, a partir de la firma del Acta
de Replanteo.
D. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA.
No será necesaria la clasificación del Contratista, al ejecutarse las obras por ente público, y
ser el presupuesto menor de 500.000 euros, según la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público, art. 77.1. A este respecto, dicha Ley indica que:
“1. La clasificación de los empresarios como contratistas de obras o como contratistas de
servicios de los poderes adjudicadores será exigible y surtirá efectos para la acreditación de
su solvencia para contratar en los siguientes casos y términos:
a) Para los contratos de obras cuyo valor estimado sea igual o superior a 500.000 euros
será requisito indispensable que el empresario se encuentre debidamente clasificado como
contratista de obras de los poderes adjudicadores.”



F. SEGURIDAD Y SALUD.
El Real Decreto 24 de octubre de 1997 fija la obligatoriedad de redactar un Estudio de
Seguridad y Salud en las obras. En el E.S.S. realizado en el anejo nº 3, se detallan las
medidas y precauciones que deberán adoptarse ante posibles interferencias, con
instalaciones y servicios existentes de forma previa, a la realización de las obras y que se
verán afectados por la ejecución de las mismas, remitiéndonos en cuanto a la enumeración
de dichas interferencias a la documentación del Proyecto.
G. CONTROL DE CALIDAD.
Dentro de los precios se encuentra incluido un 1% correspondiente a control de calidad.
Según la Cláusula 38 del Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la
contratación de obras del Estado, la Dirección cuenta con ese 1% para la ejecución de los
ensayos que considere necesario para el buen desarrollo de los trabajos, que deberán ser
abonados por el Contratista. Se incluyen en el Anejo de Control de Calidad los ensayos
propuestos a tenor de las actividades que componen el Proyecto.
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El Promotor se reserva el derecho a contratar un laboratorio de control externo para la
supervisión de los ensayos realizados por el Contratista y la realización de otros a modo de
contraste, existiendo una alta probabilidad de que esto ocurra.

J. PRESUPUESTO.
El Presupuesto de Ejecución Material de este proyecto asciende a la cifra de 302.493,35 €

H. GESTIÓN DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN.
El Real Decreto 105/2008, de 1 febrero, por el que se regula la producción y gestión de los
residuos de construcción y demolición indica la obligatoriedad de que se incluya en el
Proyecto de Urbanización un estudio de gestión de residuos de construcción y demolición
que se producirán en la misma.

Málaga, diciembre 2021

Dicho estudio deberá incluir una estimación de la cantidad, las medidas genéricas de
prevención que se adoptarán, el destino previsto para los residuos, así como una valoración
de los costes derivados de su gestión que deberán formar parte del presupuesto del
proyecto.

Ingeniero de Caminos Canales y Puertos

Fernando Espejo Martín

Javier Ignacio Ruiz Cuadrado

Ingeniero Técnico Industrial

Para el cumplimiento de dicho Real Decreto se ha procedido a la redacción del Anejo Nº 11.

I. ACCESIBILIDAD.
En el anejo de Justificación de normativa técnica de Accesibilidad se establecen las
prescripciones básicas destinadas a facilitar a las personas afectadas por cualquier tipo de
discapacidad orgánica permanente o circunstancial, la accesibilidad y utilización de los
bienes y servicios de la sociedad, evitando y suprimiendo las barreras y obstáculos físicos o
sensoriales que impidan o dificulten su normal desenvolvimiento, de acuerdo con la Orden
VIV/561/2010, de 1 de febrero, por el que se desarrolla el documento técnico de condiciones
básicas de seguridad y no discriminación para el acceso y utilización de los espacios
públicos urbanizados.
Se cumplen todos aquellos requisitos de trazado y diseño de los itinerarios peatonales en
cuanto a su ancho, pendientes y altura máxima de bordillos que se rebajarán en los pasos
de peatones y esquinas de las calles al nivel de pavimento. De igual modo, se cumplen las
características especificadas para pavimentos (tipo, colocación, disposición de registros y
árboles). Así mismo se cumple lo reglamentado paso de peatones, señales, postes y otros
elementos verticales. Se considera que se da cumplimiento al itinerario de minusválidos
puesto que los aparcamientos específicos poseen las dimensiones reglamentarias y tienen
acceso a los pasos de peatones existentes.
Por todo ello, se da por cumplimentada la normativa de accesibilidad, tal como se desarrolla
en el correspondiente Anejo a la memoria de Justificación de normativa técnica de
Accesibilidad.



PÁGINA 16

ANEJO Nº1 ELECTRICIDAD
CUADRO GENERAL DE MANDO Y PROTECCION
Fórmulas

ANEJOS

Emplearemos las siguientes:
Sistema Trifásico
I = Pc / 1,732 x U x Cos x R = amp (A)
e = (L x Pc / k x U x n x S x R) + (L x Pc x Xu x Sen / 1000 x U x n x R x Cos) = voltios (V)
Sistema Monofásico:
I = Pc / U x Cos x R = amp (A)
e = (2 x L x Pc / k x U x n x S x R) + (2 x L x Pc x Xu x Sen / 1000 x U x n x R x Cos) = voltios (V)
En donde:
Pc = Potencia de Cálculo en Watios.
L = Longitud de Cálculo en metros.
e = Caída de tensión en Voltios.
K = Conductividad.
I = Intensidad en Amperios.
U = Tensión de Servicio en Voltios (Trifásica ó Monofásica).
S = Sección del conductor en mm².
Cos  = Coseno de fi. Factor de potencia.
R = Rendimiento. (Para líneas motor).
n = Nº de conductores por fase.
Xu = Reactancia por unidad de longitud en m/m.
Fórmula Conductividad Eléctrica
K = 1/
 = 20[1+ (T-20)]
T = T0 + [(Tmax-T0) (I/Imax)²]
Siendo,
K = Conductividad del conductor a la temperatura T.
 = Resistividad del conductor a la temperatura T.
20 = Resistividad del conductor a 20ºC.
Cu = 0.017241 ohmiosxmm²/m
Al = 0.028264 ohmiosxmm²/m
 = Coeficiente de temperatura:
Cu = 0.003929
Al = 0.004032
T = Temperatura del conductor (ºC).
T0 = Temperatura ambiente (ºC):
Cables enterrados = 25ºC
Cables al aire = 40ºC
Tmax = Temperatura máxima admisible del conductor (ºC):
XLPE, EPR = 90ºC
PVC = 70ºC
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Barras Blindadas = 85ºC
I = Intensidad prevista por el conductor (A).
Imax = Intensidad máxima admisible del conductor (A).
Fórmulas Sobrecargas
Ib In Iz
I2 1,45 Iz
Donde:
Ib: intensidad utilizada en el circuito.
Iz: intensidad admisible de la canalización según la norma UNE-HD 60364-5-52.
In: intensidad nominal del dispositivo de protección. Para los dispositivos de protección regulables, In es la
intensidad de regulación escogida.
I2: intensidad que asegura efectivamente el funcionamiento del dispositivo de protección. En la práctica I2 se
toma igual:
- a la intensidad de funcionamiento en el tiempo convencional, para los interruptores automáticos (1,45
In como máximo).
- a la intensidad de fusión en el tiempo convencional, para los fusibles (1,6 In).
Fórmulas compensación energía reactiva
cosØ = P/(P²+ Q²).
tgØ = Q/P.
Qc = Px(tgØ1-tgØ2).
C = Qcx1000/U²x; (Monofásico - Trifásico conexión estrella).
C = Qcx1000/3xU²x; (Trifásico conexión triángulo).
Siendo:
P = Potencia activa instalación (kW).
Q = Potencia reactiva instalación (kVAr).
Qc = Potencia reactiva a compensar (kVAr).
Ø1 = Angulo de desfase de la instalación sin compensar.
Ø2 = Angulo de desfase que se quiere conseguir.
U = Tensión compuesta (V).
 = 2xPixf ; f = 50 Hz.
C = Capacidad condensadores (F); cx1000000(µF).

Siendo:
Ik3: Intensidad permanente de c.c. trifásico (simétrico).
Ik2: Intensidad permanente de c.c. bifásico (F-F).
Ik1: Intensidad permanente de c.c. Fase-Neutro o Fase PE (conductor de protección).
ct: Coeficiente de tensión.(Condiciones generales de cc según Ikmax o Ikmin), UNE_EN 60909.
U: Tensión F-F.
ZQ: Impedancia de la red de Alta Tensión que alimenta nuestra instalación. Scc (MVA) Potencia cc AT.
ZQ = ct U²/ Scc

XQ = 0.995 ZQ

ZT = (ucc%/100) (U²/ Sn)

RT = (urcc%/100) (U²/ Sn)

R=L/S·n
X = Xu · L / n
R: Resistencia de la línea.
X: Reactancia de la línea.
L: Longitud de la línea en m.
: Resistividad conductor, (Ikmax se evalúa a 20ºC, Ikmin a la temperatura final de cc según condiciones
generales de cc).
S: Sección de la línea en mm². (Fase, Neutro o PE)
Xu: Reactancia de la línea, en mohm por metro.
n: nº de conductores por fase.
* Curvas válidas.(Interruptores automáticos dotados de Relé electromagnético).
CURVA B
CURVA C
CURVA D

IMAG = 5 In
IMAG = 10 In
IMAG = 20 In

* Ik3 = ct U / 3 (ZQ+ZT+ZL)

Cálculo electrodinámico

* Ik2 = ct U / 2 (ZQ+ZT+ZL)

max = Ipcc² · L² / ( 60 · d · Wy · n)
Siendo,
max: Tensión máxima en las pletinas (kg/cm²)
Ipcc: Intensidad permanente de c.c. (kA)
L: Separación entre apoyos (cm)
d: Separación entre pletinas (cm)
n: nº de pletinas por fase
Wy: Módulo resistente por pletina eje y-y (cm³)
adm: Tensión admisible material (kg/cm²)

* La impedancia total hasta el punto de cortocircuito será:
Zt = (Rt² + Xt²)½
Rt: R1 + R2 + ................+ Rn (suma de las resistencias de las líneas aguas arriba hasta el punto de c.c.)
Xt: X1 + X2 + .............. + Xn (suma de las reactancias de las líneas aguas arriba hasta el punto de c.c.)



XT = (ZT² -RT²)½

ZL,ZN,ZPE: Impedancias de los conductores de fase, neutro y protección eléctrica respectivamente.

Fórmulas Embarrados

¡ATENCION!: La suma de las impedancias es vectorial, son números complejos y se suman partes reales
por un lado (R) e imaginarias por otro (X).

UNE_EN 60909

ZT: Impedancia de cc del Transformador. Sn (KVA) Potencia nominal Trafo, ucc% e urcc% Tensiones cc Trafo.

Fórmulas Cortocircuito

* Ik1 = ct U / 3 (2/3·ZQ+ZT+ZL+(ZN ó ZPE))

RQ = 0.1 XQ

Comprobación por solicitación térmica en cortocircuito
Icccs = Kc · S / ( 1000 · tcc)
Siendo,
Ipcc: Intensidad permanente de c.c. (kA)
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Icccs: Intensidad de c.c. soportada por el conductor durante el tiempo de duración del c.c. (kA)
S: Sección total de las pletinas (mm²)
tcc: Tiempo de duración del cortocircuito (s)
Kc: Constante del conductor: Cu = 164, Al = 107

Rt: Resistencia de tierra (Ohm)
: Resistividad del terreno (Ohm·m)
L: Longitud del conductor (m)
Asociación en paralelo de varios electrodos

Fórmulas Lmáx
Lmáx = 0.8 · U · S · k1 / (1.5 · 20 · (1+m) · Ia · k2)
Lmáx = Longitud máxima (m), para protección de personas por corte de la alimentación con dispositivos de
corriente máxima.
U = Tensión (V), Uff/ 3 en sistemas TN e IT con neutro distribuido, Uff en IT con neutro NO distribuido.
S: Sección (mm²), Sfase en sistemas TN e IT con neutro NO distribuido, Sneutro en sistemas IT con neutro
distribuido.
k1 = Coeficiente por efecto inductivo en las líneas, 1 S<120mm², 0.9 S=120mm², 0.85 S=150mm², 0.8
S=185mm², 0.75 S>=240mm².
20 = Resistividad del conductor a 20ºC.
Cu = 0.017241 ohmiosxmm²/m
Al = 0.028264 ohmiosxmm²/m
m = Sfase/Sneutro sistema TN_C, Sfase/Sprotección sistema TN_S, Sneutro/Sprotección sistema IT neutro
distribuido, Sfase/Sprotección sistema IT neutro NO distribuido.
Ia: Fusibles, IF5 = Intensidad de fusión en amperios de fusibles en 5sg.
Interruptores automáticos, Imag (A):
CURVA B
IMAG = 5 In
CURVA C
IMAG = 10 In
CURVA D
IMAG = 20 In
k2 = 1 sistemas TN, 2 sistemas IT.
Fórmulas Resistencia Tierra
Placa enterrada
Rt = 0,8 · / P

Rt = 1 / (Lc/2 + Lp/ + P/0,8)
Siendo,
Rt: Resistencia de tierra (Ohm)
: Resistividad del terreno (Ohm·m)
Lc: Longitud total del conductor (m)
Lp: Longitud total de las picas (m)
P: Perímetro de las placas (m)

DEMANDA DE POTENCIAS - ESQUEMA DE DISTRIBUCION TT
- Potencia total instalada:
Alumbrado caseta 1
USOS VARIOS
barerra norte
AA.CC
Alumbrado caseta 1
USOS VARIOS
barrera SUR OESTE
AA.CC
barrera SUR ESTE
LINEA
TOTAL....

Siendo,
Rt: Resistencia de tierra (Ohm)
: Resistividad del terreno (Ohm·m)
P: Perímetro de la placa (m)

100 W
1.000 W
250 W
2.000 W
100 W
1.000 W
250 W
2.000 W
250 W
1.200 W
8.150 W

- Potencia Instalada Alumbrado (W): 1.400
- Potencia Instalada Fuerza (W): 6.750
- Potencia Máxima Admisible (W)_Cosfi 0.8: 13.856
- Potencia Máxima Admisible (W)_Cosfi 1: 17.320

Pica vertical
Rt =  / L
Siendo,
Rt: Resistencia de tierra (Ohm)
: Resistividad del terreno (Ohm·m)
L: Longitud de la pica (m)
Conductor enterrado horizontalmente
Rt = 2· / L
Siendo,



Reparto de Fases - Líneas Monofásicas
- Potencia Fase R (W): 2.350
- Potencia Fase S (W): 3.000
- Potencia Fase T (W): 2.300

Cálculo de la ACOMETIDA
- Tensión de servicio: 400 V.
- Canalización: Enterrados Bajo Tubo (R.Subt)
- Longitud: 10 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0.08;
- Potencia a instalar: 8150 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-47 y ITC-BT-44):
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250x1.25+9020=9332.5 W.(Coef. de Simult.: 1 )
I=9332.5/1,732x400x0.8=16.84 A.
Se eligen conductores Unipolares 4x16mm²Al
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE. Desig. UNE: RV-Al Eca
I.ad. a 25°C (Fc=1) 62 A. según ITC-BT-07
Diámetro exterior tubo: 63 mm.
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 29.79
e(parcial)=(10x9332.5/34.04x400x16)+(10x9332.5x0.08x0.6/1000x400x1x0.8)=0.44 V.=0.11 %
e(total)=0.11% ADMIS (2% MAX.)

Cálculo de la LINEA GENERAL DE ALIMENTACION
- Tensión de servicio: 400 V.
- Canalización: D1-Unip.o Mult.Conduct.enterrad.
- Longitud: 10 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0.08;
- Potencia a instalar: 8150 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-47 y ITC-BT-44):
250x1.25+9020=9332.5 W.(Coef. de Simult.: 1 )
I=9332.5/1,732x400x0.8=16.84 A.
Se eligen conductores Tetrapolares 4x50+TTx25mm²Al
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE. Desig. UNE: RV-Al Eca
I.ad. a 25°C (Fc=1) 107 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 125 mm.
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 26.61
e(parcial)=(10x9332.5/34.46x400x50)+(10x9332.5x0.08x0.6/1000x400x1x0.8)=0.15 V.=0.04 %
e(total)=0.04% ADMIS (4.5% MAX.)
Prot. Térmica:
Fusibles Int. 25 A.
Cálculo de la DERIVACION INDIVIDUAL
- Tensión de servicio: 400 V.
- Canalización: Enterrados Bajo Tubo (R.Subt)
- Longitud: 15 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0.08;
- Potencia a instalar: 8150 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-47 y ITC-BT-44):
250x1.25+9020=9332.5 W.(Coef. de Simult.: 1 )
I=9332.5/1,732x400x0.8=16.84 A.
Se eligen conductores Unipolares 4x25+TTx16mm²Al
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE. Desig. UNE: RV-Al Eca
I.ad. a 25°C (Fc=1) 82 A. según ITC-BT-07
Diámetro exterior tubo: 75 mm.
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 27.74
e(parcial)=(15x9332.5/34.31x400x25)+(15x9332.5x0.08x0.6/1000x400x1x0.8)=0.43 V.=0.11 %



e(total)=0.14% ADMIS (4.5% MAX.)
Prot. Térmica:
I. Mag. Tetrapolar Int. 25 A.
Cálculo de la Línea: CUADRO CASETA NORTE
- Tensión de servicio: 400 V.
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared
- Longitud: 10 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;
- Potencia a instalar: 3350 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-47 y ITC-BT-44):
250x1.25+3180=3492.5 W.(Coef. de Simult.: 1 )
I=3492.5/1,732x400x0.8=6.3 A.
Se eligen conductores Unipolares 4x6mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K Eca
I.ad. a 40°C (Fc=1) 34 A. según ITC-BT-19
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 41.03
e(parcial)=10x3492.5/53.57x400x6=0.27 V.=0.07 %
e(total)=0.21% ADMIS (4.5% MAX.)
Prot. Térmica:
I. Mag. Tetrapolar Int. 16 A.
Protección diferencial:
Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC.
Cálculo de la Línea: Alumbrado caseta 1
- Tensión de servicio: 230.94 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 10 m; Cos : 1; Xu(m/m): 0;
- Potencia a instalar: 100 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
100x1.8=180 W.
I=180/230.94x1=0.78 A.
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K Eca
I.ad. a 40°C (Fc=1) 14.5 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 16 mm.
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 40.09
e(parcial)=2x10x180/53.76x230.94x1.5=0.19 V.=0.08 %
e(total)=0.3% ADMIS (4.5% MAX.)
Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.
Cálculo de la Línea: USOS VARIOS
- Tensión de servicio: 230.94 V.
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- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 15 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;
- Potencia a instalar: 1000 W.
- Potencia de cálculo: 1000 W.
I=1000/230.94x0.8=5.41 A.
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K Eca
I.ad. a 40°C (Fc=1) 20 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 20 mm.
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 42.2
e(parcial)=2x15x1000/53.35x230.94x2.5=0.97 V.=0.42 %
e(total)=0.63% ADMIS (6.5% MAX.)
Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.

I.ad. a 40°C (Fc=1) 20 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 20 mm.
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 48.79
e(parcial)=2x15x2000/52.11x230.94x2.5=1.99 V.=0.86 %
e(total)=1.08% ADMIS (6.5% MAX.)
Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.
Cálculo de la Línea: CUADRO CASETA SUR
- Tensión de servicio: 400 V.
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared
- Longitud: 10 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;
- Potencia a instalar: 3600 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-47 y ITC-BT-44):
250x1.25+3430=3742.5 W.(Coef. de Simult.: 1 )

Cálculo de la Línea: barerra norte
- Tensión de servicio: 400 V.
- Canalización: Enterrados Bajo Tubo (R.Subt)
- Longitud: 15 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0; R: 1
- Potencia a instalar: 250 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-47):
250x1.25=312.5 W.
I=312.5/1,732x400x0.8x1=0.56 A.
Se eligen conductores Unipolares 4x6+TTx6mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE. Desig. UNE: RV-K Eca
I.ad. a 25°C (Fc=1) 57 A. según ITC-BT-07
Diámetro exterior tubo: 50 mm.
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 25.01
e(parcial)=15x312.5/56.88x400x6x1=0.03 V.=0.01 %
e(total)=0.22% ADMIS (6.5% MAX.)
Prot. Térmica:
I. Mag. Tetrapolar Int. 16 A.
Protección diferencial:
Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC.
Cálculo de la Línea: AA.CC
- Tensión de servicio: 230.94 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 15 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;
- Potencia a instalar: 2000 W.
- Potencia de cálculo: 2000 W.
I=2000/230.94x0.8=10.83 A.
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K Eca



I=3742.5/1,732x400x0.8=6.75 A.
Se eligen conductores Unipolares 4x16mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K Eca
I.ad. a 40°C (Fc=1) 63 A. según ITC-BT-19
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 40.34
e(parcial)=10x3742.5/53.71x400x16=0.11 V.=0.03 %
e(total)=0.17% ADMIS (4.5% MAX.)
Prot. Térmica:
I. Mag. Tetrapolar Int. 16 A.
Protección diferencial:
Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC.
Cálculo de la Línea: Alumbrado caseta 1
- Tensión de servicio: 230.94 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 15 m; Cos : 1; Xu(m/m): 0;
- Potencia a instalar: 100 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
100x1.8=180 W.
I=180/230.94x1=0.78 A.
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K Eca
I.ad. a 40°C (Fc=1) 14.5 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 16 mm.
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 40.09
e(parcial)=2x15x180/53.76x230.94x1.5=0.29 V.=0.13 %
e(total)=0.3% ADMIS (4.5% MAX.)
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Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.
Cálculo de la Línea: USOS VARIOS
- Tensión de servicio: 230.94 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 15 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;
- Potencia a instalar: 1000 W.
- Potencia de cálculo: 1000 W.
I=1000/230.94x0.8=5.41 A.
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K Eca
I.ad. a 40°C (Fc=1) 20 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 20 mm.
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 42.2
e(parcial)=2x15x1000/53.35x230.94x2.5=0.97 V.=0.42 %
e(total)=0.59% ADMIS (6.5% MAX.)
Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.
Cálculo de la Línea: barerra SUR OESTE
- Tensión de servicio: 230.94 V.
- Canalización: Trenzados Posados
- Longitud: 40 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0; R: 1
- Potencia a instalar: 250 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-47):
250x1.25=312.5 W.
I=312.5/230.94x0.8x1=1.69 A.
Se eligen conductores Bipolares 2x16+TTx16mm²Al
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE. Desig. UNE: RZ Fca
I.ad. a 40°C (Fc=1) 73 A. según ITC-BT-06
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 40.03
e(parcial)=2x40x312.5/32.74x230.94x16x1=0.21 V.=0.09 %
e(total)=0.26% ADMIS (6.5% MAX.)
Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.
Protección diferencial:
Inter. Dif. Bipolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC.

- Potencia de cálculo: 2000 W.
I=2000/230.94x0.8=10.83 A.
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K Eca
I.ad. a 40°C (Fc=1) 20 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 20 mm.
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 48.79
e(parcial)=2x15x2000/52.11x230.94x2.5=1.99 V.=0.86 %
e(total)=1.04% ADMIS (6.5% MAX.)
Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.
Cálculo de la Línea: barerra SUR ESTE
- Tensión de servicio: 400 V.
- Canalización: Enterrados Bajo Tubo (R.Subt)
- Longitud: 20 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0; R: 1
- Potencia a instalar: 250 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-47):
250x1.25=312.5 W.
I=312.5/1,732x400x0.8x1=0.56 A.
Se eligen conductores Unipolares 4x6+TTx6mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE. Desig. UNE: RV-K Eca
I.ad. a 25°C (Fc=1) 57 A. según ITC-BT-07
Diámetro exterior tubo: 50 mm.
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 25.01
e(parcial)=20x312.5/56.88x400x6x1=0.05 V.=0.01 %
e(total)=0.18% ADMIS (6.5% MAX.)
Prot. Térmica:
I. Mag. Tetrapolar Int. 16 A.
Protección diferencial:
Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC.
Cálculo de la Línea: LINEA
- Tensión de servicio: 400 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 70 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;
- Potencia a instalar: 1200 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
2160 W.(Coef. de Simult.: 1 )

Cálculo de la Línea: AA.CC
- Tensión de servicio: 230.94 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 15 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;
- Potencia a instalar: 2000 W.



I=2160/1,732x400x0.8=3.9 A.
Se eligen conductores Unipolares 4x10+TTx10mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K Eca
I.ad. a 40°C (Fc=1) 43 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 32 mm.
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Cálculo de la Línea: ALUMBRADO SUR II
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 40.25
e(parcial)=70x2160/53.73x400x10=0.7 V.=0.18 %
e(total)=0.32% ADMIS (4.5% MAX.)

- Tensión de servicio: 230.94 V.
- Canalización: Trenzados Fiador Acero

Protección Termica en Principio de Línea
I. Mag. Tetrapolar Int. 10 A.
Protección Térmica en Final de Línea
I. Mag. Tetrapolar Int. 10 A.
Protección diferencial en Principio de Línea
Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC.
SUBCUADRO
LINEA

- Potencia total instalada:
300 W
300 W
300 W
300 W
1.200 W

- Potencia Instalada Alumbrado (W): 1200
Reparto de Fases - Líneas Monofásicas
- Potencia Fase R (W): 900
- Potencia Fase S (W): 0
- Potencia Fase T (W): 300

Cálculo de la Línea: ALUMBRADO NORTE I
- Tensión de servicio: 230.94 V.
- Canalización: Trenzados Fiador Acero
- Longitud: 75 m; Cos : 1; Xu(m/m): 0;
- Potencia a instalar: 300 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
300x1.8=540 W.
I=540/230.94x1=2.34 A.
Se eligen conductores Bipolares 2x10+TTx10mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE. Desig. UNE: RZ Fca
I.ad. a 40°C (Fc=1) 85 A. según ITC-BT-06
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 40.04
e(parcial)=2x75x540/53.77x230.94x10=0.65 V.=0.28 %
e(total)=0.6% ADMIS (4.5% MAX.)
Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.



I=540/230.94x1=2.34 A.
Se eligen conductores Bipolares 2x10+TTx10mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE. Desig. UNE: RZ Fca
I.ad. a 40°C (Fc=1) 85 A. según ITC-BT-06
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 40.04
e(parcial)=2x75x540/53.77x230.94x10=0.65 V.=0.28 %
e(total)=0.6% ADMIS (4.5% MAX.)

DEMANDA DE POTENCIAS

ALUMBRADO NORTE I
ALUMBRADO SUR II
ALUMBRADO SUR I
ALUMBRADO NORTE II
TOTAL....

- Longitud: 75 m; Cos : 1; Xu(m/m): 0;
- Potencia a instalar: 300 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
300x1.8=540 W.

Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.
Cálculo de la Línea: ALUMBRADO SUR I
- Tensión de servicio: 230.94 V.
- Canalización: Trenzados Fiador Acero
- Longitud: 75 m; Cos : 1; Xu(m/m): 0;
- Potencia a instalar: 300 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
300x1.8=540 W.
I=540/230.94x1=2.34 A.
Se eligen conductores Bipolares 2x10+TTx10mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE. Desig. UNE: RZ Fca
I.ad. a 40°C (Fc=1) 85 A. según ITC-BT-06
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 40.04
e(parcial)=2x75x540/53.77x230.94x10=0.65 V.=0.28 %
e(total)=0.6% ADMIS (4.5% MAX.)
Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.
Cálculo de la Línea: ALUMBRADO NORTE II
- Tensión de servicio: 230.94 V.
- Canalización: Trenzados Fiador Acero
- Longitud: 75 m; Cos : 1; Xu(m/m): 0;
- Potencia a instalar: 300 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
300x1.8=540 W.
I=540/230.94x1=2.34 A.
Se eligen conductores Bipolares 2x10+TTx10mm²Cu
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Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE. Desig. UNE: RZ Fca
I.ad. a 40°C (Fc=1) 85 A. según ITC-BT-06
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 40.04
e(parcial)=2x75x540/53.77x230.94x10=0.65 V.=0.28 %
e(total)=0.6% ADMIS (4.5% MAX.)
Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.
CALCULO DE EMBARRADO LINEA
Datos

Pletina adoptada
- Sección (mm²): 60
- Ancho (mm): 20
- Espesor (mm): 3
- Wx, Ix, Wy, Iy (cm3,cm4) : 0.2, 0.2, 0.03, 0.0045
- I. admisible del embarrado (A): 220
a) Cálculo electrodinámico
max = Ipcc² · L² / ( 60 · d · Wy · n) =5.45² · 25² /(60 · 10 · 0.03 · 1) = 1033.146 <= 1200 kg/cm² Cu
b) Cálculo térmico, por intensidad admisible

- Metal: Cu
- Estado pletinas: desnudas
- nº pletinas por fase: 1
- Separación entre pletinas, d(cm): 10
- Separación entre apoyos, L(cm): 25
- Tiempo duración c.c. (s): 0.5
Pletina adoptada
- Sección (mm²): 24
- Ancho (mm): 12
- Espesor (mm): 2
- Wx, Ix, Wy, Iy (cm3,cm4) : 0.048, 0.0288, 0.008, 0.0008
- I. admisible del embarrado (A): 110

Ical = 16.84 A
Iadm = 220 A

c) Comprobación por solicitación térmica en cortocircuito
Ipcc = 5.45 kA
Icccs = Kc · S / ( 1000 · tcc) = 164 · 60 · 1 / (1000 · 0.5) = 13.92 kA
Los resultados obtenidos se reflejan en las siguientes tablas:
Cuadro General de Mando y Protección
Denominación

a) Cálculo electrodinámico
max = Ipcc² · L² / ( 60 · d · Wy · n) =1.48² · 25² /(60 · 10 · 0.008 · 1) = 283.817 <= 1200 kg/cm² Cu
b) Cálculo térmico, por intensidad admisible
Ical = 3.9 A
Iadm = 110 A

c) Comprobación por solicitación térmica en cortocircuito
Ipcc = 1.48 kA
Icccs = Kc · S / ( 1000 · tcc) = 164 · 24 · 1 / (1000 · 0.5) = 5.57 kA

ACOMETIDA
LINEA GENERAL
ALIMENT.
DERIVACION IND.
CUADRO CASETA NORTE
Alumbrado caseta 1
USOS VARIOS
barerra norte
AA.CC
CUADRO CASETA SUR
Alumbrado caseta 1
USOS VARIOS
barerra SUR OESTE
AA.CC
barerra SUR ESTE
LINEA

P.Cálcul Dist.Cálc
o (W)
. (m)
9332.5
10
9332.5
10
9332.5
3492.5
180
1000
312.5
2000
3742.5
180
1000
312.5
2000
312.5
2160

15
10
10
15
15
15
10
15
15
40
15
20
70

Sección
(mm²)
4x16Al
4x50+TTx25Al

I.Cálcul
o (A)
16.84
16.84

4x25+TTx16Al
4x6Cu
2x1.5+TTx1.5Cu
2x2.5+TTx2.5Cu
4x6+TTx6Cu
2x2.5+TTx2.5Cu
4x16Cu
2x1.5+TTx1.5Cu
2x2.5+TTx2.5Cu
2x16+TTx16Al
2x2.5+TTx2.5Cu
4x6+TTx6Cu
4x10+TTx10Cu

16.84
6.3
0.78
5.41
0.56
10.83
6.75
0.78
5.41
1.69
10.83
0.56
3.9

I.Adm. C.T.Par
(A)
c. (%)
62
0.11
107
0.04
82
34
14.5
20
57
20
63
14.5
20
73
20
57
43

0.11
0.07
0.08
0.42
0.01
0.86
0.03
0.13
0.42
0.09
0.86
0.01
0.18

C.T.Tot
al (%)
0.11
0.04

Dimensiones(mm)
Tubo,Canal,Band.
63
125

0.14
0.21
0.3
0.63
0.22
1.08
0.17
0.3
0.59
0.26
1.04
0.18
0.32

75
16
20
50
20
16
20
20
50
32

CALCULO DE EMBARRADO CUADRO GENERAL DE MANDO Y PROTECCION
Cortocircuito
Datos
- Metal: Cu
- Estado pletinas: desnudas
- nº pletinas por fase: 1
- Separación entre pletinas, d(cm): 10
- Separación entre apoyos, L(cm): 25
- Tiempo duración c.c. (s): 0.5



Denominación

Longitu
d (m)

Sección
(mm²)

Ikmaxi
(kA)

ACOMETIDA

10

4x16Al

23.358

LINEA GENERAL
ALIMENT.
DERIVACION IND.
CUADRO CASETA NORTE

10

4x50+TTx25Al

10.659

15
10

4x25+TTx16Al
4x6Cu

8.613
5.455

P de C
(kA)

Ikmax
f
(kA)
10.65
9
50 8.613

2357.88

25

10
6

1386.45
887.7

25;C
16;C

5.455
3.342

Ikminf
(A)

Curva
válida, xln

Lmáxi
ma (m)

Fase

3078.4
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Alumbrado caseta 1
USOS VARIOS
barerra norte
AA.CC
CUADRO CASETA SUR
Alumbrado caseta 1
USOS VARIOS
barerra SUR OESTE
AA.CC
barerra SUR ESTE
LINEA

10
15
15
15
10
15
15
40
15
20
70

2x1.5+TTx1.5Cu
2x2.5+TTx2.5Cu
4x6+TTx6Cu
2x2.5+TTx2.5Cu
4x16Cu
2x1.5+TTx1.5Cu
2x2.5+TTx2.5Cu
2x16+TTx16Al
2x2.5+TTx2.5Cu
4x6+TTx6Cu
4x10+TTx10Cu

1.716
1.716
3.342
1.716
5.455
2.293
2.293
2.293
2.293
4.406
5.455

4.5
4.5
4.5
4.5
6
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
6|4.5

0.654
0.697
2.103
0.697
4.406
0.539
0.778
0.983
0.778
2.169
1.476

363.74
386.54
533.65
386.54
1144.77
302.35
428.55
472.99
428.55
534.86
412.17

10;C
16;C
16;C
16;C
16;C
10;C
16;C
16;C
16;C
16;C
10;C|10;C

R
S
T
R
R
R
S

Subcuadro LINEA
Denominación
ALUMBRADO NORTE I
ALUMBRADO SUR II
ALUMBRADO SUR I
ALUMBRADO NORTE II

P.Cálcul Dist.Cálc
o (W)
. (m)
540
75
540
75
540
75
540
75

Sección
(mm²)
2x10+TTx10Cu
2x10+TTx10Cu
2x10+TTx10Cu
2x10+TTx10Cu

I.Cálcul
o (A)
2.34
2.34
2.34
2.34

I.Adm. C.T.Par
(A)
c. (%)
85
0.28
85
0.28
85
0.28
85
0.28

C.T.Tot
al (%)
0.6
0.6
0.6
0.6

Dimensiones(mm)
Tubo,Canal,Band.

Cortocircuito
Denominación

ALUMBRADO NORTE I
ALUMBRADO SUR II
ALUMBRADO SUR I
ALUMBRADO NORTE II

Longitu
d (m)
75
75
75
75

Sección
(mm²)
2x10+TTx10Cu
2x10+TTx10Cu
2x10+TTx10Cu
2x10+TTx10Cu

Ikmaxi
(kA)

P de C
(kA)

0.746
0.746
0.746
0.746

4.5
4.5
4.5
4.5

Ikmax
f
(kA)
0.415
0.415
0.415
0.415

Ikminf
(A)
214.11
214.11
214.11
214.11

Curva
válida, xln

Lmáxi
ma (m)

Fase

10;C
10;C
10;C
10;C

R
R
T
R

CALCULO DE LA PUESTA A TIERRA
- La resistividad del terreno es 300 ohmiosxm.
- El electrodo en la puesta a tierra del edificio, se constituye con los siguientes elementos:
M. conductor de Cu desnudo
M. conductor de Acero galvanizado

35 mm² 30 m.
95 mm²

Picas verticales de Cobre
de Acero recubierto Cu
de Acero galvanizado

14 mm
14 mm 1 picas de 2m.
25 mm

Con lo que se obtendrá una Resistencia de tierra de 17.65 ohmios.
Los conductores de protección, se calcularon adecuadamente y según la ITC-BT-18, en el apartado del cálculo
de circuitos.
Así mismo cabe señalar que la linea principal de tierra no será inferior a 16 mm² en Cu, y la linea de enlace con
tierra, no será inferior a 25 mm² en Cu.
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ANEJO Nº2 ILUMINACIÓN
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ANEJO Nº3 ACCESIBILIDAD
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ANEJO Nº4 SEGURIDAD Y SALUD
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1.- DOCUMENTO Nº 1: MEMORIA.

Superficies:
Superficie zona de aparcamiento: 2.555,12 m²

1.1.- OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN
Se redacta el presente Estudio de Seguridad y Salud en cumplimiento del R.D.
1627/1997 de fecha 24 de octubre, donde se implanta la obligatoriedad de incluir
un Estudio de Seguridad y Salud en todos los proyectos de edificación y obras
públicas, coherentes con el proyecto de ejecución, cuyo presupuesto supere los
450.759,08 Euros, supere la duración de la obra en 30 días laborables
empleándose en algún momento a más de 20 trabajadores, o el volumen de
mano de obra estimada supere los 500 días de trabajo.

1.2.- SITUACIÓN DE LA OBRA.
La parcela sobre la que se realizará el proyecto se ubica en el casco urbano de Málaga
en su zona oeste, en la zona del futuro bulevar Adolfo Suárez entre la Avenida Juan
XXIII y la prolongación de la calle Río Gargálica. La referencia catastral de la parcela
sobre la que se construirá el aparcamiento es 2240103UF7624S que cuenta con una
superficie de 50.179 m2 de los cuales se utilizarán 6.030 m2.
Limita al norte con la calle Agustín Martín Carrión y el Instituto de Enseñanza
Secundaria IES Ben Gabirol, al oeste con la Avenida Juan XXIII, al sur con la calle
Santa Águeda y terrenos de Santa Rufina y al este con las vías de ADIF que se
soterran en ese punto. Estos terrenos son servidumbre de ADIF ya que se sitúan sobre
la zona por donde antiguamente discurrían las vías del ferrocarril y que actualmente se
encuentran soterradas..

Superficie para tráfico: 2.732,28 m2
Superficies Itinerarios y zonas peatonales: 931,84 m²
Superficie zona ADIF: 5.570,59 m²
SUPERFICIE TOTAL 6.228,62 m²

1.3.1

DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS.
Ubicación: En parcela resultante de la huella generada por el soterramiento de las
vías de ADIF en la entrada de la estación de Málaga Avd. Juan XXII en perpendicular
con calle Agustín Martín Carrión..
Accesos rodados: 3 accesos desde la vía pública, situados uno al norte ( C/Agustín
Martín Carrión) y dos al sur ( Calle Santa Águeda), mediante acceso directo a la
parcela , con pendiente máxima del 5%. El ancho de la rampa es de 5.60 metros.
Salidas peatonales:
 Acceso sur de la parcela 3. Dos en zona oeste ( uno de ellos en caseta de
control) y otros en zona central.
 Acceso norte de la parcela 1 con rampa hacia caseta de control
El aparcamiento: Se ubican los vehículos en batería y dos en línea de acuerdo a la
ordenación propuesta.
Con ello se obtiene un rendimiento óptimo no teniendo ninguna plaza una dimensión
menor de 2,30 m de ancho.

1.3.- DATOS GENERALES DE LA OBRA

Se proyecta un aparcamiento en superficie, con una capacidad de 195 vehículos,
incluyendo en estas 6 plazas para minusválidos. Se proyectan tres accesos al
aparcamiento, uno situado en el norte de la calle en su confluencia con calle
Agustín Martín Carrión y otro dos accesos situados en la calle Santa Águeda.
Número de plazas: 195

Quedan dos calles de circulación en sentidos opuestos, tanto para vehículos como
para peatones. Con dos glorietas al oeste y este del aparcamiento para facilitar las
maniobras de giro.
La circulación rodada en el interior del aparcamiento y la facilidad para acceder y
salir del mismo son las principales pautas de diseño adoptadas.

Plazas comunes (2,50 x 5,00 m.) 189
Plazas Movilidad Reducida (3,60 x 5,00 m.) 6
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1.3.3.- PLAZO DE EJECUCION Y Nº DE TRABAJADORES

PLAZAS APARCAMIENTO
DESCRIPCIÓN
RESERVADAS P.M.R
APARCAMIENTOS

UNIDADES
6
189

TOTAL

El Plazo de Ejecución de la obra será de 4 meses a partir de la firma del Acta de
Replanteo.
El Nº punta de trabajadores previsto se estima en 15 trabajadores.

195

Dotaciones- El aparcamiento dispone de las siguientes dependencias,
En planta –1:
- 2 Puestos de Control.
- Iluminación en viales y rotondas internas.
- Protección contra incendios con extintores.

1.4 PROCESO CONSTRUCTIVO Y ORDEN DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

Implantación de obra

Además se dota al aparcamiento de las instalaciones de control de accesos necesarias
para gestión del aparcamiento. Así mismo se dispone la señalización que proporciona
la información necesaria al usuario acerca del funcionamiento de la instalación.

Primeramente se procederá a la instalación del vallado ciego exterior y a la
delimitación total de la zona de obras, según lo indicado en planos, y la instalación los
servicios higiénicos de los trabajadores, a ubicar estos próximos a arquetas de
acometida de las redes generales de agua potable, saneamiento y electricidad.
El vallado de delimitación de obra deberá ser del tipo de chapa galvanizada ciego con
postes fijos, de 2,00 m. de altura, en el mismo, se colocarán las señales indicativas de
prohibición del paso a toda persona ajena a la obra, señalización de los riesgos
propios de la obra, uso obligatorio de casco y demás señalizaciones indicadas en
planos. Se adecuarán un acceso independiente para operarios y un acceso de
maquinaria. En la salida se colocará la señal de Stop para los vehículos que accedan a
la vía pública.

RESUMEN DE SUPERFICIES:
Las superficies totales construidas en el edificio son de:
PLANTA DE APARCAMIENTO
ESTANCIA
ZONA APARCAMIENTOS
ZONA TRÁFICO
ITINERARIO PEATONAL

SUPERFICIE
2.555,12 m2
2.732,28 m2
931,84 m2

TOTAL SUPERFICIE ÚTIL

6.219,24m²

1.3. 2.- PRESUPUESTOS
El Presupuesto de Ejecución Material de seguridad y salud asciende a
9.283,90 €

También se dispondrán en el vallado de la obra dos salidas para uso exclusivo en caso
de emergencia, dada la superficie que tiene la obra.
Las puertas de entrada a la zona de obras deberán estar cerradas en todo momento
durante la ejecución de la obra, siendo el responsable de autorización del acceso
designado por parte de la empresa contratista adjudicataria quien permita la entrada o
no de personas u operarios al interior de la misma. Se garantizará la estanqueidad del
vallado de la obra, y se revisará diariamente su situación.
Se señalizará el trazado de los servicios existentes previamente a la ejecución de los
trabajos de demoliciones, excavaciones y cimentación, a fin de evitar accidentes
motivados por interferencias con los mismos, además deberá procederse a la
desconexión de las instalaciones afectadas por las obras.
Se organizarán los recorridos y zonas de circulación interior en la obra, señalizándose
los riesgos según se indica en los planos y las vías de evacuación. Todos los
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recorridos serán protegidos especialmente a los riesgos de atropellos por movimiento
de maquinaria, caída de objetos y materiales, etc. para ello se dispondrán vallados
sectoriales realizados con malla metálica galvanizada y postes metálicos con zapatas
de hormigón en paños de 3,00 m. de longitud y dejando un espacio entre estos de 1,00
m. para el paso de operarios.
Previamente al inicio de los trabajos se instalará la instalación provisional de
electricidad para las obras, debiendo colocarse cuadro general de protección con sus
correspondientes interruptores automáticos diferenciales y magnetotérmicos, según
necesidades y cálculo, garantizado dicha instalación el boletín a realizar por instalador
autorizado. Todo el cableado eléctrico deberá ir grapeado por pared o bien aéreo, pero
nunca por el suelo.
Se establecerán las zonas de acopio, que deberán ser señalizadas y donde las
actuaciones deberán ser realizadas por operarios autorizados. Se prohibirá el paso o
estancia en la zona de acopio de materiales sin autorización expresa.
Para la descarga de materiales se ha previsto el uso de grúas torres a ubicar en los
lugares indicados en planos.
Se procederá asimismo a la instalación de las casetas provisionales de los operarios,
aseos, vestuarios, comedores, etc. que fuesen necesarios conforme a la
reglamentación vigente, y se efectuarán los trabajos de acometida e instalaciones
provisionales necesarias para su acondicionamiento.
Movimiento de tierras y cimentación
Una vez realizados los trabajos preliminares y garantizados la estanqueidad de la obra
al paso de terceras personas, se iniciará la retirada de escombros, las demoliciones
del pavimento existente y el movimiento de tierras conforme al proceso determinado en
el Proyecto de Ejecución y a las instrucciones del Director de obra.

Todos los cableados eléctricos serán aéreos y se dispondrán extintores de incendios
en la zona de obras. También serán instalados los cuadros secundarios provisionales
de electricidad.
Durante las excavaciones de zanjas del desvío de instalaciones, se entibará en caso
de ser necesario, aunque se prevé en el presente Estudio de seguridad y salud como
medida preventiva de carácter general mantener el terreno en talud en proporción 1:1,
con un ángulo de inclinación del terreno de 45º.
Los nuevos pozos y arquetas se protegerán con tapas provisionales, y la parte superior
de las zanjas se protegerán mediante barandilla de madera de protección,
habilitándose las pasarelas que fuesen necesarias para el paso sobre las mismas.
Se irán acotando todos los bordes de excavación gradualmente mediante banda
señalizadora de color naranja. Con anterioridad se habrán previsto los casquillos
embutidos para posterior colocación de barandillas en los muretes guía de los muros
pantalla.
Se establecerán todos los recorridos y vías de circulación interior de obra, quedando
organizados de tal manera que se evite el riesgo de atropellos dentro de la obra.
Antes de concluir los trabajos de excavación dentro del vaciado se procederá al relleno
de material de tierras de préstamo.
Asimismo, se encontrará protegido todo el borde de la excavación mediante barandilla
de protección de casquillo embutido en el perímetro del murete guía de las pantallas,
que se mantendrá durante todo el tiempo que dure la estructura y a fin de evitar la
caída a distinto nivel.

Previamente a las excavaciones se procederá a realizar la planificación de los trabajos
estableciéndose el proceso de ejecución seguro de la misma.

Trabajos en exteriores
En relación con los trabajos de urbanización estos se realizarán con el uso de
barandillas tipo Ayto. para acotamiento de espacios. También se emplearán balizas
luminosas para mejorar la visibilidad nocturna de la zona de obras.

En ningún caso se situarán operarios dentro del radio de acción de las máquinas ni de
la zona a demoler como medida preventiva prioritaria.

Trabajos en interiores

El acceso y salida de camiones a la obra deberá estar asistido por operario señalista
de maniobras en todo momento a fin de evitar el riesgo de atropellos de viandantes y
el riesgo de vuelco de maquinaria.

Todos los trabajos interiores (albañilería, revestimientos, carpinterías, instalaciones,
etc), con riesgo de caída en altura se realizarán con el apoyo de borriquetas y
andamios reglamentarios.

Se señalizarán los riesgos existentes y las señales informativas necesarias, indicadas
en planos.



Durante los trabajos interiores los residuos deberán ir siendo retirados de forma
inmediata. En ningún caso se sobrecargará el forjado.
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Las zonas de trabajo y vías de circulación se organizarán previamente a los trabajos.

- Atropellos, colisiones, alcances, vuelcos y falsas maniobras de la maquinaria para el
movimiento de tierra y camiones
- Caídas de materiales transportados por las máquinas

Se colocarán extintores de polvo ABC en todas las plantas. Además se colocará un
extintor de CO2 junto al cuadro provisional de electricidad y cuadros secundarios.

1.6.- MEDIDAS PREVENTIVAS GENERALES
1.5.- EVALUACION DE RIESGOS

Se enumeran de modo general los riesgos que pueden aparecer en la ejecución de las
distintas unidades de obra, en el anexo 3 se detallan para cada unidad de obra cuales
son los riesgos, las medidas preventivas y los equipos de protección individual a
utilizar en cada caso.
- Caídas a distinto nivel debido al vaciado
- Producción de gases de escape de los motores diesel
- Formación de polvo en la operación de carga y transporte de tierras
- Desplome o derrumbe de las tierras sobre los trabajadores
- Los propios de trabajos en ambientes pobres en oxigeno
- Ruido ambiental
- Electrocución por contacto directo o indirecto
- Vibraciones
- Golpes por objetos o herramientas.
- Inhalación de sustancias tóxicas (gases de combustión, pinturas, disolventes)
- Sobreesfuerzos:
Por posiciones forzadas
Por manejo de cargas excesivas.
- Caídas de objetos en manipulación
- Cortes y lesiones en manos y pies
- Dermatosis por contacto con hormigón u otros materiales agresivos
- Atrapamientos con maquinaria
- Proyección de partículas
- Derivados de condiciones meteorológicas extremas
- Pisadas sobre objetos punzantes.
- Caída de materiales desprendidos.
- Cortes en manos por manejo de objetos cortantes
- Repercusiones en las estructuras de las edificaciones colindantes por descalce de la
cimentación al efectuar la excavación.
- Ruina y hundimientos de los edificios colindantes por vibraciones producidas por
maquinaria durante la excavación.
- Desplome y caídas de elementos de las estructuras de edificaciones colindantes
afectadas



1.6.1.- Carga y transporte de las tierras
En todo el proceso de realización de la excavación aparece el movimiento de la
maquinaria pesada
Para evitar accidentes, se deben adoptar las siguientes medidas de prevención:
- El personal ha de mantenerse fuera del radio de acción de excavadoras,
cargadoras y camiones
- Respetar en todo momento la velocidad límite dentro de la obra
- Señalizar convenientemente las zonas donde se realicen los trabajos y que
estén dentro de las vías de transporte
- No sobrecargar el vehículo
- Utilizar ropas de alta visibilidad
- Las rampas y zonas elevadas se señalizarán e iluminarán convenientemente,
y se colocarán barreras sólidas que puedan prevenir la caída de vehículos
- Disponer zonas en donde se puedan hacer giros y cambios de dirección.
Estas zonas deben estar muy bien iluminadas
- Todas las unidades tractoras deben disponer de un sistema de alarma para
avisar de maniobras de marcha atrás
- Separar perfectamente las zonas de peatones y de máquinas móviles.
- Disponer en el exterior a un operario (señalista) para ordenar, ayudar y
controlar las entradas y salidas de camiones a la obra

1.6.2. Servicios afectados.
No se hay servicios afectados, no obstante hay dos arquetas que deberán de tenerse
en cuenta y estudiar su servicio y su incorporación a la obra establecida.

1.6.3. Accesos, cerramiento de las obras, rampas, e interferencias con el
tráfico rodado.
La ejecución de las obras propuestas no comporta alteraciones en el flujo de tráfico
de vehículos y peatones de la zona de influencia de las obras.
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En el interior de 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.
Se separará por medio de barandilla la calzada de circulación de vehículos y la de
personal, señalizándose debidamente.
Cerramiento.

Se procederá al cerramiento perimetral de la obra, de manera que se
impida el paso de personas y vehículos ajenos a la misma.

La altura de dicha protección perimetral será de 2 metros como
mínimo.

Dentro de este cerramiento se incluyen las zonas de acopio
Rampas.

Las rampas para el movimiento de camiones no tendrán pendientes
superiores al 12% en los tramos rectos y el 8% en las curvas.

El ancho mínimo será de 4,5 metros en los tramos rectos y
sobreancho adecuado en las curvas.

Se colocarán las siguientes señales:
- Al comienzo de la rampa señal de "subida con pendiente".
- A la salida de la rampa señal de "stop".
- A la entrada de la rampa señales de "limitación de velocidad a 20
Km/h", "bajada con pendiente" y "entrada prohibida a peatones".
Interacción con el tráfico rodado.
Recogido en anejo del proyecto.

1.6.4. Señalización de obra.
De forma general, deberá atenderse la siguiente señalización en esta obra, si bien se
utilizará la adecuada en función de las situaciones no previstas que surjan.
 En la/s entrada/s de personal a la obra, se instalarán las siguientes señales:
 Prohibido el paso a toda persona ajena a la obra.
 Utilización obligatoria del casco.
 Uso obligatorio de calzado de seguridad
 Uso obligatorio de guantes
 Peligro por maquinaria móvil
 Peligro cargas suspendidas.
 El uso obligatorio de protección auditiva, protección para vibraciones, peligro
de quemaduras y protección ocular, deberá ir señalizada mediante pegatinas u



otro sistema similar en los equipos de maquinaria como por ejemplo: martillo
neumático, dumper, compactador etc.
 En los cuadros eléctricos general y auxiliares de obra, se instalarán las
señales de “riesgo eléctrico”.
 En las zonas donde exista peligro de caída de altura se utilizarán las señales
de “peligro caídas a distinto nivel” y “utilización obligatoria del cinturón de
seguridad”.
 Deberá utilizarse la cinta balizadora para advertir de la señal de peligro en
aquellas zonas donde exista riesgo (zanjas, vaciados, forjados, etc.) hasta
instalar la protección efectiva perimetral 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 instalará señal de “prohibido fumar”.
 En la zona de ubicación del botiquín de primeros auxilios, se instalará la señal
correspondiente para ser localizado visualmente.
 En las zonas donde se coloquen extintores se pondrán las correspondientes
señales para su fácil localización.

1.6.5 Acopios de materiales.
Los acopios de los materiales a utilizar en la obra, se realizarán siempre en el interior
del vallado perimetral, y en la zona delimitada e indicada para tal fin en el interior de la
obra.

1.7. MEDIDAS DE EMERGENCIA.
1.7.1 Evacuación y Primeros Auxilios.
Para la evacuación de accidentados o del personal en caso de situación de
emergencia, se ha previsto una puerta en el cerramiento de la obra con acceso directo
a la Calle Jaén, independiente de la entrada a obra, así como otra con acceso a la
calle Sierra de las Nieves. Estas vías se mantendrán libres de objetos para poder ser
utilizadas en caso de necesidad
En caso de peligro, todos los lugares de trabajo deberán poder evacuarse rápidamente
y en condiciones de máxima seguridad para los trabajadores.

PÁGINA 46

Dentro de la excavación del vaso existen máquinas y camiones circulando por la vía
de acceso, por lo que se debe tener en cuenta ciertas normas de seguridad que han
de cumplirse tanto por el personal de a pie como por los conductores de las máquinas
Las normas básicas son:
- La circulación del personal se hará siempre por un lateral debidamente
indicado. Para ello, si es posible, se separará físicamente, por ejemplo, con una
cinta reflectante. La anchura mínima de esta área de tránsito será de 1 metro
- Usar ropa de alta visibilidad, como por ejemplo el chaleco reflectante, y llevar
siempre encendida la luz del casco
Debe prohibirse el acceso a las zonas de trabajo a toda persona que no esté
autorizada. Las visitas deben ir acompañadas por personal de la obra
Se instalará un cartel en la caseta de obra con los teléfonos de interés más
importantes utilizables en caso de accidente en el recinto de obra, así como con las
direcciones de los Centros Hospitalarios más próximos. El referido cartel debe estar en
sitio visible, para poder hacer uso de los teléfonos, si fuera necesario, en el menor
tiempo posible. Además se dispondrá de un plano de situación donde se puedan ver
los trayectos más cortos hasta los centros de urgencias.
Se dispondrá en esta obra de un botiquín con los medios, para efectuar las curas de
urgencia en caso de accidente y convenientemente señalizado. Se informará a los
trabajadores de su situación y del uso del mismo en caso de necesidad.
Además en el vehículo de la empresa, generalmente del Encargado o Capataz de la
obra, dispondrá de un botiquín portátil, con el mismo contenido que los botiquines fijos.
El botiquín contendrá como mínimo:

1 Frasco conteniendo agua oxigenada.

1 Frasco conteniendo alcohol de 96 grados.

1 Frasco de Betadine o similar.

1 Caja conteniendo gasa estéril.

1 Caja conteniendo algodón hidrófilo.

1 Caja conteniendo vendas.

1 Rollo de esparadrapo.

Tijeras para retirar la ropa si fuere necesario.

1 Bolsa para agua o hielo.

Pinzas (preferible de un solo uso).

1 Bolsa conteniendo guantes desechables.

1 Caja de apósitos autoadhesivos (tiritas o similar de varios tamaños).

Gelocatil (comprimido de 650 mg) o similar (paracetamol).

Hospital más cercano a la zona de obra
Hospital Costa del Sol



A-7, Km 187, Marbella
Teléfono 951 97 66 69

1.7.2 Situaciones de emergencia
1.- Incendio
El fuego es un riesgo siempre presente en cualquier obra, pero en las obras
subterráneas es incluso mayor al sumarse el problema derivado de los humos. Es
por esto que todas aquellas fuentes o zonas potenciales de provocar incendios
deben estar identificadas, así como realizar un plan de evacuación en caso de
incendio. Las medidas de prevención y lucha contra incendios son:
- Colocar señales de advertencia y prohibición contra todo tipo de llama
en aquellas zonas donde exista riesgo de explosión
- Aquellos líquidos o materiales inflamables no deben almacenarse
donde pueda haber riesgo de incendios. La gasolina y gases licuados
derivados del petróleo siempre deben almacenarse en el exterior
- El equipo contra incendios en las áreas de trabajo debe estar siempre
estratégicamente situados, fácilmente accesible con un mantenimiento
eficaz y periódicamente inspeccionado
- Cortar la corriente desde el cuadro general, para evitar cortocircuitos
una vez acabada la jornada laboral.
- Prohibir fumar en las zonas de trabajo donde haya un peligro evidente
de incendio, a causa de los materiales que se manejen, o puedan existir
canalizaciones de gas etc.
2.- Rotura de tuberías de abastecimiento
Si durante la ejecución de cualquier unidad de obra, se produjera, la rotura de una
tubería de abastecimiento, se procederá a realizar los siguientes pasos:

Se avisará inmediatamente a Acosol, para que cierren las válvulas
correspondientes, para evitar el derrame continuado del agua.

El encargado de obra, conociendo previamente al comienzo de las
obras, la situación de las válvulas de corte, procederá al mismo tiempo que
avisa a la empresa municipal de aguas, al cierre de las mismas.

En aquellos casos que haya riesgo de inundación de alguna zona
habitada, y sea posible, se procederá a la realización de algún dique de
contención, con la misma tierra que se esté extrayendo, (en los casos que se
realicen excavaciones).

Generalmente, la reparación de la avería ocasionada, la llevará a
cabo, la empresa municipal de aguas, con la colaboración de la empresa
constructora de las obras.
3.- Rotura de tuberías de saneamiento
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Si durante la ejecución de cualquier unidad de obra, se produjera, la rotura de una
tubería de saneamiento, se procederá a realizar los siguientes pasos:

Se avisará inmediatamente a la empresa que gestione el alcantarillado
para que tomen las medidas necesarias y puedan colaborar en el control del
derrame producido.

Se procederá al acotamiento del agua derramada, para evitar su
vertido al mar, cauces, acuíferos, y en general para disminuir la extensión de
terreno contaminado. Este acotamiento, siempre que sea posible, se
realizará, mediante la acumulación de tierras u otro material, creando una
barrera física que impida el desplazamiento del fluido contaminado.

Se procederá a la reparación del tramo de tubería afectada, en el
plazo de tiempo más corto posible. Posteriormente, se procederá, si es
factible, al achique de las aguas residuales acumuladas, en las inmediaciones
del servicio afectado, para su vertido a la red de saneamiento.

Si se hubiesen contaminado los terrenos adyacentes al servicio
afectado, se procederá, al traslado de los lodos y tierras contaminadas, al
vertedero más próximo autorizado, reponiendo, si fuese necesario, las tierras
contaminadas, mediante la aportación de tierras limpias (no contaminadas).
4.- Rotura de canalizaciones de electricidad
Si durante la ejecución de cualquier unidad de obra, se produjera, la rotura de una
canalización de eléctrica, se procederá a realizar los siguientes pasos:

Se avisará inmediatamente a la empresa suministradora, para que
tomen las medidas necesarias y puedan desplazarse, a la zona de la
emergencia, para proceder a la reparación de la avería.

Se impedirá que ninguna persona que intervenga en las obras o ajena
a la misma, manipule, la canalización rota (y sobre todo la red eléctrica
seccionada, en cuyos extremos tendrá una tensión considerable, como para
poder herir gravemente a la persona que entre en contacto con la misma e
incluso provocar su muerte). Para ello se acotará la zona afectada, mediante
el vallado y la señalización de riesgo de electrocución.

La reparación de las líneas afectadas, la realizará únicamente
personal de la empresa suministradora y/o personal de otra empresa de
electricidad homologada para el tipo de tensión que se trate (baja, media o
alta).
5.- Rotura de canalizaciones de telefonía y/o comunicaciones
Si durante la ejecución de cualquier unidad de obra, se produjera, la rotura de una
canalización de telefonía y/o comunicación, se procederá a realizar los siguientes
pasos:




Se avisará inmediatamente a la empresa suministradora, para que
tomen las medidas necesarias y puedan desplazarse, a la zona de la
emergencia, para proceder a la reparación de la avería.

Se impedirá que ninguna persona que intervenga en las obras o ajena
a la misma, manipule, la canalización rota (para evitar el agravamiento de la
red). Para ello se acotará la zona afectada, mediante el vallado y la
señalización de la zona afectada.

La reparación de las líneas afectadas, la realizará únicamente
personal de la empresa suministradora y/o personal de otra empresa de
telecomunicaciones autorizada por la empresa suministradora.

1.8 CONDICIONES DE LOS SERVICIOS SANITARIOS, COMUNES Y OTRAS
INSTALACIONES.

Todas las instalaciones de la obra, se mantendrán limpias, por lo que se organizará
un servicio de limpieza para que diariamente sean barridas y fregadas con los
medios necesarios para tal fin. En esta obra se cumplirán las siguientes normas:
Comedor.
No se instalará comedor al no ser necesario, ya que los operarios pueden comer
fuera de la obra por cercanía de bares y/o restaurantes. De cualquier forma se
realizará previamente esta consulta a los trabajadores.
Vestuarios y Aseos.

Vestuarios. Según la previsión de trabajadores máximo de 30
trabajadores, se dispondrá de 1 vestuario, formado por una caseta aislada
de 6x2,35 m, donde los trabajadores que lo deseen puedan realizar el
cambio de vestimenta, se ubicarán en el interior del vallado perimetral de la
obra, y cerca de los aseos, según plano de detalle que se adjunta al final de
este documento.

Aseos. Según la previsión de trabajadores máximo de 30 trabajadores,
se dispondrá de aseos y duchas, formados por 1 caseta aisladas de
6x2,35m., equipada con 2 inodoros, 2 duchas , 4 lavabos, y espejos. Se
ubicarán en el interior del vallado perimetral de la obra y cerca de los
vestuarios, según plano de detalle que se adjunta al final de este
documento. Estos aseos dispondrán de calentador de agua, jabón,
portarrollos, papel higiénico etc.
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1.9 NORMAS DE ACTUACIÓN.

Se establecerán unas normas de utilización de maquinaria de obra, medios
auxiliares, basadas en la Evaluación de Riesgos. (Ver Anejo nº 3).


Separata del Plan de Seguridad y salud relativa a los trabajos a
realizar por la empresa subcontratista.

Riesgos y Medidas de Prevención de la unidad de obra que
corresponda.

Normas de Utilización de Maquinaria y Medios Auxiliares que
correspondan
En esta reunión se le explicará la documentación que se le entrega y la obligación
que tiene de trasladar las Instrucciones de Seguridad a todos sus trabajadores.

1.10 INFORMACIÓN DE RIESGOS.

En el Anejo nº2 van relacionados los riesgos a los que están sometidos los
trabajadores junto con las medidas preventivas correspondientes a esos riesgos.

1.11 ORGANIZACIÓN PREVENTIVA DE LA OBRA

Para la gestión de la prevención durante la ejecución de los trabajos, la Empresa
Constructora deberá proponer un servicio de Prevención.

1.11.1 SUPERVISOR DE PREVENCIÓN.
En cumplimiento de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales que exige al
empresario la vigilancia de la Seguridad y Salud de sus trabajadores, en las
obras, la empresa contratista de las obras, designará a un miembro de su
organización como Supervisor de Prevención en dicha obra.
Para la ejecución de la obra se nombrará supervisor de prevención al
Encargado de obra, teniendo entre sus funciones velar por el cumplimiento de
las medidas preventivas expuestas en este documento.

1.11.2 ENTRADA DE SUBCONTRATISTAS. NORMAS Y PROCEDIMIENTOS.
A la incorporación de una empresa subcontratista para la realización de alguna de
las partes integrantes de la Obra, se mantendrá una reunión con el responsable de
seguridad designado por dicho subcontratista.
El objeto de esta reunión es hacer entrega al responsable de la empresa
subcontratista de la documentación que constituye la Información de Riesgos y las
Instrucciones de Seguridad que le afectan en la línea de lo establecido en la Ley de
Prevención de Riesgos Laborales (artículos 18 y 24). Esta documentación estará
compuesta por:



Asimismo, en el tablón de seguridad de las oficinas, comedor y vestuario, figurarán
las siguientes Normas de Seguridad para todos los trabajadores:

Todos los trabajadores saldrán del vestuario con la ropa de trabajo, el
casco y las otras prendas de protección que su puesto de trabajo exija.

Se considera falta grave la no utilización de estos equipos.

Accederán a los puntos de trabajo por los itinerarios establecidos y
utilizarán los pasos instalados con esta finalidad.

No utilizarán las grúas, dúmpers, retros, etc., como medio de acceso al
puesto de trabajo.

No se situarán en el radio de acción de maquinaria en movimiento.

No permanecerán bajo cargas suspendidas.

No trabajarán en niveles superpuestos.

No manipularán cuadros o líneas eléctricas. Si se produjese alguna
avería, avisarán al encargado o al personal de mantenimiento
correspondiente.

Cumplirán las instrucciones que reciban de los encargados, capataces,
y supervisores de prevención.

No consumirán bebidas alcohólicas durante las horas de trabajo.
Por otra parte, la empresa subcontratista, por cada uno de sus trabajadores que van
a trabajar en la Obra, deberá presentar la siguiente documentación:

Boletín de afiliación y alta en la Seguridad Social.

Certificado de reconocimiento médico con antigüedad menor al año.

Justificante de entrega de los Equipos de Protección Individual
contemplados en el Estudio de Seguridad y Salud, firmados por el
trabajador.

1.11.3 NOTIFICACIÓN E INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES.
Todos los accidentes que se produzcan en la Obra, deberán ser notificados e
investigados para evaluar su gravedad potencial y adoptar las medidas correctoras
necesarias para evitar su repetición.
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1.11.4 COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO. COMISIÓN DE SEGURIDAD.
El artículo 24 de la Ley 31/1.995 de Prevención de Riesgos Laborales establece la
obligación genérica de coordinación de las actividades empresariales de manera
que, cuando en un mismo centro de trabajo desarrollen actividades dos o más
empresas, éstas deberán cooperar en la aplicación de la normativa de prevención de
riesgos laborales.
Así mismo, dicho artículo establece que las empresas que contraten o subcontraten
con otras la realización de obras o servicios correspondientes a la propia actividad de
aquéllas y que se desarrollen en sus propios centros de trabajo, deberán vigilar el
cumplimiento por dichos contratistas y subcontratistas de la normativa de prevención
de riesgos laborales.
Con el fin de instrumentar el cumplimiento de las obligaciones anteriores, se
establecerán unas reuniones periódicas de coordinación y seguimiento de la
seguridad entre los responsables del contratista principal y los de las distintas
subcontratas.
Los puntos más significativos del contenido de las reuniones serán:

Análisis de los accidentes ocurridos desde la reunión anterior.

Estado y mantenimiento de protecciones colectivas.

Uso de los Equipos de Protección Individual.

Orden y limpieza en la Obra.
No se trata de la Comisión de Seguridad que establece la Ley de Prevención de
Riesgos Laborales en su artículo 38 ya que este Comisión de Seguridad debe estar
formado por los Delegados de Prevención del Centro de Trabajo de una parte, y por
el empresario y/o sus representantes en número igual al de los Delegados de
Prevención de la otra.
Como quiera que, según al artículo 35.2 de la Ley de Prevención de Riesgos
Laborales, se establece que los Delegados de Prevención serán designados por y
entre los representantes del personal, la empresa no puede establecer nada al
respecto de esta figura, de forma unilateral.
Málaga, diciembre 2021
Fernando Espejo Martín

Ingeniero de Caminos Canales y Puertos



Javier Ignacio Ruiz Cuadrado

Ingeniero Técnico Industrial
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2. ANEJOS A LA MEMORIA
ANEJO Nº1.- NORMAS ESENCIALES DE SEGURIDAD.
En separatas anexas a este Estudio de Seguridad y Salud Laboral, se presentan los
siguientes anejos:
ANEJO Nº 01:

Normas esenciales de seguridad.

ANEJO Nº 02
Riesgos, medidas preventivas y equipos de protección
individual de las unidades de obra.
ANEJO Nº 03:
Normas de utilización de maquinaria de obra y medios
auxiliares de obra.
.

El objetivo primordial de la Seguridad en el trabajo es la prevención de los accidentes
laborales. Partiendo de esta base, las acciones prioritarias en este campo deben ser
aquéllas dirigidas a procurar unas condiciones que disminuyan al máximo, la
probabilidad de que ocurran tales accidentes en nuestras obras.
Para conseguirlo, es necesario actuar sobre las causas inmediatas que provocan
estos accidentes y que son de dos tipos:
1. Condiciones inseguras: Circunstancias físicas o materiales existentes en el
lugar de trabajo que pueden dar paso a la ocurrencia de un accidente (el 20% de
los accidentes de trabajo son debidos a condiciones peligrosas).
2. Actos inseguros: Comportamientos o métodos de trabajo que pueden dar a la
ocurrencia de un accidente (el 80% de los accidentes de trabajo son debidos a
acciones peligrosas).
En los accidentes graves o mortales los datos se invierten.
En realidad, lo que se observa es que, en la mayoría de los casos, el accidente es el
resultado del encuentro o de la conjunción de estos dos factores:
1. Factor material, por la existencia de una o varias condiciones peligrosas.
2. Factor humano, que tiene su origen en una acción peligrosa.
Por lo tanto, parece obvio que, si queremos actuar eficazmente en la prevención de
accidentes, deberemos hacerlo mediante medidas que incidan en los dos tipos de
causas indicadas y así nos lo exige la reglamentación existente en esta materia. El
siguiente escalón de este análisis sería el de decidirnos por donde debemos
comenzar.
Pues, bien, las actuaciones dirigidas al factor humano en un sector como el nuestro
donde los colectivos de personas expuestas al riesgo de accidente pertenecen
generalmente a empresas subcontratistas, son mucho más dudosas en cuanto a su
efectividad real, que las destinadas a corregir condiciones peligrosas.
Esto no quiere decir que haya que desecharlas pero, en términos de eficacia, es
preferible contar con que pueden ocurrir estas acciones peligrosas y disponer de las
condiciones de seguridad necesarias para que dicha acción peligrosa no genere el
accidente.
Por otra parte, es un hecho que cuanto mejores condiciones físicas de seguridad
existan en la obra, mayor será, tanto la disposición de las personas que trabajan en
ella para hacerlo con procedimientos seguros, como la capacidad de exigencia en
este sentido por parte nuestra como empresa principal.
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A continuación se adjuntan las siguientes Normas Esenciales de Seguridad en
Obras:
N.E.1.

Protección perimetral del riesgo de caída en altura en edificios.

N.E.2.

Protección de huecos horizontales.

N.E.3.

Elementos para suspensión y transporte de cargas.

N.E.4.

Instalación eléctrica provisional de obra.

N.E.5.

Protección de trabajos zanjas y excavaciones.

N.E.1. PROTECCIÓN PERIMETRAL DEL RIESGO DE CAÍDA EN ALTURA EN
EDIFICIOS.
A.- PROTECCION DE CAIDAS EN ENCOFRADO Y HORMIGONADO DE MUROS.
En el montaje de los paneles de encofrado se deberá evitar el acceso a los
distintos puntos del mismo escalando por los resaltes del propio encofrado.
Para ello, se deben prever los medios auxiliares adecuados tales como
escaleras de mano de tijera o plataformas de trabajo de 60 cm.
Si existen redondos de acero en punta en las zonas de trabajo, deben protegerse
mediante tacos de madera o capuchones de plástico.
Para trabajar en alturas superiores a 2 metros, se deben instalar plataformas
auxiliares que constarán de piso cuajado y barandilla rígida a 90 cm. de altura, listón
intermedio y rodapié.
El acceso a estas plataformas se hará de la siguiente forma:
Si la altura de la plataforma es menor de 5 metros, se accederá a ella mediante
escalera de mano dispuesta con un tope en su parte inferior y de una longitud tal que
sobrepase en 1 metro el nivel de la plataforma.
Si la altura de la plataforma es mayor de 5 metros, se accederá a ella mediante una
estructura metálica de andamio tubular peldañeada.

Si la construcción del forjado es mediante encofrado tradicional, se protegerá todo su
perímetro con redes sujetas a mástiles tipo horca.
El anclaje del mástil se hará mediante cajetín o mediante anilla según las
características del forjado
En caso de cajetín se procurará realizar su ejecución tomando como distancia
mínima el borde del forjado, la que salve la viga de borde o zuncho y como mínimo
50 cm.
En caso de sujeción del mástil con anilla la misma tendrá preceptivamente un
longitud de anclaje no inferior al canto del forjado que se está construyendo
quedando la patilla embutida en la viga de borde y situada a una distancia mínima de
15 cm. del borde del forjado. Las anillas serán de acero dulce y de un diámetro de 16
mm La separación máxima entre mástiles será de cinco metros.
Las redes serán de poliamida de alta tenacidad con malla rómbica de 100 x 100 mm
como máximo y cuerda perimetral de poliamida de 10 mm. de diámetro como
mínimo. Las redes de protección perimetral para la ejecución de la estructura deben
ser nuevas para cada obra ya que presentan una importante pérdida de su
capacidad resistente en función del tiempo de exposición a la luz solar. Estas redes
deben cumplir la norma UNE 81-650-80 debiendo venir certificadas.
Las redes deben instalarse en el momento en que se tengan dos forjados
hormigonados, o solera de planta baja y un forjado.
Dichas redes se colocarán de forma que cubran el perímetro del forjado que se está
construyendo y la planta inmediata inferior, anclándola en ella. Para ello, en la fase
de hormigonada de cada planta, se dejarán ganchos de anclaje en las proximidades
del borde de forjado con una separación máxima de 1 m. y constituidas por redondos
de acero dulce de 8 mm de diámetro.
Se tomarán las precauciones en todas las esquinas salientes del perímetro del
forjado de colocar dos mástiles en escuadra perpendiculares a la fachada, al objeto
de que la red tenga la separación necesaria para adaptarse al perímetro
adecuadamente.
En el caso de encofrados mesa, túnel, semitúnel, se instalarán redes horizontales
sustentadas por ménsulas, las cuales se colocarán en el forjado inmediato inferior.
En el hormigonado de pilares deben emplearse la torreta de hormigonado con
barandillas laterales en la plataforma
B.2. Planta de desencofrado:

B.- PROTECCION DE CAIDAS EN LA PLANTA EN CONSTRUCCION DE
FORJADO.
B.1.- Protección perimetral:



El perímetro de las plantas y huecos en forjados donde se realicen los trabajos de
desencofrado se protegerá con redes sólidamente sujetas a los forjados superior y
inferior, para evitar la caída de personas o materiales.
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La retirada de estas redes se simultaneará con la colocación de barandillas de forma
que se evite la existencia de aberturas sin protección.
En operaciones de desencofrado sin protección colectiva, el personal llevará
obligatoriamente el cinturón de seguridad, anclándolo en el caso de que se exponga
al riesgo de caída al vacío. Se advertirá expresamente que nunca se desencofrará
colocándose de espaldas al vacío.
C.- PROTECCIÓN PERIMETRAL DE LAS OTRAS PLANTAS HASTA EL
CERRAMIENTO.
En el caso de que en las plantas no se prevea la realización de trabajo alguno
durante un periodo de tiempo, se procederá a su clausura (impedimento físico del
acceso) en la escalera, incluyendo la señalización de “PROHIBIDO EL PASO”.
En el resto de las plantas, cualquiera que sea el uso que se haga de ellas, se
colocarán barandillas rígidas en todo su perímetro a 90 cm. de altura, con barra
intermedia y rodapié. Se preverá que los montantes de sujeción de la barandilla
estén a una distancia entre ellos como máximo de 2,5 m.
Se recomienda, para que la anterior protección sea lo más operativa posible en el
transcurso de los acopios en las respectivas plantas, que la elevación de los
materiales realice de forma centralizada utilizando plataformas de descarga
normalizadas, y el trasiego de los mismos por las plantas realizarlo con “traspalets”.
Al objeto de disminuir el número de plantas a cubrir o proteger se recomienda al Jefe
de Obra, se proceda lo más rápidamente posible a la ejecución de los cerramientos
definitivos tanto de fachadas como patios y huecos de ascensores.

B.- HUECOS HORIZONTALES EN FORJADOS MAYORES DE 0,5 METROS DE
LADO.
En los huecos horizontales de mayores dimensiones, igualmente se prolongará,
siempre que sea posible, el mallazo de reparto en la ejecución del propio forjado a
toda la superficie abarcada por el hueco recomendándose que en esa superficie, se
cruce un segundo mallazo en diagonal con el primero con el fin de que el entramado
resultante presente unas aberturas de menor tamaño.
En los casos de huecos en los que existe mallazo, el tratamiento de protección debe
completarse mediante malla plástica naranja de señalización o cinta de banderolas
circundando el perímetro del hueco.
En los casos de huecos en los que, por algún motivo, no se haya dejado mallazo,
deberán protegerse en todas las plantas de forjados mediante barandillas rígidas
situadas a una altura mínima de 90 cm y dotadas de listón intermedio a 45 cm.
En la abertura correspondiente al primer forjado, se instalará además una red
horizontal sujeta mediante ganchos incorporados al mismo forjado durante el
hormigonado, en prevención de caída de objetos desde plantas superiores.
N.E.3. ELEMENTOS PARA SUSPENSIÓN Y TRANSPORTE DE CARGAS.
A) GANCHOS:
Los ganchos serán de acero o hierro forjado.

N.E.2. PROTECCIÓN DE HUECOS HORIZONTALES.
A.- HUECOS HORIZONTALES EN FORJADOS MENORES DE 0,5 METROS DE
LADO.
Los huecos horizontales de pequeñas dimensiones destinados por lo general a
la instalación de bajantes, shunts, etc, serán objeto de un doble tratamiento en
cuanto a su protección:
 Por una parte, el mallazo de reparto se prolongará a través de los huecos en
la ejecución del propio forjado.
 Adicionalmente, se deberán prever tapas realizadas con tablas de madera de
forma que sobre pasen las medidas del hueco de 10 a 15 cm y sujetas de tal
manera que no pueda deslizar.



Para proteger el riesgo de desenganche de cables, cadenas, anillas y demás
elementos destinados a suspensión o tracción de cargas, es obligatorio que todos los
ganchos utilizados en obra, estén provistos de pestillo de seguridad correcto.
El encargado de la obra vigilará su correcto estado y uso, muy especialmente vigilará
que no se bloquee o rompa intencionadamente el pestillo con fines de comodidad.
Las partes de los ganchos que estén en contacto con cadenas, cables o cuerdas
serán redondeadas.
B) CABLES Y ESLINGAS:
Los cables serán de construcción y tamaño apropiado para las operaciones en que
se hayan de emplear. El factor de seguridad para los mismos no será inferior a seis.
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Cuando los ramales de las eslingas que soportan una carga forman un ángulo,
disminuye su capacidad de carga por lo que nunca se deberá sobrepasar un ángulo
entre los ramales, mayor de 90º.

Los cuadros eléctricos deben permanecer cerrados y con la señal normalizada de
“riesgo eléctrico” en su puerta.

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

En su interior contendrá el aparallaje eléctrico que el cálculo determine en cada
caso, teniendo en cuenta siempre los siguientes requisitos generales:

En el origen se dispondrá un interruptor general de corte omnipolar,
accesible desde el exterior del cuadro sin necesidad de abrir la tapa.

Se dispondrán interruptores diferentes cuyas sensibilidades mínimas
serán:
- 300 mA para la instalación de fuerza.
- 30 mA para la instalación de alumbrado.

Existirán tantos interruptores magnetotérmicos como circuitos se
dispongan.

Las eslingas y estribos no deben dejarse abandonados ni tirados por el suelo para
evitar que la arena y la grava penetren entre sus cordones. Deberán almacenarse en
lugares binen ventilados, al abrigo y resguardo de emanaciones ácidas y colgadas de
soportes adecuados. Se cepillarán y engrasarán periódicamente.
Las eslingas y estribos serán examinados periódicamente con detenimiento, con el
fin de comprobar si existen deformaciones, alargamiento anormal, rotura de hilos,
desgaste, corrosión, etc., que haga necesaria la sustitución, retirando de servicio los
que presenten anomalías que puedan resultar peligrosas. Se deben destruir las
eslingas y estribos que resulten dudosos

No se efectuarán taladros o perforaciones para paso de cables, en el cuadro, que
anulen el efecto del doble aislamiento y disminuyan o anulen el grado de protección
de éste.

N.E.4. INSTALACIÓN ELÉCTRICA PROVISIONAL DE OBRA.
A.- ELEMENTOS CONSTITUYENTES
PROVISIONAL DE OBRA.

DE

LA INSTALACIÓN

ELÉCTRICA

La instalación eléctrica provisional de obra consta, en términos generales de
los siguientes elementos:





Cuadros Eléctricos.
Líneas Eléctricas.
Tomas de corriente.
Receptores.

Para cada uno de estos elementos, se describen a continuación las características
en cuanto a seguridad que deben cumplir.
A.1.- Cuadros Eléctricos:
Los cuadros eléctricos serán preferentemente de material aislante clase II (doble
aislamiento). En caso de utilizar armarios metálicos se deberán conectar
obligatoriamente a tierra.
El grado de protección mínimo de los armarios será IP 543. En caso de ser
instalados a la intemperie, se cubrirán con viseras contra la lluvia o nieve. Todas las
canalizaciones que entre o salgan del armario deberán tener prensaestopas
estancos.



Sólo se abrirán con útiles especiales y por parte de un especialista eléctrico
responsable.

Bajo ninguna circunstancia, deben puentearse ni aumentar el calibre de los
dispositivos de protección sean magnetotérmicos o diferenciales.
Cualquier modificación debe ser realizada por personal especializado.
A.2 Líneas Eléctricas
Los conductores empleados serán del tipo manguera flexible antihumedad, de 1.000
V de tensión nominal de aislamiento.
Estas líneas se podrán instalar de las siguientes formas:

Directamente sobre el suelo, protegiéndolo en aquellos lugares en que
puedan sufrir agresiones mecánicas o cuya altura sea inferior 2 metros.

Sobre muros o vallas, mediante abrazaderas fijadas a los mismos y
resistentes a la acción de la intemperie.

Sobre apoyos, teniendo en cuenta que su distancia al suelo será como
mínimo de 2,5 m., siempre que no afecte al trabajo ni exista circulación
rodada en cuyo caso deberá ser de 6 m.

Enterrados, bajo tubo de PVC para protegerlo de la corrosión y de las
agresiones mecánicas.
En general, se tratará de evitar siempre, que las mangueras eléctricas estén por el
suelo lo cual estará expresamente prohibido en zonas de acopios de ferralla y cruces
de viales de obra. No se efectuarán empalmes en los cables que constituyan las
líneas eléctricas.
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En caso de necesidad de su prolongación, se efectuará una toma de corriente
intermedia de manera que el grado de protección del conjunto no varíe.

Las herramientas portátiles que se utilicen deben ser de doble aislamiento. En caso
contrario, deben de conectares al conductor de protección.

Los extremos de las líneas eléctricas estarán dotados de sus correspondientes
clavijas de conexión y se prohibe conectar directamente los hilos desnudos en las
bases de enchufe.

El resto de maquinaria de obra, deberá estar conectado a la red general de puesta a
tierra.

A.3 Tomas de Corriente.
Las bases de enchufe, clavijas, conectores y prolongadores, deben estar protegidos
contra el contacto directo, el polvo, las proyecciones de agua y ser de un tipo
resistente al choque. Este tipo de material eléctrico debe tener un grado de
protección IP447.
La tensión siempre deberá estar en la base de enchufe o clavija hembra, las cuales
deben incorporar un dispositivo que cubra las partes activas (en tensión) cuando se
retire el conector o enchufe.
Todas las tomas de corriente llevarán incorporado el conductor de protección, es
decir, serán del tipo 2P+T para receptores monofásicos o 3P+T para receptores
trifásicos.
Si en la obra se utilizaran diferentes valores de tensión eléctrica, deberá cuidarse de
que las tomas de corriente para cada tensión no sean intercambiables.
Las clavijas para la toma de corriente del conjunto de las instalaciones provisionales
interiores deben ser las mismas en el conjunto de la obra. La elección debe ser
efectuada en el comienzo de la obra y puesta en conocimiento de todas las
empresas a las cuales se les debe prohibir introducir en la obra clavijas de otro
estándar no compatibles.
A.4 Receptores
Todos los puntos de luz deberán estar protegidos mediante interruptor diferencial de
alta sensibilidad (30 mA). Las lámparas estarán protegidas con pantallas protectoras.
En caso de estar en ambientes húmedos o muy conductores se utilizarán
portalámparas de seguridad estancos al agua y polvo.
Los portátiles de alumbrado deberán cumplir los siguientes requisitos:
 Tendrá mango aislante.
 Dispondrán de un dispositivo protector de lámpara de suficiente resistencia
mecánica.
 Cuando se empleen sobre suelos, paramentos o superficies que sean buenos
conductores, su tensión de alimentación será de 24 V, o bien se conectarán a
través de un transformador separador de circuitos.



B.- PUESTA A TIERRA.
Toda máquina utilizada en obra con alimentación eléctrica que trabaje a tensiones
superiores a 24 V. Y no posea doble aislamientos (símbolo),deberá estar dotada de
puesta a tierra con resistencia menor de 80. Las casetas metálicas de obra que
dispongan de instalación eléctrica, estarán asimismo conectadas a tierra.
La toma de tierra se efectuará a través de picas o placas en cada cuadro general los
cuales deberán poseer la borna de tierra correspondiente.
En dicha borna se conectará el hilo de tierra o conductor de protección que discurra
formando parte de las líneas de distribución eléctrica hasta llegar a los diferentes
receptores. Este conductor será siempre de color amarillo-verde estando prohibido
utilizarlo para otros usos.
Se instalarán siempre tomas de tierra independientes en los siguientes casos:



Carriles para estancia y/o desplazamientos de grúas.
Carriles para desplazamiento de montacargas o de ascensores.

N.E.5. PROTECCIÓN DE TRABAJOS EN ZANJAS Y EXCAVACIONES.
Todas las zanjas cuya profundidad sea superior a 1,50 metros deberán estar
protegidas frente al riesgo de desprendimiento de tierras mediante alguna de las
siguientes medidas preventivas:




Entibación.
Excavación con talud natural.
Empleo de talud de descarga (calculado en función del tipo de terreno).

La entibación es la medida más eficaz para evitar desprendimientos, debiendo
calcularse el tipo de entibación a emplear en función del tipo de terreno. La apertura
de la zanja y la entibación, estarán desfasadas como máximo 20 mts.
En el caso de que se opte por no entibar, deberá existir un estudio previo, firmado
por un Técnico competente que asegure que los taludes empleados garantizan la
estabilidad de las paredes de la zanja durante el tiempo en que ésta permanecerá
abierta.
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10.1 ENFOSCADO
10.2 SOLADOS
10.3 PINTURAS

Las entibaciones se revisarán al inicio de cada jornada tensando los codales cuando
se hayan aflojado. Se extremarán estas precauciones después de interrupciones de
trabajo de más de un día, y/o alteraciones atmosféricas como lluvias o heladas.

11.
12.
13.
14.

El acopio de materiales y las tierras extraídas, se situarán a una distancia mínima del
borde igual a la altura de la zanja si se trata de terrenos arenosos.

14.1 SANEAMIENTO, ABASTECIMIENTO Y CANALIZACION DE SERVICIOS
AL EDIFICIO

En terrenos coherentes, la distancia mínima de las cargas al borde, será la mitad de
la altura de la zanja, y como mínimo 1 metro. Las zanjas de más de 1,30 metros de
profundidad, estarán provistas de escaleras, preferentemente metálicas, que
sobrepasen 1 metro el nivel superior del corte.
Se dispondrá de una escalera por cada 30 m. de zanja abierta o fracción de este
valor, que deberá estar libre de obstrucción y correctamente arriostrada
transversalmente. La excavación se vallará y señalizará convenientemente en
prevención de caídas. No se trabajará simultáneamente en distintos niveles de la
misma vertical ni sin casco de seguridad.
No se permitirá la presencia de personas dentro de la zanja en las proximidades del
trabajo de las máquinas. Las zanjas deberán en todo caso permanecer el menor
tiempo posible abiertas.

ANEJO Nº2.- RIESGOS, MEDIDAS PREVENTIVAS Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN
INDIVIDUAL DE LAS UNIDADES DE OBRA.
INDICE.
1.
ASPECTOS GENERALES INHERENTES A LA PERMANENCIA EN
UNA OBRA.
2.
DEMOLICIONES
2.1 DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS
2.2 DEMOLICIÓN DE PAVIMENTOS Y ACERAS

3.
4.
5.

EXCAVACION Y MOVIMIENTO DE TIERRAS
CIMENTACIÓN
CONSTRUCCIÓN DE MUROS PANTALLA

5.1 ACTIVIDADES GENERALES DE AL OBRA
5.2 CARGA TRANSPORTE, MONTAJE Y DESMONTAJE DE
5.3 TALLER DE MAQUINARIA Y ALAMCEN DE REPUESTOS
5.4 LIMPIEZA DE TAJOS Y EQUIPOS

6.

ESTRUCTURA

6.1 ESTRUCTURA. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
6.2 ESTRUCTURA. VERTIDO DE HORMIGÓN
6.3 ESTRUCTURA. TRABAJOS DE FERRALLADO

7.
8.
9.
10.



SANEAMIENTO Y FONTANERIA
ALBAÑILERIA
CARPINTERIA Y CERRAJERIA
REVESTIMIENTO

INSTALACIÓN ELECTRICA.
INSTALACION DE ELEVACION
VENTILACION E INSTALACIONES CONTRA INCENDIOS
URBANIZACION

1. ASPECTOS GENERALES INHERENTES A LA PERMANENCIA EN UNA OBRA.
RIESGOS.







Caídas de personas a distinto nivel.
Caídas de personas al mismo nivel.
Caídas de objetos en manipulación.
Pisadas sobre objetos punzantes.
Golpes por objetos o herramientas.
Sobreesfuerzos:
por posiciones forzadas
por manejo de cargas excesivas.
 Exposición a contactos eléctricos.
 Caída de materiales desprendidos.
 Cortes en manos por manejo de objetos cortantes.
 Trauma sonoro por contaminación acústica.
 Proyección de partículas a ojos.
 Ambiente pulvígeno.
 Derivados de trabajos en condiciones meteorológicas extremas (frío, calor,
humedad, etc.).
 Derivados de trabajos sobre superficies húmedas o mojadas.
 Atropellos o golpes con vehículos dentro y fuera de la obra.
1.3.1.1 MEDIDAS PREVENTIVAS.

Establecimiento en la obra de accesos diferenciados para personal y
vehículos.

Señalización adecuada de los accesos y caminos de circulación.

Acopio de materiales y elementos en los lugares señalados.

Balizamiento e iluminación de la obra.

Utilización de casco, guantes y calzado adecuado y certificado.

Explicación a los operarios de las posturas y movimientos en la manipulación
de cargas, mediante la entrega de material didáctico. Formación e información.
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Se formará e informará a los trabajadores en cuanto a su comportamiento
frente a los cuadros y equipos eléctricos.

En esta formación deberá quedar claro que los trabajadores no deben reparar
por su propia iniciativa equipos o cuadros eléctricos.

Toda instalación debe considerarse bajo tensión mientras no se compruebe lo
contrario con los aparatos adecuados.

Se conectarán los receptores con las clavijas adecuadas.

Se instalarán diferenciales a la entrada de la instalación.

Se adoptarán las distancias de seguridad a líneas eléctricas aéreas.

Se señalizará adecuadamente la obra, con la señalización de seguridad
precisa.

Se evitará la circulación por debajo de cargas suspendidas.

En vías de circulación y accesos, donde exista peligro de caída de objetos, se
instalarán marquesinas de protección.

Se situarán las fuentes de ruido lo más aisladas y protegidas posible. Si aún
así perdura la situación de riesgo, se utilizarán los equipos de protección individual
adecuados.

Siempre que exista riesgo de proyección de partículas a los ojos, ya sean
líquidas o sólidas, se utilizarán los equipos convenientes, ya sean gafas
panorámicas, pantallas, oculares contra impactos, pero siempre certificados.

Cuando el polvo en el ambiente sea alto, por encontrarse cerca de los focos
del riesgo se utilizará mascarilla adecuada.

Cuando las condiciones meteorológicas lo requieran, se dotará a los
trabajadores de ropa de abrigo o impermeables, así como botas impermeables y
antideslizantes.

Para el desplazamiento entre el domicilio y el centro de trabajo, se utilizarán
los medios de transporte autorizados por la empresa, potenciando en la medida de
lo posible la utilización de vehículos comunes.

Se dotará a los trabajadores de los complementos fotoluminiscentes
adecuados cuando vayan a permanecer en proximidad de vías de circulación de
vehículos.

Utilizar las herramientas manuales sólo para su fines específicos.

Las herramientas defectuosas deben ser retiradas de uso.

Una vez utilizadas las herramientas, se colocarán en un lugar expresamente
destinado a su ubicación.

Se utilizarán arandelas protectoras en punteros o similares, para evitar golpes
en las manos.

No se permitirá el uso de aparatos elevadores de materiales (montacargas)
para elevación de personal.
2. DEMOLICIONES
2.1 DEMOLICION DE EDIFICACIONES
RIESGOS

Caídas de operarios al mismo nivel.

















Caídas de operarios a distinto nivel.
Caídas de objetos sobre operarios, por desplome o derrumbamiento.
Caídas de materiales transportados.
Choques o golpes contra objetos.
Atrapamientos y aplastamientos en medios de elevación y transporte.
Lesiones y/o cortes en manos.
Lesiones y/o cortes en pies.
Sobreesfuerzos.
Ruido, contaminación acústica.
Vibraciones.
Ambiente pulvígeno.
Cuerpos extraños en los ojos.
Contactos eléctricos directos e indirectos.

MEDIDAS PREVENTIVAS

Siempre antes de iniciar un derribo, se cortarán todos los fluidos que lleguen
a la obra.

Igualmente un responsable deberá inspeccionar la estabilidad y la resistencia
del edificio a derribar.

Se establecerán puntos de anclaje sólidos, para los cinturones de seguridad.

Se apuntalarán los forjados que se crean necesarios.

Se protegerán las líneas eléctricas ajenas a la obra mediante los
apantallamientos oportunos.

Se respetarán las distancias de protección, que se establecen en el REBT
ITC06 cap. 3.2.1

Si se instalasen andamios cercanos a líneas eléctricas, se mantendrán las
siguientes distancias; 3 metros para líneas con tensiones de hasta 5.000 V. y 5
metros para líneas con tensiones superiores a los 5.000 V. De no ser posible
establecer estas distancias se interpondrán obstáculos aislantes entre los
andamios y las líneas. Estas pantallas serán instaladas por personal especializado.

Los accesos a la estructura que vaya a demolerse deben estar bloqueados,
excepto unos pocos parajes controlados y protegidos.

Los materiales de derribo deben ser retirados inmediatamente y no dejarlos
abandonados, convirtiendo los solares en vertederos.

La demolición de unas partes estructurales no debe causar el
derrumbamiento de otras.

Debe evitarse que los trabajadores se estacionen cerca de las estructuras
que se van a demoler.

Es importante que se mantenga una buena visibilidad permanentemente,
controlando la difusión de polvaredas, por ejemplo a base de evitar la caída libre
de los materiales demolidos, o mojándolos previamente.
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La evolución de los trabajos y la seguridad de los operarios deben estar
continuamente supervisados por personas cualificadas.

Los medios auxiliares (andamios, plataformas, equipos, etc.), cuya utilización
sea necesaria, no deben estar relacionados ni estática ni dinámicamente con las
masas a demoler.

Se usarán Equipos de Protección Individual (EPI´s) adecuados para cada
momento y cada trabajo

EQUIPO DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

Casco de seguridad.

Mascarilla de protección respiratoria para partículas.

Gafas anti-impactos.

Protección facial

Guantes

Calzado de seguridad (puntera reforzada)

Botas de goma.

Ropa de trabajo adecuada y chalecos reflectantes.

Protectores auditivos.

Cinturón antivibraciones de protección lumbar.

Protección anticaídas (Arnés).

2.2 DEMOLICION DE ACERAS Y PAVIMENTOS
RIESGOS

Caída de objetos y/o de máquinas.

Caídas de personas al mismo nivel.

Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria.

Pisadas sobre objetos punzantes.

Sobreesfuerzos.

Vuelcos de maquinaria

Caída imprevista de materiales transportados

Riesgos derivados de trabajos en condiciones meteorológicas adversas
(bajas temperaturas, lluvia, vientos etc..)

Ambiente pulvigeno

Contactos eléctricos directos e indirectos
MEDIDAS PREVENTIVAS

Antes de iniciar los trabajos de demolición de calzadas en viales se procederá
a la señalización del tramo afectado y se tendrán en cuenta los servicios afectados
cuidando principalmente eliminar o proteger los más superficiales. Se reforzaran



las zonas donde crucen dichos servicios. Comprobadas las actuaciones de cambio
o las debidas protecciones se comenzaran los trabajos.

En verano se procederá al regado de las zonas de trabajo que puedan
originar polvareda, durante su remoción

Los elementos estructurales inestables deberán apearse y ser apuntalados
adecuadamente

Los operarios de la maquinaria deberán mirar alrededor de la máquina para
observar las posibles fugas de aceite, las piezas o conducciones en el estado en
que se encuentran.

Comprobar los faros, luces de posición, intermitentes y luces de stop y
marcha atrás, avisador acústico

Comprobar el estado de los neumáticos en cuanto a presión y cortes en los
mismos, o estado de las orugas y sus elementos de enganche, en los casos que
proceda

Los operarios de la maquinaria empleada en la limpieza de la zona de obra
deberán cumplir y hacer cumplir las siguientes reglas:
o
No subir pasajeros
o
No permitir el estacionamiento ni la permanencia de personas en las
inmediaciones de las zonas de evolución de la máquina
o
No utilizar la pala cargadora como andamio o plataforma de trabajo de
personas
o
No colocar la pala cargadora por encima de las cabinas de otras
máquinas

Es recomendable que el personal que intervenga en los trabajos de
demolición, tengan actualizadas y con las dosis de refuerzo preceptivas, las
correspondientes vacunas antitetánica y antitífica
EQUIPO DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

Botas impermeables de seguridad.

Guantes de cuero y de protección contra agentes químicos.

Protección anticaídas (Cinturón de seguridad y/o arnés).

Casco de seguridad

Mascarilla de protección respiratoria para partículas

Cascos de protección auditiva

Ropa de trabajo.

Gafas anti-impactos y/o anti-proyección de partículas.

Cinturón antivibratorio de protección lumbar.

Gafas de soldadura.
1. EXCAVACION Y MOVIMIENTO DE TIERRA
RIESGOS.
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Repercusiones en las estructuras de las edificaciones colindantes por
descalce de la cimentación al efectuar la excavación, caso de existir.

Ruina y hundimientos de los edificios colindantes por vibraciones producidas
por maquinaria durante la excavación.

Desplome y caídas de elementos de las estructuras de edificaciones
colindantes afectadas.

Desplome o desprendimientos de tierras y rocas por:

Sobrecargas en bordes de la excavación o coronación taludes por
acopio de materiales.

No realizar la excavación con el talud adecuado y sin entibación.

Variación del grado de humedad del terreno.

Filtraciones líquidas o acuosas.

Vibraciones próximas (calles, vías férreas, martillos rompedores, etc.).

Alteración del terreno por variación importante de temperatura,
exposición prolongada a la intemperie.

Fallo en las entibaciones o apuntalamientos.

Desentibado incorrecto.

Cargas fijas junto al borde de excavación (torres eléctricas, postes,
árboles, etc.)

Empuje de las construcciones medianeras.

Desprendimiento y/o hundimiento del terreno por excavación bajo el nivel
freático.

Desprendimiento y/o hundimiento del terreno por afloramiento del nivel
freatico

Deslizamientos de la coronación de los taludes.

Atropellos, colisiones, alcances, vuelcos y falsas maniobras de la maquinaria
para el movimiento de tierra y camiones por:

Inicio brusco de las maniobras.

Mala visibilidad.

Inexistencia de avisadores ópticos o acústicos.

Abandono o estacionamiento indebido.

Elevación o transporte de personas.

Conducción imprudente.

Arranque con motor embragado.

Mantenimiento inadecuado de mecanismos de mando y control.

Falta de señalización en las zonas de trabajo.

Fallos del terreno.

Permanencia indebida de operarios en el radio de acción de la
máquina.

Los derivados de las condiciones meteorológicas adversas (fuertes
vientos, lluvias, temperaturas extremas, etc.).

Los derivados de los problemas de circulación interna por mal estado
de accesos y zonas de circulación.
 Caídas de operarios al mismo nivel.
 Caídas de operarios al interior del vaciado.



 Caídas de otros objetos sobre los operarios.
 Choques o golpes contra objetos.
 Caída de materiales transportados por maquinarias o camiones
 Atrapamientos por ausencia de resguardos en las partes móviles de la
maquinaria.
 Aplastamientos.
 Contactos eléctricos directos por:
 Contacto accidental de la maquinaria para movimiento de tierras con
líneas eléctricas aéreas.
 Presencia de cables eléctricos subterráneos en servicio, no
señalizados.
 Contactos eléctricos indirectos con masas de máquinas eléctricas.
 Ambiente pulvígeno.
 Trauma sonoro, contaminación acústica.
 Inhalación de sustancias tóxicas o ambientes pobres de oxígeno.
 Lumbalgías por sobreesfuerzos, posturas inadecuadas.
 Lesiones osteoarticulares por exposición a vibraciones.
 Cuerpos extraños en los ojos, proyección de partículas.
 Cortes y lesiones en manos.
 Cortes y lesiones en pies.
 Explosiones e incendios por:

Rotura durante la excavación de algún servicio público existente en el
solar (agua, gas, etc.).

Durante trabajos de mantenimiento de la maquinaria.

Almacenamiento incorrecto de combustible, grasas y aceite usado por
la maquinaria

Contagios derivados de la insalubridad del lugar.

Los derivados del tránsito de operarios por las zonas de acceso a los lugares
de trabajo
MEDIDAS PREVENTIVAS.

Antes del comienzo de los trabajos tras cualquier parada, se inspeccionará el
estado de las medianerías, cimentaciones, etc. de los edificios colindantes, con el fin
de prever posibles movimientos indeseables.

Antes del inicio de los trabajos tras cualquier parada, se inspeccionará el
estado de los apuntalamientos o apeos hechos a las construcciones colindantes, con
el fin de prever posibles fallos indeseables.

En caso de presencia de agua en la obra (alto nivel freático, fuertes lluvias,
inundaciones por rotura de conducciones, etc., se procederá de inmediato a su
achique, en prevención de alteraciones del terreno que repercutan en la estabilidad
de los taludes (o de las cimentaciones próximas).

Durante la excavación, antes de proseguir el frente de avance se eliminarán
los bolos y viseras inestables.
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El frente de avance y taludes laterales del vaciado, serán revisados antes de
reanudar las tareas interrumpidas por cualquier causa, con el fin de detectar las
alteraciones del terreno que denoten riesgo de desprendimiento.

Se señalizará mediante una línea (en yeso, cal, etc.) la distancia de seguridad
mínima de aproximación, 2 m., al borde del vaciado.

La coronación de taludes del vaciado a las que deben acceder las personas,
se protegerán mediante una barandilla de 90 cm. de altura, formada por pasamanos,
listón intermedio y rodapié, situada a dos metros como mínimo del borde de
coronación del talud.

El acceso o aproximación a distancias inferiores a 2 m. del borde de
coronación del talud del vaciado sin protección, se efectuará sujeto con un cinturón
de seguridad, amarrado a un “punto fuerte” (construido expresamente o bien del
medio natural, árbol, etc.).

Se prohíbe realizar cualquier trabajo al pié de taludes inestables.

Se inspeccionarán antes de la reanudación de trabajos interrumpidos por
cualquier causa el buen comportamiento de las entibaciones, comunicando cualquier
anomalía a quién proceda.

Se desmochará el borde superior del corte vertical en bisel, estableciéndose
la distancia mínima de seguridad de aproximación al borde, a partir del corte superior
del bisel.

Se instalará una barrera de seguridad (valla, barandilla, acera, etc.) de
protección del acceso peatonal al fondo del vaciado, de separación de la superficie
dedicada al tránsito de maquinaria y vehículos.

Se prohíbe permanecer (o trabajar) en el entorno del radio de acción del
brazo de una máquina para el movimiento de tierras.

Se prohíbe permanecer (o trabajar) al pie de un frente de excavación
recientemente abierto, antes de haber procedido a su saneo, (entibado, etc
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL.

Casco de seguridad (lo utilizarán, a parte del personal a pie, los maquinistas
y camioneros, que deseen o deban abandonar las correspondientes cabinas de
conducción).

Mascarilla de protección respiratoria para partículas.

Gafas anti-impactos.

Protección facial

Guantes

Calzado de seguridad (puntera reforzada)

Botas de goma.

Ropa de trabajo adecuada.

Protectores auditivos.

Cinturón antivibraciones de protección lumbar.

Protección anticaídas (Arnés).

Trajes impermeables para ambientes lluviosos.



4. CIMENTACION.
RIESGOS.

Caída de operarios al mismo nivel.

Caída de operarios a distinto nivel por:

Ausencia de protección en el borde de la excavación.

Existencia de pozos o zanjas sin proteger o señalizar.

Caída de objetos sobre los operarios por:

Acopio junto al borde de la excavación.

Sujeción defectuosa en el transporte con grúa-torre.

Rotura de cables o cadenas de la maquinaria utilizada en el transporte de
cargas.

Rotura, hundimiento, reventón o caída de encofrados.

Fallo en las entibaciones o apuntalamientos.

Desprendimiento o deslizamiento de tierras y/o rocas.

Atrapamientos con el cierre de la tolva.

Aplastamiento, golpes por alcance de la tolva. Golpes, aplastamientos por
basculamiento de la canal de vertido del camión hormigonera.

Atropello por camión hormigonera.

Aplastamiento.

Trauma sonoro por ruido ambiental.

Cortes o lesiones en manos y pies

Lumbalgia por sobreesfuerzo o posturas inadecuadas.

Cuerpos extraños, salpicaduras de hormigón en los ojos.

Dermatosis por contacto con el hormigón.

Los derivados de trabajos en condiciones meteorológicas adversas

Los derivados de trabajos sobre zonas húmedas, mojadas.

Lesiones osteoarticulares por manejo de vibradores, agujas vibrantes.

Contacto eléctrico directo con líneas eléctricas o partes activas en tensión.

Contacto eléctrico indirecto con masas de máquinas eléctricas.

Los derivados del tránsito de operarios por los accesos a los lugares de
trabajo
MEDIDAS PREVENTIVAS.

Se recomienda el uso de barandillas siempre que exista riesgo de caída de
más de 2 m. de altura.

En caso de tener que pasar de un lado de una zanja o zapata, es
recomendable la colocación de tableros o planchas como pasarelas.

Escaleras auxiliares adecuadas.

El orden y limpieza del lugar de trabajo, evita en muchas ocasiones los
accidentes por tropiezos, torceduras y caídas al mismo nivel.

En terrenos poco resistentes y cuando se alcance una profundidad
considerable, se procederá al correcto entibado de zapatas o zanjas.
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Es conveniente separar o delimitar aquellas zonas de trabajo de maquinaria
de obra o vehículos.

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL.

Casco de seguridad,

Mascarilla de protección respiratoria para partículas.

Gafas antipolvo.

Gafas anti-impacto.

Protección facial

Cinturón o arnés de seguridad.

Pantalla de protección antiimpactos.

Guantes de cuero.

Botas de seguridad.

Botas de goma.

Ropa de trabajo adecuada y chalecos reflectantes.

Traje para ambientes húmedos o lluviosos.

Protectores auditivos.

Cinturones antivibratorios de protección lumbar.
5. CONSTRUCCIÓN DE MUROS
5. 1.- ACTIVIDADES GENERALES DE LA OBRA
RIESGOS.
 Caídas de operarios al mismo nivel.
 Caídas de operarios a distinto nivel.
 Caídas de otros objetos sobre los operarios.
 Choques o golpes contra objetos o herramientas.
 Atrapamiento por o entre objetos
 Atropellos o golpes de vehículos
 Atrapamientos por vuelco de máquina o vehículos
 Pisadas sobre objetos
 Enfermedad profesional producida por agentes físicos
 Exposición a sustancias nocivas
 Exposición a temperaturas ambientales extremas
 Contactos térmicos
 Incendios
 Explosiones
 Exposición a contactos eléctricos directos por:
 Contacto accidental de la maquinaria con líneas eléctricas.
 Presencia de cables eléctricos subterráneos en servicio, no señalizados.

Contactos eléctricos indirectos con masas de máquinas eléctricas.

Lumbalgías por sobreesfuerzos, posturas inadecuadas.





Ruidos

MEDIDAS PREVENTIVAS.

Se cumplirá la normativa del Código de Circulación vigente y se usará en todo
momento el cinturón de seguridad. Todos los tajos y vías de tránsito deberán tener la
iluminación adecuada a las operaciones a realizar, intensificándose en aquellas
zonas que así lo requieran. La utilización de focos no dificultara la labor con la
proyección de sombras. Las máquinas que produzcan trepidaciones y vibraciones
estarán provistas de asientos amotiguadores. Se dotará a los operarios de la ropa de
trabajo adecuada a las labores a realizar. Los equipos de maquinaria se instalarán en
la zona de la obra destinada a su ubicación de manera que los operarios puedan
realizar su labor cómodamente. Las reparaciones y operaciones de ajusta de las
distintas máquinas se realizarán a motor parado y cuando se haya enfriado.

Los equipos no se situaran a distancias inferiores a 2 metros del corte de
terreno.

Los motores eléctricos de los equipos de maquinaria deberán estar cubiertos
con carcasas protectoras que eliminen el contacto con la energía eléctrica. Las
reparaciones o ajustes en estas máquinas se realizarán desconectadas de la red de
suministro.

El abastecimiento de combustible de las máquinas se efectuará a motor
parado para evitar las explosiones o incendios.

Para subir de las cabinas de las máquinas o camiones, se deben utilizar los
peldaños y asideros dispuestos para tal menester.

En los traslados de las máquinas se evitará circular por superficies con
demasiada inclinación lateral y se extremará la precaución al circular por terrenos
encharcados. Las cabinas estarán dotadas de protecciones antivuelcos.

No se realizaran maniobras con máquinas o camiones en zonas donde no se
tenga completa visibilidad en todos sus costados sin la ayuda de un señalista.

No se permitirá la estancia de personas en la zona de recorrido de la
maquina.

No se fumara cuando se este manipulando la batería, cuando se este
repostando ni cuando se manipulen líquidos de los motores que desprendan gases
inflamables.

En ningún caso se realizarán operaciones que requieran utilizar herramientas
o medios auxiliares específicos de los que no se dispongan. No se utilizaran medios
auxiliares para fines distintos de los que están destinados.

Las instalaciones eléctricas de obra serán realizadas por personal
especializado. La sección de los cables será la adecuada a la carga eléctrica que
tenga que soportar. Los cuadros eléctricos se ubicarán en zonas de fácil acceso.

Las mangueras eléctricas que pueden estar expuestas a cortes o deterioros
de su fundas de aislamiento se protegerán mediante entubado u otro elemento
resistente que las proteja. Todo empalme o conexión será realizado por personal
cualificado.

Los distintos materiales que se vayan a utilizar se deberán acopiar en los
lugares preparados para ello, el traslado se realizará utilizando los medios
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apropiados a este fin. Se adoptarán las posturas apropiadas en los traslados
utilizando los EPIs necesarios para evitar riesgos por sobreesfuerzo.

En función de las características de la obra, de las distintas operaciones a
realizar y de las condiciones de climáticas de la zona donde se desarrollan los
trabajos, se dotará al personal del equipo adecuado.

Los pasillos destinados al acopio de materiales tendrán la anchura suficiente
para que los trabajadores puedan realizar las operaciones de colocación y retirada
de los mismos de forma cómoda y sin riesgos.

Se alejaran las partes activas de las instalaciones a distancia suficiente del
lugar donde las personas se encuentran o circulan habitualmente. Se utilizarán los
aislamientos adecuados y puesta a tierra de las masas
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL.

Casco de seguridad

Guantes

Calzado de seguridad (puntera reforzada)

Botas de goma.

Ropa de trabajo adecuada.

Protectores auditivos.

Cinturón antivibraciones de protección lumbar.

Protección anticaídas (Arnés).

Trajes impermeables para ambientes lluviosos.
5.2.- CARGA, TRANSPORTE, MONTAJE Y DESMONTAJE DE EQUIPOS
RIESGOS.

Caídas de operarios al mismo nivel.

Caídas de operarios a distinto nivel.

Caídas de otros objetos sobre los operarios.

Caída de objetos por manipulación

Choques o golpes contra objetos o herramientas.

Atrapamiento por o entre objetos

Atropellos o golpes de vehículos

Proyección de partículas o fragmentos

Enfermedades profesionales producidas por agentes físicos

Pisadas sobre objetos

Atrapamientos por vuelco de máquina o vehículos

Caídas objetos por desplome o derrumbamientos

Caídas de objetos desprendidos

Exposición a contactos eléctricos directos por:
 Contacto accidental de la maquinaria con líneas eléctricas.
 Presencia de cables eléctricos subterráneos en servicio, no señalizados.

Contactos eléctricos indirectos con masas de máquinas eléctricas.

Lumbalgias por sobreesfuerzos, posturas inadecuadas.



MEDIDAS PREVENTIVAS.

La zona de carga y descarga debe permanecer limpia y ordenada, las
herramientas y útiles de trabajo se mantendrán en su sitio. No se permitirá la
presencia de personas bajo cargas suspendidas ni en el radio de acción de la
maquinaria. Esta zona estará debidamente señalizada y delimitada. No se debe
iniciar traslado a acopio mientras sed realiza la descarga. Los útiles y herramientas
se colocaran de forma ordenada sobre superficies de madera o similar.

Para evitar los riesgos derivados de la utilización de maquinaria ( góndola,
grúa móvil, camión etc.. ) para carga y descarga de los materiales se observaran las
siguientes medidas: Cuando se fije la máquina, no saltar desde esta a la góndola o
camión. No acercarse a los bordes de la plataforma de la góndola con las sujeciones
de la maquina colocadas. Las operaciones de carga y descarga se realizarán en
terrenos compactados y nivelados, si no fuera posible se utilizarán calzos. No
estacionar la maquinaria a distancia inferior de 2 m del corte del terreno. Los
operarios que conduzcan tendrán su licencia. Los movimientos de maquinaria serán
guiados por un señalista. Los desplazamientos se realizaran a velocidad reducida. La
maquinaria dispondrá de avisador acústico de marcha atrás. Se extremarán las
precauciones para evitar atropellos o golpes. No se sobrepasará la carga máxima
admisible. El operador debe tener a la vista la tabla de cargas. Antes de izar la carga
se debe comprobar que esta liberada. Se evitará situarse bajo cargas suspendidas.
Asegurarse de que el eslingado es correcto y los ganchos disponen de cierre de
seguridad. La zona de trabajo de la grúa estará acotada y señalizada. Las cargas
serán guiadas con cuerdas, se vigilará la trayectoria de la carga y las maniobras
serán dirigidas por una sola persona. El izado de la carga se realizará cuando el
personal se haya retirado. La carga se sujetara a la plataforma adecuadamente, se
descargará siempre por el mismo extremo.

La manipulación de las cargas se realizará sin brusquedad utilizando cables y
eslingas en buen estado. Se evitará el balanceo de la carga en suspensión. El
montaje se realizará por un operario especializado. La maniobra será guiada
mediante sogas atadas a cargas suspendidas. Se retirará el material punzante o
cortante de la zona de trabajo.

Los riesgos derivados del empleo de medios auxiliares (escalera portátil,
herramientas manuales etc..) se utilizarán los medios y herramientas apropiados, al
subir y bajar de escaleras se tendrán las manos libres y se ira de cara a la escalera,
esta se situará y sujetará de forma adecuada. El transporte de pequeña maquinaria o
materiales se realizará en fundas o cajas apropiadas. Se evitarán las posturas
incorrectas.
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL.

Casco de seguridad

Guantes

Calzado de seguridad (puntera reforzada)

Botas de goma.

Ropa de trabajo adecuada.
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Protectores auditivos.
Cinturón antivibraciones de protección lumbar.
Protección anticaídas (Arnés).
Trajes impermeables para ambientes lluviosos.

5.3.- TALLER DE MAQUINARIA Y ALMACEN DE REPUESTOS
RIESGOS

Explosiones, incendios

Caídas de objetos desprendidos

Enfermedades profesional producidas por agentes físicos

Exposición a contactos eléctricos directos por:
 Contacto accidental de la maquinaria con líneas eléctricas.
 Presencia de cables eléctricos subterráneos en servicio, no señalizados.

Contactos eléctricos indirectos con masas de máquinas eléctricas.

Proyecciones de partículas o fragmentos

Contactos térmicos

Exposición a radiaciones

Golpes por objetos o herramientas

Lumbalgias por sobreesfuerzos, posturas inadecuadas.

Exposición a sustancias nocivas

Ruidos
MEDIDAS PREVENTIVAS

Para evitar caídas de objetos de estanterías, se mantendrá el orden y
limpieza en todo el espacio los materiales se retirarán sin prisas.

Los riesgos de explosión e incendios en depósitos de gasoil se evitarán
comprobando los grifos y válvulas de descarga. Esta prohibido encender fuego o
fumar en las proximidades, se evitará la proximidad de materias combustibles. Se
retirarán las gotas que rezumen.

Se vigilará el aislamiento de partes en tensión, y se regará periódicamente la
puesta a tierra. Se colocará un disyuntor diferencial y se comprobará las conexiones
de los cuadros eléctricos, los empalmes se realizarán con cables adecuados.

Las bombonas y botellas de gases no se expondrán al sol ni al calor, el
transporte y la manipulación se realizará de forma adecuada.

Para evitar los riesgos originados por la soldadura eléctrica se vigilaran los
aislamientos, la puesta a tierra y las conexiones. No se situara en la vertical de la
soldadura y se utilizará careta, guantes, manguitos, polainas, mandil y botas de
seguridad, no dejando ninguna parte del cuerpo expuesta, colocando mamparas.

Para evitar los riesgos que se producen por el equipo de oxicorte, no se
deben de exponer al sol ni al calor las botellas, la llave del acetileno debe estar en la
botella, no se cortarán recipientes con combustibles. El soplete se soltará apagado.
Se marcarán las piezas recién cortadas para evitar tocarlas. Se tendrá especial
precaución al cortar piezas con recubrimiento. Se soplará la boca antes de conectar



al manguera. Las botellas se transportarán en carrito y al usarla se fijarán
verticalmente..

Para evitar accidentes con las herramientas manuales, se utilizarán para su
fin previsto y por personal especialista, se evitarán los sobreesfuerzos doblando las
rodillas y utilizando medios auxiliares para su desplazamiento. Serán sustituidas
cuando estén en mal estado.

















EQUIPOS DE PROTECCIÓN
Casco de seguridad
Mascarilla de protección respiratoria para partículas.
Gafas anti-impactos.
Protección facial
Guantes de cuero
Calzado de seguridad (puntera reforzada)
Botas de goma.
Ropa de trabajo adecuada.
Protectores auditivos.
Cinturón antivibraciones de protección lumbar.
Trajes impermeables para ambientes lluviosos.
Protectores auditivos.
Mandil
Polainas
Manguitos

5.4.- LIMPIEZA DE TAJOS Y EQUIPOS
RIESGOS

Caídas de personas al mismo nivel

Caídas de objetos en manipulación

Pisadas sobre objetos

Choques contra objetos inmóviles

Golpes por objetos o herramientas

Atrapamiento por o entre objetos o por vuelco de vehículos

Sobreesfuerzo

Exposición a contactos eléctricos directos por:
 Contacto accidental de la maquinaria con líneas eléctricas.
 Presencia de cables eléctricos subterráneos en servicio, no señalizados.

Contactos eléctricos indirectos con masas de máquinas eléctricas.

Atropello o golpes con vehículos
MEDIDAS PREVENTIVAS
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Las operaciones de limpieza de la obra se realizarán de forma ordenada,
colocando los equipos, útiles y materiales en la zona prevista para su posterior
carga en los camiones.

El desmontaje de los equipos, útiles y demás elementos se realizará por
personal experto y guiado por una sola persona.

A medida que se vaya realizando la limpieza de los materiales de las
instalaciones, útiles y herramientas se trasladarán y acopiarán en los lugares
previstos para este fin.

Al acopiar se realizará de forma ordenada, dejando espacio de anchura
suficiente para que los trabajadores puedan realizar las labores sin riesgos.

La limpieza de los elementos de las máquinas se realizará cuando este
parada, si son eléctricas no se empleará el agua sino esta desconectada de la
red de suministro.

Las máquinas se situaran sobre plataformas niveladas y compactadas,
respetando la distancia mínima a corte del terreno.

Para evitar accidentes con las herramientas manuales, se utilizarán para
su fin previsto y por personal especialista, se evitarán los sobreesfuerzos
doblando las rodillas y utilizando medios auxiliares para su desplazamiento.
Serán sustituidas cuando estén en mal estado.














EQUIPOS DE PROTECCIÓN
Casco de seguridad
Mascarilla de protección respiratoria para partículas.
Gafas anti-impactos.
Protección facial
Guantes
Calzado de seguridad (puntera reforzada)
Botas de goma.
Ropa de trabajo adecuada.
Protectores auditivos.
Cinturón antivibraciones de protección lumbar.
Trajes impermeables para ambientes lluviosos.
Protectores auditivos.

6. ESTRUCTURAS
6.1 ESTRUCTURAS. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO.
RIESGOS.

Caídas de personas al mismo nivel.

Caídas de personas al vacío.

Caídas de personas por el borde del forjado o por huecos en el propio forjado.

Caídas de personas al caminar o transitar sobre bañeras o forjados no
acabados.

Caídas de personas por los encofrados de fondos de escaleras y similares.




Desprendimiento por mal apilado de material, tablas, tableros, placas, etc.

Caída de objetos al vacío.

Atrapamientos, aplastamientos, golpes en manos durante la colocación del
encofrado.

Vuelcos o caídas de los paquetes de material durante las operaciones de
izado.

Cortes en manos por el uso de sierras de mano y sierras circulares.

Lesiones y cortes en manos.

Heridas y lesiones en pies por objetos punzantes.

Golpes por objetos o herramientas.

Contactos eléctricos directos con líneas eléctricas o partes activas accesibles.

Contactos indirectos con masas de maquinaria eléctrica.

Trauma sonoro por contaminación acústica.

Sobreesfuerzos por posturas inadecuadas.

Proyección de partículas en ojos.

Dermatosis por contacto con cementos.

Ambiente pulvígeno

Riesgos derivados de trabajos en condiciones meteorológicas adversas (frío,
calor, etc...).

Riesgos derivados de los trabajos sobre superficies mojadas o húmedas.

Riesgos derivados del tránsito de los operarios por las zonas de acceso a la
obra.

Riesgos derivados del tránsito de operarios por las zonas de circulación hasta
el lugar de trabajo
MEDIDAS PREVENTIVAS.

No deben permanecer personas próximas a la zona de batido de cargas
durante las operaciones de izado de materiales.

Se clavarán listones en los fondos de encofrados de escaleras o un
peldañeado similar para lograr un tránsito más seguro.

Se recomienda colocar cubridores de madera o plástico en las esperas de la
ferralla.

Se instalarán barandillas reglamentarias en los frentes o bordes de forjados o
losas horizontales.

Es importante el orden y la limpieza del lugar de trabajo para evitar accidentes
por caídas al mismo nivel.

Los clavos o puntas procedentes del desencofrado se extraerán o
remacharán.

Los clavos extraídos se barrerán y amontonarán para su posterior retirada.

Una vez concluido un trabajo, se limpiará todo el material sobrante antes de
empezar el nuevo trabajo.

Como aviso sobre la existencia de un determinado riesgo, se instalarán
señales que indiquen el uso obligatorio de casco, de botas, etc.
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El personal que deba utilizar una determinada máquina-herramienta deberá
tener la autorización de la jefatura de obra.

Se utilizarán uñas metálicas como herramienta auxiliar para los
desencofrados.

Se prohíbe hacer fuego en la proximidad de los encofrados. Para tal fin se
usarán recipientes metálicos aislados de los encofrados.

Los trabajadores empleados para este tipo de tareas, deberá ser personal
cualificado.

Antes del vertido del hormigón, se comprobará la correcta estabilidad del
conjunto encofrado.

No se comenzará a encofrar sin antes haber cubierto el riesgo de caída desde
altura mediante la colocación correcta de las redes.

El izado de bañeras o bovedillas recuperables se efectuará mediante bateas
emplintadas en cuyo interior se dispondrán las piezas perfectamente encajadas.

Antes de permitir la subida de personal al forjado, se revisará la estabilidad de
los puntales y buena nivelación de las sopandas.

En caso de ser posible, se dispondrán redes horizontales de seguridad
durante la colocación de las piezas del forjado. De no serlo, los trabajadores se
sujetarán a un punto fuerte mediante el cinturón de seguridad

El desencofrante se dará protegido con guantes.

Se usarán Equipos de Protección Individual (EPI´s) adecuados para cada
momento y cada trabajo
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

Casco de seguridad

Mascarilla de protección respiratoria para partículas.

Gafas antipolvo.

Gafas anti-impactos y/o anti-proyección de partículas.

Protección facial

Pantalla de protección antiimpactos.

Guantes de cuero y de protección contra agentes químicos.

Botas de seguridad.

Botas de goma.

Ropa de trabajo adecuada

Protectores auditivos.

Cinturones antivibratorios de protección lumbar.

Protección anticaídas (Cinturón de seguridad y/o arnés).
6.2 ESTRUCTURAS. VERTIDO DE HORMIGON
RIESGOS

Caída de personas al mismo nivel.

Caída de personas a distinto nivel.




Caídas de personas al vacío.

Caída de objetos.

Rotura, hundimientos, reventón o caída de encofrados.

Desprendimientos.

Atrapamientos por cierre de la tolva.

Aplastamientos o golpes por alcance de la tolva.

Golpes, aplastamientos por basculamiento de la canal de vertido del camión
hormigonera.

Atropello por camión hormigonera o bomba de hormigonado.

Golpes con la manguera de hormigonado.

Trauma sonoro por ruido ambiental.

Cortes o lesiones en manos.

Cortes, heridas o lesiones en pies por pisadas sobre objetos punzantes.

Sobreesfuerzos por posturas inadecuadas.

Cuerpos extraños, salpicaduras de hormigón en los ojos.

Dermatosis por contactos con el hormigón.

Riesgos derivados de trabajos en condiciones meteorológicas adversas.

Riesgos derivados de trabajos sobre zonas húmedas o mojadas.

Lesiones osteoarticulares por manejo de vibradores.

Contactos eléctricos directos.

Contactos eléctricos indirectos

Riesgos derivados del uso de medios auxiliares.

Riesgos derivados del tránsito de operarios por las zonas de acceso a la obra.

Riesgos derivados del tránsito de operarios por las zonas de circulación hasta
el lugar de trabajo
MEDIDAS PREVENTIVAS
Vertido directo mediante canaleta

Se instalarán fuertes topes final de recorrido de los camiones hormigonera
para evitar vuelcos.

Se debe evitar como norma general que las ruedas del camión queden a
menos de 2 m. de la zanja.

Se instalará un cable donde amarrar el cinturón de seguridad en caso de
riesgo de caída.

Las maniobras de vertido deberán ser dirigidas por un capataz.
Vertido mediante cubo

No se deberá cargar el cubo por encima de la carga máxima admisible de la
grúa.

Se recomienda hacer una marca amarilla en el interior del cubo que señale la
carga máxima de la grúa.

La apertura del cubo se realizará accionando la palanca con las manos
protegidas con guantes.

Se debe evitar golpear los encofrados con el cubo.
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Para colocar el cubo en su correcta posición de vertido, se colgarán cuerdas
del cubo para guiarlo y así evitar guiarlo o recibirlo directamente con el riesgo del
movimiento pendular del cubo.
Vertido mediante bombeo

El equipo encargado del manejo de la bomba estará formado por personal
cualificado.

La tubería de la bomba se apoyará arriostrando las partes susceptibles de
movimiento.

El extremo de la manguera, será gobernado por al menos dos operarios para
evitar caídas por el movimiento incontrolado.

Antes de iniciar el bombeo se deberá preparar el conducto para evitar
taponamientos.

No se debe introducir la pelota de limpieza sin antes colocar la redecilla de
recogida a la salida de la manguera.
Hormigonado de pilares, vigas y forjados

Antes del inicio del vertido de hormigón se comprobará el buen estado de
seguridad de los encofrados.

Antes del inicio del vertido de hormigón, se comprobará el buen estado de las
redes de protección.

Se vigilará el buen comportamiento de los encofrados durante el
hormigonado.

El hormigonado y vibrado de pilares se realizará desde castilletes de
hormigonado.
 La cadenilla de cierre del acceso al castillete, permanecerá amarrada siempre que
sobre la plataforma haya algún operario
 No se debe concentrar cargas de hormigón, el vertido se realizará extendiendo el
hormigón con suavidad, sin descargas bruscas.
 Se establecerán caminos de circulación sobre las superficies a hormigonar
formados por líneas de tres tablones (60 cm.).
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

Botas impermeables de seguridad.

Guantes de cuero y de protección contra agentes químicos.

Protección anticaídas (Cinturón de seguridad y/o arnés).

Casco de seguridad

Mascarilla de protección respiratoria para partículas

Cascos de protección auditiva

Ropa de trabajo.

Gafas anti-impactos y/o anti-proyección de partículas.

Cinturón antivibratorio de protección lumbar.



6.3 ESTRUCTURA. TRABAJOS DE FERRALLADO
RIESGOS

Cortes y heridas en manos y pies por manejo de redondos de acero.

Atrapamiento por el uso de maquinaria auxiliar.

Aplastamientos durante las operaciones de carga y descarga de paquetes de
ferralla.

Aplastamientos durante las operaciones de montaje de armaduras.

Tropiezos y torceduras al caminar sobre las armaduras.

Los derivados de las eventuales roturas de redondos de acero durante el
estirado o doblado.

Sobreesfuerzos.

Caídas al mismo nivel.

Caídas a distinto nivel.

Caídas desde altura.

Golpes

Contactos eléctricos.
MEDIDAS PREVENTIVAS

Se habilitará en obra un espacio dedicado al acopio clasificado de los
redondos de ferralla próximo al lugar de montaje de armaduras.

Los paquetes de redondos se almacenarán en posición horizontal sobre
durmientes de madera capa a capa, evitándose las alturas de las pilas superiores al
1,50 m.

El transporte aéreo de paquetes de armaduras mediante grúa se ejecutará
suspendiendo la carga de dos puntos separados mediante eslingas.

La ferralla montada se almacenará en los lugares designados a tal efecto
separado del lugar de montaje.

Los desperdicios o recortes de hierro y acero, se recogerán acopiándose para
su posterior carga y transporte al vertedero.

Se efectuará un barrido diario de puntas, alambres, y recortes de ferralla en
torno al banco de trabajo.

La ferralla montada se transportará al punto de ubicación suspendida del
gancho de la grúa mediante eslingas que la sujetarán de dos puntos distantes para
evitar deformaciones y desplazamientos no deseados.

Se prohibe trepar por las armaduras en cualquier caso.

Se evitará en lo posible caminar por los fondillos de los encofrados de
jácenas.

Se instalarán “caminos de tres tablones de anchura” (60 cm. como máximo)
que permitan la circulación sobre forjados en fase de armado de negativos o tendido
de mallazos de reparto o losas armadas.

Las maniobras de ubicación “in situ” de ferralla montada se guiarán mediante
un equipo de tres hombres; dos, guiarán mediante sogas en dos direcciones la pieza
a situar, siguiendo las instrucciones del tercero que procederá manualmente a
efectuar las correciones de aplomado.
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La maquinaria auxiliar para la manipulación de la ferralla, poseerá todas las
protecciones necesarias, para evitar el atrapamiento de manos y/o pies de los
operarios.

La maquinaria auxiliar para la manipulación de la ferralla, poseerá todas las
protecciones necesarias, para evitar contactos eléctricos, como toma a tierra,
conectada a cuadro eléctrico con sus protecciones, etc.
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL RECOMENDADOS

Casco de seguridad

Guantes de cuero.

Botas de seguridad.

Botas de goma o de P.V.C. de seguridad.

Ropa de trabajo.

Cinturón porta-herramientas.

Cinturón de seguridad y/o arnés.

Trajes para tiempo lluvioso

Mascarilla de protección respiratoria para partículas

Cascos de protección auditiva

Gafas anti-impactos y/o anti-proyección de partículas.

7. SANEAMIENTO Y FONTANERIA
RIESGOS

Caída de objetos y/o de máquinas.

Caídas o colapsos de andamios

Caídas de personas a distinto nivel.

Caídas de personas al mismo nivel.

Cuerpos extraños en ojos.

Exposición a fuentes luminosas peligrosas

Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria.

Pisadas sobre objetos punzantes.

Sobreesfuerzos.

Caída de personas de altura
MEDIDAS DE PROTECCION

En todo momento se mantendrán limpios de cascotes y recortes los lugares
de trabajo. Se limpiaran conforme se avance, apilando el escombro para su vertido.

Se repondrán las protecciones de los huecos de los forjados una vez
realizado el aplomado para la instalación de los conductos verticales. En huecos
superiores a 0,5 m., de lado, esta operación se realizará sujeto con cinturón de
seguridad.

Se prohibe el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de alimentación
sin la utilización de las clavijas macho-hembra.




Extremar las precauciones en la recepción de materiales suspendidos por la
grúa para evitar ser arrastrado por el penduleo de la carga. En estas operaciones se
debe hacer uso de un cinturón de seguridad.

El transporte de tramos de tubería a hombros por un solo hombre se realizara
inclinando la carga hacia atrás, de tal forma, que el extremo que va por delante
supere la altura de un hombre, en evitación de golpes y tropiezos con otros
operarios.

Los recortes sobrantes de tubería se irán retirando conforme se vayan
produciendo. No dejar nunca recortes de tubería en el piso. Poner especial atención
en zonas próximas a huecos o aberturas

Se prohíbe soldar con plomo en lugares cerrados. Siempre que se deba
soldar con plomo se establecerá una corriente de aire de ventilación para evitar el
riesgo de respirar productos tóxicos.

Se prohíbe abandonar los mecheros y sopletes encendidos, el uso de
mecheros y sopletes en la proximidad de materiales inflamables y se controlara la
dirección de la llama durante las operaciones de soldadura en evitación de incendios.

No emplear nunca el oxigeno ni el acetileno para soplar polvo de la ropa de
trabajo, pues el acetileno es inflamable y el oxigeno hará arder la ropa, al estar
impregnada de grasa o suciedad.

No se utilizara acetileno para soldar o cortar materiales que contengan cobre
para prevenir la formación de acetiluro de cobre que es explosivo.

El sopletista debe utilizar los elementos de protección necesarios: gafas de
soldadura, mandil, guantes y polainas de cuero.

Esta prohibido fumar mientras se este realizando trabajos de corte o
soldadura o se manipulen los mecheros.

Están prohibidos los trabajos de corte y soldadura a menores de 18 años.
EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL

Botas impermeables de seguridad.

Guantes de cuero y de protección contra agentes químicos.

Protección anticaídas (Cinturón de seguridad y/o arnés).

Casco de seguridad

Mascarilla de protección respiratoria para partículas

Cascos de protección auditiva

Ropa de trabajo.

Gafas anti-impactos y/o anti-proyección de partículas.

Cinturón antivibratorio de protección lumbar.

Gafas de soldadura.

Mandil y polainas para soldar.
8. ALBAÑILERIA
RIESGOS

Caída de personas al vacío.

Caída de personas al mismo nivel.
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Caída de personas a distinto nivel.

Caída de objetos sobre las personas.

Golpes contra objetos.

Cortes por el manejo de objetos y herramientas manuales.

Dermatitis por contactos con el cemento.

Partículas en los ojos.

Cortes por utilización de máquinas-herramienta.

Los derivados de los trabajos realizados en ambientes pulverulentos,
(cortando ladrillos, por ejemplo).

Sobreesfuerzos.

Electrocución.

Atrapamientos por los medios de elevación y transporte.

Los derivados del uso de medios auxiliares (borriquetas, escaleras, andamios,
etc.).
MEDIDAS PREVENTIVAS

Los huecos existentes en el suelo permanecerán protegidos, para la
prevención de caídas.

Los huecos de una vertical, (bajante por ejemplo), serán destapados para el
aplomado correspondiente, concluido el cual, se comenzará el cerramiento definitivo
del hueco, en prevención de los riesgos por ausencia generalizada o parcial de
protecciones en el suelo.

Los grandes huecos (patios) se cubrirán con una red horizontal instalada
alternativamente cada dos plantas, para la prevención de caídas.

No se desmontarán las redes horizontales de protección de grandes huecos
hasta estar concluidos en toda su altura los antepechos de cerramiento de los dos
forjados que cada paño de red protege.

Si el cerramiento se realiza desde el exterior (sobre andamios colgados se
puede prescindir de las redes horizontales).

Los huecos permanecerán constantemente protegidos con las protecciones
instaladas en la fase de estructura, reponiéndose las protecciones deterioradas.

Se peldañearán las rampas de escalera de forma provisional con peldaños de
dimensiones:

Anchura: mínima 90 cm.

Huella: mayor de 23 cm.

Contrahuella: menor de 20 cm.

Las rampas de las escaleras estarán protegidas en su entorno por una
barandilla sólida de 90 cm., de altura formada por pasamanos, listón intermedio y
rodapié de 15 cm.

Se establecerán cables de seguridad amarrados entre los pilares (u otro
sólido elemento estructural) en los que enganchar el mosquetón del cinturón de
seguridad durante las operaciones de replanteo e instalación de miras.

Se instalarán en las zonas con peligro de caída desde altura, señales de
“peligro de caída desde altura” y de “obligatorio utilizar el cinturón de seguridad




Todas las zonas en las que haya que trabajar estarán suficientemente
iluminadas. De utilizarse portátiles estarán alimentadas a 24 voltios o protegidos
contra chorro de agua, en prevención del riesgo eléctrico.

Las zonas de trabajo serán limpiadas de escombro (cascotes de ladrillo)
diariamente, para evitar las acumulaciones innecesarias.

A las zonas de trabajo se accederá siempre de forma segura. Se prohibe los
“puentes de un tablón

Se prohibirá balancear las cargas suspendidas para su instalación en las
plantas, en prevención del riesgo de caída al vacío.

El material cerámico se izará a las plantas sin romper los flejes o (envoltura
de P.V.C.) con las que lo suministre el fabricante, para evitar los riesgos por derrame
de la carga.

El ladrillo suelto se izará apilado ordenadamente en el interior de plataformas
de izar emplintadas, vigilando que no puedan caer las piezas por desplome durante
el transporte.

La cerámica paletizada transportada con grúa, se gobernará mediante cabos
amarrados a la base de la plataforma de elevación. Nunca directamente con las
manos, en prevención de golpes, atrapamiento o caídas al vació por péndulo de la
carga.

Las barandillas de cierre perimetral de cada planta se desmontarán
únicamente en el tramo necesario para introducir la carga de ladrillo en un
determinado lugar reponiéndose durante el tiempo muerto entre recepciones de
carga.

Esta maniobra será posible en función del tiempo necesario para instalación y
desmontaje por ello, se sugiere adopte las barandillas de madera sobre soportes
metálicos de mordaza por tornillo o apriete al canto de los forjados.

Se prohibirá concentrar las cargas de ladrillos sobre vanos. El acopio de
palets, se realizará próximo a cada pilar para evitar las sobrecargas de la estructura
en los lugares de menor resistencia.

Se instalarán cables de seguridad en torno de los pilares próximos a la
fachada para anclar a ellos los mosquetones de los cinturones de seguridad durante
las operaciones de ayuda a la descarga de cargas en las plantas.

Los escombros y cascotes se evacuarán diariamente mediante trompas de
vertido montadas al efecto, para evitar el riesgo de pisadas sobre materiales.

Los escombros y cascotes se apilarán en lugares próximos a un pilar
determinado, se palearán a una plataforma de elevación emplintada evitando colmar
su capacidad y se descenderán para su vertido mediante la grúa.

Se prohibirá lanzar cascotes directamente por las aberturas de fachadas,
huecos o patios.

Se prohibirá izar hastíales de gran superficie bajo régimen de vientos fuertes,
(pueden derribarlos sobre el personal).

Se prohibirá trabajar junto a los paramentos recién levantados antes de
transcurridas 48 h., si existe un régimen de vientos fuertes incidiendo en ellos,
pueden derrumbarse sobre el personal.
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Se prohibirá el uso de borriquetas en balcones, terrazas y bordes de forjados
si antes no se ha procedido a instalar la red de seguridad, en prevención del riesgo
de caída desde altura

Se prohibirá el uso de borriquetas en balcones, terrazas y bordes de forjados
si antes no se ha procedido a instalar una protección sólida contra posibles caídas al
vacío formada por pies derechos y travesaños sólidos horizontales.

Se prohibirá trabajar en el interior de las grandes jardineras de fachada, sin
utilizar el cinturón de seguridad amarrado a algún “punto sólido y seguro”.

Se prohibirá saltar del forjado, peto de cerramiento o alféizares, a los
andamios colgados o viceversa.

Estos “saltos” son comunes en especial durante las tareas de limpieza del
ladrillo de fachadas. Se sugiere considerar en proyecto argollas en lugares
“discretos” en los que poder anclar los andamios colgados durante éstas u otras
operaciones previniendo así las caídas al vacío.

La construcción desde planta baja en directriz ascendente de la fachada si se
realizara desde el interior de la planta se procederá según el siguiente método
preventivo, (orientativo, entre otros).
 Se descenderán las redes a nivel de planta 1ª para efectuar el amarre inferior
a nivel de calle; sujetando la cuerda de amarre inferior mediante sogas tirantes a
los pilares de la planta de calle.
 Se edificarán así protegidas, las plantas baja y 1ª.
 Se elevarán las redes a nivel de planta 3ª. El amarre inferior se efectuará
sujetando la cuerda mediante sogas introducidas por los huecos de ventanas y
atadas a los pilares interiores.
 Se elevarán así protegidas las plantas 2ª y 3ª.
 Se repetirá el proceso completo hasta cerrar la fachada.
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

Casco de seguridad.

Guantes de PVC.

Guantes de cuero.

Botas de seguridad.

Protección de anticaídas (Cinturón de seguridad y/o arnés).

Botas de goma con puntera reforzada.

Ropa de trabajo.

Trajes para tiempo lluvioso.
9. CARPINTERIA Y CERRAJERIA
RIESGOS

Caídas al mismo nivel.

Caídas a distinto nivel.

Cortes por el manejo de máquinas herramientas manuales.

Golpes y cortes por objetos o herramientas.

Atrapamientos entre objetos.












Pisadas sobre objetos punzantes.
Caída de elementos sobre las personas o las cosas.
Los derivados de los medios auxiliares a utilizar.
Heridas en las extremidades inferiores y superiores.
Riesgo de contacto directo con las máquinas herramientas.
En el acuchillado y lijado de la madera, los ambientes pulvígenos.
Sobreesfuerzos.
Quemaduras por soldadura.

MEDIDAS PREVENTIVAS

Se comprobará al comienzo de cada jornada el estado de los medios
auxiliares empleados en el proceso de elaboración (andamios, cinturones, anclajes,
etc.)

Los elementos de la carpintería se descargarán en bloques perfectamente
flejados o atados, pendientes mediante eslingas del gancho de la grúa.

En todo momento se mantendrán libres los pasos o caminos de
intercomunicación interior y exterior de la obra para evitar los accidentes por
tropiezos o interferencias.

En todo momento los tajos se mantendrán libres de cascotes, recortes
metálicos y demás objetos punzantes, para evitar los accidentes por pisadas sobre
objetos.

Se desmontarán únicamente en los tramos necesarios, aquellas protecciones
que obstaculicen el paso de los elementos de la carpintería metálica. Una vez
introducidos los cercos, etc. en la planta se repondrán inmediatamente.

Antes de la utilización de cualquier máquina-herramienta, se comprobará que
se encuentra en óptimas condiciones y con todos los mecanismos y protectores de
seguridad instalados en perfectas condiciones.

Los tramos metálicos longitudinales, transportados a hombro por un solo
hombre, irán inclinadas hacia atrás, procurando que la punta que va por delante, esté
a una altura superior a la de una persona, para evitar golpes a los otros operarios.

Se dispondrán “anclajes de seguridad” en las jambas de las ventanas, a los
que amarrar el fiador del cinturón de seguridad, durante las operaciones de
instalación en fachadas de la carpintería.

Toda la maquinaria eléctrica a utilizar estará dotada de toma de tierra en
combinación con los disyuntores diferenciales del cuadro general de la obra, o de
doble aislamiento.

No se permite la anulación del cable de toma de tierra de las mangueras de
alimentación.

Los elementos metálicos que resulten inseguros en situaciones de
consolidación de su recibido, se mantendrán apuntalados, para garantizar su
perfecta ubicación definitiva y evitar desplomes.
EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL

Cinturón de seguridad y/o arné homologado, en trabajos con riesgo de caída
a distinto nivel.
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Casco de seguridad.
Guantes de cuero.
Botas de seguridad.
Botas de goma con puntera reforzada.
Gafas de seguridad antiproyecciones.
Ropa de trabajo.
Faja elástica de sujeción de cintura.
Mandil y polainas para soldadura.
Gafas de soldador homologadas.

10. REVESTIMIENTO
10.1 REVESTIMIENTOS. ENFOSCADOS
RIESGOS

Cortes por uso de herramientas, (paletas, paletines, terrazas, miras, etc.).

Golpes por uso de herramientas, (miras, regles, terrajas, maestras).

Caídas al vacío (patios, balcones, fachadas, etc.).

Caídas al mismo nivel.

Cuerpos extraños en los ojos.

Dermatitis de contacto con el cemento u otros aglomerantes.

Contacto con la energía eléctrica.

Sobreesfuerzos
MEDIDAS PREVENTIVAS

En todo momento se mantendrán limpias y ordenadas las superficies de
tránsito y de apoyo para realizar los trabajos de enfoscado para evitar los accidentes
por resbalón.

Las plataformas sobre borriquetas para ejecutar enyesados (y asimilables) de
techos, tendrán la superficie horizontal y cuajada de tablones, evitando, escalones y
huecos que puedan originar tropiezos y caídas.

Los andamios para enfoscados de interiores se formarán sobre borriquetas.
Se prohibirá el uso de escaleras, bidones, pilas de material, etc., para estos fines,
para evitar los accidentes por trabajar sobre superficies inseguras.

Se prohibirá el uso de borriquetas en balcones (terrazas o tribunas), sin
protección contra las caídas desde altura.

Para los trabajos en balcones y asimilables puede utilizar redes, barreras
sólidas y cinturones de seguridad.

Se colgarán de elementos firmes de la estructura, cables en los que amarrar
el fiador del cinturón de seguridad para realizar trabajos sobre borriquetas en los
lugares con riesgo de caída desde altura.

Para la utilización de borriquetas en balcones (terrazas o tribunas), se
instalarán redes tensas de seguridad entre la tribuna superior y la que sirve de
apoyo, en evitación del riesgo de las caídas desde altura.




Para la utilización de borriquetas en balcones (terrazas o tribunas), se
instalará un cerramiento provisional, formado por “pies derechos” acuñados a suelo y
techo, a los que se amarrarán tablones formando una barandilla sólida de 90 cm. de
altura, medidas desde la superficie de trabajo sobre las borriquetas. La barandilla
constará de pasamanos, listón intermedio y rodapié.

Las zonas de trabajo tendrán una iluminación mínima de 100 lux, medidos a
una altura sobre el suelo en torno a los 2 m.

La iluminación mediante portátiles, se hará con “portalámparas estancos
contra chorro de agua” y “rejilla” de protección de la bombilla.

Se prohíbe el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de alimentación
sin la utilización de las clavijas macho-hembra.

Las “miras” (reglas, tablones, etc.), se cargarán a hombro en su caso, de tal
forma que al caminar, el extremo que va por delante, se encuentre por encima de la
altura del casco de quien lo transporta, para evitar los golpes a otros operarios.

El transporte de “miras” sobre carretillas, se efectuará atando firmemente el
paquete de miras a la carretilla, para evitar los accidentes por desplome de las miras.

El transporte de sacos de aglomerantes o de áridos se realizará
preferentemente sobre carretilla de mano, para evitar sobreesfuerzos

Se acordonará la zona en la que pueda caer piedra durante las operaciones
de proyección de “garbancillo” sobre morteros, mediante cinta de banderolas y
letreros de prohibido el paso.

Los sacos de aglomerados, (cementos diversos o de áridos), se acopiarán
ordenadamente repartidos junto a los tajos en los que se les vaya a utilizar, lo más
separados posible de los vanos, para evitar sobrecargas innecesarias.

Los sacos de aglomerante, (cementos diversos o áridos), se dispondrán de
forma que no obstaculicen los lugares de paso, para evitar accidentes por tropiezos.

Se tenderán cables amarrados a “puntos fuertes” en la zona de cubierta, en
los que amarrar el fiador del cinturón de seguridad, para realizar los enfoscados (y
asimilables) desde andamios colgados en (fachadas, patios y huecos de
ascensores).
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

Casco de polietileno (obligatorio para los desplazamientos por la obra y en
aquellos lugares donde exista riesgo de caída de objetos).

Guantes de P.V.C. o goma.

Guantes de cuero.

Botas de seguridad.

Botas de goma con puntera reforzada.

Gafas de protección contra gotas de morteros y asimilables.

Ropa de trabajo.

Protección anticaídas (Cinturón de seguridad y/o arnés).
10.2 REVESTIMIENTOS. SOLADOS
RIESGOS
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Caídas al mismo nivel.
Cortes por manejo de elementos con aristas o bordes cortantes.
Afecciones reumáticas por humedades en las rodillas.
Dermatitis por contacto con el cemento.
Caídas a distinto nivel. (Por la escalera en construcción por ejemplo).
Cuerpos extraños en los ojos.
Sobreesfuerzos.
Contactos con la energía eléctrica

MEDIDAS PREVENCION

El corte de piezas de pavimento se ejecutará en vía húmeda en evitación de
lesiones por trabajar en atmósferas pulverulentas.

El corte de piezas de pavimento en vía seca con sierra circular, se efectuará
situándose el cortador a sotavento, para evitar en lo posible respirar los productos del
corte en suspensión.

La iluminación mediante portátiles, se efectuará con “portalámparas estancos
con mango aislante” provistos de rejilla protectora de la bombilla y alimentados a 24
voltios o protegidos contra chorros de agua.

Se prohíbe la conexión de los cables eléctricos a los cuadros de alimentación
sin la utilización de las clavijas macho-hembra.

Las piezas del pavimento se izarán a las plantas sobre plataformas
emplintadas, correctamente apiladas dentro de las cajas de suministro que no se
romperán hasta la hora de utilizar su contenido. El conjunto apilado se flejará o atará
a la plataforma de izado o transporte para evitar los accidentes por derrames de la
carga.

Las piezas de pavimento sueltas, se izarán perfectamente apiladas en el
interior de jaulones de transporte, para evitar accidentes por derrame de la carga.

Los sacos de aglomerante, se izarán perfectamente apilados y flejados o
atados sobre plataformas emplintadas, firmemente amarradas para evitar accidentes
por derrame de la carga.

Los sacos de aglomerante, se izarán perfectamente apilados en el interior de
jaulones de izado, en evitación de accidentes por derrame de la carga.

En los lugares de tránsito de personas, (sobre aceras en construcción) se
acotarán con cuerda de banderolas las superficies recientemente soladas, en
evitación de accidentes por caídas.

Las cajas o paquetes de pavimento, nunca se dispondrán de forma que
obstaculicen los lugares de paso.

Cuando esté en fase de pavimentación un lugar de paso y comunicación
interno de obra, se cerrará el acceso, indicándose itinerarios alternativos mediante
señales de dirección obligatoria.

Los lugares en fase de pulimento se señalizarán mediante rótulos de: “peligro,
pavimento resbaladizo




Las pulidoras y abrillantadoras a utilizar, estarán dotadas de doble
aislamiento, conexión a tierra de todas sus partes metálicas para evitar los
accidentes por riesgo eléctrico.

Las pulidoras y abrillantadoras a utilizar, tendrán el manillar de manejo
revestido de material aislante de la electricidad.

Las operaciones de mantenimiento y sustitución o cambio de cepillos o lijas,
se efectuarán siempre con la máquina “desenchufada de la red eléctrica
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

Casco de seguridad (para desplazamientos o permanencia en lugares con
riesgo de caída de objetos).

Ropa de trabajo.

Rodilleras impermeables almohadilladas.

Botas de seguridad.

Botas de goma con puntera reforzada.

Guantes de P.V.C. o de goma.

Guantes de cuero.

Mandíl impermeable.

Cinturón-faja elástica de protección de la cintura.

Polainas impermeables.

Protección anticaídas (Cinturón de seguridad y/o arnés).

Cinturón porta-herramientas
10.3 REVESTIMIENTOS. PINTURAS
RIESGOS

Caída de personas al mismo nivel.

Caída de personas a distinto nivel.

Caída de personas al vacío (pintura de fachadas y asimilables).

Cuerpos extraños en los ojos (gotas de pintura, motas de pigmentos).

Los derivados de los trabajos realizados en atmósferas nocivas
(intoxicaciones).

Contacto con substancias corrosivas.

Los derivados de la rotura de las mangueras de los compresores.

Contactos con la energía eléctrica.

Sobreesfuerzos
MEDIDAS PREVENTIVAS

Las pinturas, (los barnices, disolventes, etc.), se almacenarán en los lugares
señalados en los planos con el título “Almacén de pinturas”, manteniéndose siempre
la ventilación por “tiro de aire”, para evitar los riesgos de incendios y de
intoxicaciones.

Se instalará un extintor de polvo químico seco al lado de la puerta de acceso
al almacén de pinturas, siempre que se trate de pinturas que no son al agua.
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Sobre la hoja de la puerta de acceso al almacén de pinturas, (barnices,
disolventes), se instalará una señal de “peligro de incendios” y otra de “prohibido
fumar”, siempre que se utilicen pinturas que no sean al agua.

Los botes industriales de pinturas y disolventes se apilarán sobre tablones de
reparto de cargas en evitación de sobrecargas innecesarias.

Se prohibirá almacenar pinturas susceptibles de emanar vapores inflamables
con los recipientes mal o incompletamente cerrados, para evitar accidentes por
generación de atmósferas tóxicas o explosivas.

Se evitará la formación de atmósferas nocivas manteniéndose siempre
ventilado el local que se está pintando (ventanas y puertas abiertas).

Se tenderán cables de seguridad amarrados a los puntos fuertes según
planos, de los que amarrar el fiador del cinturón de seguridad en las situaciones de
riesgo de caída desde altura.

Los andamios para pintar tendrán una superficie de trabajo de una anchura
mínima de 60 cm. (tres tablones trabados), para evitar los accidentes por trabajos
realizados sobre superficies angostas.

Se prohibirá la formación de andamios a base de un tablón apoyado en los
peldaños de dos escaleras de mano, tanto de los de apoyo libre como de las de
tijera, para evitar el riesgo de caída a distinto nivel.

Se prohibirá la formación de andamios a base de bidones, pilas de materiales
y asimilables, para evitar la realización de trabajos sobre superficies inseguras.

Se prohíbe la utilización en esta obra, de las escaleras de mano en los
balcones, (terrazas, tribunas, viseras), sin haber puesto previamente los medios de
protección colectiva (barandillas superiores, redes, etc.), para evitar los riesgos de
caídas al vacío

La iluminación mínima en las zonas de trabajo será de 100 lux, medidos a una
altura sobre el pavimento en torno a los 2 m.

La iluminación mediante portátiles se efectuará utilizando “portalámparas
estancos protegidos contra chorro de agua con mango aislante” y rejilla de protección
de la bombilla

Se prohíbe el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de suministro de
energía sin la utilización de las clavijas macho-hembra.

Las escaleras de mano a utilizar, serán de tipo “tijera”, dotadas con zapatas
antideslizantes y cadenilla limitadora de apertura, para evitar el riesgo de caídas por
inestabilidad.

Las operaciones de lijados, (tras plastecidos o imprimidos), mediante lijadora
eléctrica de mano, se ejecutarán siempre bajo ventilación por “corriente de aire”, para
evitar el riesgo de respirar polvo en suspensión.

El vertido de pigmentos en el soporte (acuoso o disolvente) se realizará desde
la menor altura posible, para evitar salpicaduras y formación de atmósferas
pulverulentas.

Se prohibirá fumar o comer en las estancias en las que se pinte con pinturas
que contengan disolventes orgánicos o pigmentos tóxicos.


Se advertirá al personal encargado de manejar disolventes orgánicos (o
pigmentos tóxicos) de la necesidad de una profunda higiene personal (manos y cara)
antes de realizar cualquier tipo de ingesta.

Se prohíbe realizar trabajos de soldadura y oxicorte en lugares próximos a los
tajos en los que se empleen pinturas inflamables, para evitar el riesgo de explosión
(o de incendio).

Se prohíbe realizar “pruebas de funcionamiento” de las instalaciones (tuberías
de presión, equipos motobombas, calderas, conductos, etc.) durante los trabajos de
pintura de señalización (o de protección de conductos, tuberías de presión, equipos
motobombas, etc.).
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

Casco de seguridad (para desplazamientos por la obra).

Guantes de P.V.C. largos, (para remover pinturas a brazo).

Mascarilla con filtro mecánico específico recambiable (para ambientes
pulverulentos).

Mascarilla con filtro químico específico recambiable (para atmósferas tóxicas
por disolventes orgánicos).

Gafas de seguridad (antipartículas y gotas).

Calzado antideslizante.

Ropa de trabajo.

Gorro protector contra pintura para el pelo.

Protección anticaídas (Cinturón de seguridad y/o arnés).
11. INSTALACION ELECTRICA
RIESGOS

Caída de personas al mismo nivel.

Caída de personas a distinto nivel.

Caída de objetos.

Desprendimientos.

Golpes con objetos.

Vuelco de vehículos durante descargas del material.

Trauma sonoro por ruido ambiental.

Cortes o lesiones en manos.

Cortes, heridas o lesiones en pies por pisadas sobre objetos punzantes.

Sobreesfuerzos por posturas inadecuadas.

Cuerpos extraños, salpicaduras en los ojos.

Atrapamientos

Electrocución

Inhalación de polvo

Riesgos derivados de trabajos sobre zonas húmedas o mojadas.

Riesgos derivados del uso de medios auxiliares.
MEDIDAS PREVENTIVAS.
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Explicación a los operarios de las posturas y movimientos en la manipulación
de cargas.

Los medios auxiliares los utilizarán solamente el personal adiestrado y
formado para su manejo.

El eslingado será correcto, para evitar posibles caídas del material.

Cuando haya material suspendido, no deberá haber nadie bajo la carga.

Las zonas de trabajo se mantendrán siempre limpias y ordenadas.

El montaje de aparatos eléctricos será ejecutado siempre por personal
especialista, en prevención de los riesgos por montajes incorrectos.

Después de haber adoptado las operaciones previas (apertura de circuitos,
bloqueo de los aparatos de corte y verificación de la ausencia de tensión) a la
realización de los trabajos eléctricos, se deberán realizar en el propio lugar de trabajo,
las siguientes:

Verificación de la ausencia de tensión y de retornos.

Puesta en cortocircuito lo más cerca posible del lugar de trabajo y en
cada uno de los conductores sin tensión, incluyendo el neutro y los conductores
de alumbrado público, si existieran. Si la red conductora es aislada y no puede
realizarse la puesta en cortocircuito, deberá procederse como si la red estuviera
en tensión, en cuanto a protección personal se refiere.

La iluminación mediante portátiles se efectuará utilizando “portalámparas
estancos con mango aislante” y rejilla de protección de la bombilla, alimentados a 24
voltios o protegidos contra chorros de agua.

Se prohíbe el conexionado de cables a los cuadros de suministro eléctrico de
obra, sin la utilización de las clavijas macho-hembra.

Las escaleras de mano a utilizar, serán del tipo de “tijera”, dotadas con
zapatas antideslizantes y cadenilla limitadora de apertura, para evitar los riesgos por
trabajos realizados sobre superficies inseguras y estrechas.

Se prohíbe la formación de andamios utilizando escaleras de mano a modo
de borriquetas, para evitar los riesgos por trabajos sobre superficies inseguras y
estrechas.

La instalación eléctrica en terrazas, tribunas, balcones, vuelos, etc. sobre
escaleras de mano (o andamios sobre borriquetas), se efectuará una vez instalada
una red tensa de seguridad entre las plantas “techo” y la de apoyo en la que se
ejecutan los trabajos, para eliminar el riesgo de caída desde altura.

No se recomienda la utilización de escaleras de mano o de andamios sobre
borriquetas, en lugares con riesgo de caída desde altura durante los trabajos de
electricidad, si antes no se han instalado las protecciones de seguridad adecuadas.

Las herramientas de los instaladores eléctricos cuyo aislamiento esté
deteriorado serán retiradas y sustituidas por otras en buen estado, de forma
inmediata.

Las pruebas de funcionamiento de la instalación eléctrica serán anunciadas a
todo el personal de la obra antes de ser iniciadas, para evitar accidentes.

Antes de hacer entrar en carga a la instalación eléctrica, se hará una revisión
en profundidad de las conexiones de mecanismos, protecciones y empalmes de los



cuadros generales eléctricos directos o indirectos, de acuerdo con el Reglamento
Electrotécnico de Baja y Media Tensión.

Cables adecuados a la carga que han de soportar, conexionados a las bases
mediante clavijas normalizadas, blindados e interconexionados con uniones
antihumedad y antichoque.

Fusibles blindados y calibrados según la carga máxima a soportar por los
interruptores.

Continuidad de la toma de tierra en las líneas de suministro interno de obra con
un valor máximo de la resistencia de 78 Ohmios. Las máquinas fijas dispondrán de
toma de tierra independiente. Las tomas de corriente estarán provistas de neutro con
enclavamiento y serán blindadas.

Todos los circuitos de suministro a las máquinas e instalaciones de alumbrado
estarán protegidas por fusibles blindados, interruptores magnetotérmicos y disyuntores
diferenciales de alta sensibilidad en perfecto estado de funcionamiento.

Distancia de seguridad a líneas de Alta Tensión: 3,3 + Tensión (en KV) / 100(m).

Tajos en condiciones de humedad muy elevadas: Es preceptivo el empleo de
transformador portátil de seguridad de 24V o protección mediante transformador de
separación de circuitos.

Los dispositivos de verificación de ausencia de tensión, deben estar adaptados
a la tensión de las instalaciones en las que van a ser utilizados.

Deben ser respetadas las especificaciones y formas de empleo propias de este
material.

Se debe verificar, antes de su empleo, que el material esté en buen estado. Se
debe verificar, antes y después de su uso, que la cabeza detectora funcione
normalmente.

Para la utilización de éstos aparatos es obligatorio el uso de los guantes
aislantes. El empleo de la banqueta o alfombra aislante es recomendable siempre que
sea posible.

La puesta a tierra y en cortocircuito de los conductores o aparatos sobre los que
debe efectuarse el trabajo, debe realizarse mediante un dispositivo especial, y las
operaciones deben realizarse en el orden siguiente:

Asegurarse de que todas las piezas de contacto, así como los
conductores del aparato, estén en buen estado.
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

Casco de seguridad, para desplazamientos por la obra.

Mascarilla de protección respiratoria para partículas.

Guantes dieléctricos homologados clase II (2.500 V).

Botas aislantes de la electricidad.

Alfombra aislante.

Comprobadores de tensión.

Herramientas aislantes.

Gafas antipolvo.

Gafas anti-impacto.

Cinturón o arnés de seguridad.
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Guantes de cuero.
Botas de seguridad.
Botas de goma.
Ropa de trabajo adecuada.
Protectores auditivos.

14. URBANIZACION
14.1 SANEAMIENTO, ABASTECIMIENTO Y CANALIZACION DE SERVICIOS DEL
EDIFICIO
RIESGOS

Caída de personas al mismo nivel.

Caída de personas a distinto nivel.

Desplome y vuelco

Golpes y cortes por el uso de herramientas manuales.

Sobreesfuerzos por posturas obligadas.

Los derivados de trabajos realizados en ambientes húmedos, encharcados y
cerrados.

Electrocución.

Intoxicación por gases.

Explosión por gases, o líquidos.

Dermatitis por contactos con el cemento.

Infecciones, (trabajos en la proximidad en el interior o próximos a albañales o
a alcantarillas en servicio).
MEDIDAS PREVENTIVAS

Las tuberías para las conducciones se acopiarán en una superficie lo más
horizontal posible, sobre durmientes de madera, evitando que los conductos se
deslicen o rueden.

La presentación de tramos de tubos en la coronación de las zanjas se
realizará a 2 m del borde superior. En todo momento permanecerán calzado evitando
que puedan rodar

Siempre que exista peligro de derrumbamiento se procederá a entibar

La excavación del pozo se ejecutará entubándolo para evitar
derrumbamientos sobre las personas.

La contención de tierras se efectuará mediante un gunitado armado efectuado
conforme se avanza en la excavación, según cálculo expreso u otro método similar
que garantice la estabilidad.

Se prohíbe expresamente utilizar fuego, (papeles encendidos) para la
detección de gases.

La detección de gases se efectuará mediante tubos calorimétricos, lámpara
de minero, explosímetros, etc.

Se vigilará la existencia de gases nocivos. En caso de detección se ordenará
el desalojo de inmediato, en prevención de estados de intoxicación, (o explosión).




No se permite el acceso al interior del pozo a toda persona ajena al proceso
de construcción.

No se debe almacenar o acopiar materiales sobre la traza exterior de una
galería en fase de excavación, para evitar los hundimientos por sobrecarga.

No se debe acopiar material en torno a un pozo a una distancia inferior a los 2
m., (como norma general).
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

Casco de polietileno

Guantes de cuero.

Guantes de goma (o de P.V.C.).

Botas de seguridad.

Botas de goma (o de P.V.C.) de seguridad.

Ropa de trabajo.

Cinturón de seguridad.

Gafas de seguridad antiproyecciones

ANEJO Nº3. NORMAS DE UTILIZACION DE MAQUINARIA EN OBRA Y MEDIOS
AUXILIARES.
En la Evaluación de Riesgos realizada en el capítulo anterior se han identificado una
serie de riesgos existentes como consecuencia de la utilización de Maquinaria y/o
Medios Auxiliares, estableciendo como medidas preventivas el cumplimiento de las
Normas de Utilización de dicha Maquinaria y/o Medios Auxiliares.
Así pues, deberemos ahora establecer cuáles son estas Normas de Utilización a las
que nos referíamos. En el presente punto se incluyen las Normas de Utilización de
Maquinaria y Medios Auxiliares de Obra.
ÍNDICE DE LAS NORMAS DE UTILIZACIÓN DE MAQUINARIA DE OBRA.
El índice de las Normas de Utilización de Maquinaria y Medios Auxiliares de Obra
viene determinado por las máquinas a utilizar en la misma:
M-1:
M-2:
M-3:
M-4:
M-5:
M-6:
M-7:
M-8:

RETROEXCAVADORA
CAMIONES BASCULANTES
GRUA TORRE
DUMPERS.
HORMIGONERA
CAMION HORMIGONERA.
BOMBA DE HORMIGÓN
CAMION GRUA
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M-9:
M-10:
M-11:
M-12:
M-13:
M-14:
M-15:
M-16:
M-17:
M-18:
M-19:
M-20:
M-21:
MA-1:
MA-2:
MA-3:
MA-4:

CORTADORA DE MATERIAL CERAMICO
COMPACTADORA
MESA DE SIERRA CIRCULAR
MAQUINILLO
FRATASADORA MECANICA
PLATAFORMA ELEVADORA
EQUIPO PARA REBAJAR EL NIVEL FREATICO
VIBRADOR
COMPRESOR NEUMÁTICO
MARTILLO ELECTRICO
DOBLADORA MECANICA DE FERRALLA
EXTENDEDORA DE AGLOMERADO EN CALIENTE
AMOLADORA ANGULAR
ESCALERAS DE MANO.
HERRAMIENTAS MANUALES.
ANDAMIOS
ANDAMIOS DE BORRIQUETA

NORMAS DE UTILIZACIÓN DE MAQUINARIA DE OBRA.
M-1: RETROEXCAVADORA.
Condiciones y forma correcta de utilización del equipo.
Este equipo únicamente debe ser utilizado por personal autorizado y debidamente
instruido, con una formación específica adecuada.

No ponga en marcha la máquina, ni accione los mandos si no se
encuentra sentado en el puesto del operador.

Comprobar el nivel de aceite del motor estando la excavadora en
posición horizontal. El nivel de aceite debe estar entre el mínimo y máximo
en la varilla de medición.

Comprobar el nivel del líquido refrigerante.
Instalación de combustible.

Diariamente se debe purgar el agua de la instalación y del depósito de
combustible.

Para evitar la condensación de vapor de agua que se acumula en el
fondo del depósito, trate de llenar el depósito preferentemente al finalizar la
jornada de trabajo.
Aceite en el sistema hidráulico.

Cuando se compruebe el nivel de aceite o cuando se rellene con
aceite la excavadora tiene que estar en posición horizontal y el equipo de
trabajo debe estar apoyado en terreno llano con los cilindros de balancín y de
vuelco completamente extendidos, y dado el caso , con el cazo cerrado.




El nivel no debe descender por debajo de la marca media en la mirilla.

La marca superior indica el nivel máximo cuando todos los cilindros se
encuentran retraídos.

La marca inferior indica el nivel mínimo de aceite cuando todos los
cilindros se encuentran completamente extendidos.
Conexión del sistema eléctrico.

Asegúrense del correcto funcionamiento de todos los pilotos de control
e indicación.
Arranque del motor.

Colocar la palanca del acelerador en posición intermedia.

Girar la llave de contacto a la posición de arranque.
Parada del motor.

El motor no debe pararse repentinamente cuando la máquina esté a
plena carga. Debe dejarse funcionar unos 3-5 minutos en ralentí y sin carga
para la compensación de temperaturas.

Mantenga el nivel de aceite de los implementos hidráulicos, entre las
marcas que indican MAX y MIN, en la varilla.

Comprobar funcionamientos de frenos, dispositivos de alarma y
señalización.

Si durante la utilización de la máquina, observa cualquier anomalía,
comuníquelo inmediatamente a su superior.
Normas generales de seguridad e información de utilidad preventiva.

Antes de la puesta en marcha de la máquina lea las instrucciones de
servicio y mantenimiento.

Lleven ropa de trabajo adecuada para los trabajos con o en la
excavadora. En ocasiones es obligatorio el uso de gafas, determinado
calzado, casco, guantes, chaleco reflectante, auriculares de protección.

Nunca saltar de la máquina. Utilizar los medios instalados para tal fin
y, emplear ambas manos para sujetarse.

En los trabajos de mantenimiento y reparación aparcar la máquina en
suelo firme, colocar todas las palancas en posición neutral y parar el motor
quitando la llave de contacto.

Antes de cada intervención en el circuito hidráulico hay que accionar
todos los mandos auxiliares en ambas direcciones con la llave en posición de
contacto para eliminar presiones dinámicas.

Nunca ponga la máquina en marcha antes de asegurar las piezas
sueltas, comprobar si falta alguna señal de aviso.

No realice modificaciones, ampliaciones o montajes de equipos
adicionales en la máquina, que perjudiquen la seguridad.
Prevención de aplastamientos y quemaduras.

PÁGINA 75


Nunca trabaje debajo del equipo mientras éste no se encuentre
apoyado adecuadamente en el suelo.

Cuando trabaje con cables utilice guantes. Nunca use cables
defectuosos.

Durante el giro del motor tenga cuidado que no se introduzcan objetos
en el ventilador.

Compruebe el nivel de agua de refrigeración cuando la tapa del
depósito de expansión se enfríe.

A temperatura de servicio, el sistema de refrigeración y el aceite del
motor están calientes. Existe peligro de quemaduras.

Para efectuar trabajos en la batería debe usar gafas de seguridad y
guantes.
Prevención contra incendios y explosiones.

Desconectar el motor al repostar y no fumen mientras lo hacen.

Comprueben la instalación eléctrica y no guarden líquidos inflamables
en la máquina.

Controlen la existencia de fugas en mangueras, racores,... Si existen,
elimínelas inmediatamente.

No utilice nunca ayuda de arranque en frío a base de éter cerca de
fuentes de calor.
Instrucciones de seguridad para la puesta en marcha.

Antes de la puesta en marcha de la máquina inspecciónela. No la
ponga en marcha si está averiada y subsánela inmediatamente.

Cuando se encuentre en la cabina ajuste el asiento, los espejos y las
palancas de mando para trabajar cómodamente.
Disposiciones de seguridad para el arranque.

Arranque el motor de acuerdo con las instrucciones de servicio y
mantenimiento y compruebe el buen funcionamiento de todos los pilotos de
control y ponga todas las palancas en posición neutral.
Precauciones para un trabajo seguro.

Antes de iniciar los trabajos, observa las peculiaridades de la obra e
inspecciones el entorno de trabajo.

Pon atención a los diferentes tipos de terreno, visibilidad, taludes y
cambios climatológicos.

Mantener siempre la distancia de seguridad con tendidos eléctricos y
acometidas de energías.

Si hace contacto con una línea aérea de corriente mantenga la calma,
conduzca la máquina si es posible fuera de la zona de peligro, ordenar la
desconexión de la corriente y salir de la máquina cuando esté seguro de que
no haya corriente.

Encender las luces en cuanto la visibilidad lo exija.




Trabaje sentado y con el cinturón de seguridad puesto. No abandone
el asiento con la máquina en movimiento y nunca la deje en marcha sin
vigilancia.

Con la carga elevada pongan el chasis superior en posición horizontal
y mantenga la carga lo más cerca posible del suelo.

Siempre que sea posible, trabaje en dirección cuesta arriba o cuesta
abajo pero no de costado, para así evitar movimientos que puedan provocar
el vuelco de la máquina.

Conduzca cuesta abajo con la velocidad permitida. Introducir la
velocidad inferior siempre antes de una bajada, nunca durante.
Seguridad en el aparcamiento de la máquina.

Si es posible, aparque la máquina en suelo llano y firme.

Con el bulón de retención bloquee el chasis superior.

Baje el equipo de trabajo y fijen el cazo ligeramente en el suelo.

Coloque todas las palancas de servicio en posición 0 y cierren los
frenos de traslación del mecanismo de giro.

Paren el motor según las instrucciones de servicio y mantenimiento y
levante la palanca de seguridad antes de levantarse.

Cierre bien la máquina, quite todas las llaves y asegure la máquina
contra la utilización de personal no autorizado y vandalismo.
M-2: CAMIONES BASCULANTES.
Condiciones y forma correcta de utilización del equipo.
Este equipo únicamente debe ser utilizado por personal autorizado y debidamente
instruido, con una formación específica adecuada.

No ponga en marcha el camión, ni accione los mandos si no se
encuentra ubicado en el puesto del operador.

Estacione siempre que pueda el camión en un terreno nivelado.

Inspeccione si hay fugas de aceite y/o combustible en el
compartimento del motor y en el diferencial.

Verifique los niveles de aceite hidráulico, de la transmisión, sistema de
frenos, dirección y volquete.

Observe los niveles de refrigerante de motor.

Compruebe el nivel de aceite del motor. Mantenga el nivel del mismo
entre las marcas de la varilla.

Examine el sistema de enfriamiento por si hay fugas o acumulación de
suciedad.

Examine los neumáticos para asegurarse que están inflados
correctamente y que no tienen daños importantes, el tablero de instrumentos
que funcionen todos los indicadores correctamente.

Mantenga limpia la cabina del vehículo.
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Comprobar funcionamiento de frenos, dispositivos de alarma y
señalización.

Siga escrupulosamente las instrucciones de uso y seguridad del
fabricante de equipos especiales que el vehículo tenga instalados (volquete,
grúa hidráulica, etc.)
Preparación para arrancar el camión.

Arranque el motor solo sentado en el puesto del operador.

Ajústese el cinturón de seguridad y el asiento.

Asegúrese que todas las luces indicadoras funciona correctamente.

Cerciórese que no hay nadie debajo o cerca del camión.

Ponga todos los controles de los implementos en su posición FIJA.

Ponga la palanca de control en posición NEUTRAL y conecte el freno
de estacionamiento.
Estacionamiento del vehículo.

Estacione una superficie nivelada.

Conecte el freno de servicio para parar el camión, y ponga la palanca
de control de la transmisión en NEUTRAL.

Conecte el freno de estacionamiento.

Pare el motor, haga girar la llave de arranque hacia la posición
DESCONECTADA.

Cierre bien el camión y asegúrelo contra utilización no autorizada y
vandalismo

Si durante la utilización del camión observa cualquier anomalía,
comuníquelo inmediatamente a su superior.
Normas generales de seguridad e información de utilidad preventiva.

Mantenga limpios los rótulos de seguridad instalados en el camión y
reemplace los que faltan.

No opere con el camión antes de haber leído y comprendido las la
guía de operación.

La lubricación, conservación y reparación de este vehículo puede ser
peligrosa si no se hacen de acuerdo con las especificaciones del fabricante.

No quite ninguna pieza del sistema hidráulico hasta su total descarga
de presión, abriendo su válvula de alivio.

Gire el interruptor de máquina DESCONECTADA antes de manipular
la máquina.
Precauciones generales.

Ponga la palanca de la transmisión en punto muerto.

Conecte el freno de estacionamiento.

Pare el motor.

Desconecte el interruptor general y saque la llave.





Mantenga la caja bajada o si está levantada, asegúrese que esté fija.

Prevención contra aplastamiento, cortaduras y elementos móviles.

No lleve ropas sueltas, brazaletes, cadenas, cabellos largos no
recogidos, etc.

No trate de realizar ajustes si se puede evitar, con el motor de la
máquina en marcha.

Las rejillas y chapas de protección que evitan el contacto con piezas
móviles deben permanecer en su sitio, bien ajustadas.

No utilice cables torcidos o deshilachados, utilizando guantes para su
manipulación.

Utilice gafas de protección cuando golpee objetos, como pasadores,
bulones, etc
Prevención de quemaduras.

No abrir nunca la tapa de llenado del circuito de refrigeración, con el
motor caliente, los circuitos de enfriamiento están en presión y el líquido
caliente puede provocar quemaduras.

Utilice guantes protectores durante la sustitución o abastecimiento del
aceite lubricante.

Evite el contacto con las partes calientes del motor.

Siempre verifique el nivel de refrigerante con el motor parado y
aflojando su tapa lentamente.

El sistema de enfriamiento contiene álcali, evite su contacto con la piel
y los ojos.

El llenado de aceite hidráulico debe hacerse con el motor parado,
quitando su tapa lentamente.

Evite las salpicaduras de electrolito de la batería.
Prevención de incendios y explosiones.

Todos los combustibles, la mayoría de los lubricantes y algunas
mezclas de refrigerantes, son inflamables.

No fume cuando esté repostando combustible, ni en zonas donde se
carguen baterías o almacenen materiales inflamables.

Evite tener trapos impregnados con grasa u otros materiales
inflamables dentro de la cabina.

Limpie los derrames de aceite o de combustible, no permita la
acumulación de materias inflamables en el vehículo.

No suelde o corte con soplete tuberías que contengan líquidos
inflamables.

Prevención de caídas.

Suba y baje de la máquina por los lugares indicados para ello.

Utilice ambas manos para subir y bajar de la máquina, y mire hacia
ella.
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Mientras la máquina está en movimiento, no intente subir o bajar de la
misma.

No intente subir o bajar del camión si va cargado con suministros o
herramientas.


Abrir las válvulas de drenaje de combustible, quitar condensaciones de
agua y sedimentos.

Comprobar funcionamientos de frenos, dispositivos de alarma y
señalización.

Si durante la utilización de la máquina, observa cualquier anomalía,
comuníquelo inmediatamente a su superior.

M-4: DUMPERS.
Condiciones y forma correcta de utilización del equipo.

Este equipo únicamente debe ser utilizado por personal autorizado y
debidamente instruido, con una formación específica adecuada.

Este equipo no puede circular por vías públicas a menos que disponga
de las autorizaciones necesarias.

No ponga en marcha la máquina ni accione los mandos si no se
encuentra sentado en el puesto del operador.

Estacione siempre que pueda la máquina en un terreno nivelado.

Inspeccione visualmente alrededor de la máquina antes de subir a ella.

Inspeccione si hay fugas de aceite y/o combustible en el
compartimento del motor, en los mandos finales y en el diferencial, a la altura
adecuada de los cilindros de suspensión, inspeccione si la Estructura
Protectora Contra Vuelcos (ROPS) está deteriorada e inspeccione el
indicador de servicio del filtro de aire.

Verifique los niveles de aceite hidráulico en el tanque de la
transmisión, y en el tanque para los cilindros de levantamiento, convertidor de
par y sistema de freno. Con la caja bajada y el aceite frío, el aceite debe estar
visible en la mirilla de medición, con el motor funcionando a velocidad baja en
vacío.

Observe el nivel de aceite hidráulico de la dirección. Mantenga el nivel
de aceite hasta la marca FULL (lleno) de la mirilla de edición, observe los
niveles de refrigerante de motor y refrigerante del posenfriador y el dispositivo
que indica que la caja está baja. La caja debe estar bajada y el control de los
cilindros de levantamiento.

Mida el nivel de aceite del motor.

Pruebe la dirección auxiliar diariamente o al principio de cada turno.

Debe estar en la posición FLOAT (libre).

Examine el sistema de enfriamiento por si hay fugas o acumulación de
suciedad.

Vea si las escaleras y pasamanos están en buen estado y limpios.

Examine los neumáticos para asegurarse que están inflados
correctamente y que no tienen daños importantes. (Comprobar la presión), el
tablero de instrumentos que funcionen todos los indicadores correctamente y
el estado de cinturón de seguridad.

Mantenga limpia la cabina del operador.

Mantenga el nivel de aceite en el motor entre las marcas que indican
ADD (MIN) y FULL (MAX), en la varilla.



Normas generales de seguridad e información de utilidad preventiva.

Mantenga limpios los rótulos de seguridad instalados en la máquina y
reemplace los que falten.

No opere esta máquina antes de haber leído y comprendido las
ilustraciones de la guía de operación.

La lubricación, conservación y reparación de esta máquina puede ser
peligrosa si no se hacen de acuerdo con las especificaciones del fabricante.

No quite ninguna pieza hasta su total descarga de presión, abriendo su
válvula de alivio.

Gire el interruptor de máquina DESCONECTADA antes de manipular
la máquina.
Precauciones generales.

Ponga la palanca de la transmisión en punto muerto.

Conecte el freno de estacionamiento.

Pare el motor.

Desconecte el interruptor general y saque la llave.

Mantenga la caja bajada o si está levantada, asegúrese que esté fija.
Prevención contra aplastamiento, cortaduras y elementos móviles.

No lleve ropas sueltas, brazaletes, cadenas.

No trate de realizar ajustes si se puede evitar, con el motor de la
máquina en marcha.

Permanezca separado de todas las partes giratorias o móviles.

Cuando el motor esté funcionando, mantenga los objetos lejos del
ventilador.

No utilice cables torcidos o deshilachados, utilizando guantes para su
manipulación.

Utilice gafas de protección cuando golpee objetos, como pasadores,
bulones, etc.
Prevención de quemaduras.

Evite siempre que sea posible manipular con el motor caliente,
cualquier contacto puede ocasionar quemaduras graves.

Siempre verifique el nivel de refrigerante con el motor parado y
aflojando su tapa lentamente.

El sistema de enfriamiento contiene álcali, evite su contacto con la piel
y los ojos.
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El llenado de aceite hidráulico debe hacerse con el motor parado,
quitando su tapa lentamente.

Antes de desmontar cualquier tubería, elimine la presión del sistema
correspondiente.

Evite el contacto con la piel y ojos con el electrólito de la batería.
Prevención de incendios y explosiones.

Todos los combustibles, la mayoría de los lubricantes y algunas
mezclas de refrigerantes, son inflamables.

No fume cuando esté repostando combustible, ni en zonas donde se
carguen baterías, o almacenen materiales inflamables ni cuando esté
cambiando los cilindros de éter, y solo los utilice en zonas muy ventiladas.

No tenga trapos impregnados con grasa u otros materiales inflamables
dentro de la máquina.

Limpie los derrames de aceite o de combustible, no permita la
acumulación de materiales inflamables en la máquina.

No suelde o corte con soplete tuberías que contengan líquidos
inflamables.
Subida y bajada de la máquina.

Suba y baje de la máquina por los lugares indicados para ello.

Utilice ambas manos para subir y bajar de la máquina, y mire hacia
ella.

Mientras la máquina este en movimiento, no intente subir o bajar de la
misma.

No intente subir o bajar de la máquina si va cargado con suministros o
herramientas.
Preparación para arrancar la máquina.

Arranque el motor solo sentado en el puesto del operador.

Ajústese el cinturón de seguridad y el asiento.

Asegúrese que todas las luces indicadoras funcionan correctamente.

Cerciórese que no hay nadie trabajando en la máquina, debajo o cerca
de la misma.

Anticipe siempre la pendiente y seleccione la velocidad de cambio
adecuada.

Inspeccione periódicamente los neumáticos durante el turno de
trabajo.

Ponga todos los controles de los implementos en su posición FIJA.

Ponga la palanca de control en posición NEUTRAL y conecte el freno
de estacionamiento.
Operación de la máquina.

Opere los controles solamente con el motor funcionando.




No lleve otras personas en la maquinaria a no ser que esté preparada
para ello.
Estacionamiento de la máquina.

Estacione la Maquina en una superficie nivelada.

Conecte el freno de servicio para parar la máquina, y ponga la palanca
de control de la transmisión en NEUTRAL.

Conecte el freno de estacionamiento.

Pare el motor, haga girar la llave de arranque hacia la posición
DESCONECTADA.

Gire la llave del interruptor general en posición DESCONECTADA.

Cierre bien la máquina, quite todas las llaves y asegure la máquina
contra la utilización de personal no autorizado y vandalismo.
M-5: HORMIGONERAS.
Condiciones y forma correcta de utilización del equipo.
Este equipo únicamente debe ser utilizado por personal autorizado y debidamente
instruido, con una formación específica adecuada.

El personal que manipule la hormigonera será especialista en su
manejo y conocerá los riesgos a los que está sometido, tanto en su
funcionamiento como en su mantenimiento y reparación.

Se inmovilizará la hormigonera de manera que no puedan producirse
movimientos involuntarios por las vibraciones de la máquina.

Compruebe que nadie está manipulando en el interior de la cuba antes
de conectar la hormigonera.

Las hormigoneras estarán dotadas de freno de bombo, para evitar
sobreesfuerzos y los riesgos por movimientos descontrolados.

La botonera de mandos eléctricos será estanca, en prevención de
accidente eléctrico.

Si durante la utilización de la máquina observa cualquier anomalía,
comuníquelo inmediatamente a su superior.
Normas generales de seguridad e información de utilidad preventiva.

Mantenga limpios los rótulos de seguridad instalados en la máquina y
reemplace los que falten.

Si la hormigonera es Diesel, se colocará en un lugar al aire libre para
evita la contaminación por la emisión de humos.

Riesgos eléctricos

Conexión a tierra de la carcasa y demás partes metálicas si la
hormigonera es eléctrica.

La alimentación eléctrica se realizará aérea a través de un cuadro
auxiliar, en combinación con la tierra y los disyuntores del cuadro general o
de distribución.

Riesgo de atrapamientos
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Las rejillas y chapas de protección que evitan el contacto con piezas
móviles deben permanecer en su sitio, bien ajustadas

El mando de marcha y paro de la hormigonera debe ser exterior a la
misma, para evitar manipular dentro de la hormigonera mientras esté
funcionando.

Ubicar la máquina en un lugar nivelado y firme.

Mantener la zona lo más expedita y seca posible, para evitar
resbalones, caídas, etc. a los operarios.

No se manipulará ni se realizarán reparaciones con la hormigonera en
marcha.

Se usarán elementos de protección individual tales como casco,
guantes de seguridad, botas de seguridad y ropa de trabajo para evitar
atrapamientos, golpes y posibles contactos con el hormigón.
M-6: CAMION HORMIGONERA.
Condiciones y forma correcta de utilización del equipo.
Este equipo únicamente debe ser utilizado por personal autorizado y
debidamente instruido, con una formación específica adecuada.
Sistemas de seguridad

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.

La escalera 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 y ser
de material consistente.

Se mantendrá la máquina limpia.

La escalera sólo se debe utilizar para trabajos de conservación,
limpieza e inspección, por un solo operario y estando el vehículo parado.

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.

Si durante la utilización de la máquina observa cualquier anomalía,
comuníquelo inmediatamente a su superior.
Normas generales de seguridad e información de utilidad preventiva.

Mantenga limpios los rótulos de seguridad instalados en la máquina y
reemplace los que falten.




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 adelante y sobre todo hacia atrás.

Los camiones deben ser conducidos con gran prudencia: en terrenos
con mucha pendiente, accidentados, blandos resbaladizos que entrañen otros
peligros, a lo largo de las zanjas o taludes, en marcha atrás.

No se debe bajar del camión a menos que esté parado el vehículo y
haya un espacio suficiente para apearse.

Aplicar calzos a las ruedas.

Durante el desplazamiento del camión ninguna persona deberá ir de
pie o sentada en lugar peligroso,

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.

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

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

No se aproximará a menos de 2 metros del borde de la zanja o
excavación donde tenga que descargar. Para ello, se emplearán si es preciso
topes de retroceso.
M-7: BOMBA DE HORMIGON
Condiciones y forma correcta de utilización del equipo.
Este equipo únicamente debe ser utilizado por personal autorizado y debidamente
instruido, con una formación específica adecuada.

Antes de iniciar el suministro asegúrese de que todos los
acoplamientos de palanca tienen en posición de inmovilización los pasadores.

Asegúrese de que está instalada la parrilla antes de verter el hormigón
en la tolva

No tocar directamente con las manos la tolva o el tubo oscilante si la
máquina está en marcha. Si se deben realizar trabajos en ellos, pare el motor
de accionamiento, purgue la presión del acumulador a través del grifo, y luego
efectúe la tarea necesaria.

Compruebe diariamente el desgaste interno de la tubería de
transporte, antes de iniciar el suministro, mediante un medidor de espesores,

PÁGINA 80

ya que una rotura de la tubería en presión puede dar lugar a graves
accidentes.

Realice una prueba de presión a un 30% por encima de la presión
normal de trabajo (presión de seguridad) si trabaja a presiones mayores de 5
MPa (50 bares).

Si debe bombear a gran distancia, antes de suministrar el hormigón,
pruebe los conductos bajo la presión de seguridad.

Compruebe y recambie, si es el caso, los acoplamientos, juntas y
codos, cada 1.000 m3 bombeados si trabaja a presiones mayores de 5 MPa
(50 bares).

Las conducciones de vertido de hormigón por bombeo, a las que
puedan aproximarse operarios a distancias inferiores a 3 m quedarán
protegidas por resguardos de seguridad, en prevención de accidentes.

Una vez concluido el hormigonado se lavará y limpiará en interior de
los tubos de toda la instalación, en prevención de accidentes por la aparición
de tapones de hormigón

Si durante la utilización de la máquina observa cualquier anomalía,
comuníquelo inmediatamente a su superior
Normas generales de seguridad e información de utilidad preventiva.

El equipo encargado del manejo de la bomba de hormigón estará
especializado en este trabajo.

La tubería de la bomba de hormigonado, se apoyará sobre caballetes,
arriostrándose las partes susceptibles de movimiento.

La manguera terminal de vertido, será gobernada por un mínimo 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, se
establecerá un camino de tablones seguro sobre los que apoyarse los
operarios que gobiernan el vertido con la manguera.

El hormigonado de pilares y elementos verticales, se ejecutará
gobernando la manguera desde plataformas reglamentarias de trabajo,
dotadas de barandilla de seguridad.

El manejo, montaje y desmontaje de la tubería de la bomba de
hormigonado, será dirigido por un operario especialista, para evitar
accidentes por “tapones” y “sobre presiones” internas.

Antes de iniciar el bombeo de hormigón se deberá preparar el
conducto (engrasar las tuberías) enviando masas de mortero de dosificación,
para evitar el “atoramiento” o “tapones
M-8: CAMION GRÚA.
Condiciones y forma correcta de utilización del equipo.
Este equipo únicamente debe ser utilizado por personal autorizado y debidamente
instruido, con una formación específica adecuada.




Cerciórese de que toda la documentación del vehículo esté en regla.
(Seguro, Permiso de circulación, Ficha de características técnicas, ITV, etc.)

Respete escrupulosamente el código de circulación y la señalización
provisional de obra.
Antes de comenzar su trabajo:

Verifique no hay fugas en los circuitos hidráulicos de combustible y de
refrigeración.

Compruebe la presión de los neumáticos y el correcto accionamiento
de los mandos de la grúa.
Al terminar su trabajo:

Vaya a la zona designada por obra como lugar de aparcamiento.

Aparque el camión con el freno de estacionamiento puesto y la grúa
plegada.

Quite la llave de contacto y guárdela en lugar seguro, deje la cabina
cerrada con llave.

Si durante la utilización de la máquina observa cualquier anomalía,
comuníquelo inmediatamente a su superior.
Normas generales de seguridad e información de utilidad preventiva.
Caídas de Objetos. Atropellos. Choques:

Antes de elevar una carga, asegúrese de que está bien sujeta.
Compruebe el pestillo de seguridad del gancho

Los elementos de sujeción de la carga (eslingas, ganchos, grilletes,
etc.) tendrán suficiente capacidad para soportar las cargas a manipular y
deberán estar en perfectas condiciones de conservación

Cuando esté manipulando una carga no debe situarse ninguna
persona en el radio de acción de la grúa

No gire la carga antes de elevarla

Durante toda la maniobra el gruísta debe controlar visualmente la
carga. En el caso de no ser posible un encargado o señalista le dará órdenes
por medio de señales que deben ser conocidas perfectamente de antemano

Si hay personal cerca de su vehículo toque el claxon antes de arrancar

Antes de hacer una maniobra marcha atrás mire por los espejos
retrovisores
Vuelcos:

Cuando vaya a trabajar con la grúa, extienda totalmente los gatos
estabilizadores (patas de apoyo)

Antes de manipular ninguna carga asegúrese de que la grúa está bien
nivelada

Asegúrese de que las patas de apoyo se asientan sobre un terreno
muy firme, en caso contrario ponga debajo de ellas tablones gruesos o
chapas metálicas para asegurar la estabilidad de la máquina. No apoye nunca
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las patas en el borde de una zanja o un terraplén, la distancia mínima debe
ser 2 m. del borde del mismo. Nunca se maniobrarán los gatos cuando la grúa
se encuentre cargada

Cuando la grúa se encuentre con los gatos estabilizadores en posición
de trabajo, los neumáticos del camión no deben estar en contacto con el
suelo

No circule con la pluma desplegada. Cuando se esté moviendo, la
pluma debe ir recogida lo máximo posible

No intente levantar ningún peso que sobrepase la capacidad máxima
de carga de la grúa, cargas enganchadas o adheridas en alguna parte. No tire
nunca de ellas en sentido oblicuo

Periódicamente compruebe el funcionamiento de los limitadores del
momento de carga y de final de carrera del gancho.
Prevención de incendios y explosiones.

Todos los combustibles, la mayoría de los lubricantes y algunas
mezclas de refrigerantes, son inflamables.

No fume cuando esté repostando combustible, ni en zonas donde se
carguen baterías, o almacenen materiales inflamables.

No compruebe nunca el nivel de la batería alumbrándose con mechero
o cerillas, los gases que desprende son explosivos.

Evitar tener trapos impregnados con grasa u otros materiales
inflamables dentro de la máquina.

Limpie los derrames de aceite o de combustible, no permita la
acumulación de materiales inflamables en la máquina.

No suelde o corte con soplete tuberías que contengan líquidos
inflamables.
Generales:

Antes de desplegar la pluma cerciórese de que no hay líneas
eléctricas, telefónicas o cualquier tipo de obstáculo que pueda interferir con la
grúa. Si hay alguna línea de alta tensión debe existir como mínimo una
distancia libre de 5 m entre el extremo superior de la grúa y la línea.
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M-9: CORTADORA DE MATERIAL CERAMICO.

La máquina tendrá en todo momento colocada la protección del disco
de la transmisión

Antes de comenzar el trabajo, se comprobará el estado del disco, si
este estuviera desgastado o resquebrajado, se procederá a su inmediata
sustitución

La pieza a cortar no deberá presionarse contra el disco, de forma que
pueda bloquear está. Así mismo la pieza no presionará al disco en oblicuo o
por el lateral.

La máquina estará colocada en zonas que no sean de paso y además
bien ventiladas, si no es del tipo de corte bajo chorro de agua
 En el caso de trabajar sobre piezas de pequeño tamaño o en equilibrio
inestable, asegurar la pieza a trabajar, de modo que no sufran movimientos
imprevistos durante la operación.
 Al desarrollar trabajos con riesgo de caída de altura, asegurar siempre la
postura de trabajo, ya que, en caso de pérdida de equilibrio por reacción
incontrolada de la máquina.
 No utilizar la máquina en posturas que obliguen a mantenerla por encima
del nivel de los hombros, ya que, en caso de pérdida de control, las lesiones
pueden afectar a la cara, pecho o extremidades superiores.
 Para trabajos de precisión, utilizar soportes de mesa adecuados para la
máquina, que permitan, además de fijar convenientemente la pieza, graduar
la profundidad o inclinación del corte.
M-10: COMPACTADORA.
Condiciones y forma correcta de utilización del equipo.
 Este equipo únicamente debe ser utilizado por personal autorizado y
debidamente instruido, con una formación específica adecuada.
 No ponga en marcha la máquina, ni accione los mandos si no se
encuentra ubicado en el puesto del operador.
 Estacione siempre que pueda la máquina en un terreno nivelado.
 Inspeccione visualmente alrededor de la máquina antes de subir a ella.
 Examine las luces por si hay lámparas fundidas, el sistema de
enfriamiento por si hay fugas o acumulación de suciedad, el sistema
hidráulico por si hay fugas, los neumáticos para asegurarse que están
inflados correctamente y que no tienen daños importantes. (Comprobar la
presión), el tablero de instrumentos que funcionen todos los indicadores
correctamente y el estado de cinturón de seguridad.
 Vea si las escaleras y pasamanos están en buen estado y limpios.
 Mantenga limpia la cabina del operador.
 Mantenga el nivel de aceite en el motor y en el sistema hidráulico, entre
las marcas que indican ADD y FULL, en la varilla.
 Mantenga el refrigerante del motor por encima de la marca que señala el



nivel bajo.
 Mantenga el nivel de combustible hasta la marca de la varilla que indica
FULL.
 Abrir las válvulas de drenaje de combustible, quitar agua condensada y
sedimentos.
 Comprobar funcionamientos de frenos, dispositivos de alarma y
señalización.
 Si durante la utilización de la máquina observa cualquier anomalía,
comuníquelo inmediatamente a su superior.
Normas generales de seguridad e información de utilidad preventiva.
 Mantenga limpios los rótulos de seguridad instalados en la máquina y
reemplace los que falten.
 Las operaciones de lubricación, conservación y reparación de esta
máquina pueden ser peligrosas si no se hacen de acuerdo con las
especificaciones del fabricante.
 No quite ninguna pieza del circuito hidráulico hasta su total descarga de
presión, abriendo su válvula de alivio.
 Gire el interruptor de máquina DESCONECTADA antes de manipular la
máquina.
Prevención contra aplastamiento, cortaduras y elementos móviles.
 No lleve ropas sueltas, brazaletes, cadenas, etc.
 No trate de realizar ajustes si se puede evitar, con el motor de la máquina
en marcha.
 Las rejillas y chapas de protección que evitan el contacto con piezas
móviles deben permanecer en su sitio, bien ajustadas.
 No utilice cables torcidos o deshilachados, y emplee guantes para su
manipulación.
 Utilice gafas de protección cuando golpee objetos, como pasadores,
bulones, etc.
Prevención de quemaduras.
 No abrir nunca la tapa de llenado del circuito de refrigeración, con el
motor caliente, los circuitos de enfriamiento están en presión y el líquido
caliente puede provocar quemaduras.
 Usar guantes protectores durante la sustitución o abastecimiento del
aceite lubricante.
 Evitar el contacto con las partes calientes de la máquina..
 Siempre verifique el nivel de refrigerante con el motor parado y aflojando
su tapa lentamente.
 El sistema de enfriamiento contiene álcali, evite su contacto con la piel y
los ojos.
 El llenado de aceite hidráulico debe hacerse con el motor parado,
quitando su tapa lentamente.
 Evite las salpicaduras de electrolito de la batería.
Normas de comportamiento específicas
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 Compruebe la eficacia del sistema inversor de marcha y del sistema de
frenado
 Atención a los desplazamientos con desniveles, por posibles vuelcos
 Extreme las precauciones cuando trabaje al borde de taludes
 En los compactadores con posibilidad de trabajo en dos gamas de
velocidades, seleccione éstas con la máquina parada y en terreno horizontal.
Nunca cambie en marcha. Su compactador lleva una reductora, no una caja
de cambios, y usted corre un grave riesgo si hace esa operación
 Sitúe los espejos retrovisores convenientemente.
Prevención de incendios y explosiones.
 Todos los combustibles, la mayoría de los lubricantes y algunas mezclas
de refrigerantes, son inflamables.
 No fume cuando esté repostando combustible, ni en zonas donde se
carguen baterías, o almacenen materiales inflamables.
 Evite tener trapos impregnados con grasa u otros materiales inflamables
dentro de la máquina.
 Limpie los derrames de aceite o de combustible, no permita la
acumulación de materiales inflamables en la máquina.
 No suelde o corte con soplete tuberías que contengan líquidos
inflamables.
Subida y bajada de la máquina.
 Suba y baje de la máquina por los lugares indicados para ello.
 Utilice ambas manos para subir y bajar de la máquina, y mire hacia ella.
 Mientras la máquina este en movimiento, no intente subir o bajar de la
misma.
 No intente subir o bajar de la máquina si va cargado con suministros o
herramientas.
Preparación para arrancar la máquina.
 Arranque el motor sólo sentado en el puesto del operador.
 Asegúrese que todas las luces indicadoras funcionan correctamente.
 Cerciórese que no hay nadie trabajando en la máquina, debajo o cerca de
la misma.
 Ponga la palanca de control en posición NEUTRAL y suelte el freno de
estacionamiento.
Operación de la máquina.
 Opere los controles solamente con el motor funcionando.
 No lleve otras personas en la máquina, a no ser que esté preparada para
ello.
Estacionamiento de la máquina.
 Estacione la máquina en una superficie nivelada.
 Conecte el freno de servicio para parar la máquina, y ponga la palanca de
control de la transmisión en NEUTRAL.
 Conecte el freno de estacionamiento.



 Pare el motor, haga girar la llave de arranque hacia la posición
DESCONECTADA.
 Gire la llave del interruptor general en posición DESCONECTADA.
 Cierre bien la máquina y asegúrela contra utilización no autorizada y
vandalismo.
M 11: MESA DE SIERRA CIRCULAR.
 Las sierras circulares no se ubicarán a distancias inferiores a tres metros,
(como norma general) del borde de los forjados con la excepción de los que
estén efectivamente protegidos.
 Las sierras circulares no se ubicarán en el interior de áreas de batido de
cargas suspendidas del gancho de la grúa, para evitar los riesgos por derrame de
carga.
 Las máquinas de sierra circular estarán dotadas de los siguientes elementos
de protección:
-

carcasa de cubrición del disco.
cuchillo divisor del corte.
carcasa de protección de las transmisiones por poleas.
interruptor estanco.
toma de tierra.

 El mantenimiento de las mesas de sierra será realizado por personal
especializado para tal menester, en prevención de los riesgos por impericia.
 La alimentación eléctrica de las sierra de disco se realizará mediante
mangueras antihumedad, dotadas de clavijas estancas a través del cuadro
eléctrico de distribución, para evitar los riesgos eléctricos.
 La toma de tierra de la mesas de sierra se realizará a través del cuadro
eléctrico general (o de distribución) en combinación con los disyuntores
diferenciales.
 Se prohíbe ubicar la sierra circular sobre lugares encharcados, para evitar los
riesgos de caídas y los eléctricos.
 Antes de poner la máquina en servicio compruebe que no está anulada la
conexión a tierra, en caso afirmativo, avise al vigilante de seguridad para que sea
subsanado el defecto y no trabaje con la sierra, puede sufrir accidentes por causa
de electricidad.
 Compruebe que el interruptor eléctrico es estanco, en caso de no serlo, avise
al vigilante de seguridad para que sea sustituido, evitará accidentes eléctricos.
 No retire nunca la protección del disco de corte. Desconfié de su destreza.
Esta máquina es peligrosa.
 Si la máquina, inopinadamente, se detiene, retírese de ella y avise al vigilante
de seguridad para que sea reparada. No intente realizar ni ajustes ni
reparaciones, puede sufrir accidentes. Desconecte el enchufe.
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 Antes de iniciar el corte: con la máquina desconectada de la energía eléctrica,
gire el disco a mano. Haga que lo sustituyan si está fisurado, rajado o le falta
algún cliente. Si no lo hace, puede romperse durante el corte y usted o sus
compañeros pueden resultar accidentados.
 Para evitar daños en los ojos, solicite se le provea de unas gafas de
seguridad antiproyección de partículas y úselas siempre, cuando tenga que
cortar.
 Extraiga previamente todos los clavos o partes metálicas hincadas en la
madera que desee cortar. Puede fracturarse el disco o salir despedida la madera
de forma descontrolada, provocando accidentes serios.
M-12: MAQUINILLO.
 El anclaje del maquinillo al forjado se realizará mediante tres bridas pasantes
por cada apoyo, que atravesarán el forjado abrazando las viguetas o nervios. No
se permite la sustentación de los maquinillos por contrapeso.
 La toma de corriente de los maquinillos se realizará mediante una manguera
eléctrica antihumedad dotada de conductor expreso para toma de tierra. El
suministro se realizará bajo la protección de los disyuntores diferenciales del
cuadro eléctrico general.
 Los maquinillos estarán dotados de:
1.Dispositivo limitador del recorrido de la carga en marcha ascendente.
2.Gancho con pestillo de seguridad.
3.Carcasa protectora de la maquinaria con cierre efectivo para el acceso
a las partes móviles internas. En todo momento estará instalada al completo.
 Los lazos de los cables utilizados para izado, se formaran con tres bridas y
guardacabos. También pueden formarse mediante un casquillo soldado y
guardacabos.
 En todo momento podrá leerse en caracteres grandes la carga máxima
autorizada para izar, que coincidirá con la marcada por el fabricante del
maquinillo.
 Se instalara una “argolla de seguridad” (cable de seguridad o asimilable), en
la que anclar el fiador del cinturón de seguridad cuyo uso será obligatorio para el
operario encargado del manejo del maquinillo.
 Se prohíbe expresamente anclar los fiadores de los cinturones de seguridad a
los maquinillos instalados.
 Se prohíbe izar o desplazar cargas con el maquinillo mediante tirones
sesgados, por ser maniobras inseguras y peligrosas.
 Se instalará, junto a la “zona de seguridad para carga y descarga” mediante
maquinillo, una señal de “peligro, caída de objetos”.
 Se prohíben expresamente las operaciones de mantenimientos de los
maquinillos sin desconectar de la red eléctrica.
M 13. FRATASADORA MECANICA



Normas generales de seguridad e información de utilidad preventiva.
Este equipo únicamente debe ser utilizado por personal autorizado y debidamente
instruido, con una formación específica adecuada.

Mantenga limpios los rótulos de seguridad instalados en la máquina y
reemplace los que falten.

La conservación y reparación de esta máquina puede ser peligrosa si
no se hacen de acuerdo con las especificaciones del fabricante.

Gire el interruptor de máquina DESCONECTADA antes de manipular
la máquina.
Afecciones en la piel por dermatitis de contacto.
 Utilice guantes y botas de agua, así como ropa de trabajo para evitar
contactos con el hormigón.
Quemaduras físicas y químicas.

Evite siempre que sea posible manipular con el motor caliente,
cualquier contacto puede ocasionar quemaduras graves.

Siempre verifique el nivel de refrigerante con el motor parado y
aflojando su tapa lentamente.

El sistema de enfriamiento contiene álcali, evite su contacto con la piel
y los ojos.

En las máquinas con motor Diesel se revisarán periódicamente todos
los puntos de escape del motor y su sistema de depuración de gases. En ésta
y en otras operaciones de comprobación evite las quemaduras por contacto
con superficies calientes

Proyecciones de objetos y/o fragmentos.

Para evitar daños en los ojos solicite se le provea de unas gafas de
seguridad antiproyección de partículas y úselas siempre, cuando tenga que
cortar.
Pisada sobre objetos:
 Usar el calzado adecuado y prestar atención en los desplazamientos sobre la
vía para evitar torceduras.
 Cuando se este en el área de trabajo, utilización de los equipos de protección
personal: botas, mono de trabajo etc.
Atrapamiento por o entre objetos y golpes y cortes con objetos o herramientas:
 Usar ropa de trabajo ajustada. No llevar anillos, brazaletes, cadenas, cabellos
largos no recogidos, etc.
 No situarse nunca en el área de trabajo de la máquina,.
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 Las labores de mantenimiento realizarlas tomando las debidas precauciones,
como desconexión de las fuentes de alimentación, como es la energía eléctrica y
de aire comprimido.
Ruido y polvo:
 En caso de ser necesario usar protectores
mascarilla contra partículas de polvo etc.

auditivos, protección facial,

M-16 VIBRADOR
Condiciones y forma correcta de utilización del equipo.
Este equipo únicamente debe ser utilizado por personal autorizado y debidamente
instruido, con una formación específica adecuada.
 Utilice guantes y botas de agua, así como ropa de trabajo para evitar
contactos con el hormigón, durante las labores de vibrado.
 Utilice plataformas de trabajo reglamentarias para trabajos en altura
siempre que la situación lo exija.
 Si el vibrador es eléctrico, comprobar que el grupo electrógeno tenga las
protecciones eléctricas necesarias (pica de tierra, diferencial y magnetotérmico).
 En el caso de estar alimentado por un grupo electrógeno pequeño, comprobar
que el estado del terreno sea el apropiado (seco, sin barro ni humedad)
Si durante la utilización de la máquina observa cualquier anomalía, comuníquelo
inmediatamente a su superior
Normas generales de seguridad e información de utilidad preventiva.
 Compruebe el estado de las mangueras o cables del vibrador, para evitar
riesgos eléctricos, si es de accionamiento eléctrico, o cortes o golpes con la
manguera, si es neumático.
 Evite exposiciones prolongadas a las vibraciones.
 No tocar en la medida de lo posible las armaduras con el vibrador.
 No utilice vibradores en estado de avería o de funcionamiento defectuoso,
para evitar accidentes.
 Utilice las escaleras para acceder a los tajos situados en altura, y no trepe por
el encofrado
M-17 COMPRESOR NEUMATICO
Condiciones y forma correcta de utilización del equipo.
Este equipo únicamente debe ser utilizado por personal autorizado y debidamente
instruido, con una formación específica adecuada.
 Verifique el estado de las mangueras antes de su funcionamiento
 Si durante la utilización de la máquina observa cualquier anomalía,
comuníquelo inmediatamente a su superior



Normas generales de seguridad e información de utilidad preventiva.
 No se permitirá la colocación de compresores a distancia inferior a 2m.,
del borde de taludes, cortes de terreno, etc.
 Con el fin de evitar atrapamientos por órganos móviles, quemaduras e
incluso disminuir los niveles de ruido, las carcasas deberán permanecer
siempre cerradas.
 Se procurará, cuando sea posible, que los trabajadores permanezcan
alejados a unos 15m., de distancia del compresor, evitando así los riesgos
producidos por el ruido.
 Antes de la puesta en marcha se hará revisar las mangueras, uniones y
manómetros, sustituyéndose las que no estén en buen estado.
 Con el calderín, ya despresurizado, se purgará periódicamente el agua de
condensación que se acumula en el mismo.
 No se interrumpirá el suministro de aire doblando la manguera, deberán
ponerse en el circuito de aire las llaves necesarias.
 No se utilizará el aire a presión para la limpieza de personas o de
vestimentas.
 En el caso de producir ruido con niveles superiores a los que establece la
ley (90 dB), se utilizarán protectores auditivos.
 Se prestará especial atención al estado del motor de combustión,
especialmente al depósito de combustible y conducciones.
 Todos los elementos móviles, especialmente las aspas del sistema de
refrigeración del motor de explosión deberán estar protegidas por rejilla.
M-18 MARTILLO ELECTRICO
Condiciones y forma correcta de utilización del equipo.
Este equipo únicamente debe ser utilizado por personal autorizado y debidamente
instruido, con una formación específica adecuada.
 Verifique el estado de las mangueras y conexiones eléctricas antes de su
funcionamiento
 Si durante la utilización de la máquina observa cualquier anomalía,
comuníquelo inmediatamente a su superior
Normas generales de seguridad e información de utilidad preventiva.
 Conectar siempre la máquina mediante clavija y enchufe adecuados a la
potencia de la máquina.
 Asegurarse de que el cable de tierra existe y tiene continuidad en la
instalación si la máquina a emplear no es de doble aislamiento.
 Al finalizar su empleo, se desconectará de la corriente.
M-19 DOBLADORA MECANICA DE FERRALLA
 La dobladora mecánica de ferralla se ubicará en lugar situado fuera de la
zona de batido de cargas por la grúa. La descarga de la dobladora y su ubicación
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“in situ”, se realizará suspendiéndola de cuatro puntos (los 4 ángulos), mediante
eslingas; de tal forma, que se garantice su estabilidad durante el recorrido.
 Se efectuará un barrido periódico del entorno de la dobladora de ferralla en
prevención de daños por pisadas sobre objetos cortantes o punzantes.
 Las dobladoras mecánicas de ferralla serán revisadas semanalmente
observándose especialmente la buena respuesta de los mandos.
 Las dobladoras mecánicas tendrán conectada a tierra todas sus partes
metálicas, en prevención del riesgo eléctrico.
 La manguera de alimentación eléctrica de la dobladora se llevará hasta esta
de forma enterrada para evitar los deterioros por roce y aplastamiento durante el
manejo de ferralla.
 A la dobladora mecánica de ferralla se adherirán la siguiente señalización de
seguridad:
 “Peligro de atrapamiento” (señal normalizada).
 Rótulo: no toque el “plato y tetones” de aprieto, pueden atraparle las manos.
 Se acotará mediante señales de peligro sobre pies derechos la superficie de
barrido de redondos durante las maniobras de doblado para evitar que se
realicen tareas y acopios en el área sujeta al riesgo de golpes por las barras.
M-20: EXTENDEDORA DE AGLOMERADO EN CALIENTE.
Condiciones y forma correcta de utilización del equipo.
 No se permitirá la permanencia de personas sobre la extendedora cuando
ésta esté en marcha, a excepción de aquellas que tengan un lugar apropiado
y designado para la ubicación de los reglistas.
 Las maniobras de extendido de aglomerado, serán guiadas por personal
especializado que conozca el funcionamiento de las máquinas y el proceso
productivo.
 Se tratará de que los terrenos por los que se deba transitar sean lo más
regulares posibles, circulando a velocidades lentas en caso contrario.
 El ascenso y descenso de la máquina se hará por los peldaños y asideros
dispuesto para tal fin, y siempre de forma frontal y asiéndose con las dos
manos.
 Para evitar riesgos de atropello y atrapamiento, se prohíbe la presencia de
trabajadores o personas en la línea de avance de la máquina, así mismo en
las maniobras de aproximación de camiones de vertido de productos asfáltico
se coordinarán mediante señalistas.
 Se dispondrá de un extintor en la cabina de la máquina, debido sobre
todo, al frecuente calentamiento de las reglas de la extendedora mediante gas
butano.
 Los reglistas caminarán por el exterior de la zona recién asfaltada,
siempre que puedan, o se les facilitará un calzado adecuado para altas
temperaturas.
M-21: AMOLADORA ANGULAR



Condiciones y forma correcta de utilización del equipo.
 Se elegirá el disco adecuado a la tarea y al material que se vaya a
trabajar.
 No se someterá el disco a esfuerzos extraordinarios pretendiendo apurar
el trabajo, o simplemente a esfuerzos laterales inadecuados.
 Se utilizarán discos de diámetros y características adecuadas al trabajo a
efectuar, respetando el sentido de rotación indicado sobre la misma.
 Es importante hace rotar el disco manualmente para verificar que está
bien centrado y no tiene roces con la carcasa de protección.
 Se informará al trabajador de los riesgos que tiene la máquina y forma de
prevenirlos
 En el caso de trabajar sobre piezas de pequeño tamaño o en equilibrio
inestable, asegurar la pieza a trabajar, de modo que no sufran movimientos
imprevistos durante la operación.
 Al desarrollar trabajos con riesgo de caída de altura, asegurar siempre la
postura de trabajo, ya que, en caso de pérdida de equilibrio por reacción
incontrolada de la máquina.
 No utilizar la máquina en posturas que obliguen a mantenerla por encima
del nivel de los hombros, ya que, en caso de pérdida de control, las lesiones
pueden afectar a la cara, pecho o extremidades superiores.
 Para trabajos de precisión, utilizar soportes de mesa adecuados para la
máquina, que permitan, además de fijar convenientemente la pieza, graduar
la profundidad o inclinación del corte.

NORMAS DE UTILIZACIÓN DE LOS MEDIOS AUXILIARES EN OBRA.
MA-1: ESCALERAS DE MANO.
A) Para el uso de escaleras de mano, en general.

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

Las escaleras de mano estarán dotadas en su extremo inferior de
zapatas antideslizantes de seguridad.

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

Las escaleras de mano sobrepasarán en 1 m. La altura a salvar. Esta
cota se medirá en vertical desde el plano de desembarco, al extremo superior
del larguero.

Se prohíbe transportar pesos a mano (o a hombro), iguales o
superiores a 25 kg. Sobre las escaleras de mano.

Se prohíbe apoyar la base de las escaleras de mano, sobre lugares u
objetos poco firmes que pueden mermar la estabilidad de este medio auxiliar.
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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 al unísono de la escalera a
dos o más operarios.

El ascenso y descenso a través de las escaleras de mano, se
efectuará frontalmente; es decir, mirando directamente hacia los peldaños
que se están utilizando.
B) De aplicación al uso de escaleras metálicas.

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

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

Las escaleras metálicas, no estarán suplementadas con uniones
soldadas.

El empalme de escaleras metálicas se realizará mediante la
instalación de los dispositivos industriales fabricados para tal fin.
C) De aplicación al uso de escaleras de 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 (no
clavados).

Las escaleras de madera estarán protegidas de la intemperie mediante
barnices transparentes, para que no oculten los posibles defectos.

Las escaleras de madera se guardarán a cubierto; a ser posible se
utilizarán preferentemente para usos internos de la obra.
D) De aplicación al uso de escaleras de tijera.

Las escaleras de tijera estarán dotadas en su articulación superior, de
topes de seguridad de apertura.

Las escaleras de tijera estarán dotadas hacia la mitad de su altura, de
cadenilla (o cable de acero) de limitación de apertura máxima.

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

Las escaleras de tijera nunca se utilizarán a modo de borriquetas para
sustentar las plataformas de trabajo.

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

Las escaleras de tijera se utilizarán montadas siempre sobre
pavimentos horizontales (o sobre superficies provisionales horizontales).


Las máquinas-herramientas eléctricas estarán protegidas contra
contactos eléctricos indirectos por uno de los siguientes sistemas:
A) carcasa de doble aislamiento.
B) protección diferencial de 30 ma. Combinada con toma de tierra de la
carcasa.

Las conexiones eléctricas de todas las máquinas-herramientas
mediante clemas, estarán siempre protegidas con su correspondiente carcasa
anti-contactos eléctricos.

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 malla metálica, dispuesta de tal forma,
que permitiendo la observación de la correcta transmisión motriz, impida el
atrapamiento de los operarios o de los objetos.

Se prohíbe realizar reparaciones o manipulaciones en la maquinaria
accionada por transmisiones por correas en marcha. Las reparaciones,
ajustes, etc., Se realizarán a motor parado, para evitar accidentes.

El montaje y ajuste de transmisiones por correas se realizará mediante
“montacorreas” (o dispositivos similares), nunca con destornilladores, las
manos, etc., Para evitar el riesgo de atrapamiento.

Las transmisiones mediante engranajes accionados mecánicamente,
estarán protegidos mediante un bastidor soporte de un cerramiento a base de
malla metálica, que permitiendo la observación del buen funcionamiento de la
transmisión, impida el atrapamiento de personas u objetos.

La instalación de letreros con leyendas de “máquina averiada”,
máquina fuera de servicio”, etc., Serán instalados y retirados por la misma
persona.

Las máquinas-herramientas con capacidad de corte, tendrán el disco
protegido mediante una carcasa antiproyecciones.

Durante las operaciones de corte de material, será obligatorio la
utilización de gafas de seguridad antiproyecciones.

Las máquinas-herramientas a utilizar en lugares en los que existen
productos inflamables o explosivos (disolventes inflamables, explosivos,
combustibles y similares), estarán protegidas mediante carcasas
antideflagrantes.

En prevención de los riesgos por inhalación de polvo ambiental, las
máquinas-herramientas con producción de polvo se utilizarán en vía húmeda,
para eliminar la formación de atmósferas nocivas. En caso contrario, se
utilizarán mascarillas autofiltrantes.

Las herramientas accionadas mediante compresor, se utilizarán a una
distancia mínima del mismo de 10 m., (como norma general, para evitar el
riesgo por alto nivel acústico.

MA-2: HERRAMIENTAS MANUALES.
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Las herramientas accionadas mediante compresor estarán dotadas
preferentemente de camisas insonorizadas, para disminuir el nivel acústico.
En caso de que no sea así se deberán utilizar protectores auditivos.

Se prohíbe la utilización de herramientas accionadas mediante
combustibles líquidos en lugares cerrados o con ventilación insuficiente, para
prevenir el riesgo por trabajar en el interior de atmósferas tóxicas.

Se prohíbe el uso de máquinas-herramientas al personal no autorizado
para evitar accidentes por impericia.

Se prohíbe dejar las herramientas eléctricas de corte (o taladro),
abandonadas en el suelo, para evitar accidentes.

Siempre que sea posible, las mangueras de presión para
accionamiento de máquinas-herramientas, se instalarán de forma aérea. Se
señalizarán mediante cuerda de banderolas, los lugares de cruce aéreo de las
vías de circulación interna, para prevenir los riesgos de tropiezo (o corte del
circuito de presión).
MA-3: ANDAMIOS.

Los operarios encargados del montaje y desmontaje de andamios
metálicos tubulares utilizaran cinturón de seguridad con doble mosquetón de
anclaje y cuerda auxiliar para amarrarse a la parte de andamio ya
consolidada durante dichas operaciones.

No se iniciara un nuevo nivel, sin antes haber concluido el nivel de
partida con todos sus elementos de estabilidad (cruces de san Andrés y
arriostramientos).

Las patas de apoyo de los andamios metálicos tubulares deben
descansar sobre plataformas estables o tablones de reparto de cargas. se
prohíbe expresamente el apoyo de los andamios tubulares sobre materiales
cerámicos, o suplementos formados por bidones, pilas de materiales diversos
o cualquier otro tipo de apoyo sin garantías de estabilidad.

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

Los andamios tubulares se arriostrarán a los paramentos verticales
anclándolos a los puntos fuertes de seguridad previstos en las fachadas o
paramentos. Deberá existir al menos un arriostramiento por cada 8 m. en
horizontal y cada 6 m. en vertical.

Las plataformas de trabajo tendrán un mínimo de 60 cm. de anchura,
recomendándose la utilización de doble plataforma de chapa perforada
antideslizante.

En el nivel de trabajo se debe instalar una barandilla sólida de 90 cm.
de altura formada por pasamanos, listón intermedio y rodapié situada en la
misma vertical del límite posterior de la plataforma de trabajo. se prohíbe
expresamente trabajar sobre plataformas dispuestas en la coronación de
andamios tubulares si antes no se ha dispuesto la barandilla indicada.




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

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

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

Se suspenderán los trabajos sobre andamios tubulares, bajo régimen
de vientos fuertes, en prevención de caídas.
MA-4: ANDAMIOS DE BORRIQUETAS.

Las borriquetas siempre se montarán perfectamente niveladas, para
evitar los riesgos por trabajar sobre superficies inclinadas.

Los andamios se formarán sobre un mínimo de dos borriquetas. Se
prohíbe expresamente, la sustitución de éstas, (o alguna de ellas), por
“bidones”, “pilas de materiales” y asimilables, para evitar situaciones
inestables.

Las borriquetas no estarán separadas “a ejes” entre sí más de 2,5 m.
Para evitar las grandes flechas, indeseables para las plataformas de trabajo,
ya que aumentar los riesgos al cimbrear.

Las plataformas de trabajo sobre borriquetas, tendrán una anchura
mínima de 60 cm. (3 tablones trabados entre sí), y el grosor del tablón será
como mínimo de 7 cm.

Las plataformas de trabajo no sobresaldrán por los laterales de las
borriquetas más de 40 cm. Para evitar el riesgo de vuelcos por
basculamiento.

Los trabajos en andamios sobre borriquetas en los balcones (bordes
de forjados, cubiertas y asimilables), tendrán que ser protegidos del riesgo de
caída desde altura por alguno de estos sistemas:
a)
Cuelgue de “puntos fuertes” de seguridad de la estructura, cables en
los que amarrar el fiador del cinturón de seguridad.
b)
Cuelgue desde los puntos preparados para ello en el borde de los
forjados, de redes tensas de seguridad.
c)
Montaje de “pies derechos” firmemente acuñados al suelo y al techo,
en los que instalar una barandilla sólida de 90 cm. De altura, medidos desde
la plataforma de trabajo, formada por pasamanos, listón intermedio y
rodapié.

Se prohíbe trabajar sobre plataformas sustentadas en borriquetas
apoyadas a su vez sobre otro andamio de borriquetas.
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Se prohíbe apoyar borriquetas aprisionando cables (o mangueras)
eléctricas para evitar el riesgo de contactos eléctricos por cizalladura (o
repelón del cable o manguera).

No se emplearán andamios de borriquetas para alturas superiores a
los 2 metros sobre el plano de apoyo de la misma.

Se prohíbe trabajar directamente sobre una borriquetas sin colocar la
plataforma de trabajo.
DOCUMENTO Nº 2. PLIEGO DE CONDICIONES.
DISPOSICIONES LEGALES DE APLICACIÓN.
 LEY 31/95 DE 8/11/95 DE NOVIEMBRE, DE PREVENCION DE RIESGOS
LABORALES, CON ESPECIAL ATENCIÓN A:



Capítulo I: Objeto, ámbito de aplicaciones y definiciones.
Capítulo III: Derechos y obligaciones.

Art. 14
Art. 15
Art. 16
Art. 17
Art. 18
Art. 19
Art. 20
Art. 21
Art. 22
Art. 23
Art. 24



Derecho a la protección frente a los riesgos laborales.
Principios de la acción preventiva.
Evaluación de riesgos.
Equipos de trabajo y medios de protección.
Información, consulta y o participación de los trabajadores.
Formación de los trabajadores.
Medidas de emergencia.
Riesgo grave e inminente.
Vigilancia de la salud.
Documentación.
Coordinación de actividades empresariales.
Art.25 Protección de trabajadores, especialmente sensibles a
determinados riesgos.
Art. 29 Obligaciones de los trabajadores en materia de prevención
de riesgos.

Capítulo IV: Servicios de prevención.

Art. 30 Protección y prevención de riegos profesionales.
Art. 31 Servicios de prevención.

Capítulo V: Consulta y participación de los trabajadores
Art. 33 Consulta a los trabajadores.
Art. 34 Derechos de participación y representación.
Art. 35 Delegados de prevención.



Art. 36
Art. 37
Art. 38
Art. 39


Competencias y facultades de los delegados de prevención.
Garantías y sigilo profesional de los delegados de prevención.
Comité de Seguridad e Higiene.
Competencias y facultades del Comité de Seguridad e Higiene.

Capítulo VII: Responsabilidades y sanciones.

Art. 42 Responsabilidades y su compatibilidad
Art. 43 Requerimientos de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
Art. 44 Paralización de trabajo.
Art. 45 Infracciones administrativas.
Art. 46 Infracciones leves.
Art. 47 Infracciones graves.
Art. 48 Infracciones muy graves.
Art. 49 Sanciones.
Art. 50 Reincidencia
Art. 51 Prescripción de las infracciones.
Art. 52 Competencias sancionadoras.
Art. 53 Suspensión o cierre del centro de trabajo.
Art. 54 Limitaciones a la facultad de contratar con la Administración.
 REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN (R.D. 39/97 DE
7/1/97)
 ORDEN DE DESARROLLO DEL R.S.P. (27/6/97)
 DISPOSICIONES MÍNIMAS EN MATERIA DE SEÑALIZACIÓN DE
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (R.D. 485/97 DE 14/4/97).
 DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS LUGARES
DE TRABAJO (R.D. 486/97 DE 14/4/97).
 DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A LA
MANIPULACIÓN DE CARGAS QUE ENTRAÑEN RIESGOS, EN PARTICULAR
DORSOLUMBARES, PARA LOS TRABAJADORES (R.D. 487/97 DE 14/4/97 ).
 PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS
RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN A AGENTES BIOLÓGICOS DURANTE
EL TRABAJO (R.D. 664/97 DE 12/5/97).
 EXPOSICIÓN A AGENTES CANCERÍGENOS DURANTE EL TRABAJO (R.D.
665/97 DE 12/5/97).
 DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A LA
UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN
INDIVIDUAL. (R.D. 773/97 DE 30/5/97).
 DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA
UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO
(R.D. 1215/97 DE 18/7/97).
 DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE
CONSTRUCCIÓN. (R.D. 1627/97 DE 24/10/97).
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 ORDENANZA LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓN VIDRIO Y CERÁMICA.
(O.M. DE 28/8/70).
 REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO PARA BAJA TENSIÓN. (R.D. 842/02
DE 02/08/02) E INSTRUCCIONES COMPLEMENTARÍAS.
 R.D. 374/2001 SOBRE LA PROTECCION DE LA SALUD Y SEGURIDAD DE
LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LOS
AGENTES QUIMICOS DURANTE EL TRABAJO.
 R.D. 448/97 SOBRE TRABAJOS CON EQUIPOS CON PANTALLAS DE
VISUALIZACIÓN
 R.D. 780/98 SOBRE MODIFICACION DE REGLAMENTO DE SERVICIOS DE
PREVENCION
 R.D. 1316/89 SOBRE PROTECCION DE LOS TRABAJADORES FRENTE A
RIESGOS DERIVADOS DE LA EXPOSICIÓN AL RUIDO DURANTE EL
TRABAJO
 REAL DECRETO 1407/92 SOBRE COMERCIALIZACIÓN DE E.P.I Y LA O.M.
DE 16/5/94 QUE MODIFICA EL PLAZO DE ENTRADA EN VIGOR DEL R.D.
 REAL DECRETO 474/88, POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS
DISPOSICIONES DE APLICACIÓN DE LA DIRECTIVA 84/528 CEE, SOBRE
APARATOS ELEVADORES
En todo lo que no se oponga a la legislación anteriormente mencionada:
 ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO DE
9 DE MARZO DE 1.971, CON ESPECIAL ATENCIÓN A:
 PARTE II: CONDICIONES GENERALES DE LOS CENTROS DE TRABAJO
Y DE LOS MECANISMOS Y MEDIOS DE PROTECCION
Art. 19.- Escaleras de mano
Art. 25 a 28.- Iluminación
Art. 31.- Ruidos, vibraciones y trepidaciones
Art. 38 a 43.- Instalaciones Sanitarias y de Higiene
Art. 51.- Protecciones contra contactos en las instalaciones y equipos
eléctricos
Art. 52.- Inaccesibilidad a las instalaciones eléctricas
Art. 54.- Soldadura eléctrica
Art. 58.- Motores eléctricos
Art. 56.- Máquinas de elevación y transporte
Art. 58.- Motores eléctricos
Art. 59.- Conductores eléctricos
Art. 60.- Interruptores y cortocircuitos de baja tensión
Art. 61.- Equipos y herramientas eléctricas portátiles
Art. 67.- Trabajos en instalaciones de baja tensión
Art. 69.- Redes subterráneas y de tierra



Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.

70.- Protección personal contra la electricidad
71 al 82.- Medios de Prevención y extinción de incendios
83 a 93.- Motores, transmisiones y máquinas
94 a 96.- Herramientas portátiles
100 a 107.- Elevación y transporte
123.- Carretillas y carros manuales
124.- Tractores y otros medios de transportes automotores
141 a 151.- Protecciones personales



PARTE III: DISPOSICIONES GENERALES

Art. 152 a 155.- Responsabilidades
 REGLAMENTO DE LÍNEAS AÉREAS DE ALTA TENSIÓN (OM 28.11.68).
 CONVENIO COLECTIVO PROVINCIAL DE LA CONSTRUCCIÓN.
 TODAS AQUELLAS DISPOSICIONES OFICIALES RELATIVAS A LA
SEGURIDAD, HIGIENE Y MEDICINA DEL TRABAJO QUE PUEDAN AFECTAR
A LOS TRABAJADORES QUE REALICEN LA OBRA.
 REAL DECRETO 1.407/92 DE 20 DE NOVIEMBRE, POR EL QUE SE
REGULA LA LIBRE COMERCIALIZACIÓN Y LIBRE CIRCULACIÓN
INTRACOMUNITARIA DE LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPI).
 ORDEN DE 16 DE MAYO DE 1994, POR LA QUE SE MODIFICA EL
PERIODO TRANSITORIO ESTABLECIDO DEL R.D. 1.407/1992.
 ORDEN DE 28 DE DICIEMBRE DE 1994, SOBRE EQUIPOS DE
PROTECCIÓN INDIVIDUAL.
 R.D. 159/1995 DE 3 DE FEBRERO DE 1995, DEL MINISTERIO DE
PRESIDENCIA. SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO-COMUNIDAD
EUROPEA. MODIFICA EL R.D. 1.407/1992, DE 20 DE NOVIEMBRE (RCL 1992278 Y RCL 1993-663), QUE REGULA LAS CONDICIONES PARA LA
COMERCIALIZACIÓN Y LIBRE CIRCULACIÓN INTRACOMUNITARIA DE LOS
EQUIPOS DE PRTECCIÓN INDIVIDUAL).
-Aparatos para obras:
1. Grúas
 REGLAMENTO DE APARATOS DE ELEVACIÓN Y MANUTENCIÓN DE LOS
MISMOS. R.D. 2291/85 DE 8 DE NOVIEMBRE DE 1985. (B.O.E. 11-12-85).
 INSTRUCCIÓN
TÉCNICA
COMPLEMENTARIA
MIE-AEM-2
DEL
REGLAMENTO DE APARATOS DE ELEVACIÓN Y MANUTENCIÓN,
REFERENTE A GRUAS-TORRE DESMONTABLES PARA OBRAS, APROBADA
POR ORDEN DE 28 DE JUNIO DE 1998. (B.O.E. 7-7-88) Y MODIFICADO POR
ORDEN DE 16 DE ABRIL DE 1990. (B.O.E. 24-4-90).
 INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA ITC-MIE-AEM-3 DE
REGLAMENTO DE APARATOS DE ELEVACIÓN Y MANUTENCIÓN
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REFERENTE A CARRETILLAS AUTÓNOMAS DE MANUTENCIÓN, APROBADA
POR ORDEN DE 26 DE MAYO DE 1989. (B.O.E. 9-6-89).
 NORMAS PARA LA INSTALACIÓN Y UTILIZACIÓN DE GRÚAS EN OBRAS
DE CONSTRUCCIÓN, APROBADAS POR ACUERDOS PLENARIOS DE 21 DE
MARZO DE 1975, 27 DE JUNIO DE 1975 Y 28 DE MARZO DE 1977, DEL
AYUNTAMIENTO DE MADRID.

como cualquier complemento o accesorio destinado a tal fin, excluyéndose
expresamente la ropa de trabajo corriente que no esté específicamente destinada a
proteger la salud o la integridad física del trabajador, así como los equipos de socorro
y salvamento.
Una condición que obligatoriamente cumplirán estas protecciones personales es que
contarán con la Certificación “CE”, R.D. 1407/1992, de 20 de Noviembre.

2. Máquinas
 REGLAMENTO DE SEGURIDAD EN LAS MÁQUINAS. R.D. 1495/86 DE 26
DE MAYO DE 1986. (B.O.E. 21-7-86), MODIFICADO POR EL R.D. 830/91 DE 24
DE MAYO DE 1991. (B.O.E. 31-5-91).
 APLICACIÓN DE LA DIRECTIVA DEL CONSEJO 89-392-CEE. R.D. 1435/92
DE 27 DE NOVIEMBRE DE 1992. (B.O.E. 11-12-92), RELATIVA A LA
APROXIMACIÓN DE LAS LEGISLACIONES DE LOS ESTADOS MIEMBROS
SOBRE MÁQUINAS.
PLIEGO DE CONDICIONES DE NATURALEZA TÉCNICA.
Materiales.
Se definen en este apartado las condiciones técnicas que han de cumplir los diversos
materiales y medios auxiliares que deberán emplearse, de acuerdo con las
prescripciones del presente Estudio de Seguridad en las tareas de Prevención durante
la ejecución de la obra.
Con carácter general todos los materiales y medios auxiliares cumplirán
obligatoriamente las especificaciones contenidas en el Pliego General de Condiciones
de la obra, que le sean aplicables con carácter específico, las protecciones personales
y colectivas y las normas de higiene y bienestar, que regirán en la ejecución de la
obra, serán las siguientes:
Condiciones en los medios de protección.
Todas las prendas de protección personal o elementos de protección colectiva, tienen
fijada una vida útil, desechándose a su término. Si se produjera un deterioro más
rápido del previsto en principio en una determinada protección, se repondrá ésta,
independientemente de la duración prevista.
Toda protección que haya sufrido un deterioro, por la razón que fuere, será rechazada
al momento y sustituida por una nueva.
Aquellos medios que por su uso hayan adquirido holguras o desgastes superiores a
los admitidos por el fabricante, serán repuestos inmediatamente. El uso de una prenda
o equipo de protección nunca deberá representar un riesgo en sí mismo.
Equipos de protección individual.
El equipo de protección individual, de acuerdo con el artículo 2 del R.D. 773/97 es
cualquier equipo destinado a ser llevado o sujetado por el trabajador para que le
proteja de uno o varios riesgos que puedan amenazar su seguridad o su salud, así



Deberán utilizarse cuando existan riesgos para la seguridad o salud de los
trabajadores que no hayan podido evitarse o limitarse suficientemente por medios
técnicos de protección colectiva o mediante medidas, métodos o procedimientos de
organización del trabajo.
Protecciones colectivas.
En su conjunto son las más importantes y se emplean acordes a las distintas unidades
o trabajos a ejecutar. También en ellas podemos distinguir:
Unas de aplicación general, es decir, que tienen o deben tener presencia durante toda
la obra (cimientos, señalización, instalación eléctrica, extintores, etc.) y otras que se
emplean sólo en determinados trabajos: andamios, barandillas, redes, vallas, etc.
Vallas de protección.
Estarán construidas a base de tubos metálicos, teniendo como mínimo 90 cm. de
altura. Dispondrán de patas para mantener su verticalidad.
Marquesinas de seguridad.
Tendrán el vuelo y la resistencia adecuados para soportar el impacto de los materiales
y su proyección hacia el exterior.
Barandillas.
Las barandillas rodearán el perímetro de la planta desencofrada debiendo estar
condenado el acceso a otras por el interior de las escaleras. Deberán tener la
suficiente resistencia para garantizar la retención de personas.
Escaleras de mano.
Deberán ir provistas de zapatas antideslizantes.
Plataformas voladas.
Tendrán la suficiente resistencia para la carga que deban soportar, estarán
convenientemente ancladas y dotadas de barandillas.
Cables de sujeción de cinturón de seguridad, sus anclajes y soportes.
Han de tener la suficiente resistencia para soportar los esfuerzos a que puedan ser
sometidos de acuerdo con su función protectora.
Redes.
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Serán de poliamida y sus dimensiones principales serán tales que cumplan con
garantía la función protectora para la que están previstas.
Pórticos limitadores de gálibos.
El dintel estará debidamente señalizado de forma que llame la atención. Se colocarán
carteles a ambos lados del pórtico anunciando dicha limitación de altura.
Señales.
Estarán de acuerdo con la normativa vigente.
Interruptores diferenciales y tomas de tierra.
La sensibilidad mínima de los interruptores diferenciales será para alumbrado de 30
mA y para fuerza de 300 mA.. La resistencia de las tomas de tierra no debe ser
superior a la que garantice, de acuerdo con la sensibilidad del interruptor diferencial,
una tensión máxima de contacto de 24 V. Se medirá su resistencia de forma periódica.
Extintores.
Serán adecuados en agente extintor y tamaño al tipo de incendio previsible y se
revisarán seis meses como máximo.
Botiquín.
Los lugares de trabajo dispondrán de material para primeros auxilios en caso de
accidente, que deberá ser adecuado, en cuanto a su cantidad y características, al
número de trabajadores, a los riesgos a los que estén expuestos y a las facilidades de
acceso al centro de asistencia médica más próximo, según se define en el Anexo VI
del R.D. 486/97 de Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en los lugares de
trabajo.
Se dispondrán además de un botiquín portátil que contenga desinfectantes y
antisépticos autorizados, gasas estériles, algodón hidrófilo, vendas, esparadrapo,
apósitos adhesivos, tijeras, pinzas y guantes desechables.
Este material se revisará periódicamente y se irá reponiendo en cuanto caduque o se
utilice.
Si se supera el número de 50 trabajadores se deberá disponer de un local destinado a
los primeros auxilios y otras acciones sanitarias. Igualmente en lugares de trabajo con
más de 25 trabajadores si, por su peligrosidad, así lo estime la autoridad laboral.
Instalaciones de Higiene y Bienestar.
Los vestuarios, duchas, lavabos y retretes se dispondrán en los términos en que se
expresa el Anexo V del mencionado R.D. 486/97.
Se dispondrá del personal necesario para la limpieza y conservación de estos locales
con las condiciones higiénicas exigibles.
Partes de Accidentes y Deficiencias.



Respetándose cualquier modelo normalizado que pudiera ser de uso normal en la
práctica del contratista, los partes de accidente y deficiencias observadas recogerán
como mínimo los siguientes datos con una tabulación ordenada.
a) Partes de accidentes y deficiencias.
Contará, al menos, con los datos siguientes: Identificación de la obra. Día, mes y año en
que se ha producido el accidente. Hora de producción de accidente. Nombre del
accidentado. Categoría personal y oficio del accidentado. Lugar (tajo) en el que se
produjo el accidente. Causas del accidente.
Importancia aparente del accidente. Posible especificación sobre fallos humanos. Lugar,
persona y forma de producirse la primera cura (médico, practicante, socorrista, personal
de obra). Lugar de traslado para hospitalización. Testigos del accidente (verificación
nominal, versiones de los mismos).
Como complemento de este parte se emitirá un informe que contenga:
 Explicaciones sobre como se hubiera podido evitar el accidente.
 Ordenes inmediatas para ejecutar.
b) Parte de deficiencias.
Que deberá contar con los datos siguientes: Identificación de la obra. Fecha en que se
ha producido la observación. Lugar (tajo) en el que se ha hecho la observación. Informe
sobre la deficiencia observada. Estudio de mejora de la deficiencia en cuestión.
OBLIGACIONES DE LAS PARTES IMPLICADAS.
La propiedad abonará a la Empresa Constructora, previa certificación de la Dirección
Facultativa, las partidas incluidas en el documento Presupuesto del Plan de Seguridad.
Si se implantasen 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 de Seguridad.
La empresa constructora viene obligada a cumplir las directrices contenidas en el
Estudio de Seguridad, a través del Plan de Seguridad y Salud, coherente con el
anterior y con los sistemas de ejecución que la misma vaya a emplear. El Plan de
Seguridad y Salud, contará con la aprobación del autor del Estudio de Seguridad y
Salud y será previo al comienzo de la obra.
Los medios de protección personal, estarán homologados por organismo competente;
de no existir estos en el mercado, se emplearán los más adecuados bajo el criterio de
la Comisión de Seguridad con el Visto Bueno de la Dirección Facultativa. Es
responsabilidad del Contratista o Constructor principal la ejecución correcta de las
medidas preventivas indicadas en el Plan de Seguridad, respondiendo solidariamente
de las consecuencias que se deriven de la inobservancia de las medidas preventivas
en el Plan, el Contratista o constructor principal con los subcontratistas o similares que
en la obra existieran respecto de las inobservancias que fueran imputables a los
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segundos. Las infracciones que puedan derivarse del incumplimiento del R.D. 1627/97
se sancionarán por la autoridad laboral competente, a propuesta de la Inspección de
Trabajo y Seguridad Social de conformidad en lo previsto en el Art. 49 de la Ley
31/1995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.

Málaga, diciembre 2021
Fernando Espejo Martín

La Dirección Facultativa realizará la certificación de las partidas presupuestarias del
Estudio y concretadas en el Plan, expedida conjuntamente con las correspondientes a
las demás unidades de obra realizadas.
Si el Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, o
el Técnico de la Dirección Facultativa al que corresponda el control y seguimiento del
Plan de Seguridad y Salud, observase incumplimiento de las medidas de seguridad
prescritas, advertirá al constructor de ello, dejando constancia de tales
incumplimientos en el Libro de Incidencias, quedando facultado para en circunstancias
de riesgo de especial gravedad o urgencia, disponer la paralización de los tajos, o en
su caso de la totalidad de la obra, dando cuenta a los efectos oportunos a la
Inspección de Trabajo.

Ingeniero de Caminos Canales y Puertos

Javier Ignacio Ruiz Cuadrado

Ingeniero Técnico Industrial

SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL Y TODO RIESGO DE CONSTRUCCION.
Será preceptivo en la obra, que los técnicos responsables dispongan de cobertura en
materia de responsabilidad civil profesional; asimismo el contratista debe disponer de
cobertura de responsabilidad civil extracontractual a su cargo por hechos nacidos de
culpa o negligencia; imputables al mismo o a las personas de las que debe responder;
se entiende que esta responsabilidad civil debe quedar ampliada al campo de la
responsabilidad civil patronal.
El Contratista viene obligado a la contratación de un Seguro en la modalidad de todo
riesgo a la construcción durante el plazo de ejecución de la obra, con ampliación a un
período de mantenimiento de un año, contado a partir de la fecha de terminación
definitiva de la obra.
NORMAS PARA CERTIFICACION DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD.
Con periodicidad mensual, la constructora realizará la valoración de partidas que, en
materia de Seguridad y Salud se hayan realizado en obra; la valoración se hará
conforme al Plan y ésta será aprobada por la Dirección Facultativa, y sin este requisito
no podrá ser abonada por la Propiedad.
El abono de las certificaciones expuestas en el párrafo anterior se hará conforme se
estipule en el contrato de obra.
En caso de ejecutar en obra unidades no previstas en el Presupuesto del Plan, se
definirán total y correctamente las mismas y se les adjudicará el precio
correspondiente, procediéndose para su abono, tal y como se indica en los apartados
anteriores.



PÁGINA 94

DOCUMENTO Nº 3. PLANOS.
En separata anexa a este Estudio de Seguridad y Salud Laboral, se presentan los
siguientes planos:
 Situación y emplazamiento.
 Detalles.
 Planta general de vallado de obras
 Seguridad de Detalles.
 Instalaciones provisionales
 Ruta de centro hospitalario
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5. DOCUMENTO Nº 4. PRESUPUESTO.
A continuación se detalla el presupuesto de seguridad y salud.
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1.- INTRODUCCIÓN
2.- OBJETO DEL PLAN DEL CONTROL
3.- ÁMBITO DEL PLAN DEL CONTROL
4.- PLAN DE CONTROL
4.1.- CONTROL DE MATERIALES

4.1.1 Terraplenados, zahorras y rellenos
4.1.2 Conducciones
ANEJO Nº 5 CONTROL DE CALIDAD

4.2.- CONTROL DE EJECUCIÓN Y PRUEBAS FINALES DE INSTALACIONES

4.2.1 CONTROL DE EJECUCIÓN.
4.2.2 PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO.
4.2.3 NORMATIVAS
4.3.- CONTROL DE EJECUCIÓN DE CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA

4.3.1 Control de Estructura y Cimentación
4.4.- PRESUPUESTO NO VALORADO

1INTRODUCCIÓN
Se realiza el presente PLAN DE ACTUACIÓN DE CONTROL TÉCNICO DE CALIDAD para
la obra: APARCAMIENTO EN SUPERFICIE DEL BULEVAR DE JUAN XXIII, MÁLAGA.
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Para la elaboración del presente Plan se han tenido en cuenta los datos facilitados:
-

Proyecto de Ejecución

2.- OBJETO DEL PLAN DEL CONTROL
El objeto del presente plan es describir los trabajos a desarrollar para el Control Técnico de
Calidad de la obra: APARCAMIENTO EN SUPERFICIE DEL BULEVAR DE JUAN XXIII,
MÁLAGA, que abarcará comprobaciones, ensayos de materiales, inspecciones y pruebas
necesarias para asegurar que la calidad de las obras se ajusta a las especificaciones de
Proyecto y Normativas vigentes.
También es objeto del presente Plan establecer la metodología de control que se llevará a
cabo en la citada obra, así como definir las funciones y competencias de la empresa de
control.
3.- ÁMBITO DEL PLAN DEL CONTROL
El programa de actuaciones se extiende a los siguientes apartados:
I
Control de materiales
II
Control de ejecución
III
Control final de obra
El presente plan de control que se detalla a continuación es de carácter general, quedando
limitado por las decisiones tomadas por la Dirección Facultativa y Propiedad, por el
desarrollo propio de los trabajos y las posibles modificaciones que se produzcan.
Con este plan se deberá garantizar:
- El cumplimiento de los objetivos fijados en el Proyecto.
- El conocimiento cualitativo tanto del estado final como de cualquier situación intermedia.
- La sujeción a los parámetros de calidad fijados en los documentos correspondientes.
- El asesoramiento acerca de los sistemas o acciones a realizar para optimizar el desarrollo
de las obras y su funcionalidad final.
- La implantación y seguimiento de aquellas medidas que se adapten en orden a la
consecución de los objetivos que se pudieran fijar.
4.- PLAN DE CONTROL
4.1.- CONTROL DE MATERIALES
Este apartado contempla los ensayos y determinaciones a realizar a los materiales
aprobados por la Dirección Facultativa. Los suministradores presentarán previamente los
Documentos de Idoneidad, Sellos de Calidad o Ensayos de los materiales para su elección.



Analizados los datos que han sido facilitados se propone el siguiente plan de control de
materiales:
4.1.1


Terraplenados, zahorras y rellenos
Material de aporte en terraplenes:

Se realizarán 2 controles para la determinar la idoneidad del material empleado, mediante
los siguientes ensayos:
Análisis Granulométrico. UNE 103101
Límites de Atterberg. UNE 7377 Y 103104/93
Índice CBR en el laboratorio. UNE 103502
Proctor modificado. UNE 103502
Contenido en yeso NLT 115
Ensayo de colapso NLT 254
Hinchamiento libre UNE 103601
Contenido en sales solubles UNE 103201
Contenido en materia orgánica. NLT 118/91



Material de aporte en relleno de zanjas

Se realizará 1 control para la determinar la idoneidad del material empleado, mediante
los siguientes ensayos:
Análisis Granulométrico. UNE 103101
Límites de Atterberg. UNE 7377 Y 103104/93
Índice CBR en el laboratorio. UNE 103502
Proctor modificado. UNE 103502
Contenido en yeso NLT 115
Ensayo de colapso NLT 254
Hinchamiento libre UNE 103601
Contenido en sales solubles UNE 103201
Contenido en materia orgánica. NLT 118/91


Material de aporte de zahorra natural:

Se realizará 1 control para la determinar la idoneidad del material empleado, mediante los
siguientes ensayos:
Análisis Granulométrico. UNE 103101
Límites de Atterberg. UNE 7377 Y 103104/93
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Contenido en compuestos de azufre. UNE-EN 1744-1
Equivalente de arena. UNE-EN 933-8
Indice CBR en el laboratorio. UNE 103502
Proctor modificado. UNE 103502
Contenido en materia orgánica. NLT 118/91
Contenido en terrones de arcilla. UNE 7133
Coeficiente de limpieza. NLT 172
Coeficiente de los Angeles. UNE-EN 1097-2
Indice de lajas. UNE-EN 933-3
Humedad mediante secado en estufa. UNE-EN 1097-5


Control de la compactación:

Se realizará el control de la compactación mediante la determinación de la densidad y la
humedad “in situ” por el método de los isótopos radiactivos, según la ATM-D-3017. Se
estima necesaria la realización de las siguientes determinaciones:
- Terraplén: 25 determinaciones.
- Relleno de zanja: 5 determinaciones.
- Zahorra natural: 10 determinaciones.
4.1.2


Conducciones

-

Trazado.
Alineaciones.
Uniones.
Soportes y distancias entre soportes.
Distancias entre cajas de derivación.
Secciones con respecto al número de conductores que van a alojar.
Número de circuitos por tubo de canalización.

Conductores.
-

Características técnicas.
Conexiones.
Identificación de colores.
Secciones respecto al interruptor que los protege.

Puntos terminales.
Número de tomas de corriente y puntos de luz de las distintas dependencias.
Cuadros eléctricos.
-

Ubicaciones.
Anclajes o sujeciones.
Número de circuitos.
Señalización.

Tuberías colocadas
o
Una vez terminada la red de saneamiento se realizará una prueba de estanqueidad,
para comprobar que no existen fugas. La prueba se realizará en 2 tramos.

Instalación eléctrica de alumbrado público.

4.2.- CONTROL DE EJECUCIÓN Y PRUEBAS FINALES DE INSTALACIONES

Canalizaciones.
- Trazado.
- Alineaciones (horizontales y verticales).
- Soportes y distancias entre soportes.

4.2.1

Conductores.



CONTROL DE EJECUCIÓN.
INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE BAJA TENSIÓN.

o

-

Características técnicas.
Conexiones.
Identificación de colores.
Secciones respecto al interruptor que los protege.

Instalación eléctrica interior de edificios.
Báculos.

Canalizaciones.



-

Verticalidad.
Anclajes.
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Cuadros eléctricos.
- Ubicación.
- Anclaje o sujeción.
- Número de circuitos de salida.
- Señalización.


INSTALACIÓN INTERIOR DE SUMINISTRO DE AGUA.

o

Instalación interior de agua fría y caliente.

Contador o batería de contadores.
- Características técnicas.
- Situación.
- Anclajes o sujeción.
Grupo de presión, depósito acumulador, válvulas y depósito de expansión.
- Características técnicas.
- Ubicaciones.
- Soportes o anclajes.
Tuberías.
- Características técnicas (material, secciones, etc).
- Trazado.
- Alineaciones (horizontal y vertical).
- Distancias entre soportes.
- Pasamuros.
- Uniones.
-

Características técnicas.


INSTALACIÓN DE RED DE EVACUACIÓN DE AGUAS PLUVIALES

-

Características técnicas (tipo, material, etc).
Trazado.
Alineaciones.
Uniones de tuberías y derivaciones.
Uniones de tuberías con arquetas o pozos.
Pendientes.
Secciones.
Soportes y distancias entre soportes.

En locales húmedos.
- Material.
- Trazado.
- Uniones de tuberías y derivaciones.
- Alineaciones.
- Soportes y distancias entre soportes.
- Situación y número de puntos de desagües.


INSTALACIÓN DE VOZ-DATOS.

Canalizaciones.
- Características técnicas.
- Trazado.
- Alineaciones (horizontales y verticales).
- Soportes y distancias entre soportes.
Conductores.
- Características técnicas.
- Conexionado
4.2.2

PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO.

Y FECALES (SANEAMIENTO).
Red colgada y bajantes.
- Material.
- Trazado.
- Alineaciones.
- Uniones de tuberías y derivaciones.
- Bridas ciegas para registro.
- Secciones.
- Soportes y distancias entre soportes.
Red enterrada.





INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE BAJA TENSIÓN.

o

Instalación eléctrica interior de edificios.

Línea de alimentación.
- Medida de la resistencia de aislamiento entre conductores.
Cuadro eléctrico principal.
- Medidas de la tensión entre fases y entre fase y neutro.
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Medidas del tiempo de disparo y de la corriente de defecto de los interruptores
diferenciales.
- Medida de resistencia de puesta a tierra.
- Señalización de los circuitos.
- Equilibrado de fases.
Alimentación a cuadro secundario.

4.2.3

NORMATIVA

Las normativas según las cuales se van a verificar las instalaciones anteriormente
especificadas, son las siguientes:
Instalación eléctrica de baja tensión

- Medida de la resistencia de aislamiento entre conductores.
- Verificación de las secciones de los cables con relación a sus protecciones.
Cuadro eléctrico secundario.
- Medidas de la tensión entre fases y entre fase y neutro.
Medidas del tiempo de disparo y de la corriente de defecto de los interruptores
diferenciales.
- Medida de resistencia de puesta a tierra.
- Señalización de los circuitos.
- Equilibrado de fases.

Real Decreto 842 / 2.002, de 2 de agosto por el que se aprueba el Reglamento
Electrotécnico para baja tensión e instrucciones técnicas complementarias ( ITC ) BT01 a
BT51.
Instalación interior de suministro de agua
-

Documento Básico HS4 Suministro de agua del Código Técnico.

Instalación contra incendios
-

Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios.

Circuitos secundarios

Instalación de calefacción

-

Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de
Instalaciones Térmicas en los Edificios y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITE y
se crea para las instalaciones térmicas de los edificios.

Medida de la resistencia de aislamiento entre conductores
Verificación de las secciones de los cables con relación a sus protecciones

Dependencias alimentadas
Funcionamiento de:
Alumbrado de emergencia.
Puntos de luz.
Tomas de corriente.
Interruptores simples, conmutados y cruzamiento.
Timbres.
Nivel de iluminación.

o

Instalación eléctrica de alumbrado público

- Medida de la resistencia de aislamiento entre conductores.
- Medida de la resistencia de puesta a tierra de los báculos o farolas.
Medida del tiempo de disparo y de la corriente de defecto de los interruptores
diferenciales.
- Medida del nivel de iluminación.
- Equilibrado de fases.



Instalación de climatización
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de
Instalaciones Térmicas en los Edificios y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITE y
se crea para las instalaciones térmicas de los edificios.
Instalación de agua caliente sanitaria
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de
Instalaciones Térmicas en los Edificios y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITE y
se crea para las instalaciones térmicas de los edificios.
-

Documento Básico HE 4. Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria.

Ascensores
- Real Decreto 2291/1985, de 8 de noviembre (B.O.E. de fecha 11.12.85), por el que
se aprueba el Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención
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ITC. Orden de 23 de septiembre de 1987 por el que se modifica la ITC MIE-AEM1 del
Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención referente a ascensores
electromecánicos.

Análisis granulométrico

2

Límites de Atterberg

2

Contenido en sales solubles

2

Instalación de saneamiento

Contenido en yesos

2

Ensayo Proctor modificado

2

-

Documento Básico HS 5 Evacuación de aguas del Código Técnico.

Materia orgánica

2

Instalación de voz-datos

Índice CBR

2

-

Colapso

2

Hinchamiento libre

2

Norma UNE-EN 50173 (noviembre de 1997).

PUESTA EN OBRA

4.3.- CONTROL DE EJECUCIÓN DE CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA
El control tiene por objetivo la realización de inspecciones visuales de tipo estadístico o
muestreo desarrolladas por personal técnico especialista para comprobar los aspectos que
se desarrollan a continuación:
Se prevén visitas (duración máxima tres horas) en horario laboral de realizada por Ingeniero
o Arquitecto Técnico especialista en Control de Ejecución

4.3.1

Control de Estructura y Cimentación

- Correspondencia de las características del terreno enunciado en el estudio geotécnico y en
proyecto con lo realmente encontrado en la ejecución de la obra.
- Conformidad de los trabajos de ejecución con los planos del proyecto.
- Comprobación visual de forjados, verificando las siguientes características: tipo o modelo
de viguetas, dimensiones, tipo de armaduras, diámetros, colocación y recubrimiento.
- Inspección de las condiciones de ejecución (climatológicas, altas y bajas temperaturas),
especialmente en lo que afecta al fraguado y curado de hormigones.

Determinación de la humedad y densidad "in situ"
(mínimo 10 puntos)

25

RELLENO DE ZANJA
IDENTIFICACIÓN
Análisis granulométrico

1

Límites de Atterberg

1

Contenido en sales solubles

1

Contenido en yesos

1

Ensayo Proctor modificado

1

Materia orgánica

1

Indice CBR

1

Colapso

1

Hinchamiento libre

1

PUESTA EN OBRA
Determinación de la humedad y densidad "in situ"
(mínimo 5 puntos)

10

ZAHORRA NATURAL
IDENTIFICACIÓN

4.4.- PRESUPUESTO NO VALORADO
ELEMENTO O UNIDAD DE OBRA

CANTIDAD

Análisis granulométrico

1

Límites de Atterberg

1

Contenido en compuestos de azufre

1

TERRAPLENADOS, ZAHORRAS Y RELLENOS

Equivalente de arena

1

TERRAPLEN

Ensayo Proctor modificado

1

IDENTIFICACIÓN

Materia orogénica

1
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Indice CBR

1

Contenido en terrones de arcilla

1

Coeficiente de limpieza

1

Coeficiente de los Angeles

1

Indice de lajas

1

Humedad mediante secado en estufa

1

PUESTA EN OBRA
Determinación de la humedad y densidad "in situ"
(mínimo 10 puntos)

INSPECCIONES
INSPECCIONES DE EJECUCIÓN DE INSTALACIONES
Control de seguimiento de Instalaciones: Electricidad, fontanería,
saneamiento, detección de incendios, extinción de incendios, climatización,
calefacción, megafonía, CCTV, ventilación y extracción.
PRUEBAS FINALES INSTALACIONES
50% Electricidad e iluminación exterior
Extinción de incendios

10

1
1

10

TUBERÍA COLOCADA
Prueba de estanqueidad

2

HORMIGÓN
Ud. de toma de muestras de hormigón fresco incluyendo muestreo del
hormigón, cono de Abrams, fabricación de 4 probetas cilíndricas de 15x30 cm.
Transporte, curado, refrentado y rotura en las mismas según normativas
vigentes.
MALLA ELECTROSOLDADA

79

Ensayo arrancamiento de nudo

2

Ensayo a tracción

2

Características geométricas

2

MORTEROS
Resistencia a compresión y flexotracción

4

CARPINTERIA METALICA
Comprobación características geométricas perfiles

5

Chequeo espesor de lacado

1

Estanqueidad al agua

1

Permeabilidad al aire

1

Resistencia al viento

1

Prueba de estanquidad sobre fachada/ventanas

8

ANEJO Nº 6 GESTIÓN DE RESIDUOS

PINTURA
Composición

1

Resistencia al flote húmedo

1

Tiempo de secado

1

Densidad

1

índice de resistencia al descuelgue

1
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6.1 INTRODUCCIÓN. MARCO GENERAL DEL ANEJO.
El presente documento se lleva a cabo con motivo del cumplimiento del Real Decreto
105/2008 de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de residuos de
construcción y demolición.
Por ello, en él se realiza una descripción y valoración sobre los residuos de construcción y
demolición generados en obra, a raíz de los que se establecen también aquí las pautas para
su gestión.
Para aquel fin, en el ámbito de la identificación de los residuos producidos en la obra, se
hace uso de la Orden MAM/304/2002, del 8 de febrero por la que se publican las
operaciones de valoración y eliminación de residuos y lista europea de residuos.
Bajo este prisma, se presenta un estudio estructurado en distintos ámbitos:
-

Descripción general de la obra y conocimiento de los residuos que en ella se van
a generar.

-

Estimación de las cantidades de residuos que se prevén generar.

-

Medidas para la prevención, reutilización y separación de residuos.

-

Prescripciones técnicas particulares en el ámbito de los RCDs.

-

Indicación de la documentación acreditativa sobre la gestión de los residuos.

-

Valoración económica sobre su gestión.

Con todo ello, y antes de comenzar, añádase que la redacción de este anejo responde no
sólo al cumplimiento de la legislación vigente, sino también al compromiso que Gestomer
Ingeniería, S.L., tiene con la preservación del medio ambiente, y con la aplicación de la
Norma Internacional UNE – EN ISO 14.001:2015

6.2 DATOS GENERALES DE LA OBRA
se trata de un edificio exento destinado a aparcamiento de vehículos para residentes de la
zona. El programa se desarrolla en una sola planta por debajo de la cota de calle.

provisto de vestuarios generales diferenciados por sexos y vestuarios de grupos para
servicio de las actividades deportivas. El programa se completa con una zona de
administración anexa al vestíbulo principal, unas gradas y una cafetería. El sótano se
destina a las instalaciones necesarias para el funcionamiento del edificio.
La parcela se considera como un conjunto cerrado, con accesos peatonales y rodados a
través de entradas y rampas diseñadas al efecto, y desde los viales de la Urbanización.
Los accesos se resuelven en aquellos puntos en que la cota de los viales lo permite,
estableciéndose los accesos ya descritos en el punto anterior. Todas las rampas existentes
cumplen la normativa de accesibilidad de minusválidos, quedando todos los recorridos
peatonales establecidos adaptados a dicha normativa.

6.3 CLASIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LOS RESIDUSO GENERADOS EN LA
OBRA
Los residuos de esta obra se adecuarán a la RESOLUCIÓN de 16 de noviembre de 2015,
de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental y Medio Natural, por la que se
publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 6 de noviembre de 2015, por el que se
aprueba el Plan Estatal Marco de Gestión de Residuos (PEMAR) 2016-2022
La definición de los Residuos de Construcción y Demolición RCDs, es la contemplada en la
LER (Lista Europea de Residuos), de aplicación desde el 1 de enero de 2002, que ha sido
transpuesta al derecho español en la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, y que
posteriormente la misma definición adopta el R.D. 105/2008, de 1 de febrero, por el que se
regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.
La taxonomía utilizada para identificar todos los residuos posibles se estructura en un árbol
clasificatorio que se inicia agrupándolos en 20 grandes grupos o capítulos, correspondiendo
mayoritariamente el LER Nº 17 RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN
(incluida la tierra excavada de zonas contaminadas).
Los residuos generados en la obra, son los que se identifican a continuación, (clasificados
conforme la Lista Europea establecida en la Orden MAM/304/2002). No se han tenido en
cuenta los materiales que no superan 1 m³ de aporte siempre que estos no son
considerados peligrosos, es decir que requieran un tratamiento especial.

Existen dos accesos para vehículos uno en el extremo norte y otro en el sur, y tres accesos
peatonales.
El edificio cumple lo establecido en la normativa de obligado cumplimiento en especial en lo
referente a las características de aparcamientos.
El uso característico del edificio es para aparcamiento de vehículos para residentes en
planta sótano.
El edificio consta de dos vasos de piscina, una de aprendizaje y otra con dimensiones y
características aptas para la práctica de competiciones. El programa deportivo se completa
con un gimnasio y una gran zona exterior para actividades al aire libre. El edificio está
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X

RCDs Nivel I
1. TIERRAS Y PÉTREOS DE LA EXCAVACIÓN
X

17 05 04

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

X

17 05 06

Lodos de drenaje distintos de los especificados en el código 17 05 06

17 05 08

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

1. Basuras
20 02 01
Residuos biodegradables
20 03 01
Mezcla de residuos municipales
2. Potencialmente peligrosos y otros
17 01 06
Mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos con
sustancias peligrosas (SP's)
17 02 04

RCDs Nivel II
RCD: Naturaleza no pétrea
1. Asfalto
X

17 03 02

Mezclas bituminosas distintas a las del código 17 03 01

X
X

2. Madera
X

17 02 01

Madera

3. Metales

X
X

17 04 01

Cobre, bronce, latón

17 04 02

Aluminio

17 04 03

Plomo

17 04 04

Zinc

17 04 05

Hierro y Acero

17 04 06

Estaño

17 04 06

Metales mezclados

17 04 11

Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10

4. Papel
X

20 01 01

Papel

X

5. Plástico
X

17 02 03

Plástico

6. Vidrio
X

17 02 02

Vidrio

7. Yeso
X

17 08 02

Materiales de construcción a partir de yeso distintos a los del código 17 08 01

X
X

RCD: Naturaleza pétrea
1. Arena Grava y otros áridos
X

01 04 08

X

01 04 09

Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los mencionados en el
código 01 04 07
Residuos de arena y arcilla

2. Hormigón
X

17 01 01

Hormigón

3. Ladrillos , azulejos y otros cerámicos
X
X

17 01 02

Ladrillos

17 01 03

Tejas y materiales cerámicos

17 01 07

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

4. Piedra
X

17 09 04

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

RCD: Potencialmente peligrosos y otros



X
X

X
X
X

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

Madera, vidrio o plástico con sustancias peligrosas o contaminadas
por ellas
Mezclas bituminosas que contienen alquitrán de hulla
Alquitrán de hulla y productos alquitranados
Residuos metálicos contaminados con sustancias peligrosas
Cables que contienen hidrocarburos, alquitrán de hulla y otras SP's
Materiales de aislamiento que contienen Amianto
Otros materiales de aislamiento que contienen sustancias peligrosas
Materiales de construcción que contienen Amianto
Materiales de construcción a partir de yeso contaminados con SP's
Residuos de construcción y demolición que contienen mercurio
Residuos de construcción y demolición que contienen PCB's
Otros residuos de construcción y demolición que contienen SP's
Materiales de aislamientos distintos de los 17 06 01 y 03
Tierras y piedras que contienen SP's
Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas
Balasto de vías férreas que contienen sustancias peligrosas
Absorbentes contaminados (trapos,…)
Aceites usados (minerales no clorados de motor,…)
Filtros de aceite
Tubos fluorescentes
Pilas alcalinas y salinas
Pilas botón
Envases vacíos de metal o plástico contaminado
Sobrantes de pintura o barnices
Sobrantes de disolventes no halogenados
Sobrantes de desencofrante
Aerosoles vacíos
Baterías de plomo
Hidrocarburos con agua
RDCs mezclados distintos códigos 17 09 01, 02 y 03

Además, para proceder al estudio, identificación y valorización de los residuos en la obra, se
utiliza su clasificación general en dos categorías; a citar:
 Nivel I.
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En este nivel se clasifican los residuos generados por el desarrollo de las obras
infraestructura de ámbito local o supramunicipal contenidas en los diferentes planes
actuación urbanística o planes de desarrollo de carácter regional, siendo resultado de
excedentes de excavación de los movimientos de tierra generados en el transcurso
dichas obras.

de
de
los
de

RCDs Nivel I
Tn
Toneladas de cada
tipo de RDC

d
Densidad tipo
(entre 1,5 y 0,5)

V
m³ Volumen de
Residuos

3

1,50

2

%

Tn

d

V

% de peso

Toneladas de cada
tipo de RDC

Densidad tipo
(entre 1,5 y 0,5)

m³ Volumen de
Residuos

RCD: Naturaleza no pétrea
1. Asfalto
2. Madera
3. Metales
4. Papel
5. Plástico
6. Vidrio
7. Yeso
TOTAL estimación

5%
4%
3%
0%
2%
1%
0%
14%

0.36
0.29
0.18
0.02
0.11
0.04
0.01
1.02

1,30
0,60
1,50
0,90
0,90
1,50
1,20

0.28
0.48
0.12
0.02
0.12
0.02
0,01
1.07

RCD: Naturaleza pétrea
1. Arena Grava y otros áridos
2. Hormigón
3. Ladrillos , azulejos y otros cerámicos
4. Piedra
TOTAL estimación

4%
12%
54%
5%
75%

0.29
0.87
3.92
0.36
5.45

1,50
1,50
1,50
1,50

0.19
0.58
2.61
0.24
3,36

RCD: Potencialmente peligrosos y otros
1. Basuras
2. Potencialmente peligrosos y otros
TOTAL estimación

7%
4%
11%

0.51
0.29
0.8

0,90
0,50

0.56
0.58
1.15

Evaluación teórica del peso por tipología de RDC

Se trata, por tanto, de las tierras y materiales pétreos, no contaminados, procedentes de
obras de excavación.
 Nivel II.
En este nivel, se engloban los residuos generados por las actividades propias del sector de
la construcción tanto de edificación como de obra civil, demolición, reparación domiciliaria y
de la implantación de servicios (abastecimiento y saneamiento, telecomunicaciones,
suministro eléctrico, gasificación y otros). Son residuos no peligrosos que no experimentan
transformaciones físicas, químicas o biológicas significativas. Los residuos inertes no son
solubles ni combustibles, ni reaccionan física ni químicamente ni de ninguna otra manera, ni
son 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.
Se contemplan en este grupo los residuos inertes procedentes de obras de construcción y
demolición, incluidos los de obras menores de construcción y reparación domiciliaria
sometidas a licencia municipal o no.

6.4 PRODUCCIÓN Y GESTIÓN DE LA OBRA
La estimación completa de residuos en la obra es la que se manifiesta en este capítulo.
Estimación de residuos
Superficie Construida total
Volumen de resíduos (S x 0,10)
Densidad tipo (entre 1,5 y 0,5 T/m³)
Toneladas de residuos

Cantidad

Unidades
66
1.2
1,10
1.32

m²
m³
Tn/m³
Tn

Estimación de volumen de tierras procedentes de
la excavación
Presupuesto estimado de la obra

2.00 m³
2.500 €

Presupuesto de movimiento de tierras en proyecto

1.311 €



1. TIERRAS Y PÉTROS DE LA EXCAVACIÓN
Tierras y pétreos procedentes de la excavación
estimados directamente desde los datos de
proyecto
RCDs Nivel II

Evaluación teórica del peso por tipología de RDC
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6.5 VALORACIÓN DE LOS RESIDUOS GENERADOS

ESTIMACIÓN DEL COSTE DE TRATAMIENTO DE LOS RCDs (calculo sin fianza)

Tipología RCDs

Estimación (m³)

Precio gestión
en Planta /
Vestedero /
Cantera / Gestor
(€/m³)

RCDs Nivel I
Tierras y pétreos de la excavación
2.00
Orden 2690/2006 CAM establece límites entre 40 - 60.000 €

4,00

Importe (€)

% del
presupuesto
de Obra

114.714,00

2,8679%
2,8679%

36.30
10.66
11.45

1.45%
0,426%
0,458%
2,335%

.- RESTO DE COSTES DE GESTIÓN
6.1.- % Presupuesto hasta cubrir RCD Nivel I
6.2.- % Presupuesto hasta cubrir RCD Nivel II
6.3.- % Presupuesto de Obra por costes de gestión, alquileres, etc…

0,00
0.00
10

0,0000%
0,0000%
0,4000%

TOTAL PRESUPUESTO PLAN GESTION RCDs

76,41

3,056%

RCDs Nivel II
RCDs Naturaleza Pétrea
3.36
10,00
RCDs Naturaleza no Pétrea
1.07
10,00
RCDs Potencialmente peligrosos
1.15
10,00
Presupuesto aconsejado límite mínimo del 0,2% del presuesto de la obra
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6.6 GESTIÓN EN LA PREPARACIÓN DE LOS RESIDUOS
La gestión correcta en la preparación de los residuos en la obra sirve para evitar que se
produzcan pérdidas debidas a derrames o contaminación de los materiales, para lo cual se
trata de implantar sistemas y procedimientos adecuados que garanticen la correcta
manipulación de las materias primas y los productos, para que no se conviertan en residuos,
es decir para minimizar el volumen de residuos generados.
En este sentido, reviste una gran importancia el análisis frecuente de los diferentes residuos
que se generan para poder determinar con precisión sus características, conocer las
posibilidades de reciclaje o recuperación, y definir los procedimientos de gestión idóneos. La
buena gestión se reflejará por:
-

La implantación de un registro de los residuos generados

-

La habilitación de una zona o zonas de almacenamiento limpia y ordenadas, con
los sistemas precisos de recogida de derrames, todos ello según establece la
legislación en materia de residuos.

6.7 SEGREGACIÓN EN ORIGEN
Es la práctica de minimización más simple y económica, y la que evidentemente se va a
utilizar de modo generalizado en la obra, ya que puede emplearse con la mayor parte de los
residuos generados y normalmente requiere cambios mínimos en los procesos.
Hay que considerar que la mezcla de dos tipos de residuos, uno de ellos peligroso, obliga a
gestionar el volumen total como residuo peligroso. En consecuencia la mezcla de diferentes
tipos de residuos dificulta y encarece cualquier intento de reciclaje o recuperación de los
residuos y limita las opciones posteriores de su tratamiento.
Esta obra, como productora de este tipo de residuos está obligada, a entregarlos a un gestor
de residuos o a participar en un acuerdo voluntario o convenio de colaboración que incluya
estas operaciones:

-

Por último se adquiere el compromiso de segregar todos los residuos que sea
posible, con el fin de no generar más residuos de los necesarios o convertir en
peligrosos los residuos que no lo son al mezclarlos.

6.8 RECICLADO Y RECUPERACIÓN
Una alternativa óptima de gestión consiste en aprovechar los residuos generados (por
ejemplo las tierras excavadas de la obra), reciclándolas en la misma obra (rellenos,
explanaciones o pactos en préstamo) o en otra obra.
Esta técnica en la obra reduce los costes de eliminación, reduce las materias primas y
proporciona ingresos por la venta de este tipo de residuos. La eficacia dependerá de la
capacidad de segregación de los residuos recuperables de otros residuos del proceso, lo que
asegurará que el residuo no esté contaminado y que la concentración del material
recuperable sea máxima.
De hecho, en la medición indicada con anterioridad ya se ha tenido en cuenta la mencionada
reutilización. Así por ejemplo, menciónense las dos siguiente medidas a aplicar en obra:
-

relleno de parte de las zanjas con tierras limpias procedentes de la excavación.

-

Utilización del material fresado de pavimentos como zahorras bajo pavimentos

6.9 RECEPCIÓN Y MANIPULACIÓN DE MATERIALES DE OBRA
Se tomarán en la recepción en obra de los materiales, las siguientes acciones y
medidas que tratarán de influir en la protección del medio ambiente:
-

Se revisará el estado del material cuando se reciba un pedido, esto evitará
problemas de devoluciones y pérdidas por roturas de envases o derrames,
materias fuera de especificación, etc.

-

Como productor o poseedor de escombros sufragará los costes de gestión de los
residuos generados.

-

Hasta su retirada, se adquiere el compromiso de mantener los residuos en
condiciones de higiene y seguridad mientras éstos se encuentren en la misma.

-

Se reutilizarán bidones en usos internos, es más barato que comprar
bidones nuevos y además se generan menos residuos.

-

Los productos de un residuo susceptible de ser reciclado o de valorización deberá
destinarlo a estos fines, evitando su eliminación en todos los casos que sea
posible.

-

Se mantendrán las zonas de transporte limpias, iluminadas y sin obstáculos
para evitar derrames accidentales.

-

En la obra está prohibido el abandono, vertido o eliminación incontrolada de
residuos y toda mezcla o dilución de estos que dificulte su gestión.

-

Se mantendrán cerrados los contenedores de materias para evitar
derrames en el transporte.
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-

En caso de fugas se realizarán informes en los que se analicen las causas, al
objeto de tomar medidas preventivas.

-

-

Se evitarán y en su defecto se recogerán los derrames de productos químicos y
aceites con ayuda de absorbentes en lugar de diluir en agua, a fin de evitar
vertidos.

Se evitarán y en su defecto se recogerán los derrames de productos químicos y
aceites con ayuda de absorbentes en lugar de diluir en agua, a fin de evitar
vertidos.

-

No se almacenarán sustancias incompatibles entre sí. Para ello se exigirá a los
productos que dispongan de fichas de seguridad al objeto de ser consultadas las
incompatibilidades. Por ejemplo, el ácido sulfúrico en presencia de amoniaco
reacciona vigorosamente desprendiendo una gran cantidad de calor.

-

Se establecerá en el Plan de Emergencia o Actuaciones de Emergencia de la obra
las actuaciones y las normas de seguridad, y cómo actuar en caso de emergencia,
además se colocarán en lugar visible. A este fin, cabe recordar que la obra como
todo lugar de trabajo deberá disponer (conforme a la LPRL 31/1995) de unas
Actuaciones de Emergencia, que deberán reflejarse en el Estudio de Seguridad y
posteriormente en el correspondiente Plan de Seguridad.

-

Se colocarán sistemas de contención para derrames en tanques de
almacenamiento, contenedores, etc., situándolos en áreas cerradas y de acceso
restringido.

-

Se controlarán constantemente los almacenes de sustancias peligrosas y se
colocarán detectores necesarios, con el objeto de evitar fugas y derrames.

-

-

-

-

No se almacenarán sustancias incompatibles entre sí. Para ello se exigirá a los
productos que dispongan de fichas de seguridad al objeto de ser consultadas las
incompatibilidades. Por ejemplo, el ácido sulfúrico en presencia de amoniaco
reacciona vigorosamente desprendiendo una gran cantidad de calor.
Se establecerá en el Plan de Emergencia o Actuaciones de Emergencia de la obra
las actuaciones y las normas de seguridad, y cómo actuar en caso de emergencia,
además se colocarán en lugar visible. A este fin, cabe recordar que la obra como
todo lugar de trabajo deberá disponer (conforme a la LPRL 31/1995) de unas
Actuaciones de Emergencia, que deberán reflejarse en el Estudio de Seguridad y
posteriormente en el correspondiente Plan de Seguridad.
Se colocarán sistemas de contención para derrames en tanques de
almacenamiento, contenedores, etc., situándolos en áreas cerradas y de acceso
restringido.
Se controlarán constantemente los almacenes de sustancias peligrosas y se
colocarán detectores necesarios, con el objeto de evitar fugas y derrames.

6.11 ABASTECIMIENTO DE RESIDUOS
DEMOLICIÓN EN EL LUGAR DE PRODUCCIÓN

6.10 RECEPCIÓN Y MANIPULACIÓN DE MATERIALES DE OBRA

DE

CONSTRUCCIÓN

Y

El depósito temporal de estos residuos se podrá efectuar de las formas siguientes,
salvo que los Servicios Municipales determinen condiciones específicas:

Se tomarán en la recepción en obra de los materiales, las siguientes acciones y
medidas que tratarán de influir en la protección del medio ambiente:
Se revisará el estado del material cuando se reciba un pedido, esto evitará
problemas de devoluciones y pérdidas por roturas de envases o derrames,
materias fuera de especificación, etc.

-

Mediante el empleo de sacos industriales, elementos de contención o recipientes
flexibles, reciclables, con una capacidad inferior o igual a 1 metro cúbico.

-

-

Se reutilizarán bidones en usos internos, es más barato que comprar bidones
nuevos y además se generan menos residuos.

En contenedores metálicos específicos, ubicados de acuerdo con las ordenanzas
municipales.

-

-

Se mantendrán las zonas de transporte limpias, iluminadas y sin obstáculos para
evitar derrames accidentales.

Acopiados en la zona de obras, en lugares debidamente señalizados y
segregados del resto de los residuos.

6.12 ALMACENAMIENTO DE MATERIALES DE OBRA

-

Se mantendrán cerrados los contenedores de materias para evitar derrames en el
transporte.

-

En caso de fugas se realizarán informes en los que se analicen las causas, al
objeto de tomar medidas preventivas.

-
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Se seguirán las especificaciones de almacenamiento, tratamiento y uso de los materiales,
siguiendo las instrucciones del proveedor y fabricante, para evitar deterioros en el
almacenamiento, en especial cuando se trate de productos químicos o tóxicos.
Los contenedores para el almacenamiento en el lugar de producción y el transporte de los
residuos de construcción y demolición deberán estar pintados en colores que destaquen su
visibilidad, especialmente durante la noche, y contar con una banda de material reflectante
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de, al menos, 15 centímetros a lo largo de todo su perímetro. En los mismos deberá figurar,
en forma visible y legible, la siguiente información:
-

Razón social, CIF y teléfono del titular del contenedor/ envase.

-

Número de inscripción en el Registro de Transportistas de Residuos

Estos residuos peligrosos deberán ser señalizados individualizadamente con sus
correspondientes etiquetas y pictogramas (según R.D. 833/88 y 952/97), como los que se
ilustran a continuación a modo de ejemplo.
Ilustración 2. Etiquetas tipo de residuos peligrosos.

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.
Cuando se utilicen sacos industriales y otros elementos de contención o recipientes, se
dotarán de sistemas (adhesivos, placas, etcétera), en los que figurará la información indicada
en el apartado anterior.
Los contenedores de productos tóxicos, químicos o en especial de residuos de amianto,
deberán estar perfectamente señalizados, identificados y limitado el acceso a los mismos,
pudiendo solo acceder el personal especializado o autorizado.
En las siguientes fotografías se muestra un ejemplo de almacenamiento de residuos tóxicos
peligrosos.

Coméntese mediante un ejemplo la necesidad de prevenir el vertido de sustancias
peligrosas al medio. Así, para el estacionamiento de la maquinaria de obra se deberá
prever una zona, en la que se haya pavimentado temporalmente su superficie (con
hormigón de limpieza), formando en ella pendiente hasta una rejilla de recogida de
los aceites que puedan verter.

Ilustración 1. Almacenamiento de residuos peligrosos y combustible.
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Ilustración 3. Zona de aparcamiento de maquinaria, con pavimento provisional de
hormigón, con formación de pendientes, para recogida de aceites vertidos en sumidero.

Aquellos aceites recogidos, como residuos peligrosos que son, tendrá que ser
tratados mediante gestor autorizado.

6.13
OPERACIONES
DE
REUTILIZACIÓN,
VALORIZACIÓN
O
ELIMINACIÓN A LA QUE SE DESTINAN LOS RESIDUSO GENERADOS EBN LA
OBRA
Tal como se establece en el ANEJO I de la Orden MAM/304/2002: Operaciones de
valorización y eliminación de residuos, y de conformidad con la Decisión 96/350/CE,
de la Comisión, de 24 de mayo, por la que se modifican los anexos IIA y IIB de la
Directiva 75/442/CEE, del Consejo, relativa a los residuos, se establecen las
siguientes Operaciones de eliminación en obra, con su estudio relativo a las acciones
decididas:
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Operaciones de eliminación:
-

D1 Depósito sobre el suelo o en su Interior (por ejemplo, vertido, etc.).

-

D2 Tratamiento en medio terrestre (por ejemplo, biodegradación de residuos
líquidos o lodos en el suelo, etc.).

-

D5 Vertido en lugares especialmente diseñados (por ejemplo, colocación en
celdas estancas separadas, recubiertas y aisladas entre sí y el medio ambiente,
etc.).

-

D10 Incineración en tierra.

-

D12 Depósito permanente (por ejemplo, colocación de contenedores en una mina,
etc.).

-

D14 Reenvasado previo a cualquiera de las operaciones enumeradas entre D1 y
D13.

Valorización:
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-

R1 Utilización principal como combustible o como otro medio de generar energía.

-

R4 Reciclado o recuperación de metales y de compuestos metálicos.

-

R5 Reciclado o recuperación de otras materias inorgánicas.

-

R7 Recuperación de componentes utilizados para reducir la contaminación.

-

R10 Tratamiento de suelos, produciendo un beneficio a la agricultura o una mejora
ecológica de los mismos.

-

R11 Utilización de residuos obtenidos a partir de cualquiera de las operaciones
enumeradas entre R1 y R10.

-

R12 Intercambio de residuos para someterlos a cualquiera de las operaciones
enumeradas entre R1 y R11.

-

R13 Acumulación de residuos para someterlos a cualquiera de las operaciones
enumeradas entre R1 y R12 (con exclusión del almacenamiento temporal previo a
la recogida en el lugar de la producción).
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6.14 MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE LOS RESIDUOS EN OBRA
6.14.1 MEDIDAS GENERALES
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:
Ilustración 4. Umbrales para el fraccionamiento de los residuos según artículo 5.5
del RD 105/2008.

madera y acero, vidrios, etc.., en el suceso de que por cualquier circunstancia (lluvia,
viento, rotura de contenedores, incidente, etc...) se provocase un derrame o vertido de
los mismos, no son de temer ningún tipo de consecuencias medio ambientales, ya que
la recogida de los mismos evitaría cualquier tipo de acción agresiva.
6.14.3 ACCIDENTES DURANTE EL TRANSPORTE DE LOS RESIDUOS A VERTEDERO.
El transporte de residuos de la obra se hace con vehículos autorizados y por vías de tránsito
habitual, por lo que al igual que cualquier tipo de transporte no está exento de accidentes de
tráfico.
No obstante y en el supuesto que esto sucediese, no son de prever dada la naturaleza de los
mismos (escombros de cerámica, hormigón o cemento, restos de madera y acero, vidrios,
etc.), derrames o vertidos contaminantes o agresivos contra el medio ambiente, del mismo
modo que no son de temer ningún tipo de consecuencias medio ambientales, ya que la
simple recogida de los mismos evitaría cualquier tipo de acción agresiva.

6.15 PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES DEL PROYECTO EN EL
ÁMBITO DE LOS RCDS
Relación general de medidas empleadas:
-

Eliminación previa a cualquier operación de aquellos elementos desmontables y/o
peligrosos (por ejemplo recuperación de tejas, equipamiento de ascensores y
salas de máquinas, transformadores, equipamiento de calderas, Pararrayos,
Instalaciones, etc...).

6.15.1 EN RELACIÓN CON EL ALMACENAMIENTO DE LOS RCD.
Almacenamiento.

-

Derribo separativo / segregación en obra nueva (por ejemplo separación de
materiales pétreos, madera, metales, plásticos, cartón, envases, etc...), en caso
de superar alguna de las fracciones establecidas en el artículo 5.5 del RD
105/2008 (ver tabla superior).

Dada la naturaleza de los residuos generados en la obra, (clasificados conforme la lista
europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002), se almacenarán o acopiarán los
residuos en modo separado cuando se rebasen las siguientes cantidades:

-

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

Ilustración 5. Umbrales para el fraccionamiento de los residuos según artículo 5.5 del RD
105/2008.

6.14.2ESCAPES
Y
ALMACENAMIENTO

FUGAS

EN

LOS

DEPÓSITOS

DE

No son de prever escapes ni fugas de los acopios, depósitos o contenedores de
almacenamiento de los residuos generados en la obra, no obstante y dada la
naturaleza de los mismos (escombros de cerámica, hormigón o cemento, restos de
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Limpieza de zonas de almacenamiento y/o acopio de RCD de las obras y los
alrededores.

-

Se revisará el estado del material cuando se reciba un pedido, esto evitará
problemas de devoluciones y pérdidas por roturas de envases o derrames,
materias fuera de especificación, etc.

Es obligación del Contratista mantener limpias tanto el interior de las obras (en especial las
zonas de almacenamiento y acopio de RCD) como de sus alrededores.

-

Se reutilizarán bidones en usos internos, es más barato que comprar bidones
nuevos y además se generan menos residuos.

Esta limpieza incluye tanto escombros, vertidos, residuos, materiales sobrantes, etc.
Igualmente deberá 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.

-

Se seguirán las especificaciones de almacenamiento, tratamiento y uso de los
materiales y siguiendo las instrucciones del proveedor y fabricante, para evitar
deterioros en el almacenamiento.

-

Se mantendrán las zonas de transporte limpias, iluminadas y sin obstáculos para
evitar derrames accidentales.

-

Se mantendrán cerrados los contenedores de materias para evitar derrames en el
transporte.

-

En caso de fugas se realizarán informes en los que se analicen las causas, al
objeto de tomar medidas preventivas.

-

Se evitarán y en su defecto se recogerán los derrames de productos químicos y
aceites con ayuda de absorbentes en lugar de diluir en agua, a fin de evitar
vertidos.

-

No se almacenarán sustancias incompatibles entre sí, para ello se exigirán a los
productos que disponga de las fichas de seguridad de al objeto de ser consultadas
las incompatibilidades. Por ejemplo, el ácido sulfúrico en presencia de amoníaco
reacciona vigorosamente desprendiendo una gran cantidad de calor.

Para la limpieza se deben usar las herramientas, máquinas y equipos adecuados a lo que se
va a limpiar y que no generen más residuos.

-

Las operaciones de limpieza no provocarán ninguna degradación del medio ambiente por el
uso de grasa, disolventes, pinturas o productos que puedan ser contaminantes.

Se establecerá en el Plan de Emergencia de la obra las actuaciones y las normas
de seguridad y cómo actuar en caso de emergencia, además se colocará en lugar
visible.

-

Se colocarán sistemas de contención para derrames en tanques de
almacenamiento, contenedores, etc., situándolos en áreas cerradas y de acceso
restringido.

-

Sed controlarán constantemente los almacenes de sustancias peligrosas y se
colocarán detectores necesarios, con el objeto de evitar fugas y derrames.

Acondicionamiento exterior y medioambiental.
El acondicionamiento exterior permitirá que las obras realizadas sean respetuosas con el
medio ambiente, con el hábitat, evitando la contaminación, el abandono de residuos y la
restitución de las especies vegetales y plantaciones de modo que garanticen la integración
en el medio ambiente de las obras realizadas.
Limpieza y labores de fin de obra.
Las operaciones de entrega de obra llevan consigo determinadas operaciones de retirada de
residuos y escombros, ordenación de espacios, retirada de medios auxiliares y limpieza
general.

Se deben retirar todos los restos de materiales, áridos, palés, escombros, etc. del mismo
modo que los envases de los productos de limpieza utilizados.
La eliminación de estos residuos se hará siguiendo las mismas especificaciones de recogida
de materiales y productos químicos, tratadas de manera que el impacto final sobre el medio
ambiente sea mínimo.

6.15. 2 EN RELACIÓN AL MANEJO DE LOS RSD.
Para el manejo de los RCD en la obra, se tomarán las siguientes acciones y medidas que
tratarán de influir en la seguridad y salud de los trabajadores y en la protección del medio
ambiente:
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6.15. 3 EN RELACIÓN A LA SEPARACIÓN DE LOS RCD

-

Los productos de un residuo susceptible de ser reciclado o de valorización
deberá destinarlo a estos fines, evitando su eliminación en todos los casos
que sea posible.

-

En la obra está prohibido el abandono, vertido o eliminación incontrolada
de residuos y toda mezcla o dilución de estos que dificulte su gestión.

-

Por último se adquiere el compromiso de segregar todos los residuos que
sea posible, con el fin de no generar más residuos de los necesarios o
convertir en peligrosos los residuos que no lo son al mezclarlos.

Gestión de residuos en obra.
La gestión correcta de residuos en la obra sirve para evitar que se produzcan
pérdidas debidas a derrames o contaminación de los materiales, para lo cual se trata
de implantar sistemas y procedimientos adecuados que garanticen la correcta
manipulación de las materias primas y los productos, para que no se conviertan en
residuos, es decir para minimizar el volumen de residuos generados.
En este sentido, reviste una gran importancia el análisis frecuente de los diferentes
residuos que se generan para poder determinar con precisión sus características,
conocer las posibilidades de reciclaje o recuperación, y definir los procedimientos de
gestión idóneos. La buena gestión se reflejará por:

Reciclado y recuperación
Una alternativa óptima de gestión consiste en aprovechar los residuos generados (por
ejemplo las tierras excavadas de la obra), reciclándolas en la misma obra (rellenos,
explanaciones o pactos en préstamo) o en otra obra.

-

la implantación de un registro de los residuos generados.

Esta técnica en la obra reduce los costes de eliminación, reduce las materias primas y
proporciona ingresos por la venta de este tipo de residuos.

-

la habilitación de una zona ozonas de almacenamiento limpia y ordenadas,
con los sistemas precisos de recogida de derrames; todo ello según
establece la legislación en materia de residuos.

La eficacia dependerá de la capacidad de segregación de los residuos recuperables de otros
residuos del proceso, lo que asegurará que el residuo no esté contaminado y que la
concentración del material recuperable sea máxima.

Segregación en el origen
Es la práctica de minimización más simple y económica, y la que evidentemente se
va a utilizar de modo generalizado en la obra, ya que puede emplearse con la mayor
parte de los residuos generados y normalmente requiere cambios mínimos en los
procesos.
Hay que considerar que la mezcla de dos tipos de residuos, uno de ellos peligroso,
obliga a gestionar el volumen total como residuo peligroso. En consecuencia la
mezcla de diferentes tipos de residuos dificulta y encarece cualquier intento de
reciclaje o recuperación de los residuos y limita las opciones posteriores de su
tratamiento.
Esta obra, como productora de este tipo de residuos está obligada, a entregarlos a un
gestor de residuos o a participar en un acuerdo voluntario o convenio de colaboración
que incluya estas operaciones:
-

Como productor o poseedor de escombros sufragará los costes de gestión
de los residuos generados.

-

Hasta su retirada, se adquiere el compromiso de mantener los residuos en
condiciones de higiene y seguridad mientras éstos se encuentren en la
misma.
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Certificación de empresas autorizadas.
La segregación, tratamiento y gestión de residuos se realizará mediante el tratamiento
correspondiente por parte de "Empresas homologadas", y se realizará mediante
contenedores o sacos industriales que cumplirán las especificaciones normativas vigentes.

Certificación de los medios empleados.
Será obligación del contratista proporcionar a la Dirección Facultativa de la obra y a la
Propiedad, de los "Certificados de los contenedores empleados" así como de los puntos de
vertido final, ambos emitidos por entidades autorizadas
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6.15. 4 OTRAS OPERACIONES DE GESTIÓN DE LOS RESIDUSO DE
CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN DENTRO D ELA OBRA
Condiciones de carácter general para los RCD de la obra.

-

Los restos del lavado de canaletas y/o cubas de hormigón serán tratadas como
escombros de obra.

-

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

-

Se adoptarán las medidas necesarias para evitar el depósito de residuos ajenos a
la obra. Para ello los contadores estarán localizados en el interior de la obra
siendo solo accesible al personal de la misma, o en su defecto si no permanecen
en el interior de la obra deberán permanecer cerrados, o cubiertos al menos, fuera
del horario de trabajo.

-

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

Con relación a la Demolición:
-

Como norma general, se procurará actuar retirando los elementos contaminados
y/o peligrosos tan pronto como sea posible, así como los elementos a conservar o
que son valiosos (tejas, defensas, mármoles, etc.).

-

Seguidamente se actuará desmontando aquellas partes accesibles de las
instalaciones, carpinterías y demás elementos que lo permitan.

Con relación a los depósitos y envases de RCD:
-

El depósito temporal de los escombros, se realizará (según requerimientos de la
obra) en sacos industriales iguales o inferiores a 1m³, y/o en contenedores
metálicos específicos conforme a las ordenanzas municipales. Dicho depósito en
acopios, también deberá estar en lugares debidamente señalizados y segregados
del resto de residuos.

-

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

-

Los contenedores de los RCD en general, deberán estar pintados en colores
visibles, 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 contenedores y envases de RCD deberá figurar la siguiente información:
Razón social, CIF, teléfono del titular del contenedor / envase y cualquier otra
identificación exigida por la normativa. Esta información también se extiende a los
sacos industriales y otros medios de contención y almacenaje de residuos.

Con relación a los residuos:
-

Los residuos de Amianto (aislamientos, placas, bajantes, pinturas, etc.) deberán
tener el tratamiento especificado por el RD 393/2006 y demás normativa que le
sea de aplicación.

-

Los residuos químicos deberán hacerse en envases debidamente etiquetados y
protegidos para evitar su vertido o derrame incontrolado.

-

Los residuos de carácter urbano generados en las obras (restos de comidas,
envases, etc.) serán gestionados acorde con la legislación y autoridad municipal
correspondiente.
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Con relación a la gestión documental:
-

En general la gestión tanto documental como operativa de los residuos peligrosos
que se hallen en la obra (pararrayos radiactivos, depósitos de productos químicos,
etc.) se regirán conforme a la legislación nacional y autonómica vigente y a los
requisitos de las ordenanzas municipales.

-

Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCDs que el destino
final (planta de reciclaje, vertedero, cantera, incineradora, etc.) son centros con la
autorización correspondiente, así mismo se deberá contratar sólo transportistas o
gestores autorizados. para ello se deberá justificar documentalmente y disponer
de dicha documentación en obra.

-

Se llevará a cabo un control documental en el que quedarán reflejados los avales
de retirada y entrega final de cada transporte de residuos.

Con relación al personal de obra:
-

El personal de la obra dispondrá de recursos, medios técnicos y procedimientos
para la separación de cada tipo de RCD, y serán informados debidamente para
actuar en consecuencia.

Con relación a las Ordenanzas Municipales:
-

Se atenderán a los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condiciones de
licencia de obras, etc.), especialmente si obligan a la separación en origen de
determinadas materias objeto de reciclaje o deposición. En este último caso se
deberá asegurar por parte del contratista realizar una evaluación económica de
las condiciones en las que es viable esta operación, tanto por las posibilidades
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reales de ejecutarla como por disponer de plantas de reciclaje o gestores de RCD
adecuados.

En base al artículo 5.5 del RD 105/2008, los residuos de ladrillos, tejas, cerámicas, etc.
deberán separase en fracciones, cuando la cantidad prevista de generación para el total de
la obra supere la cantidad de 80,00 T.

Condiciones de carácter específico para los RCD de la obra.
Fracciones de metal
Productos químicos
El almacenamiento de productos químicos se trata en el RD 379/2001 Reglamento de
almacenamiento de productos químicos y sus instrucciones técnicas complementarias. Se
seguirán las prescripciones establecidas en dicho reglamento, así como las medidas
preventivas del mismo.
La utilización de los productos químicos en la obra deben estar etiquetados y sus
suministradores deben proporcionar las fichas de seguridad, que permiten tomar acciones
frente a accidentes de diversa naturaleza, pero también frente al almacenamiento,
eliminación y vertido residual de los mismos. Es el RD 363/1995 Notificación de sustancias
nuevas clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas, el que regula el estos
conceptos.
La etiqueta identifica el producto y al responsable de su comercialización, así como, aporta
información sobre los riesgos que presenta, las condiciones para su correcta manipulación y
eliminación, etc.
Amianto
Las operaciones de desamiantado o manipulación de elementos a base de amianto
(bajantes, canalones, depósitos, aislamientos, pinturas, placas de cubiertas, divisorias, etc...)
deberá realizarse conforme al RD 396/2006 y la "Guía de buenas prácticas para prevenir o
minimizar los riesgos del amianto en los trabajos en los que esté presente (o pueda estarlo),
destinada a empresarios, trabajadores e inspectores de trabajo Publicada por el Comité de
altos responsables de la inspección de trabajo (SLIC)", por la COMISIÓN EUROPEA.
Se exigirá en la obra un Plan de trabajo, cuyo contenido deberá adecuarse a las exigencias
normativas establecidas por el RD 396/2006.
Fracciones de hormigón
En base al artículo 5.5 del RD 105/2008, los residuos de hormigón deberán separase en
fracciones, cuando la cantidad prevista de generación para el total de la obra supere la
cantidad de 160,00 T.

En base al artículo 5.5 del RD 105/2008, los residuos de metal deberán separase en
fracciones, cuando la cantidad prevista de generación para el total de la obra supere la
cantidad de 4,00 T.
Fracciones de madera
En base al artículo 5.5 del RD 105/2008, los residuos de madera deberán separase en
fracciones, cuando la cantidad prevista de generación para el total de la obra supere la
cantidad de 2,00 T. Los contenedores o sacos industriales empleados cumplirán las
especificaciones establecidas a tal fin por la normativa vigente.
Fracciones de Vidrio
En base al artículo 5.5 del RD 105/2008, los residuos de vidrio deberán separase en
fracciones, cuando la cantidad prevista de generación para el total de la obra supere la
cantidad de 2,00 T.
Fracciones de Plástico
En base al artículo 5.5 del RD 105/2008, los residuos de plástico deberán separase en
fracciones, cuando la cantidad prevista de generación para el total de la obra supere la
cantidad de 1,00 T.
Fracciones de papel y cartón
En base al artículo 5.5 del RD 105/2008, los residuos de papel y cartón deberán separase en
fracciones, cuando la cantidad prevista de generación para el total de la obra supere la
cantidad de 1,00 T.
Dirección facultativa
En cualquier caso, la Dirección de Obra será siempre la responsable de tomar la última
decisión y de su justificación ante las autoridades locales o autonómicas pertinentes, de los
asuntos relacionados con la Gestión de Residuos de Construcción y Demolición.

Fracciones de ladrillos, tejas, cerámicos, etc
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6.15. 5 DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA
La documentación intercambiada como consecuencia de la gestión de los residuos se deberá
conservar en obra como justificante de la buena gestión de los mismos.
Cuando los residuos producidos no vayan a ser entregados a ninguna instalación de
valorización o eliminación, evidentemente no se dispondrá de ningún documento acreditativo
al respecto, por lo que deberá justificarse su gestión en la propia obra.
En este caso se deberá realizar un documento de "Acreditación documental de que los
residuos de construcción y demolición producidos serán gestionados en la obra".
Dicho documento deberá ser cumplimentado por el Contratista y contar con la autorización
de la Dirección Facultativa de Obra, al objeto de justificar documentalmente en los términos
exigidos por el RD 105/2008 y, en particular, en este Estudio de Gestión de Residuos de la
obra o en sus modificaciones posteriores.

ANEJO Nº 7 DIAGRAMA DE TRABAJO

En cualquier caso, la documentación correspondiente a cada año natural deberá mantenerse
en la empresa durante los cinco años siguientes.
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ANEJO Nº 8 CONSIDERACIONES ADIF
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2- PLANOS
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SITUACIÓN

SITUACION ESCALA: 1/5000

EMPLAZAMIENTO ESCALA: 1/1000
PROPIEDAD DEL PROYECTO :

AUTORES DEL PROYECTO:

ESCALA:

TÍTULO DEL PROYECTO:

INGENIERO DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS

PROYECTO CONSTRUCTIVO DE APARCAMIENTO TEMPORAL EN SUPERFICIE,
EN LA ZONA DEL FUTURO BULEVAR ENTRE AVDA. JUAN XXIII Y
PROLONGACIÓN CALLE RIO GARGÁLICA

FERNANDO ESPEJO GARCÍA
Colegiado Nº. 31.398

VARIAS

INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL

JAVIER IGNACIO RUIZ CUADRADO
Colegiado Nº. 2.861

ORIGINAL A-3

TÍTULO DE PLANO:

PLANO Nº:

HOJA :

1 de 1
SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO

1

FECHA:

DICIEMBRE 2021

DISTRIBUCIÓN DE HOJAS

X

X

X

X

X

CASETA OFICINA

X

X

X

37
11
50
.00

X

0.0

0

SN
SN

X

35

X

63

2

X

40

1

CASETA OFICINA

WC

WC

6.648

6.366

IM

6.843

RD

6.410

EL

6.915
6.663

7.005

6.792
6.275

6.813

6.419

RD

6.813

LOSA H.

6.594
6.353

6.631
6.236

6.688

6.667

12

40 6.492
63
35
0.0
0

00

6

.00

6.402

37

5.988

6.410

6.544
6.535

6.324
6.379

6.079

6.454
6.122

6.408
6.112

5.955

BACULO

6.201

5.980

6.272

6

5.677

SN

6.273

5.940
5.814

5.969
5.687

TL

6.014

6

5.624
6.036

SN

IM
6.055

6

PL

LEYENDA SIMBOLOGÍA
Muro

Imbornal de calzada (IM)
Sumidero lineal de calzada (SC)

Línea de Rotura
Línea aérea telecomunicaciones

Línea aérea eléctrica
Vallado
Proyección pantallas Adif

Parcela Catastral

Parcela Real
Curva de nivel maestra (2.00m.)
Curva de nivel normal (0.50m.)

LEYENDA DE SERVICIOS EXISTENTES
RD

Registro sin definir

SN

Saneamiento

PL

Pluviales

EL

Electricidad

AL

Alumbrado

AP

Agua Potable

TL

Telecomunicaciones

CR

Contenedor Residuos

BZ

Buzón

AR

Armario Instalaciones

PT

Poste Telecomunicaciones

H

Hidrante

BR

Boca de Riego

Hito

PROPIEDAD DEL PROYECTO :

AUTORES DEL PROYECTO:

ESCALA:

TÍTULO DEL PROYECTO:

INGENIERO DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS

FERNANDO ESPEJO GARCÍA
Colegiado Nº. 31.398

1/350

INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL

JAVIER IGNACIO RUIZ CUADRADO
Colegiado Nº. 2.861

ORIGINAL A-3

PROYECTO CONSTRUCTIVO DE APARCAMIENTO TEMPORAL EN SUPERFICIE,
EN LA ZONA DEL FUTURO BULEVAR ENTRE AVDA. JUAN XXIII Y
PROLONGACIÓN CALLE RIO GARGÁLICA

TÍTULO DE PLANO:

PLANO Nº:

HOJA :

1 de 2
PLANTA ESTADO ACTUAL. TOPOGRAFICO
HOJA 1

2

FECHA:

DICIEMBRE 2021

DISTRIBUCIÓN DE HOJAS

X

X

X

X

X

X

X

X

CASETA OFICINA

X

X

X

2

X

1

CASETA OFICINA

WC

WC

7.284

7.722
0

7.972
0.0

40
0

12
5

63

8.211

9.087

37

40

8

EL

.00

AP

7.841

8.856

AP

8.073

7.596

EL

7.973

EL

7.686

EL

7.005

7.886

EL

7.312

7.402

8

7.985
8.297

7.704

LOSA H.

6.955

7.936
7.095

7.947
7.394

6.667

7.711

6.832

7.867
7.125

8.136

8

7.427
6.604

7.709
7.871

00

13

40 7.169
63
40
0.0
0

.00

6.864

37

6.408
6.613

7.419

7.683
6.931

7.931

7.161
6.273

6.586
8.276

6.177

6.055

LEYENDA SIMBOLOGÍA
Muro

Imbornal de calzada (IM)
Sumidero lineal de calzada (SC)

Línea de Rotura
Línea aérea telecomunicaciones

Línea aérea eléctrica
Vallado
Proyección pantallas Adif

Parcela Catastral

Parcela Real
Curva de nivel maestra (2.00m.)
Curva de nivel normal (0.50m.)

LEYENDA DE SERVICIOS EXISTENTES
RD

Registro sin definir

SN

Saneamiento

PL

Pluviales

EL

Electricidad

AL

Alumbrado

AP

Agua Potable

TL

Telecomunicaciones

CR

Contenedor Residuos

BZ

Buzón

AR

Armario Instalaciones

PT

Poste Telecomunicaciones

H

Hidrante

BR

Boca de Riego

Hito

PROPIEDAD DEL PROYECTO :

AUTORES DEL PROYECTO:

ESCALA:

TÍTULO DEL PROYECTO:

INGENIERO DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS

FERNANDO ESPEJO GARCÍA
Colegiado Nº. 31.398

1/350

INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL

JAVIER IGNACIO RUIZ CUADRADO
Colegiado Nº. 2.861

ORIGINAL A-3

PROYECTO CONSTRUCTIVO DE APARCAMIENTO TEMPORAL EN SUPERFICIE,
EN LA ZONA DEL FUTURO BULEVAR ENTRE AVDA. JUAN XXIII Y
PROLONGACIÓN CALLE RIO GARGÁLICA

TÍTULO DE PLANO:

PLANO Nº:

HOJA :

2 de 2
PLANTA ESTADO ACTUAL. TOPOGRAFICO
HOJA 2

2

FECHA:

DICIEMBRE 2021

253.36
X

X
X

X
X

X
X
X

WC

X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

33.98

X

X

X

CONTROL

X

X

X

X

X
X

X

X

24.28

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

WC
X

X

X

X

CONTROL

PROPIEDAD DEL PROYECTO :

AUTORES DEL PROYECTO:

ESCALA:

TÍTULO DEL PROYECTO:

INGENIERO DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS

PROYECTO CONSTRUCTIVO DE APARCAMIENTO TEMPORAL EN SUPERFICIE,
EN LA ZONA DEL FUTURO BULEVAR ENTRE AVDA. JUAN XXIII Y
PROLONGACIÓN CALLE RIO GARGÁLICA

FERNANDO ESPEJO GARCÍA
Colegiado Nº. 31.398

1/500

INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL

JAVIER IGNACIO RUIZ CUADRADO
Colegiado Nº. 2.861

ORIGINAL A-2

TÍTULO DE PLANO:

PLANO Nº:

HOJA :

1 de 3
PLANTA GENERAL. ESTADO PROYECTADO

3

FECHA:

DICIEMBRE 2021

DISTRIBUCIÓN DE HOJAS

X

X

X

CONTROL

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2

X

X

1

X

WC

X

CONTROL

WC

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

WC
X

X

CONTROL

CASETA DE CONTROL

X

X

X

CUNETA RECOGIDA AGUAS

SALIDA VEHICULOS
SUR

X

X

X

ACCESO PEATONAL

ENTRADA VEHICULOS
SUR

LEYENDA
DETALLES APARCAMIENTO:
BARRERA DE CONTROL ACCESO

·

SUPERFICIE ZONA DE APARCAMIENTOS= 2555.12 m2

·

SUPERFICIE PARA TRÁFICO= 2732.28 m2

·

SUPERFICIE ITINERARIOS Y ZONAS PEATONALES= 931.84 m2

·

SUPERFICIE TOTAL ACTUACIÓN= 6228.62 m2

ITINERARIO PEATONAL

PLAZAS APARCAMIENTO= 190 und.

·

PLAZAS MINUSVÁLIDO= 5 und.

PROPIEDAD DEL PROYECTO :

X

SUPERFICIE ZONA ADIF = 5570.59 m2

·

X

·

RECORRIDO VEHICULOS
VALLADO PERIMETRAL
VALLADO PROVISIONAL OBRAS
PROYECCIÓN PANTALLAS ADIF

AUTORES DEL PROYECTO:

ESCALA:

TÍTULO DEL PROYECTO:

INGENIERO DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS

FERNANDO ESPEJO GARCÍA
Colegiado Nº. 31.398

1/350

INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL

JAVIER IGNACIO RUIZ CUADRADO
Colegiado Nº. 2.861

ORIGINAL A-3

PROYECTO CONSTRUCTIVO DE APARCAMIENTO TEMPORAL EN SUPERFICIE,
EN LA ZONA DEL FUTURO BULEVAR ENTRE AVDA. JUAN XXIII Y
PROLONGACIÓN CALLE RIO GARGÁLICA

TÍTULO DE PLANO:

PLANO Nº:

HOJA :

2 de 3
PLANTA ESTADO PROYECTADO
HOJA 1

3

FECHA:

DICIEMBRE 2021

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

DISTRIBUCIÓN DE HOJAS

X

X

X

X

X

X

X

X

X

CONTROL

2

X

1

X

WC

X

CONTROL

WC

ENTRADA-SALIDA
VEHICULOS
NORTE

ACCESO PEATONAL

X

X
X

CASETA DE CONTROL

X
X
X
X
X

X
X
X

WC

X
X

X
X

X

X

X

X
X

X

X
X

CONTROL

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

CUNETA RECOGIDA AGUAS
ACCESO PEATONAL

LEYENDA
DETALLES APARCAMIENTO:
BARRERA DE CONTROL ACCESO

·

SUPERFICIE ZONA DE APARCAMIENTOS= 2555.12 m2

·

SUPERFICIE PARA TRÁFICO= 2732.28 m2

·

SUPERFICIE ITINERARIOS Y ZONAS PEATONALES= 931.84 m2

·

SUPERFICIE TOTAL ACTUACIÓN= 6228.62 m2

ITINERARIO PEATONAL

PLAZAS APARCAMIENTO= 190 und.

·

PLAZAS MINUSVÁLIDO= 5 und.

PROPIEDAD DEL PROYECTO :

X

SUPERFICIE ZONA ADIF = 5570.59 m2

·

X

·

RECORRIDO VEHICULOS
VALLADO PERIMETRAL
VALLADO PROVISIONAL OBRAS
PROYECCIÓN PANTALLAS ADIF

AUTORES DEL PROYECTO:

ESCALA:

TÍTULO DEL PROYECTO:

INGENIERO DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS

FERNANDO ESPEJO GARCÍA
Colegiado Nº. 31.398

1/350

INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL

JAVIER IGNACIO RUIZ CUADRADO
Colegiado Nº. 2.861

ORIGINAL A-3

PROYECTO CONSTRUCTIVO DE APARCAMIENTO TEMPORAL EN SUPERFICIE,
EN LA ZONA DEL FUTURO BULEVAR ENTRE AVDA. JUAN XXIII Y
PROLONGACIÓN CALLE RIO GARGÁLICA

TÍTULO DE PLANO:

PLANO Nº:

HOJA :

3 de 3
PLANTA ESTADO PROYECTADO
HOJA 2

3

FECHA:

DICIEMBRE 2021

DISTRIBUCIÓN DE HOJAS

X

X

X

X

X

X

X

X

X

CONTROL

2

X

1

X

WC

X

CONTROL

WC

PENDIENTE RASANTE PROYECTADA DETALLE 2

PENDIENTE RASANTE PROYECTADA DETALLE 1

91.45
5.22

2.78

5.89

2.85

X

X

29.94
X

X

X

X

X

5.00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

5.00

5.00

X

X

X

X
X

X

X

X

5.00

2.50

R6.00

2.50

X

2.50

2.50

2.50

2.72

2.82

1.00
2.50
2.50

2.50

X

5.00

2.50

2.50

2.50

2.50

2.50

2.50

2.50

2.50

2.50

2.50

2.50

2.50

2.50

4.85
3.75

2.50

2.50

2.50

2.50

2.50

2.50

2.50

2.50

2.50

2.50

2.50

2.50

2.50

2.50

2.50

2.50

2.50

2.50

2.50

2.50

4.68

0.01

X

X

11.59

X

2.50

2.50

2.50

21.90

X

6.00

6.00

6.00

6.00

6.00

6.00

6.00

6.00

6.00

6.00

6.00

6.00

6.00

6.00

4.58

X

4.86

7.11

X

3.84

2.50

2.50

20.38

2.50

2.50

2.50

2.50

2.50

12.50

2.50

2.50

2.50

2.50

2.50

2.50

2.50

2.50

2.50

2.50

2.50

2.50

2.50

2.50

2.50

2.50

2.50

2.50

2.50

2.50

2.50

2.50

2.50

2.50

2.50

2.50

2.50

2.50

2.50

2.50

2.50

0.72

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

90.51

5.60

42.79

X

X

WC

1.53 2.00
1.58

X

5.00

5.00

5.00

3.98

X

3.00

X

CONTROL

X

X

7.00

3.25

X

X

X

16.60

X

X

8.91

BORDILLO EXISTENTE
C/AGUSTÍN MARTÍN CARRIÓN

BORDILLO EXISTENTE

MURO EXISTENTE
CUNETA A EJECUTAR

C/STA. AGUEDA

PENDIENTE 2%

PENDIENTE RESULTANTE ENTRE VIALES

PROPIEDAD DEL PROYECTO :

DETALLE 1

DETALLE 2

ESCALA 1/200

ESCALA 1/200

AUTORES DEL PROYECTO:

ESCALA:

TÍTULO DEL PROYECTO:

INGENIERO DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS

FERNANDO ESPEJO GARCÍA
Colegiado Nº. 31.398

1/350

INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL

JAVIER IGNACIO RUIZ CUADRADO
Colegiado Nº. 2.861

ORIGINAL A-3

PROYECTO CONSTRUCTIVO DE APARCAMIENTO TEMPORAL EN SUPERFICIE,
EN LA ZONA DEL FUTURO BULEVAR ENTRE AVDA. JUAN XXIII Y
PROLONGACIÓN CALLE RIO GARGÁLICA

TÍTULO DE PLANO:

PLANO Nº:

HOJA :

1 de 2
PLANTA ACOTADA
HOJA 1

4

FECHA:

DICIEMBRE 2021

DISTRIBUCIÓN DE HOJAS

X

X

X

X

X

X

X

X

X

CONTROL

2

X

1

X

WC

X

CONTROL

WC

X

10.99

X
X

X
X

2.08

X

3.25

6.88

X
X

X
X

7.31

4.83

WC

X

5.00

PTE.: 2.5%

X

X
X

X

7.10 ENTRADA

X

5.00

X

4.18

X

6.57

X

PENDIENTE RASANTE PROYECTADA DETALLE 2

7.00

X

2.00

2.84

X

X

CONTROL

X

3.75

5.00

5.00

5.00

X

5.00

X

5.00

7.00

X

0.38

9.10

27.39

3.57

32.55

X

4.73

16.50

2.50
X

2.50

2.50

2.50

2.50

2.50

2.50

2.50

2.50

2.50

2.50

2.50

2.50

2.50

2.50

2.50

2.50

2.50

2.50

2.50

2.50

2.50

2.50

2.50

2.50

2.50

2.50

2.50

2.50

2.50

2.50

2.50

2.50

2.50

2.50

2.50

2.50

2.50

2.50

2.50

6.00

3.75

1.00

6.00

X
X

4.12

4.27

5.00

29.31
X

3.75

X

2.50

2.50

2.50
X

6.00

2.50

2.50

2.50

2.50

2.50

6.00

6.00
4.43

6.00

6.00

6.00

6.00

6.00

6.00

6.00

6.00

6.00

6.00

6.00

6.00

6.00
4.27

R6.00

X

2.50

2.00

X

2.50

6.00

X

6.00

2.50

2.50

2.50

2.50

2.50

2.50

2.50

2.50

2.50

2.50

2.50

2.50

2.50

2.50

2.50

2.50

2.50

2.50

2.50

2.50

2.50

2.50

2.50

2.50

2.50

2.50

2.50

2.50

2.50

2.50

2.50

2.50

2.50

2.50

2.50

2.50

2.50

2.50

2.50

2.50

2.50

3.75

1.00

3.75

X

5.00

5.00

X

5.00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

5.00

X

5.00

5.00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

105.49

BORDILLO EXISTENTE

BORDILLO EXISTENTE

C/AGUSTÍN MARTÍN CARRIÓN

MURO EXISTENTE
CUNETA A EJECUTAR

C/STA. AGUEDA

PENDIENTE 2%

PENDIENTE RESULTANTE ENTRE VIALES

PROPIEDAD DEL PROYECTO :

DETALLE 1

DETALLE 2

ESCALA 1/200

ESCALA 1/200

AUTORES DEL PROYECTO:

ESCALA:

TÍTULO DEL PROYECTO:

INGENIERO DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS

FERNANDO ESPEJO GARCÍA
Colegiado Nº. 31.398

1/350

INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL

JAVIER IGNACIO RUIZ CUADRADO
Colegiado Nº. 2.861

ORIGINAL A-3

PROYECTO CONSTRUCTIVO DE APARCAMIENTO TEMPORAL EN SUPERFICIE,
EN LA ZONA DEL FUTURO BULEVAR ENTRE AVDA. JUAN XXIII Y
PROLONGACIÓN CALLE RIO GARGÁLICA

TÍTULO DE PLANO:

PLANO Nº:

HOJA :

2 de 2
PLANTA ACOTADA
HOJA 2

4

FECHA:

DICIEMBRE 2021

F

DETALLE PAVIMENTACIÓN

G

ESCALA: 1/20
X
X

MBC TIPO AC16 SURF 35/50 (esp.: 2cm)
WC

X

RIEGO ADHERENCIA
EMULSIÓN BITUMINOSA 0.5 kg/m2

X

X

CONTROL

B

X

X

X

A

E

X

X

D

X

C

MBC TIPO AC22 BIN S (esp.: 3cm)

X

X

X

X

X

X

RIEGO IMPRIMACIÓN
EMULSIÓN BITUMINOSA 1.5 kg/m2

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

F

G

ZAHORRA ARTIFICIAL (25cm)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

E

X

D

X

C

X

B

X

WC

A

X

CONTROL

TERRENO SELECCIONADO (40cm)

TERRENO ADECUADO (50cm)

PLANTA SITUACIÓN SECCIONES
ESCALA: 1/1000

CALLE STA. AGUEDA

CALLE AGUSTÍN MARTIN CARRIÓN

22,05

1,000

3,91

9,00

3,99

4,06

ZONA
PEATONAL

CARRIL

GLORIETA

CARRIL

ZONA
PEATONAL

BÁCULO ILUMINACIÓN
PROTECCIÓN FAROLA

VER DETALLE PAVIMENTACIÓN

VER DETALLE PAVIMENTACIÓN

BORDILLO CALZADA
EXISTENTE

CIMENTACIÓN FAROLA (Ver detalle planos iluminación)

CERRAMIENTO APARCAMIENTO

BORDILLO CALZADA
EXISTENTE

CERRAMIENTO APARCAMIENTO

SECCIÓN A
ESCALA: 1/100

CALLE AGUSTÍN MARTIN CARRIÓN

21,19
9,10

4,997

1,00

APARCAMIENTO

ZONA
PEATONAL

CARRILES

CALLE STA. AGUEDA

1,00

5,00

ZONA
PEATONAL

APARCAMIENTO

VER DETALLE PAVIMENTACIÓN

BORDILLO CALZADA
EXISTENTE

BORDILLO CALZADA
EXISTENTE
CERRAMIENTO APARCAMIENTO

CERRAMIENTO APARCAMIENTO

SECCIÓN B
ESCALA: 1/100
PROPIEDAD DEL PROYECTO :

AUTORES DEL PROYECTO:

ESCALA:

TÍTULO DEL PROYECTO:

INGENIERO DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS

FERNANDO ESPEJO GARCÍA
Colegiado Nº. 31.398

1/350

INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL

JAVIER IGNACIO RUIZ CUADRADO
Colegiado Nº. 2.861

ORIGINAL A-3

PROYECTO CONSTRUCTIVO DE APARCAMIENTO TEMPORAL EN SUPERFICIE,
EN LA ZONA DEL FUTURO BULEVAR ENTRE AVDA. JUAN XXIII Y
PROLONGACIÓN CALLE RIO GARGÁLICA

TÍTULO DE PLANO:

PLANO Nº:

HOJA :

1 de 4
PAVIMENTACIÓN
SECCIONES

5

FECHA:

DICIEMBRE 2021

F

DETALLE PAVIMENTACIÓN

G

ESCALA: 1/20
X
X

MBC TIPO AC16 SURF 35/50 (esp.: 2cm)
WC

X

RIEGO ADHERENCIA
EMULSIÓN BITUMINOSA 0.5 kg/m2

X

X

CONTROL

B

X

X

X

A

E

X

X

D

X

C

MBC TIPO AC22 BIN S (esp.: 3cm)

X

X

X

X

X

X

RIEGO IMPRIMACIÓN
EMULSIÓN BITUMINOSA 1.5 kg/m2

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

F

G

ZAHORRA ARTIFICIAL (25cm)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

E

X

D

X

C

X

B

X

WC

A

X

CONTROL

TERRENO SELECCIONADO (40cm)

TERRENO ADECUADO (50cm)

PLANTA SITUACIÓN SECCIONES
ESCALA: 1/1000

CALLE STA. AGUEDA

5,00

1,00

4,83

24,11
2,50

4,71

6,03

APARCAMIENTO

ZONA
PEATONAL

CARRIL

APARCAMIENTO

CARRIL

ÁMBITO SALIDA
APARCAMIENTO

VER DETALLE PAVIMENTACIÓN
MURO EXISTENTE

BORDILLO REBAJADO
PARA SALIDA VEHÍCULOS

SECCIÓN C
ESCALA: 1/100

22,52
5,00

1,00

4,49

2,50

4,48

5,00

APARCAMIENTO

ZONA
PEATONAL

CARRIL

APARCAMIENTO

CARRIL

APARCAMIENTO

BÁCULO ILUMINACIÓN
CERRAMIENTO APARCAMIENTO
PROTECCIÓN FAROLA

VER DETALLE PAVIMENTACIÓN
MURO EXISTENTE

CUNETA PREFABRICADA HORMIGÓN
50x50x15cm

CIMENTACIÓN FAROLA (Ver detalle planos iluminación)

SECCIÓN D
ESCALA: 1/100
PROPIEDAD DEL PROYECTO :

AUTORES DEL PROYECTO:

ESCALA:

TÍTULO DEL PROYECTO:

INGENIERO DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS

FERNANDO ESPEJO GARCÍA
Colegiado Nº. 31.398

1/350

INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL

JAVIER IGNACIO RUIZ CUADRADO
Colegiado Nº. 2.861

ORIGINAL A-3

PROYECTO CONSTRUCTIVO DE APARCAMIENTO TEMPORAL EN SUPERFICIE,
EN LA ZONA DEL FUTURO BULEVAR ENTRE AVDA. JUAN XXIII Y
PROLONGACIÓN CALLE RIO GARGÁLICA

TÍTULO DE PLANO:

PLANO Nº:

HOJA :

2 de 4
PAVIMENTACIÓN
SECCIONES

5

FECHA:

DICIEMBRE 2021

F

DETALLE PAVIMENTACIÓN

G

ESCALA: 1/20
X
X

MBC TIPO AC16 SURF 35/50 (esp.: 2cm)
WC

X

RIEGO ADHERENCIA
EMULSIÓN BITUMINOSA 0.5 kg/m2

X

X

CONTROL

B

X

X

X

A

E

X

X

D

X

C

MBC TIPO AC22 BIN S (esp.: 3cm)

X

X

X

X

X

X

RIEGO IMPRIMACIÓN
EMULSIÓN BITUMINOSA 1.5 kg/m2

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

F

G

ZAHORRA ARTIFICIAL (25cm)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

E

X

D

X

C

X

B

X

WC

A

X

CONTROL

TERRENO SELECCIONADO (40cm)

TERRENO ADECUADO (50cm)

PLANTA SITUACIÓN SECCIONES
ESCALA: 1/1000

5,00

1,00

4,33

23,33
2,50

4,46

APARCAMIENTO

ZONA
PEATONAL

CARRIL

APARCAMIENTO

CARRIL

1,00

2,55

2,50

ZONA PEATONAL

SALIDA PEATONAL
APARCAMIENTO

CERRAMIENTO APARCAMIENTO

VER DETALLE PAVIMENTACIÓN

NOTA: En el ámbito de la salida peatonal del
aparcamiento donde exista paso de cuneta de
recogida de aguas pluviales se colocará rejilla tipo
tramex electrofundida para el paso de peatones

MURO EXISTENTE

SECCIÓN E
ESCALA: 1/100

9,10
2,69
ACERADO
EXISTENTE

6,96

7,00

2,50

CASETA DE CONTROL

2,60
SALIDA PEATONAL
APARCAMIENTO

1,00

APARCAMIENTO ZONA
PEATONAL

4,26

2,50

4,28

1,00

5,00

CARRIL

APARCAMIENTO

CARRIL

ZONA
PEATONAL

APARCAMIENTO

CERRAMIENTO APARCAMIENTO

BÁCULO ILUMINACIÓN

TERRENO NATURAL
CERRAMIENTO APARCAMIENTO
CALLE AGUSTÍN MARTÍN CARRIÓN

VER DETALLE PAVIMENTACIÓN

LOSA HORMIGÓN PARA CASETA DE CONTROL (esp.: 50cm)
CUNETA PREFABRICADA HORMIGÓN
50x50x15cm

SECCIÓN F
ESCALA: 1/100
PROPIEDAD DEL PROYECTO :

AUTORES DEL PROYECTO:

ESCALA:

TÍTULO DEL PROYECTO:

INGENIERO DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS

FERNANDO ESPEJO GARCÍA
Colegiado Nº. 31.398

1/350

INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL

JAVIER IGNACIO RUIZ CUADRADO
Colegiado Nº. 2.861
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PAVIMENTACIÓN
SECCIONES

5

FECHA:
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F

DETALLE PAVIMENTACIÓN

G

ESCALA: 1/20
X
X

MBC TIPO AC16 SURF 35/50 (esp.: 2cm)
WC

X

RIEGO ADHERENCIA
EMULSIÓN BITUMINOSA 0.5 kg/m2

X

X

CONTROL

B

X

X

X

A

E

X

X

D

X

C

MBC TIPO AC22 BIN S (esp.: 3cm)

X

X

X

X

X

X

RIEGO IMPRIMACIÓN
EMULSIÓN BITUMINOSA 1.5 kg/m2

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

F

G

ZAHORRA ARTIFICIAL (25cm)

X

X

X

X

E

X

D

X

C

X

B

X

WC

A

X

CONTROL

TERRENO SELECCIONADO (40cm)

TERRENO ADECUADO (50cm)

PLANTA SITUACIÓN SECCIONES
ESCALA: 1/1000

7,00
CASETA DE CONTROL

5,00

1,00

APARCAMIENTO

ZONA
PEATONAL

4,26

2,50

4,24

1,00

APARCAMIENTO

2,50

5,30

ZONA APARCAMIENTO
PEATONAL
PUERTA CORREDERA ENTRADA APARCAMIENTO

6,15

2,69

ENTRADA VEHICULOS

ACERADO
EXISTENTE
CERRAMIENTO APARCAMIENTO

BÁCULO ILUMINACIÓN
PROTECCIÓN FAROLA

VER DETALLE PAVIMENTACIÓN

SECCIÓN G
ESCALA: 1/100

PROPIEDAD DEL PROYECTO :

BORDILLO REBAJADO
PARA SALIDA VEHÍCULOS

CUNETA PREFABRICADA HORMIGÓN
50x50x15cm

CALLE AGUSTÍN MARTÍN CARRIÓN

CIMENTACIÓN FAROLA (Ver detalle planos iluminación)

AUTORES DEL PROYECTO:

ESCALA:

TÍTULO DEL PROYECTO:

INGENIERO DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS

FERNANDO ESPEJO GARCÍA
Colegiado Nº. 31.398
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INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL
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DISTRIBUCIÓN DE HOJAS

X

X

X

X

X

X

X

X

CONTROL

2
X

1

X

WC

X

CONTROL

X

h= 6.20 m.

WC

PROTECCIÓN (52x52x60 cm)

0,80

Paquete de firme 0,70

0,55
DETALLE BÁCULO ILUMINACIÓN

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

ESCALA: 1/40

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

WC
X

X

CONTROL

LEYENDA ILUMINACIÓN Y ELECTRICIDAD
PUNTO DE LUZ
PUNTO DE LUZ CON PROTECCIÓN
CUADRO ELECTRICO
CUADRO GENERAL
LÍNEA ELECTRICA AÉREA
LINEA CONTROL ACCESOS

PROPIEDAD DEL PROYECTO :

AUTORES DEL PROYECTO:

ESCALA:

TÍTULO DEL PROYECTO:

INGENIERO DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS

FERNANDO ESPEJO GARCÍA
Colegiado Nº. 31.398
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INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL

JAVIER IGNACIO RUIZ CUADRADO
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HOJA 1
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X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

DISTRIBUCIÓN DE HOJAS

X

X

X

X

X

X

X

X

CONTROL

2
X

1

X

WC

X

CONTROL

X

h= 6.20 m.

WC

PROTECCIÓN (52x52x60 cm)

0,80

Paquete de firme 0,70
X

X
X

X
X

0,55

X
X
X

X
X

DETALLE BÁCULO ILUMINACIÓN

X

ESCALA: 1/40

WC

X
X

X
X

X

X

X

X
X

X

X
X

CONTROL

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

LEYENDA ILUMINACIÓN Y ELECTRICIDAD
PUNTO DE LUZ
PUNTO DE LUZ CON PROTECCIÓN
CUADRO ELECTRICO
CUADRO GENERAL
LÍNEA ELECTRICA AÉREA
LINEA CONTROL ACCESOS

PROPIEDAD DEL PROYECTO :

AUTORES DEL PROYECTO:

ESCALA:
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Colegiado Nº. 2.861

ORIGINAL A-3

PROYECTO CONSTRUCTIVO DE APARCAMIENTO TEMPORAL EN SUPERFICIE,
EN LA ZONA DEL FUTURO BULEVAR ENTRE AVDA. JUAN XXIII Y
PROLONGACIÓN CALLE RIO GARGÁLICA

TÍTULO DE PLANO:

PLANO Nº:

HOJA :

2 de 2
ILUMINACIÓN Y ELECTRICIDAD
HOJA 2

6

FECHA:

DICIEMBRE 2021

PROPIEDAD DEL PROYECTO :

AUTORES DEL PROYECTO:

ESCALA:

TÍTULO DEL PROYECTO:

INGENIERO DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS
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DISTRIBUCIÓN DE HOJAS

0,30

PUERTA DE ACCESO

CONTROL

WC

2

CONTROL

1

0,20

2,00

3,00

WC

ANCLAJE DE POSTES EN TERRENO
ANCLAJE DE POSTES EN TERRENO

DETALLE CERRAMIENTO PERIMETRAL

DETALLE CERRAMIENTO PERIMETRAL EN ACCESO PEATONAL

ESCALA: 1/100

ESCALA: 1/100

CONTROL

WC

ACCESO PEATONAL

ACCESO PEATONAL

BARRERA ACCESO VEHICULOS

BARRERA ACCESO VEHICULOS

LEYENDA
BARRERA DE CONTROL ACCESO
CERRAMIENTO PERIMETRAL

PROPIEDAD DEL PROYECTO :

AUTORES DEL PROYECTO:

ESCALA:

TÍTULO DEL PROYECTO:

INGENIERO DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS

FERNANDO ESPEJO GARCÍA
Colegiado Nº. 31.398

1/350

INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL

JAVIER IGNACIO RUIZ CUADRADO
Colegiado Nº. 2.861
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CERRAMIENTO PERIMETRAL
HOJA 1

7

FECHA:

DICIEMBRE 2021

DISTRIBUCIÓN DE HOJAS

CONTROL

WC

2

CONTROL

1

WC

ACCESO PEATONAL

BARRERA DE ACCESO VEHICULOS

CONTROL

WC

LEYENDA
BARRERA DE CONTROL ACCESO
CERRAMIENTO PERIMETRAL

PROPIEDAD DEL PROYECTO :

AUTORES DEL PROYECTO:

ESCALA:

TÍTULO DEL PROYECTO:

INGENIERO DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS

FERNANDO ESPEJO GARCÍA
Colegiado Nº. 31.398

1/350

INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL

JAVIER IGNACIO RUIZ CUADRADO
Colegiado Nº. 2.861
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7

FECHA:

DICIEMBRE 2021

2,50

3,00

7,00

ALZADO POSTERIOR

7,00

2,50

2,50

PLANTA

ALZADO DERECHO
2,50

ALZADO IZQUIERDO

7,00

2,50

ALZADO FRONTAL

7,00

SECCIÓN
PROPIEDAD DEL PROYECTO :

AUTORES DEL PROYECTO:

ESCALA:

TÍTULO DEL PROYECTO:

INGENIERO DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS

PROYECTO CONSTRUCTIVO DE APARCAMIENTO TEMPORAL EN SUPERFICIE,
EN LA ZONA DEL FUTURO BULEVAR ENTRE AVDA. JUAN XXIII Y
PROLONGACIÓN CALLE RIO GARGÁLICA

FERNANDO ESPEJO GARCÍA
Colegiado Nº. 31.398

1/50

INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL

JAVIER IGNACIO RUIZ CUADRADO
Colegiado Nº. 2.861

ORIGINAL A-3

TÍTULO DE PLANO:

PLANO Nº:

HOJA :

1 de 1
ACCESOS Y CASETAS

8

FECHA:

DICIEMBRE 2021

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES.
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1.- INTRODUCCIÓN Y GENERALIDADES.
1.1.- DISPOSICIONES GENERALES.
1.1.1 Normativa vigente aplicable.
A continuación se indica la normativa que es de obligado cumplimiento en todo lo que no sea
expresado de modo específico en este Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares
indicando entre paréntesis las abreviatura con la que nos referiremos a ella.
-

Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la Recepción de Cementos
RC-03

-

Pliego General de Condiciones para la Recepción de Conglomerantes
Hidráulicos

-

Código Técnico de la Edificación. DB-SE – Seguridad Estructural. DB-SE-AE –
Acciones en la edificación. DB-SE-A – Estructuras de acero. DB-SE-C –
Cimentaciones.

-

Instrucciones para el Proyecto y Ejecución de Obras de Hormigón en Masa o
Armado (EHE).

-

Normas de ensayo del Laboratorio del Transporte y Mecánica del Suelo
(M.O.P.).

-

Métodos de Ensayo del Laboratorio Central (M.O.P.).

-

Norma de Construcción Sismorresistente NCSE-02

-

Reglamentación y órdenes en vigor sobre seguridad y salud en el trabajo.

-

Orden del Ministerio de Obras Públicas, Pliego de Prescripciones Técnicas
para tuberías de abastecimiento de agua (OM de 28 de julio de 1974. BOE
30/10/1974).

-

Orden del Ministerio de Obras Públicas, Pliego de Prescripciones Técnicas
para tuberías de Saneamiento de Poblaciones (BOE 23 septiembre de 1986).

-

Normas de EMASA sobre instalaciones de tuberías de agua.

-

Normas para las Instalaciones Interiores de suministro de Agua por contador.

-

Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre sobre Seguridad y Salud en el
Trabajo.

-

Normas técnicas para la accesibilidad y la eliminación de barreras
arquitectónicas urbanísticas y en el transporte de Andalucía (Decreto 72/1992
de la Consejería de la Presidencia).
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Cuantas otras disposiciones, normas y reglamentos que, por su carácter general y contenido,
afecten a las obras y hayan entrado en vigor en el momento de la adjudicación de éstas.
Dichos Pliegos de Condiciones y Normas serán de aplicación en todos aquellos casos en
que no contradigan lo dispuesto expresamente en el presente Pliego de Prescripciones
Técnicas. En caso de contradicción entre Pliego y Norma, queda a juicio del Ingeniero
Director el decidir las prescripciones a cumplir.
1.1.2

Dirección de las obras.

La Dirección de las Obras será encomendada a un arquitecto o ingeniero nombrado por la
Administración. Para los trabajos de Dirección de Obra, el Director dispondrá de un equipo
de personas con cualificación y experiencia suficiente.
El contratista asumirá las responsabilidades inherentes a la dirección inmediata de los
trabajos y al control y vigilancia de materiales y obras que ejecute.
1.1.3

Personal del contratista.

El adjudicatario está obligado a adscribir de modo exclusivo como Jefe de Obra a un titulado
con experiencia superior a cinco (5) años en la ejecución de obras de urbanización, que será
el representante del Contratista ante la Administración.
De igual modo, adscribirá como Director de Calidad de modo exclusivo a un titulado con
experiencia superior a tres (3) años en la ejecución de obras de urbanización.
El Director de las Obras podrá suspender los trabajos, sin que de ello se deduzca alteración
en el plazo ni en los términos del contrato, cuando no se realicen bajo la dirección del
personal facultativo citado.
El Director de las Obras podrá exigir al contratista la designación de nuevo personal
facultativo si así lo requieren los trabajos. Se presumirá que existe dicho requisito en caso de
incumplimiento de las órdenes recibidas o de negativa a suscribir, con su conformidad o
reparos, documentos que reflejen el desarrollo de las obras como partes de situación, datos
de medición de elementos a ocultar, resultados de ensayos, órdenes del Director de las
Obras y otros análogos definidos por las disposiciones del contrato o convenientes para un
mejor desarrollo del mismo.
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1.1.4

Órdenes al contratista.

La Dirección de Obra dispondrá de un Libro de Órdenes y visitas, cumplimentado por la
propiedad, donde el Director de Obra o personal cualificado de su equipo expondrá las
órdenes y aclaraciones que considere necesarias.
El Libro de Órdenes y Visitas constará de páginas numeradas por triplicado para su
distribución al Contratista, a la Dirección de Obra y a la Propiedad.
Al iniciar las obras o, en caso de modificaciones durante el curso de las mismas, se hará
constar en el Libro de Órdenes 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
órdenes que consideren necesario comunicar al Contratista.
Las ordenes emanadas de la superioridad jerárquica del Director de las Obras, salvo casos
de reconocida urgencia, se comunicarán al Contratista por intermedio de aquél. De darse la
excepción expresada, la Autoridad Promotora de la orden la comunicará al Director de las
Obras con análoga urgencia.
1.1.5

Libro de incidencias.

El Coordinador de Seguridad y Salud o, en su defecto, la Dirección de Obra dispondrá de un
Libro de Incidencias, que constará de hojas numeradas por duplicado, habilitado al efecto.
A dicho Libro de Incidencias tendrán acceso la Dirección de Obra, los contratistas y
subcontratistas y los trabajadores autónomos, así como las personas u órganos que tengan
responsabilidades en materia de prevención de riesgos laborales.
Efectuada una anotación en el Libro de Incidencias, el coordinador de Seguridad y Salud
durante la ejecución de las obras o, en su defecto, la Dirección de Obra cuando no sea
necesaria la designación de coordinador remitirán en el plazo de veinticuatro (24) horas una
copia a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la provincia y fotocopias compulsadas
a la Propiedad, al contratista afectado y a los representantes de los trabajadores.
Se hará constar en el libro de incidencias todos los extremos que considere oportunos el
Ingeniero Director de las obras y, entre otros, con carácter diario, los siguientes:
Las condiciones atmosféricas y la temperatura ambiente máxima y mínima.
Relación de los trabajos efectuados.
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Cualquier circunstancia que pueda influir en la calidad o en el ritmo de la obra.
1.1.6

Subcontratos.

Se dará conocimiento por escrito a la Administración del subcontrato-s a celebrar, con
indicación de las partes del contrato a realizar por el subcontratista, debiendo cumplirse
todos los requisitos y condiciones establecidos en la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas LCAP.

1.2.- DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS.
Una descripción detallada de las obras se encuentra en la memoria del proyecto.

1.3.- DOCUMENTOS QUE SE ENTREGAN AL CONTRATISTA.
Los documentos, tanto del Proyecto como otros complementarios, que la Propiedad entregue
al Contratista, podrán tener un valor contractual o meramente informativo.
1.3.1

Documentos contractuales.

Son documentos contractuales el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, los Planos,
los Cuadros de Precios y los Presupuestos.
1.3.2

Documentos informativos.

Los datos sobre sondeos, procedencia de materiales (a menos que tal procedencia se
exigiera en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares), ensayos, condiciones locales,
diagramas de movimientos de tierras, estudios de maquinaría, de programación, de
condiciones climáticas, de justificación de precios y, en general, todos los que se incluyen
habitualmente en la Memoria de los Proyectos, se considerarán documentos informativos.
Aunque dichos documentos representasen una opinión fundada de la Propiedad, ello no
supondrá que ésta se responsabilice de la certeza de los datos que se contengan; y, en
consecuencia, se deberán aceptar tan sólo como complementos de la información que el
Contratista deberá adquirir directamente y por sus propios medios.
Por tanto, el Contratista será responsable de los errores que se puedan derivar de su defecto
y negligencia en la obtención de todos los datos que afecten al Contrato, al planeamiento y a
la ejecución de las obras.
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1.4.- COMIENZO DE LAS OBRAS.
1.4.1

Comprobación del replanteo.

Dentro del plazo consignado en el Contrato de Obra, la Dirección de Obra junto con el
Contratista realizarán el replanteo de las obras.
Del resultado de dicha comprobación se levantará Acta que reflejará la posesión y
disposición de los terrenos, su idoneidad y la viabilidad del proyecto.
Además del replanteo general, se cumplirán las siguientes prescripciones:




El Director o el personal subalterno en quien delegue, ejecutará sobre el terreno
el replanteo dejando perfectamente definidas las cotas correspondientes al cajeo
del saneo a realizar.
No se procederá al relleno sin que el Director o subalterno, según los casos,
tomen de conformidad con el Contratista y en presencia del mismo, los datos
necesarios para cubicar y valorar dichos rellenos.



A medida que se vaya elevando la cota del terraplén, se tomarán igualmente los
datos que han de servir para su abono.



Serán de cuenta del Contratista todos los gastos que se originen al practicar los
replanteos y reconocimientos a que se refiere este Artículo.

En el citado Programa se establecerá el orden a seguir de las obras, el número de tajos y
orden de realización de las distintas unidades, debiéndose estudiar de forma que se asegure
la mayor protección a los operarios, al tráfico de las calles afectadas por las obras,
previéndose la señalización y regulación de manera que el tráfico discurra en cualquier
momento en correctas condiciones de vialidad.
Asimismo se tendrán en cuenta todos los condicionantes impuestos por los estudios
geotécnicos y de impacto ambiental.
El Programa se adecuará a las anualidades que se fijen en la Licitación, salvo que por
motivos particulares el Contratista le convenga reducir los plazos programados, con la
financiación a su cargo.
1.4.4

Orden de iniciación de las obras.

El Contratista iniciará las obras tan pronto como reciba la orden del Director de obra y
comenzará los trabajos en los puntos que se señalen.
Si no obstante haber formulado el Contratista en el Acta de Comprobación del replanteo
observaciones que pudieran afectar a la ejecución del proyecto, el Director de las Obras
decidiese su iniciación, el Contratista estará obligado a iniciarlas sin perjuicio de su derecho a
exigir, en su caso, la responsabilidad que a la Propiedad incumba como consecuencia
inmediata y directa de las órdenes que emita.

1.5.- DESARROLLO Y CONTROL DE LAS OBRAS.
1.4.2

Apertura del centro de trabajo.

El Contratista comunicará por escrito a la Dirección de Obra la apertura del Centro de
Trabajo, de acuerdo con los requisitos legales establecidos.
1.4.3

Programa de trabajos.

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de Contratación del Estado, así
como en el Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras del
Estado, el Contratista presentará en tiempo y forma el Programa de Trabajos para el
desarrollo de las obras de acuerdo con la legislación vigente.
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1.5.1

Replanteo de detalle de las obras.

El Director de las Obras aprobará el replanteo de detalle necesario para la ejecución de las
obras, y suministrará al Contratista toda la información necesaria para que puedan ser
realizados.
1.5.2

Equipos de maquinaria.

Cualquier modificación que el Contratista propusiere introducir en un equipo de maquinaría
cuya aportación revista carácter obligatorio, por venir exigida en el Contrato o haber sido
comprendida en la licitación, necesitará la aprobación de la Propiedad, previo informe del
Director de las Obras.
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El Contratista propondrá los equipos de maquinaría a emplear en la ejecución de las obras,
que serán aprobados por el Director de las Obras después de las pruebas de fabricación, en
su caso, y de la realización del tramo de prueba.
1.5.3

Ensayos y control.

Será preceptiva la realización de los ensayos mencionados expresamente en este
documento o en la normativa técnica de carácter general que resultare aplicable.
Los gastos que se originen para ensayos y análisis de materiales y unidades de obra para
comprobar la presunta existencia de vicios o defectos de construcción ocultos, de
confirmarse su existencia, se imputarán al Contratista. También, serán imputables al
Contratista los gastos que se originen por la realización de los ensayos necesarios para
estudiar e identificar los materiales propuestos por el Contratista cuyas características no
cumplan los límites establecidos en este Pliego de Prescripciones Técnicas.
1.5.4

Aseguramiento de la calidad de las obras por parte del Contratista.-

El Contratista está obligado a realizar su Plan de Aseguramiento de la Calidad de las
Obras y para su redacción se servirá de las Recomendaciones, Criterios y Normas de buena
práctica de SMASSA.
Establecerá en la obra un conjunto de acciones, planificadas, sistemáticas y formalizadas
que le capaciten para:
Desarrollar unos métodos de ejecución que le permitan integrar la calidad en el sistema de
ejecución de la obra.
Establecer los métodos de verificación, que permitan a la empresa demostrar que puede
obtener la calidad.
Se entiende que no se comunicará a la Administración representada por el Ingeniero Director
de la obra o a persona delegada por el mismo al efecto, que una unidad de obra está
terminada a juicio del Contratista para su comprobación por el Director de obra (en cada
tramo), hasta que el mismo Contratista, mediante su personal facultado para el caso, haya
hecho sus propias comprobaciones y ensayos con objeto de cumplir las especificaciones.
Esto es sin perjuicio de que la Dirección de la obra pueda hacer las inspecciones y pruebas
que crea oportunas en cualquier momento de la ejecución. Para ello, el Contratista está
obligado a disponer en obra de los equipos necesarios y suficientes, tanto materiales de
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laboratorio, instalaciones, aparatos, etc., como humanos con facultativos y auxiliares,
capacitados para dichas mediciones y ensayos.
Se llamará a esta operación "Aseguramiento de la calidad".
Después de que el Contratista prevea con sus ensayos y mediciones que en un tramo una
unidad de obra está terminada y cumple las especificaciones, lo comunicará a la Dirección de
obra para que ésta pueda proceder a sus mediciones y ensayos de contraste, para lo que
prestará las máximas facilidades. Los ensayos serán enteramente a cargo del Contratista.
1.5.5

Control de la Dirección.-

Con independencia de lo anterior, la Dirección de obra ejecutará las comprobaciones,
mediciones y ensayos que estime oportunos, denominados de "de Contraste", a diferencia
del Aseguramiento de la Calidad. El Ingeniero Director podrá prohibir la ejecución de una
unidad de obra si no están disponibles los procedimientos de ejecución para la misma,
siendo entera responsabilidad del Contratista las eventuales consecuencias de demora,
costes, etc.
El Contratista debe disponer de su propio laboratorio para las labores de control interno, y
serán a su cargo los ensayos a realizar o solicitados por la Administración, hasta el
porcentaje, del Presupuesto de Ejecución Material realmente ejecutado de las obras, que se
fije en la Memoria del Proyecto.
De cada una de las certificaciones mensuales se detraerá la cantidad correspondiente al
porcentaje establecido para Control de Calidad, garantizando de este modo la ejecución de
los ensayos que determine la Dirección de la Obra.
1.5.6

Materiales.

Los materiales deberán cumplir las condiciones que se determinan en el Pliego de
Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes, PG-3/75 y en este
Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.
Los datos que figuran en el presente Proyecto sobre posibilidad de empleo de materiales en
las distintas unidades de obra, no tienen carácter contractual. Por tanto el Contratista no está
obligado a utilizar materiales de dichas procedencias y su utilización no libera al Contratista
en ningún caso, de la obligación de que los materiales cumplan las condiciones exigidas,
condiciones que habrán de comprobarse siempre mediante los ensayos correspondientes.

Página 136 de 254

La Administración no asume la responsabilidad de asegurar que el Contratista encuentre en
los lugares de procedencia indicados, materiales adecuados o seleccionados en cantidad
suficiente para las obras en el momento de su ejecución.
El Director de las Obras autorizará al Contratista el uso de materiales procedentes de
demolición, excavación o tala en las obras; en caso contrario le ordenará los puntos y formas
de acopio de dichos materiales, y el Contratista tendrá derecho al abono de los gastos
suplementarios de transporte, vigilancia y almacenamiento.
Los productos importados de otros Estados miembros de la Comunidad Económica Europea,
aun cuando su designación y su marcaje fueran distintos de los indicados en el presente
Pliego, podrán utilizarse si de los documentos que acompañaren a dichos productos se
desprendiera claramente que se trata, efectivamente, de productos idénticos a los que se
designan en España de otra forma; se tendrán en cuenta, para ello, los resultados de los
ensayos que hubieran realizado las autoridades competentes de los citados Estados, con
arreglo a sus propias normas.
Si una partida fuere identificable, y el Contratista presentare una hoja de ensayos, suscrita
por un laboratorio u organismo de control o certificación oficialmente acreditado por un
Estado miembro de la Comunidad Económica Europea, sobre la base de las prescripciones
técnicas correspondientes, se efectuarán únicamente los ensayos que sean precisos para
comprobar que el producto no ha sido alterado durante los procesos posteriores a la
realización de dichos ensayos.
1.5.6.1 Valores de las características del material.Los valores de las características exigidas al material y sus tolerancias se fijarán, para cada
unidad de obra en la que se emplee, en los artículos de este Pliego y los correspondientes
del de Prescripciones Técnicas Particulares.
1.5.6.2 Estudios previos.Salvo que el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares exigiera una determinada
procedencia, el Contratista propondrá los materiales a emplear aportando las muestras en
cantidad y con antelación suficientes para realizar los estudios necesarios a fin de determinar
su idoneidad.
Se tomarán las muestras parciales del material propuesto y se realizarán los ensayos, en tipo
y número, que se especifiquen para determinar las características exigidas en los artículos
del presente Pliego relativos a la unidad de obra en que se aplique este tipo de material. Los
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estudios y ensayos deben realizarse sobre los materiales tal y como van a ser suministrados
a la obra.
Los resultados de todos los ensayos en cada muestra cumplirán las condiciones
establecidas.
La aceptación de los tipos de materiales propuestos será requisito indispensable para el
acopio de los materiales, sin perjuicio de la ulterior comprobación, en cualquier momento, de
la idoneidad de los acopios de dichos materiales.
Se conservará una muestra de cada tipo de material aprobado, al menos hasta el final del
período de garantía, según se fije en el contrato de obra.
1.5.6.3 Características de referencia del material.Una vez comprobado que el material cumple todas las condiciones establecidas en este
Pliego, el Director de las Obra aprobará el material y fijará las características de referencia.
Se tomarán como características de referencia, para cada tipo de material, la media de todos
los resultados de cada tipo de ensayo prescrito. Los valores así obtenidos deberán diferir de
los valores límites establecidos en margen suficiente para que sea razonable esperar que,
con la heterogeneidad propia del material y la dispersión que introduce la ejecución en obra y
su control, los valores obtenidos en el control de calidad de la ejecución de las obras
cumplan los límites establecidos.
1.5.6.4 Suministro.Cada partida que llegue a obra vendrá acompañada de un albarán, una hoja de
características con los resultados de análisis y ensayos correspondientes a la producción a la
que pertenezca la partida suministrada y un certificado de garantía de calidad que exprese el
cumplimiento de las características exigidas al tipo de producto solicitado. Si el fabricante
tuviera para este producto un sello o marca de calidad oficialmente reconocido por un Estado
miembro de la Comunidad Europea, y lo hace constar en el albarán, no precisará acompañar
el certificado de garantía.
El albarán expresará claramente los siguientes datos:


Nombre y dirección de la Empresa suministradora.



Fecha de fabricación y de suministro.



Identificación del vehículo que lo transporta.



Cantidad que se suministra; número de piezas, longitud y peso.
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Denominación comercial de cada producto y tipo de producto solicitado.



Nombre y dirección del comprador y destino.



Referencia del pedido.



En su caso, expresión del sello o marca de calidad para este producto.



La hoja de características expresará claramente al menos:



Referencia del albarán de la remesa.



Denominación y tipo de producto.

Valores de las características que para cada material se indiquen en los artículos
correspondientes de este Pliego y los exigidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas
Particulares. Para productos legalmente comercializados en otro Estado miembro de las
Comunidades Europeas, estos valores podrán determinarse con otros métodos de ensayo
distintos a los especificados, normalizados por el Estado de origen, indicando la norma
utilizada.
En el albarán, hoja de características o documentación complementaria deberán figurar las
instrucciones de uso del producto y seguridad que fuesen necesarias, y las recomendaciones
del fabricante.
Para productos envasados la hoja de características puede sustituirse por la impresión
indeleble en el envase de la nominación y tipo del producto y los valores de las
características exigidas.
1.5.6.5 Control de Calidad.Para cada material y, en su caso, unidad de obra en que se emplee se fijará en los artículos
del presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares el método de control, tamaño del
“lote” (que se someterá al control de suministro en bloque), tipo y número de ensayos a
realizar y plazo de conservación de las muestras preventivas. En su defecto, se considerará
como lote la remesa o partida. También se establecerá, si procede, los métodos rápidos de
control que pueden utilizarse y las condiciones básicas de su empleo.
De cada lote se tomarán, al menos, dos muestras: una para realizar los ensayos de
recepción y otra preventiva para conservar al menos durante cien días desde su empleo en
obra, a no ser que sea preciso su utilización, en un lugar cerrado donde las muestras queden
protegidas de la humedad, el exceso de temperatura o la contaminación producida por otros
materiales.
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1.5.6.6 Criterios de aceptación o rechazo.El material cuyas características estén fuera del rango restringido de aceptabilidad, pero
dentro de los límites establecidos se considerará es un material de distinto tipo, y si el
Contratista quiere tipificarlo se estará a lo dispuesto para el estudio previo de ese material en
el presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, y el Director de las Obras
establecerá su destino y lugar de empleo.
Si no cumple los límites establecidos o el Contratista no quiere tipificarlo se rechazará,
retirando el material a vertedero o fuera del ámbito de las Obras.
En todo caso, si el Contratista no estuviese conforme con los resultados de los ensayos de
control, manifestará por escrito su disconformidad al Director de las Obras y podrá solicitar, a
su cargo, la repetición de los ensayos en el laboratorio de control de la obra o en un
laboratorio u organismo de control oficialmente acreditado, sobre muestras tomadas.
Siguiendo lo establecido en este Pliego y las Instrucciones del Director de las Obras a la vista
de los resultados de estos ensayos se procederá según lo dispuesto en los dos párrafos
precedentes.
1.5.7

Acopios.

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares fijará si es exigible el acopio previo del
material en obra, si éste puede realizarse en la explanada (lugar de empleo) o debe
realizarse en zona destinada a tal fin en el ámbito de las Obras, y los volúmenes mínimos de
acopios exigibles antes y durante la ejecución de la unidad de obra.
El emplazamiento de acopios en los terrenos de las obras o en los marginales que pudieran
afectarlas, así como el de eventuales almacenes, requerirán la aprobación previa del Director
de las Obras.
En los acopios de árido se tomarán las medidas oportunas para evitar su segregación y
contaminación. Los acopios se dispondrán sobre una superficie limpia y convenientemente
drenada. Donde éstos se dispongan sobre terreno sin capa o tratamiento de protección, no
se utilizarán sus quince centímetros (15 cm) inferiores. Estos acopios se construirán por
capas de espesor no superior a metro y medio (1,5 m), y no por montones cónicos, las
cargas se colocarán adyacentes, tomando las medidas oportunas para evitar su segregación.
Si se detectasen anomalías en el suministro, los materiales se acopiarán por separado hasta
confirmar su aceptabilidad. Esta misma medida se aplicará si se autorizase un cambio de
procedencia.
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Las superficies utilizadas deberán
restituyéndolas a su natural estado.

acondicionarse,

una

vez

utilizado

el

acopio,

Todos los gastos e indemnizaciones, en su caso, que se deriven de la utilización de los
acopios serán de cuenta del Contratista.
1.5.8

Trabajos defectuosos.

El Director de las Obras propondrá a la Propiedad la aceptación de unidades de obra
defectuosas o que no cumplan estrictamente las condiciones del Contrato, si estimase que
su mejoría es factible sin perjuicio de las obras, indicando los medios y operaciones
necesarias para la realización de dicha mejoría. En este caso el Contratista quedará obligado
a efectuar estas operaciones de mejora a su cargo, a no ser que prefiriere demoler y
reconstruir las unidades defectuosas, por su cuenta y con arreglo a las condiciones del
Contrato.
El Director de las Obras, en el caso de que se decidiese la demolición y reconstrucción de
cualquier obra defectuosa, podrá exigir del Contratista la propuesta de las pertinentes
modificaciones en el Programa de Trabajos, maquinaria, equipo y personal facultativo, que
garanticen el cumplimiento de los plazos o la recuperación, en su caso, del retraso padecido.
1.5.9

Construcción y conservación de desvíos.

Tendrán el mismo tratamiento las unidades no desarrolladas en el presente Pliego pero que
hayan sido definidas en los planos y/o presupuestadas.
1.5.11 Seguridad y salud.
En documento adicional al presente proyecto se adjunta el preceptivo Estudio de Seguridad
y Salud, en cumplimiento del R.D. 1627/1.997, de 24 de Octubre.
Por aplicación del mencionado Decreto, el Contratista, está obligado a elaborar un Plan de
Seguridad y Salud en el trabajo, en el que se analicen, estudien, desarrollen y
complementen, en función de su propio sistema de ejecución de la obra, las previsiones
contenidas en el citado Estudio, con las alternativas de prevención que la Empresa
Adjudicataria proponga y con la correspondiente valoración económica que no podrá implicar
disminución del importe total reflejado en el Estudio. Este Plan de Seguridad y Salud deberá
ser presentado antes del inicio de las obras a la Dirección Facultativa de las mismas, quien
con su informe lo elevará, para su aprobación, al Servicio correspondiente. El Plan se
considerará aprobado una vez que haya sido autorizado por el Órgano competente de
conceder la apertura del Centro de Trabajo. El abono del presupuesto del Estudio citado se
realizará de acuerdo con los correspondientes Cuadros de Precios que figuran en este
proyecto, o en su caso, en los del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo aprobado por la
Administración y que se consideran documentos del Contrato a dichos efectos.
1.5.12 Señalización, balizamiento y defensa de obras e instalaciones.

El acceso a las obras se construirá de acuerdo con lo fijado en los Planos o, en su defecto,
con lo que señale el Director de la Obra. Su abono se realizará según las unidades definidas
y construidas. Los no previstos serán por cuenta del Contratista, tanto su construcción como
conservación.
Si por necesidades surgidas durante el desarrollo de las obras, fuera necesario construir
desvíos provisionales o accesos a tramos total o parcialmente terminados, se construirán con
arreglo a las instrucciones del Director de las Obras como si hubieran figurado en los
documentos del Contrato.
1.5.10 Ejecución de las obras no especificadas en este pliego.
La ejecución de las unidades de obra del presente proyecto, cuyas especificaciones no
figuran en este Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares se hará de acuerdo con lo
especificado para las mismas en el PG-3/75 o en su defecto, con lo que ordene el Director
dentro de la buena práctica para obras similares.
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El Contratista será responsable del estricto cumplimiento de las disposiciones vigentes sobre
señalización, balizamiento y defensa de obras e instalaciones, especialmente de la
Instrucción 8.3-IC, y determinará las medidas que deban adoptarse en cada ocasión para
señalizar, balizar, proteger a la circulación y, en su caso, defender las obras afectadas por la
libre circulación.
El Director de las Obras podrá introducir las modificaciones y ampliaciones para el mejor
cumplimiento de dichas disposiciones en cada tajo, mediante las oportunas órdenes escritas,
las cuales serán de obligado cumplimiento por parte del Contratista.
No deberán iniciarse actividades que afecten a la libre circulación por una carretera sin que
se haya colocado la correspondiente señalización, balizamiento y, en su caso, defensa.
Estos elementos deberán ser modificados e incluso retirados, tan pronto como varíe o
desaparezca la afección a la libre circulación que originó su colocación, cualquiera que fuere
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el período de tiempo en que no resultaran necesarios, especialmente en horas nocturnas y
días festivos.
Si no se cumpliera lo anterior la Administración podrá retirarlos, bien directamente o por
medio de terceros, pasando el oportuno cargo de gastos al Contratista, quien no podrá
reemprender las obras sin abonarlo ni, en su caso, sin restablecerlos.
El Contratista de las obras del presente Proyecto, tendrá la obligación de cumplir todo en
ésta, y lo dispuesto en:
Orden Circular 300/89 P y P de 20 de Marzo sobre señalización, balizamiento, defensa,
limpieza y terminación de obras fijas en vías fuera de poblado, si fuera aplicable.

daños inmediatos a terceros, si dichas unidades de obra no figurasen en los Cuadros de
Precios del Contrato, o si su ejecución requiriese alteraciones de importancia en el Programa
de Trabajos y disposición de maquinaria, dándose asimismo la circunstancia de que tal
emergencia no fuere imputable al Contratista, éste formulará las observaciones que estimare
oportunas a los efectos de la tramitación de la subsiguiente modificación de obra, a fin de
que el Director de las Obras informase sobre la procedencia del correspondiente aumento de
gastos.
1.5.14 Limpieza y terminación de las obras.
Una vez terminada la obra, y antes de su recepción, se procederá a su limpieza, retirando los
materiales sobrantes o desechados, escombros, obras auxiliares, instalaciones, almacenes y
edificios que no sean precisos para la conservación durante el plazo de garantía.

Orden Circular 301/89 T de 27 de Abril sobre señalización de obras.
Una vez adjudicadas las obras y aprobado el correspondiente programa de trabajo, el
Contratista elaborará un Plan de Señalización, Balizamiento y Defensa de la obra en el
que se analicen, desarrollen y complementen, en función de su propio sistema de ejecución
de la obra, las previsiones contenidas en el proyecto. En dicho Plan se incluirán, en su caso,
las propuestas de medidas alternativas que la Empresa adjudicataria proponga. El Plan
deberá ser presentado a la aprobación expresa de la Dirección Facultativa de la obra. En
todo caso, tanto respecto a la aprobación del Plan como respecto a la aplicación del mismo
durante el desarrollo de la obra, la Dirección Facultativa actuará de acuerdo con lo dispuesto
en el artículo 2º de la O.M. de 31 de Agosto de 1987.
1.5.13 Precauciones especiales durante la ejecución de las obras.
1.5.13.1 Drenaje.Durante las diversas etapas de construcción, las obras se mantendrán en todo momento en
perfectas condiciones de drenaje.
1.5.13.2 Heladas.Cuando se teman heladas, el Contratista protegerá todas las zonas de las obras que
pudieran ser perjudicadas por ellas. Las partes dañadas se levantarán y reconstruirán a su
costa, de acuerdo con el presente Pliego.
1.5.13.3 Modificaciones de obra.Cuando el Director de las Obras ordenase, en caso de emergencia, la realización de aquellas
unidades de obra que fueran imprescindibles o indispensables para garantizar o
salvaguardar la permanencia de partes de obra ya ejecutadas anteriormente, o para evitar
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Esta limpieza se extenderá a las zonas anexas del nuevo vial, así como a los terrenos que
hayan sido ocupados temporalmente, debiendo quedar unos y otros en situación análoga a
como se encontraban antes del inicio de la obra o similar a su entorno, de acuerdo con lo
indicado en el artículo 9º de la O.M. de 31 de Agosto de 1987.
1.5.15 Protección del tráfico.
Mientras dure la ejecución de las obras, se colocarán en todos los puntos donde sea
necesario, y a fin de mantener la debida seguridad vial, las señales y el balizamiento
preceptivos, de acuerdo con la Instrucción 8.3-IC así como con el Reglamento General de
Circulación y el Plan de Seguridad y Salud. La permanencia y eficacia de estas señales
deberá estar garantizada por los vigilantes que fueran necesarios; tanto las señales como los
jornales de éstos últimos, serán de cuenta del Contratista, teniendo éste derecho al abono de
la correspondiente partida de acuerdo con el Presupuesto.
La responsabilidad de los accidentes ocurridos por la inobservancia de lo exigido en este
Artículo será, por entero, del Contratista, quien deberá, además reparar a su cargo los daños
locales en las unidades de obra ejecutadas y sobre las que ha de pasar el tráfico, para
garantizar la seguridad vial de éste y dejar la unidad correctamente terminada.
Las obras se ejecutarán de forma que el tráfico ajeno a las mismas, en las zonas que afecte
a calles y servicios existentes, encuentre en todo momento un paso en buenas condiciones
de vialidad, ejecutándose, si fuera preciso, a expensas del Contratista, viales provisionales
para desviarlo. Observará, además, el Contratista cuantas disposiciones le sean dictadas por
el Ingeniero Director de las Obras, encaminadas a garantizar la seguridad del tráfico y
acatará todas las disposiciones que dicte el facultativo arriba indicado por sí o por persona
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en quien delegue con objeto de asegurar la buena marcha del desarrollo de las obras desde
este punto de vista.

1.7.- MEDICIÓN Y ABONO.

1.6.- RESPONSABILIDADES ESPECIALES DEL CONTRATISTA.

1.7.1 Medición de las obras.
La forma de realizar la medición y las unidades de medida a utilizar serán las definidas en
este Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.

1.6.1 Daños y perjuicios.
El Contratista indemnizará por su cuenta todos los daños causados a terceros como
consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución de las obras.

Todas las clases de obra se medirán por las unidades que figuran en el Cuadro de Precios
Número 1, y se abonarán las que se hayan ejecutado según las órdenes e instrucciones del
Ingeniero Director de las obras a los precios que aparecen en dicho Cuadro.

Cuando tales perjuicios hayan sido ocasionados como consecuencia inmediata y directa de
una orden de la Propiedad, será ésta responsable de dichos daños en cuyo caso, la
Propiedad podrá exigir al Contratista la reparación material del daño causado por razones de
urgencia, teniendo derecho el Contratista a que se abonen los gastos que tal reparación
ocasione.

El Ingeniero Director de las obras, antes del inicio de los trabajos, señalará al Contratista el
proceso que ha de seguirse para la ordenada toma de datos y consiguiente medición de las
sucesivas fases de obra.

1.6.2 Evitación de contaminaciones.
El Contratista está obligado a cumplir las órdenes de la Dirección de las Obras cuyo objeto
sea evitar la contaminación del aire, cursos de agua, lagos, mares, cosechas y en general
cualquier clase de bien público o privado que pudieran producir las obras o instalaciones y
talleres anejos a las mismas, aunque hayan sido instalados en terreno de propiedad del
Contratista, dentro de los límites impuestos en las disposiciones vigentes sobre Medio
Ambiente.
1.6.3 Permisos y licencias.
El Contratista deberá obtener todos los permisos y licencias necesarios para la ejecución de
las obras con la excepción de los correspondientes a las expropiaciones de las zonas
afectadas y deberá abonar todas las cargas, tasas e impuestos derivados de la obtención de
aquellos permisos.
Asimismo, abonará a su costa todos los cánones para la ocupación temporal o definitiva de
terrenos para instalaciones, explotación de canteras o vertederos de productos sobrantes,
obtención de materiales, etc. El Contratista solo tendrá derecho, en todo caso, a la puesta en
práctica de los derechos que, referentes a estas cuestiones, da a la Administración Pública la
Ley de Expropiación Forzosa, siendo él, como beneficiario, el que deberá abonar, como se
dijo antes, los justiprecios derivados de las ocupaciones temporales.
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Sin perjuicio de particularizaciones que se hagan en este Pliego, el sistema a seguir será tal
que no se iniciará una fase de obra sin que previamente esté medida y conformada la
anterior. Las formas y dimensiones de las distintas obras a ejecutar, serán las establecidas
en los planos incluidos en el Proyecto. Las modificaciones que, sobre ellas, hayan de
introducirse serán ordenadas por escrito, mediante la correspondiente orden de ejecución,
por el Ingeniero Director de las obras o persona en quien delegue. En estos casos el
Contratista firmará el ENTERADO en el original que quedará en poder del Ingeniero Director
de las Obras, debiendo éste entregar a aquél una copia firmada por dicho Ingeniero Director,
o persona en quien delegue.
Finalizada una fase de obra y antes de pasar a la fase siguiente, el Contratista habrá de
firmar el CONFORME a la medición correspondiente, que inexcusablemente será
consecuente con los planos del Proyecto o los entregados por el Ingeniero Director de las
obras o persona en quien delegue, con la consiguiente orden de ejecución. Si el Contratista
iniciara la fase de obra siguiente sin haber conformado la fase anterior, se entenderá que
presta implícitamente su conformidad a las mediciones del Ingeniero Director de las Obras.
Cuando el Pliego indique la necesidad de pesar materiales, el Contratista deberá situar las
básculas o instalaciones necesarias, debidamente calibradas, en los puntos que designe la
Dirección de Obra. Dichas instalaciones o básculas serán a costa del Contratista, salvo que
se especifique lo contrario en los correspondientes documentos contractuales.
Se hace especial advertencia al Contratista de que no será tenida en cuenta reclamación
alguna que pueda hacer sobre modificaciones realizadas, aumentos de unidades, cambios
en el tipo de unidad, obras complementarias o accesorias, exceso de volúmenes, etc., que
no hayan sido ordenados por escrito por el Ingeniero Director de las Obras o persona en
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quien delegue, sean cualesquiera los problemas o dificultades surgidos durante la
construcción de una determinada clase de obra. El Contratista, antes de comenzar a ejecutar
cualquier fase de obra, recabará del Ingeniero Director de las Obras o persona en quien
delegue, la correspondiente orden de ejecución firmada por éste.
Tan pronto se finalice esa fase de obra, y una vez conformadas las mediciones
correspondientes, el Contratista recabará del Ingeniero Director de las obras una copia de
dichas mediciones firmadas por dicho Ingeniero Director o persona en quien delegue.
Este podrá ordenar, si lo estima oportuno, la paralización de un determinado tajo, hasta tanto
el Contratista haya conformado las mediciones de la fase anterior, sin que dicho Contratista
tenga derecho a reclamación alguna de daños y perjuicios. Las mediciones parciales así
efectuadas, y aún en el caso antes considerado de aceptación implícita por parte del
Contratista, tendrán carácter de definitivas.
Como consecuencia, no procederá reclamación alguna por parte del Contratista con
posterioridad a la conformación de la medición parcial correspondiente, o sobre la medición
de una fase de obra en la que se haya iniciado la fase siguiente. Cualquier reclamación que
sobre la medición correspondiente pretenda hacer el Contratista, ha de ser efectuada en el
acto de la medición parcial.
El medio normal para la transmisión e instrucciones al Contratista, será el Libro de Órdenes
que se hallará bajo su custodia en la Oficina de obra.
En cualquier caso la normativa será la obligada por el Pliego de Cláusulas Administrativas
Generales para la Contratación de Obras del Estado.
1.7.2 Abono de las obras completas.
El Contratista no puede bajo ningún pretexto de error u omisión reclamar modificación alguna
de los precios señalados en letra, en los Cuadros de Precios, los cuales son los que sirven
de base a la adjudicación y los únicos aplicables a los trabajos contratados con la baja
correspondiente.
Todas las unidades de obra de este Pliego y las no definidas explícitamente, se abonarán de
acuerdo con los precios unitarios de los Cuadros de Precios del Proyecto, considerando
incluidos en ellos todos los gastos de materiales, mano de obra, maquinaria, medios
auxiliares o cualquier otro necesario para la ejecución completa de las citadas unidades.
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1.7.3 Abono de las obras incompletas.
Las cifras que para pesos o volúmenes de materiales figuren en las unidades compuestas de
los Cuadros de Precios, servirán sólo para el conocimiento del coste de estos materiales
acopiados a pie de obra, pero por ningún concepto tendrán valor a efectos de definir las
proporciones de las mezclas ni el volumen necesario en acopios para conseguir la unidad de
éste compactada en obra.
Cuando por rescisión u otra causa fuera preciso valorar obras incompletas, se aplicarán los
Precios del Cuadro de Precios sin que pueda pretenderse la valoración de cada unidad de
obra distinta a la valoración de cada unidad de obra distinta a la valoración de dicho cuadro,
ni que tenga derecho el Contratista a reclamación alguna por insuficiencia u omisión del
coste de cualquier elemento que constituye el precio.
Las partidas que componen la descomposición del precio serán de abono, cuando estén
acopiadas la totalidad del material, incluidos los accesorios, o realizadas en su totalidad las
labores u operaciones que determinan la definición de la partida ya que el criterio a seguir ha
de ser que sólo se consideran abonables fases de ejecución terminada, perdiendo el
Contratista todos los derechos en el caso de dejarlas incompletas.
1.7.4 Otros gastos de cuenta del contratista.
Relativo a los ensayos de control de obra, comprenderá las medidas y ensayos a realizar por
el Contratista dentro de su propio autocontrol “Aseguramiento de la Calidad” de las obras a
ejecutar.
El Contratista deberá realizar y abonar los ensayos y controles que estén dispuestos para las
distintas unidades, en el presente Pliego o en el Pliego de Prescripciones Técnicas
Generales. Deberá asimismo realizar los controles y ensayos que decida el Ingeniero
Director de la Obra (ensayos “de contraste”), cuyo coste será a cargo del Contratista, hasta
un límite de porcentaje que quedará fijado en la Memoria del Proyecto.
Serán de cuenta del Contratista, entre otros, los gastos que originen el replanteo general de
las obras o su comprobación, y el replanteo de unidades de obra parciales; los de
construcción y conservación durante el plazo de su utilización de pequeñas rampas
provisionales de acceso a tramos parcial o totalmente terminados, los de conservación
durante el mismo plazo de toda clase de desvíos, los derivados de mantener tráficos
intermitentes mientras que se realicen los trabajos, los de adquisición de agua y energía,
incluyendo cuantos proyectos y permisos sean necesarios para sus instalaciones.
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En los casos de rescisión de contrato, cualquiera que sea la causa que lo motive, serán de
cuenta del Contratista los gastos originados por la liquidación, así como los de retirada de los
medios auxiliares empleados o no en la ejecución de las obras.
1.7.5 Partidas alzadas a justificar.
Las partidas alzadas a justificar que se incluyen en el Presupuesto del Proyecto, se han
valorado de forma estimativa a efectos de presupuesto. El abono de estas partidas
solamente podrá realizarse en base a las unidades realmente ejecutadas y según los precios
que figuran en los cuadros de precios. En el caso de que se presenten unidades no incluidas
en los cuadros de precios, deberán valorarse de forma contradictoria y obtener
documentalmente la aprobación de la Dirección de Obra previamente a su ejecución.
1.7.6 Transporte adicional y vertederos.
El Contratista deberá obtener todos los permisos y licencias necesarios, así como abonar a
su costa todos los cánones para ocupaciones temporales o definitivas para la explotación de
los préstamos o vertederos.

seguirá cualquier indicación del Ingeniero Director en cuanto al mantenimiento de la limpieza
y policía antes citada. La Empresa Constructora está obligada no sólo a la ejecución de la
obra, sino también a su conservación hasta la recepción o conformidad y durante el plazo de
garantía.
La responsabilidad de la Empresa Constructora por faltas que en la obra puedan advertirse
se entiende en el supuesto de que tales faltas se deban exclusivamente a una indebida o
defectuosa conservación de las unidades de obra, aunque éstas hayan sido examinadas y
encontradas conformes por la Dirección, inmediatamente después de su construcción o en
cualquier otro momento, dentro del periodo de vigencia del Contrato.
Los trabajos de conservación, tanto durante la ejecución de las obras hasta su recepción
como durante el plazo de garantía, no son de abono directo por considerarse prorrateado su
importe en los precios unitarios.

No obstante, la Administración facilitará administrativamente la utilización del vertedero que
normalmente se utilice para el resto de sus obras en la ciudad de Málaga. Cualquier
propuesta por parte del Contratista de variación de la situación del vertedero previsto, deberá
venir avalada por el correspondiente informe sobre la localización de vertederos que deberá
ser remitido a la Dirección General de Política Ambiental, previa aprobación del Ingeniero
Director de las Obras.

1.8.2 Conservación durante la ejecución de la obra.
La Empresa Constructora queda obligada a conservar, a su costa, durante la ejecución y
hasta su recepción, todas las obras que integran el Proyecto o modificaciones autorizadas,
así como las calles anexas y servidumbres afectadas, desvíos provisionales, señalizaciones
existentes y señalizaciones de obra, y elementos auxiliares, manteniéndolos en buenas
condiciones de viabilidad, prestando un especial cuidado para la conservación de los
caminos vecinales y mantenimiento de las servidumbres de paso así como evitar los
arrastres de tierras procedentes de la explanación al vial.

En este último supuesto el Contratista sólo tendrá derecho, en todo caso, a la puesta en
práctica de los derechos que, referentes a estas cuestiones, da a la Administración Pública la
Ley de Expropiación Forzosa, siendo él, como beneficiario, el que deberá abonar los
justiprecios derivados de las ocupaciones temporales.

1.8.3 Conservación durante el plazo de garantía.
La Empresa Constructora queda obligada a la conservación de la obra durante el plazo de
garantía, debiendo realizar cuantos trabajos sean necesarios para mantener todas las obras
en perfecto estado de conservación.

Para todas las unidades del Proyecto no se considerará transporte adicional alguno, estando
incluido en los precios unitarios correspondientes ese transporte, cualquiera que sea la
distancia.

La Empresa Constructora responderá de los daños o deterioros que puedan producirse en la
obra durante el plazo de garantía, a no ser que pruebe que los mismos han sido ocasionados
por el mal uso que de aquella hubieran hecho los usuarios o la Entidad encargada de la
explotación y no al cumplimiento de sus obligaciones de vigilancia y policía de la obra.

1.8.- CONSERVACIÓN DE LAS OBRAS.

1.8.4 Desarrollo de los trabajos.
Los trabajos de construcción y conservación no obstaculizarán el uso público o servicio de la
obra, ni de las calles o servidumbres colindantes y, de producir afectación, deberán ser
previamente autorizados por escrito por el Director de obra y disponer de la oportuna
señalización.

1.8.1 Definición.
Se define como conservación de las obras los trabajos de limpieza, acabado,
entretenimiento y reparación, así como cuantos otros trabajos sean necesarios para
mantener las obras en perfecto estado de funcionamiento y policía. En todo momento se
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1.9.- CONDICIONES DE SEGURIDAD Y SALUD.
1.9.1 Plan de Seguridad y Salud.
De acuerdo con el R.D. 1627/1997 de 24 de octubre SSCONS el Contratista presentará un
Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo en el que se analicen, estudien, desarrollen y
complementen las previsiones contenidas en el Estudio de Seguridad y Salud en función de
su propio sistema de ejecución.
En dicho Plan se incluirán las propuestas de medidas alternativas de prevención con la
correspondiente justificación técnica, que no podrá implicar disminución de los niveles de
protección previstos en el proyecto.
El Plan de Seguridad y Salud deberá ser aprobado por el Coordinador en materia de
Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, antes del inicio de la misma.
El Plan de Seguridad y Salud podrá ser modificado por el contratista en función del proceso
de ejecución de la obra, de la evolución de los trabajos y de las posibles incidencias o
modificaciones que puedan surgir.
El Presupuesto del Plan de Seguridad y Salud no podrá exceder de lo previsto en el Estudio
de Seguridad y Salud, entendiéndose de otro modo que cualquier exceso está comprendido
en el porcentaje de costes directos que forman parte de los precios de las unidades de obra.
1.9.2 Coordinador de Seguridad y Salud.
En cumplimiento del artículo 3º del R.D. 1629/1991 de 24 de octubre se nombrará un
Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra.

Todo ello se ejecutará de forma que las zonas afectadas queden completamente limpias y en
condiciones estéticas acorde con el paisaje circundante.
1.10.2 Conservación de las obras durante el plazo de garantías.
El Contratista queda comprometido a conservar a su costa todas las obras que integren el
proyecto durante el plazo de garantía hasta que sean recibidas.
A estos efectos, no serán computables, las obras que hayan sufrido deterioro, por
negligencia u otros motivos que le sean imputables al Contratista, o por cualquier causa que
pueda considerarse como evitable.
La conservación de la zona de Proyecto durante la ejecución de las obras correrá a cargo del
Contratista Adjudicatario de las mismas.

1.11.-

De conformidad con el vigente Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la
Contratación de Obras del Estado, ha de entenderse que las funciones que en los diversos
Artículos, tanto del presente Pliego como del de Prescripciones Técnicas Generales, se
asignan al Ingeniero Director de las Obras, se refieren al Facultativo de la Administración,
Director de Obra, auxiliado por los colaboradores a sus órdenes, que integran la Dirección de
Obra.
MATERIALES BÁSICOS.

1.12.1.10.-

TERMINACIÓN DE LAS OBRAS.

1.10.1 Limpieza final de las obras.
Una vez que las obras se hayan terminado, y antes de su recepción, todas las instalaciones,
materiales, sobrantes, escombros, depósitos y edificios, construidos con carácter temporal
para el servicio de la obra, y que no sean precisos para la conservación durante el plazo de
garantía, deberán ser removidos y los lugares de su emplazamiento restaurados a su forma
original.

DIRECTOR DE LAS OBRAS.

CEMENTOS.

1.12.1 Definición y características de los elementos.
Se definen como cementos a los conglomerantes hidráulicos que, finamente molidos y
convenientemente amasados con agua, forman pastas que fraguan y endurecen a causa de
las reacciones de hidrólisis e hidratación de sus constituyentes, dando lugar a productos
hidratados mecánicamente resistentes y estables, tanto al aire como bajo agua.
Las denominaciones y especificaciones de los cementos y sus componentes son las que
figuran en las siguientes normas UNE:

De análoga manera deberán tratarse los caminos provisionales, incluso los accesos a
préstamos y canteras, los cuales se abonarán tan pronto como deje de ser necesaria su
utilización.
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Tabla 6: Normas UNE (cementos).

- Referencia del pedido.

80301:96

Además se indicarán las restricciones de empleo y las características del cemento
suministrado comparado con los requisitos reglamentarios o del certificado de marca de
calidad equivalente del cemento, así como la indicación de que no se sobrepasa en ± 5%.

80303:96
80305:96
80306:96
80307:96
80310:96

Cemento: Cementos comunes. Composición, especificaciones
y criterios de conformidad.
Cementos resistentes a los sulfatos y/o al agua de mar.
Cementos blancos.
Cementos de bajo calor de hidratación.
Cementos para usos especiales.

En el caso de suministro en sacos, estos llevarán impresos:
- Designación del cemento, compuesta por tipo y clase y, en su caso, características
adicionales.
- Norma UNE que define el cemento.
- Distintivos de calidad en su caso.

Cementos de aluminato de calcio.

- Masa en Kilogramos.

El Contratista propondrá a la Dirección de Obra la marca, clase y características del cemento
a emplear en las diferentes unidades de obra.

- Nombre o marca comercial.

1.12.2 Condiciones de utilización.
Los cementos a emplear en esta obra se expedirán en sacos de 25 ó 50 kilogramos de peso
o a granel mediante instalaciones especiales de transporte, seguridad y almacenamiento
tales que garanticen su perfecta conservación.

1.12.3 Control de calidad.
A los efectos de este apartado, definimos Remesa como la cantidad de cemento, de la
misma designación y procedencia recibida en obra, central de hormigón preparado o fábrica
de productos de construcción que comprendan cemento, en una misma unidad de transporte.

A la entrega del suministro, el vendedor aportará un albarán con documentación anexa
conteniendo entre otros, los siguientes datos:

Lote es la cantidad de cemento de la misma designación y procedencia que se somete a
recepción en bloque.

- Nombre y dirección de la empresa suministradora.

Muestra es la proporción de cemento extraída de cada lote y sobre la cual se realizarán los
ensayos de recepción.

- Fecha de suministro.
- Identificación de la fábrica que ha producido el cemento.
- Identificación del centro expedidor (fábrica, punto de expedición, centro de distribución).
- Identificación del vehículo que lo transporta.
- Cantidad que se suministra.
- Denominación y designación de cementos según normas UNE y marca comercial.
- Contraseña del certificado de conformidad con los requisitos reglamentarios o número del
certificado correspondiente a marca de calidad equivalente.

1.12.4 Estudios previos.
Antes del comienzo de las obras y con la debida antelación se hará el estudio previo del
material propuesto por el contratista mediante la toma de muestras y ensayos.
Se aprobará o rechazará el material y se fijarán las características de referencia por la media
de los resultados obtenidos
Si el cemento tuviera un Sello o Marca de calidad oficialmente reconocido por un Estado
miembro de las Comunidades Europeas, el Director de Obra podrá eximir al cemento de los
ensayos previos.

- Nombre y dirección del comprador y destino
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1.12.5 Control del suministro.
En el caso de suministros continuos o cuasi continuos el lote lo formará la cantidad mensual
recibida siempre que no sobrepase la cantidad de 200 t de peso; si lo supera se harán lotes
de 200 t originándose un último lote con la fracción residual si esta supera las 100 t de peso
o pasando dicha fracción a componer un lote ampliado con el último completado.

1.14.-

ÁRIDOS.

1.14.1 Definiciones.
Se definen como áridos los materiales compuestos por una mezcla de partículas, ninguna,
alguna o todas trituradas, constituidas por substancias naturales o sintéticas, y que han sido
obtenidos por alguna manipulación o proceso industrial (cribado, trituración, lavado, etc.).

En el caso de suministros discontinuos, cada uno de ellos constituirá un lote.
1.14.2
De cada lote se tomarán dos muestras siguiendo lo indicado en la norma UNE 80401:91: una
para realizar los ensayos de recepción y otra preventiva para conservar.
1.12.6 Medición y abono.
La medición y abono del cemento se realizará de acuerdo con lo indicado en este Pliego de
Prescripciones Técnicas Particulares para las unidades de obra de que forme parte.
En acopios, el cemento se medirá por toneladas (t) realmente acopiadas.

1.13.-

AGUA

Todas las aguas a emplear en obra, deberán cumplir las condiciones del análisis indicado en
la EHE.
Será rechazable si no cumple alguna de las condiciones siguientes:
Total máximo de sustancias disueltas

15 g/l (UNE 7130)

Máximo de SO4

1 g/l (UNE 7130)

Máximo de Cl-

3 g/l (UNE 7178)

Máximo de hidratos de carbono

0 g/l (UNE 7132)

Materia orgánica soluble en éter

15 g/l (UNE 7235)

pH

5

(UNE 7234)

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

1.14.2.1 Procedencia.Los materiales procederán de cantera o yacimiento o depósito natural o artificial, o una
mezcla de éstos.
Es conveniente realizar un análisis petrográfico, para determinar los minerales componentes,
su naturaleza, estructura, modo de ensamblaje, discontinuidades, fisuración y porosidad y
estado de alteración.
1.14.2.2 Inalterabilidad.Los materiales no serán susceptibles de una meteorización apreciable bajo las peores
condiciones existentes en la zona de empleo, ni producirán soluciones en agua que puedan
producir daños a obra de fábrica u otras capas del firme, o contaminar corrientes de agua.
Salvo que de los resultados de un análisis mineralógico se deduzca que el árido es
inalterable y no puede producir lixiviados contaminantes bajo las condiciones ambientales de
la zona y en contacto con los otros materiales a utilizar en las obras, se cumplirán las
siguientes prescripciones:
Salvo que de los resultados de un análisis mineralógico se deduzca que el árido es
inalterable y no puede producir lixiviados contaminantes bajo las condiciones ambientales de
la zona y en contacto con los otros materiales a utilizar en las obras, se cumplirán las
siguientes prescripciones:
La pérdida media después de cinco ciclos bajo la acción de sulfato sódico o magnésico,
según la Norma NLT-158, será inferior al diez por ciento (10%) o al quince por ciento (15%)
en masa, respectivamente.
Cuando se emplee escoria cristalizada de horno alto se cumplirá, además que la
degradación granulométrica acumulada después de sometido el árido a la acción de agua a
120º en autoclave durante 6 horas, según la Norma NLT-361, sea inferior al uno por ciento
en masa (1%), en todo caso, y será inferior al medio por ciento (0,5%) cuando los áridos se

Página 146 de 254

empleen en mezclas con cemento o existan en su proximidad esta mezclas. Podrá admitirse
hasta el uno como veinte por ciento (1,20%) si se prevé el empleo de cementos resistentes a
la acción de sulfatos en dichas mezclas.
En mezclas con cemento el árido no presentará reactividad potencial con los álcalis del
cemento. Realizado el análisis químico de la concentración SiO2 y de la reducción de la
alcalinidad R, según la Norma UNE 83.121, el árido será considerado potencialmente
reactivo si:
SiO2 > R, cuando R > 70
SiO2 > 35 + 0,05 R, cuando R < 70
La pérdida de masa después de sometido el material a inmersión en agua oxigenada a 60º
durante 48 horas será inferior al diez por ciento (10%).
No existirá hinchamiento determinado según la Norma NLT-111 después de la inmersión
durante 48 horas.
Determinación de elementos, como plomo, cobre, mercurio, etc., solubles en el agua
después de la inmersión del árido pulverizado durante 2, 7, 28, 90 y 180 días en agua a 20º
Celsius.
Sólo se podrán emplear materiales que puedan producir lixiviados perjudiciales, si se puede
impedir la contaminación de aguas u obras colindantes mediante la interposición de capas o
productos aislantes, y se prevé su colocación.

El máximo valor del Índice de Azul de Metileno, según la Norma NLT-171, para los áridos con
Equivalente de Arena inferior a 35.
El máximo valor del coeficiente de limpieza superficial de la fracción retenida por el tamiz
UNE 2 mm, según la Norma NLT-172.
Se aceptarán valores del equivalente de arena (EA) inferiores hasta en cinco (5) unidades a
los establecidos, si su índice de azul de Metileno es inferior a uno (1).
1.14.2.4 Plasticidad.Los máximos valores de Límite Líquido e Índice de Plasticidad, según las Normas NLT-105 y
NLT-106, de la fracción de árido cernido por el tamiz UNE 315 mm serán función del tipo de
unidad de obra y situación de la capa en el firme.
1.14.3

Características geométricas.

1.14.3.1 Granulometría.La serie de los tamices UNE 7.050 a emplear en la definición del huso granulométrico y en el
análisis granulométrico, según la Norma NLT-150, será la denominada normal de la tabla
“Serie de tamices”, a la que se podrá intercalar uno o varios de los tamices intermedios
indicados en dicha tabla.
Tabla 7: Serie de tamices UNE 7.050.
Serie normal

Tamices intermedios

1.14.2.3 Limpieza.Los materiales estarán exentos de materia vegetal, terrones de arcilla de tamaño igual o
superior a 5 mm, margas u otras materias extrañas.

80 mm

63 mm

40 mm

50 mm

La proporción en masa de terrones de arcilla de tamaño inferior a 5 mm, según la Norma
UNE 7.133, no excederá del medio por ciento (0,5%).

20 mm

25 mm

10 mm

12.5 mm

5 mm

6.4 – 3.0 mm

La proporción de materia orgánica, de acuerdo con la Norma NLT-117, será inferior al cinco
por mil (0,5%).
En función del tipo de unidad de obra, situación de la capa en el firme, los valores límites de
los resultados de algunos o todos los ensayos vigentes serán los siguientes:
El mínimo valor del Coeficiente de Equivalente de Arena (EA), según la Norma NLT-113.

Proyecto Aparcamiento en Superficie Juan XXIII

2.5 mm
1.25 mm

Página 147 de 254

Serie normal

Tamices intermedios

630 m
315 m

160 m

80 m
1.14.3.2 Forma.Para cada unidad de obra o capa del firme se fijarán por el Pliego de Prescripciones
Técnicas Particulares alguno o todos los valores límites siguientes, que cumplirán al menos
las especificaciones indicadas en la tabla de forma y pureza, en función de la unidad de obra,
situación de la capa en el firme y categoría de tráfico.
El máximo valor del Índice de Lajas, según la Norma NLT-354.
La proporción mínima, en masa, de partículas trituradas del árido rechazado por el tamiz
UNE 5 mm, según la Norma NLT-358.
1.14.4

Características mecánicas.

1.14.4.1 Dureza.El valor máximo de la degradación granulométrica por compactación será igual o inferior a
los indicados en la tabla pureza y forma, en función del tipo de unidad de obra y situación de
la capa en el firme.
El máximo valor del Coeficiente de Desgaste de Los Ángeles, según la Norma NLT-149
(granulometría A, en general, y granulometría B para áridos con tamaño máximo igual o
menor que 25 mm), será igual o inferior a los indicados en la tabla: Pureza y forma, en
función del tipo de unidad de obra, situación de la capa en el firme y categoría de tráfico
pesado. Se podrán admitir valores del Coeficiente de Desgaste Los Ángeles que sobrepasen
el límite establecido hasta en 5, siempre que la degradación granulométrica, según la Norma
NLT-370, sea inferior al límite especificado.
1.14.4.2 Resistencia al pulimento.
Para áridos empleados en capas de rodadura el mínimo valor del Coeficiente de Pulimento
Acelerado del árido retenido por el tamiz UNE 2,5 mm, según la Norma NLT-174 será
cuarenta centésimas (0,40).
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1.14.5

Otras características.

1.14.5.1 Absorción.El valor máximo de la absorción de agua por los áridos, determinada con arreglo a las
Normas NLT-153 y NLT-154, se fijará en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.
El máximo valor de la absorción de agua por los áridos para gravacemento en capas de
refuerzo y base en calzada será del dos por ciento (2%) en masa; en capas de arcenes y
subbase de calzada, será del 3%. En los materiales para suelo-cemento y hormigones será
del 5%.
Cuando sea preciso emplear determinados materiales de tipo volcánico o de desecho
industrial, sancionados por la experiencia, se podrán fijar valores superiores a los citados,
justificándolo técnicamente.
1.14.5.2 Adhesividad.En general, se considerará que la adhesividad es suficiente si, simultáneamente:
La proporción del árido totalmente envuelto después del ensayo de inmersión en agua,
según la Norma NLT-166, es superior al noventa y cinco por ciento (95%), en masa.
La proporción de árido no desprendido en el ensayo de placa Vialit, según la norma NLT-313,
es superior al noventa por ciento (90%) en masa por vía húmeda, o al ochenta por ciento
(80%) en masa por vía seca.
Se considerará suficiente la adhesividad si la pérdida de resistencia en el ensayo de
inmersión-compresión, según la Norma NLT-162, no rebasa el veinticinco por ciento (25%).
1.14.6 Valores de las características.
Los valores de las características exigidas al árido, no definidos en el presente artículo, se
fijarán para cada unidad de obra en la que se emplee, en los artículos de este Pliego de
Prescripciones Técnicas Particulares.
1.14.6.1 Tolerancias en las características.Las tolerancias sobre la curva granulométrica de referencia serán iguales o inferiores a las
indicadas en la tabla de tolerancias en la granulometría.
Sobre la curva granulométrica de referencia se confeccionará al huso de referencia,
aplicando las tolerancias especificadas, en función del tipo de unidad de obra, situación de la
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capa en el firme y categoría de tráfico pesado. El huso de referencia no podrá salirse del
huso especificado.
Las tolerancias en las características de referencia, según las categorías de tráfico pesado y
la situación de la capa en el firme, serán iguales o inferiores a las de la tabla de
granulometrías, sin que en ningún caso puedan sobrepasar los límites establecidos.
1.14.7

Suministros.

1.14.7.1 Estudios previos.
El contratista propondrá los materiales a emplear aportando las muestras en cantidad
suficiente para realizar los estudios necesarios a fin de determinar su idoneidad, teniendo en
cuenta que de cada tipo de árido o fracción propuesto y aceptado deberá emplear al menos
el 20% del volumen previsto para ese tipo en una determinada unidad de obra.
La muestra de cada tipo de árido o fracción granulométrica propuesta se dividirá en un
mínimo de cuatro (4) muestras parciales, según la Norma NLT-148. Sobre cada muestra
parcial se realizarán los ensayos indicados para determinar las características exigidas en el
presente artículo, en los artículos del presente Pliego relativos a la unidad de obra en que se
aplique este tipo de material, y en los correspondientes del Pliego de Prescripciones
Técnicas Particulares.
Los resultados de todos los ensayos en cada muestra cumplirán las condiciones
establecidas.
De cada tipo de material aprobado se conservará una muestra al menos hasta el final del
plazo de garantía.
1.14.7.2 Características de referencia del material.Una vez comprobado que el material cumple todas las condiciones establecidas en este
Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, el Director de las Obras aprobará el material
y fijará las características de referencia.
Se tomarán como características de referencia, para cada tipo de árido, la media de todos los
resultados en cada tipo de ensayo.
La curva granulométrica de referencia del material a emplear estará en el interior del huso
establecido y presentará una forma parecida a la de las curvas límites del huso. La curva
granulométrica de referencia y las tolerancias establecidas nos dan el “uso restringido”.
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1.14.8 Control de calidad.
El Director de las Obras fijará, para cada caso, el método de control, el tamaño del “lote”, de
acuerdo con lo indicado en la tabla de Lotes, el tipo y número de ensayos a realizar, de
acuerdo con lo indicado en la tabla de control de los materiales.
Pueden distinguirse cuatro tipos de suministro a estos efectos:
El suministrador es un tercero o el contratista desde una explotación permanente, y posee un
sello o marca de calidad oficialmente reconocido por un Estado miembro de las
Comunidades Europeas.
El suministrador es un tercero o el Contratista desde unas instalaciones fuera del ámbito de
las Obras, sin sello o marca de calidad.
El suministrador de los materiales en bruto es un tercero o el contratista, y las instalaciones
de producción de áridos del Contratistas están en el ámbito de la obra.
Los materiales proceden de yacimientos en el ámbito de la obra y las instalaciones de
producción de áridos están en dicho ámbito.
En los casos 1) y 2), cada camión o unidad de transporte llevará un albarán, que identifique
perfectamente la partida de material, y una hoja de características, que exprese los valores
de las características exigidas de la producción a que pertenezca la partida.
En el caso 2), el suministrador deberá proporcionar un certificado de un laboratorio
homologado que exprese las características del “lote”.
En el caso 3) y 4) se inspeccionará, al menos cuatro veces al día, la homogeneidad aparente
de la producción, cuando se observe heterogeneidad se señalará la partida como
sospechosa. El contratista realizará el control de calidad de la producción, facilitando al
Director de las Obras resumen diario de los resultados de este control.
Tabla 8: Lotes.
Tamaño del lote para control
Tipo
de suministro
suministro
Lot. 1
Lot. 2
Lot. 3
1

1.500 m3

6.000 m3

del

20.000 m3
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2

750 m3

1.500 m3

6.000 m3

3

3

3

200 m

3y4

1.000 m

4.000 m

Antes de la descarga del camión o medio de transporte se examinará el material
suministrado, desechando el que, a simple vista, presente restos de tierra vegetal, material
orgánica o bolos de tamaño mayor que el admitido como máximo, y se descargará en
montón aparte el que presente alguna anomalía, tal como exceso de humedad, distinta
coloración o granulometría aparente que el resto del acopio, segregación, etc.
Se tomarán muestras del montón o partida señalado como sospechoso para realizar los
ensayos de granulometría, equivalente de arena y partículas trituradas, en su caso. Si los
resultados están dentro de los rangos restringidos de aceptabilidad fijados para este tipo de
material se incorporará el material al acopio; si no se cumplirá lo dispuesto en el Apartado I
del presente Pliego.

1

NTL-108;
150

1

NTL-158

NTL-

Degradación granulométrica
Acción sulfatos

1.14.9 Criterios de aceptación o rechazo.
El árido de cuya características estén fuera del rango restringido de aceptabilidad, pero
dentro de los límites establecidos se considerará es un material de distinto tipo, y si el
contratista quiere tipificarlo, se estará a lo dispuesto en el Apartado I y el Director de las
Obras establecerá su destino y lugar de empleo. Si no cumple los límites establecidos o el
contratista no quiere tipificarlo se rechazará, retirando el material a vertedero o fuera del
ámbito de las Obras.
1.14.10 Medición y abono.
La medición y abono de los áridos se definirán en la unidad de obra de la que formen parte.

Tabla 9: Control de los materiales.
LOTE

Nº
ensayos

Norma

1

NTL-150

Granulométrico

1

NLT-113

Equivalente de arena

1

NTL-358

Caras de fractura

1

NTL-354

Índices de lajas

1

NTL-105;
106

1

NTL-174

Pulimento acelerado

1

NTL-149

Desgaste de Los Ángeles

1

UNE. 83.120

Contenido en sulfatos

1

NTL-117

Materia orgánica

Ensayos

Lot. 1

Lot. 2

NTL-

Límites de Atterberg

Lot. 3
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1.15.-

OTROS COMPONENTES DEL HORMIGÓN.

También pueden utilizarse como componentes del hormigón los aditivos y adiciones, siempre
que se justifique con los oportunos ensayos que, la sustancia agregada en las proporciones y
condiciones previstas produce el efecto deseado sin perturbar excesivamente las restantes
características del hormigón ni representar peligro para la durabilidad del hormigón ni para la
corrosión de las armaduras.
La marca, calidad y cantidad de productos a emplear serán aprobadas por la Dirección.
a)
Los acelerantes o retardadores del fraguado se utilizarán sólo cuando las condiciones
especiales de la obras lo aconsejen y únicamente en la cantidad precisa para obtener el
efecto requerido.
b)
Los plastificantes se utilizarán preferentemente en la elaboración de hormigones
armados.
c)
Los productos de curado deberán conseguir una película continua sobre las
superficies del hormigón para impedir la evaporación del agua y mantener la humedad de
fraguado al menos durante siete (7) días. No reaccionarán perjudicialmente con el hormigón
y serán de color claro, preferiblemente blanco.
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Será de aplicación lo dispuesto en el artículo veintinueve (29) de la Instrucción de Hormigón
Estructural (EHE): "Otros componentes del hormigón", y en especial lo dispuesto en el
artículo 29.1. "Aditivos" y 29.2. "Adiciones".

El Contratista será el único responsable ante la Dirección de Obra de los defectos de calidad
o incumplimiento de las características de los materiales, aunque éstas estén garantizadas
por certificados de calidad.

En los documentos de origen del aditivo figurará la designación del aditivo de acuerdo con lo
indicado en la UNE 83.200/84, designación que será incluido junto al etiquetado del
fabricante según UNE 83.275/87 en el dossier definitivo del Control de Calidad.

En cuanto al nivel de control en la ejecución, se aplicará lo referente a “Ejecución Normal”,
artículo 95.3 de la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE).

Para el control rige lo dispuesto en el artículo 81.4 de la Instrucción de Hormigón Estructural
(EHE) sobre el control de materiales. Control de los componentes del hormigón.

1.17.-

1.16.-

HORMIGONES

Por cuanto se refiere a los hormigones, sus materiales, manipulación, ensayos, etc. regirá en
su plenitud la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE).
Los hormigones a emplear serán los siguientes:

BARRAS CORRUGADAS PARA HORMIGÓN ARMADO.

Se definen como barras corrugadas para hormigón armado las de acero que presentan en su
superficie resaltos o estrías que, por sus características mejoran su adherencia con el
hormigón.
Cumplirá las especificaciones recogidas en la Instrucción EHE.
Los ensayos de recepción, no sistemáticos, serán fijados por la Dirección de las Obras con
independencia de los certificados de garantía que se exigirán al proveedor.

- HA-25/B/20/IIa en:
1.18.- ACEROS.



Rampas acceso de vehículos
Plataforma elevada para caseta control de acceso

El hormigón debe cumplir con las exigencias de calidad que establece el artículo 37.2.3 de la
norma EHE.
El contenido de cemento por metro cúbico de hormigón será igual o superior a 350 Kg/m3.
Cualquier otro elemento, no definido aquí, que hubiese de ser hormigonado, se ejecutará con
el tipo de hormigón que designe el Ingeniero Director.
Para establecer la dosificación o contrastar alguna propuesta por el Contratista, se deberán
realizar los oportunos ensayos previos o característicos de acuerdo con lo especificado en
los artículos 86 y 87 de la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE).
La realización de los ensayos correspondientes a la determinación de las características
prescritas, podrá ser exigida en cualquier momento por la Dirección de Obra y serán éstos
obligatoriamente llevados a cabo tal y como queda descrito o a petición de dicha Dirección.
Siempre se exigirán del Contratista los correspondientes certificados oficiales, que garanticen
el cumplimiento de las prescripciones establecidas en este artículo.
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1.18.1 Aceros para armaduras de hormigón
Los aceros para armaduras empleados en obra serán corrugados, con límite elástico no
menor de cuatrocientos newton por milímetro cuadrado (400 N/mm2), y de dureza natural,
correspondiéndole la designación B 400 S de la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE).
También se emplearán aceros del tipo B-500 S (500 N/mm2) para elementos prefabricados
de hormigón, como los pilotes de sección cuadrada.
Todos los aceros de armaduras cumplirán lo establecido en el artículo treinta y uno de la
Instrucción de Hormigón Estructural (EHE) en lo referente a barras corrugadas y mallas
electrosoldadas.
Sus diámetros y calidades vendrán expresados en los planos.
El nivel de control de calidad se considerará normal. A estos efectos se cumplirá lo
especificado en el artículo 90.3 de la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE).
Estos aceros cumplirán así mismo las prescripciones establecidas en el artículo 241 del PG3.
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1.18.2 Otros aceros
El acero redondo para pernos, tornillos, espárragos y remaches habrá de poderse plegar a
noventa grados (90°) y enderezarse después sin señal de grietas. Su resistencia mínima a
tracción será de treinta y ocho (38) kilogramos por milímetro cuadrado y su alargamiento
mínimo será del veintiocho por ciento (28%).

-

Pigmentos

-

Ligantes

-

Disolventes

-

Aditivos
Todos ellos cumplirán con las condiciones y características indicadas en las normas

Se empleará acero galvanizado y cerraduras anticorrosivas, en ambiente marino, para las
puertas del armario estanco prefabricado de hormigón destinado a la ubicación de los puntos
de consumo de electricidad y puntos de suministro de aguas.
Respecto a las escalas marineras, serán de acero inoxidable, según medidas indicadas en
planos, incluso tornillería y elementos y medios auxiliares, abrazadas a los pilotes de
hormigón.

UNE que les afecten.
El tipo de pintura empleada sobre cada tipo de superficie será el indicado en el
presente Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares.
Para todos los casos de aplicación, la pintura en envases llenos y recientemente
abiertos será fácilmente homogeneizable por agitación con una espátula apropiada y

1.19.-

MALLAS ELECTROSOLDADAS.

Cumplirán con lo especificado en el Artículo 242 de la Orden Ministerial del 21 de Enero de
1988, y con lo dispuesto en la Instrucción EHE-98.

después de agitada no presentará coágulos, pieles o depósitos duros ni se observará
flotación de pigmentos.
Las pinturas deben ser fácilmente aplicables mediante el conveniente procedimiento y

1.20.-

MORTEROS DE CEMENTO

1.20.1 Definición
En esta unidad se define la mezcla hecha con arena, cemento y agua, mortero de
cemento, y eventualmente cal, mortero bastardo de cemento.

1.21.-

PINTURAS

1.21.1 Definición
En esta unidad se definen los diferentes tipos de pinturas y barnices a emplear en
paredes, techos, elementos de estructura, carpintería, cerrajería e instalaciones, que sirven
como elemento protector o decorativo de los mismos.
1.21.2 Generalidades

preparación poseyendo buenas propiedades de nivelación y sin tendencia a descolgarse.
Para todos los casos de aplicación, la película seca de pintura presentará un aspecto
uniforme, con marcas de brocha poco acentuadas, si ha sido aplicada por este
procedimiento, y estará exenta de granos y otras imperfecciones superficiales.
El número de capas que será necesario aplicar en cada uno de los casos será el
indicado en el presente Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares.
Las pinturas empleadas en los revestimientos de paramentos serán pinturas pláticas o
pinturas al temple, según las especificaciones del proyecto.
Para los elementos de carpintería se emplearán pinturas al martelé, pinturas ignífugas o
pinturas al minio electrolítico de plomo, según el caso. Para la carpintería de madera se
emplearan barnices.

Las pinturas y barnices estarán compuestos básicamente por:
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1.21.3 Pinturas plásticas
Reciben el nombre de pinturas plásticas, las pinturas al agua con ligante formado por
resinas vinílicas o acrílicas emulsionadas y pigmentos resistentes a la alcalinidad.. Es una
pintura de acabado que no necesita imprimación.
Cumplirá con lo especificado en la Norma Tecnológica de la Edificación
“Revestimientos de paramentos”. Especificación RPP-9.
Este tipo de pinturas se empleará únicamente, y según las especificaciones del
proyecto, para acabado en superficies de cemento, yeso o cerámica, principalmente en
paramentos exteriores. Se emplearán pinturas basadas en resinas acrílicas puras o en
copolímeros especiales.
Serán pintura con aspecto mate. Estarán dotadas de un tipo de resina adecuado para
las condiciones de resistencia a la intemperie y la alcalinidad adecuados, siendo la cantidad
de estas resinas la necesaria para garantizar su adherencia y resistencia al lavado y al frote.
A la hora de aplicar estas pinturas se deben tener en cuenta las indicaciones del
fabricante en cuanto a la temperatura mínima de aplicación, ya que las bajas temperaturas
afectan perjudicialmente a las propiedades de la película, incluso a temperaturas superiores
a cinco grados (5 ºC).
Los envases vendrán perfectamente identificados no sólo en relación a las
precauciones de seguridad, sino en cuanto a la composición, número de lote, fecha de
fabricación y caducidad, condiciones de almacenamiento, etc. En general, cumplirán la
legislación vigente y la normas UNE aplicables.
Para la identificación de la pintura, el fabricante adjuntará, con cada partida que se
suministre a la obra, una Hoja de características técnicas en la que, al menos, detallen los
siguientes datos:
-

Descripción genérica de resinas y pigmentos

-

Materia no volátil, en peso

-

Tiempo y condiciones de almacenamiento

-

Densidad a 23 ºC

-

Intervalo de temperaturas de aplicación y curado

-

Humedad relativa máxima para aplicación y curado total

-

Tiempo de secado total a 23 ºC, 50% de H.R. y 40 m de película seca
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-

Color, de acuerdo con la Norma UNE 48103-94 u otra Norma acordada

-

Disolvente de limpieza de útiles

-

Hojas de seguridad

Una vez que la pintura llegue a obra y previo al inicio de su aplicación, se comprobará
que cumple los requisitos de Densidad, materia no volátil en peso y tiempos de secado,
indicados en el envase.
En el caso de que la pintura tenga sello o marca de calidad oficialmente reconocido, el
Director de la Obra podrá eximir al material de los ensayos de recepción.
Se realizará el control de la pintura, al menos una vez, durante la aplicación de la misma,
comprobando los aspectos reseñados en los párrafos anteriores.
1.21.4 Pinturas de minio de plomo
Para la imprimación anticorrosiva de superficies de metales férricos se emplearán
pinturas de minio de plomo.
Cumplirán con lo especificado en el PG-3 “Pliego de Prescripciones Técnicas
Generales para Obras de Carreteras y Puentes”.
Tanto el contenido en pigmento minio de plomo, como el etiquetado, estarán de
acuerdo a lo especificado en la legislación vigente. (R.D. 363/1995 de 10 de marzo y sus
modificaciones).
Los vehículos no volátiles deberán estar exentos de colofina y sus derivados.
Contendrán las cantidades apropiada de antioxidantes y agentes que eviten en el mayor
grado posible la sedimentación del pigmento.
Las pinturas tendrán el color característico del minio de plomo, o de la mezcla de
minio de plomo con óxido de hierro rojo, según el tipo de pintura empleado.
En cuanto a la estabilidad en envase parcialmente lleno, no se formarán pieles al
cabo de cuarenta y ocho horas (48 h), según la Norma UNE 48083-92.
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La pintura permanecerá estable y uniforme al diluir ocho (8) partes, en volumen, de
pintura con una (1) parte, en volumen, de gasolina 156-210ºC (según Norma INTA 16 23 02
A), realizado el ensayo según la Norma UNE 48097-61.

Para la identificación de la pintura, el fabricante adjuntará, con cada partida que se
suministre a la obra, una Hoja de características técnicas en la que, al menos, detallen los
siguientes datos:
-

Descripción genérica de resinas y pigmentos

La pintura, en envase lleno y recientemente abierto, no mostrará una sedimentación

-

Contenido en plomo, en peso

excesiva y será fácilmente redispersada a un estado homogéneo, por agitación con espátula

-

Materia no volátil, en peso

apropiada. Después de agitada no presentará coágulos, pieles, depósitos duros ni

-

Rendimiento teórico

separación de color, de acuerdo con la Norma UNE 48083-92.

-

Tiempo y condiciones de almacenamiento

-

Diluyentes para aplicación aerográfica

-

Punto de inflamación de la pintura y el diluyente

-

Densidad a 23 ºC

-

Intervalo de temperaturas de aplicación y curado

-

Humedad relativa máxima para aplicación y curado total

Después de diluir la pintura con gasolina en la proporción de un (1) volumen de

-

Tiempo de secado total a 23 ºC, 50% de H.R.

disolvente por ocho (8) volúmenes de pintura, se podrá pulverizar satisfactoriamente con

-

Intervalos de repintado de la pintura

pistola, sin que presente tendencia a descolgarse, ni a la formación de “piel naranja”, o

-

Disolvente de limpieza de útiles

cualquier otro defecto, según la Norma UNE 48069-61.

-

Hojas de seguridad

La pintura se aplicará a brocha sin dificultad, poseerá buenas propiedades de
nivelación de la superficie y no tendrá tendencia a descolgarse cuando se aplique sobre una
superficie vertical de acero, con un rendimiento de doce metros cuadrados y medio por litro
de pintura (12,5 m2/l), de acuerdo con la Norma UNE 48269-61.

La película seca de pintura presentará un aspecto uniforme, exento de granos y de
cualquier otra imperfección superficial.
No se producirá agrietamiento ni despegue de película al doblar la probeta ensayada
sobe un mandril de seis milímetros (6 mm) de diámetro, de acuerdo con la Norma UNE-ENISO 1519-96.
Los envases vendrán perfectamente identificados no sólo en relación a las
precauciones de seguridad, sino en cuanto a la composición, proporción de mezcla, número

Una vez que la pintura llegue a obra y previo al inicio de su aplicación, se comprobará
que cumple los requisitos de composición, cantidad, cualidad y características de película
seca, indicados en el envase.
En el caso de que la pintura tenga sello o marca de calidad oficialmente reconocido, el
Director de la Obra podrá eximir al material de los ensayos de recepción.
Se realizará el control de la pintura, al menos una vez, durante la aplicación del mismo,
comprobando los aspectos reseñados en los párrafos anteriores.
1.21.5 Normativa de obligado cumplimiento


UNE 48102-56 “Definiciones y nomenclatura en la industria de pinturas y
barnices”



UNE-EN 971-1-96 “Pinturas y barnices. Términos y definiciones para
materiales de recubrimiento. Parte 1: Términos generales”

de lote, fecha de fabricación y caducidad, condiciones de almacenamiento, etc. En general,
cumplirán la legislación vigente y las Normas UNE aplicables.
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UNE-EN 21512-95 “Pinturas y barnices. Toma de muestra de productos en
forma líquida o en pasta”



UNE-EN 23270-93 “Pinturas, barnices y sus materias primas. Temperaturas y
humedades para acondicionamiento y ensayo”



UNE-EN-ISO 1513-96 “Pinturas y barnices. Examen y preparación de las
muestras para ensayo.”
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2.- EXPLANACIONES.
2.1.- DESBROCE DEL TERRENO.
2.1.1 Definición.
Consiste en extraer y retirar de las zonas designadas todos los árboles, tocones, raíces,
arbustos, matorrales, plantas, maleza, broza, hojarasca, maderas caídas, postes, caños,
tuberías, canaletas, revestimientos de cunetas, zanjas y taludes, así como escombros,
basura o cualquier otro material indeseable a juicio del Director de las Obras.
Su ejecución incluye las operaciones siguientes:
Excavación de los materiales y remoción de los materiales.
Retirada de los materiales objeto de desbroce.
2.1.2 Ejecución de las obras.
La ejecución del despeje y desbroce del terreno incluye la excavación de los materiales,
objeto de despeje y desbroce y la retirada y transporte de los mismos a depósitos, así como
el arreglo de estos últimos de acuerdo con las indicaciones del Director de Obra.
Incluye las operaciones siguientes:
2.1.2.1 Remoción de los materiales de desbroce.Las operaciones de remoción se efectuarán con las precauciones necesarias para lograr
unas condiciones de seguridad suficientes y evitar daños en las construcciones existentes,
de acuerdo con lo que sobre el particular ordene el Director, quien designará y marcará los
elementos que haya que conservar intactos.
Antes del inicio de esta unidad de obra, la Dirección de Obra determinará las especies
arbóreas, elementos constructivos y arqueológicos que por su interés es conveniente
conservar.
Para disminuir en lo posible el deterioro de los árboles que hayan de conservarse, se
procurará que los que han de derribarse caigan hacia el centro de la zona objeto de limpieza.
Cuando sea preciso evitar daños a otros árboles, el tráfico, o a construcciones próximas, los
árboles se irán troceando por su copa y tronco progresivamente. Si para proteger estos
árboles, u otra vegetación destinada a permanecer en su sitio, se precisa levantar vallas o
utilizar cualquier otro medio, los trabajos correspondientes se ajustarán a lo que sobre el
particular ordene el Director.
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Todos los tocones y raíces mayores de diez centímetros (10 cm) de diámetro serán
eliminados hasta una profundidad no inferior a cincuenta centímetros (50 cm) por debajo de
la rasante de excavación ni menor de quince centímetros (15 cm) bajo la superficie natural
del terreno.
Todas las oquedades causadas por la extracción de tocones y raíces se rellenarán con
material análogo al suelo que ha quedado al hacer el desbroce, y se compactarán hasta que
la superficie se ajuste a la del terreno existente. Todos los pozos y agujeros que queden
dentro de la explanación se rellenarán conforme a las instrucciones que, al respecto, dé el
Director.
Los trabajos se realizarán de forma que no produzcan molestias a los ocupantes de las
zonas próximas a la obra.
2.1.2.2 Retirada de los materiales objeto de desbroce.Todos los subproductos forestales, no susceptibles de aprovechamiento, serán eliminados de
acuerdo con lo que, sobre el particular, ordene el Director.
Los restantes materiales serán eliminados o utilizados por el Contratista, en la forma y en los
lugares que señale el Director.
2.1.3 Medición y abono.
El desbroce del terreno se medirá por metro cuadrado (m2) medido sobre la superficie del
perfil. Su precio incluye la retirada de todos los productos obtenidos.

2.2.- DEMOLICIONES.
2.2.1 Definición y características.
Consiste en el derribo de todas las construcciones que obstaculicen la obra o que sea
necesario hacer desaparecer para dar por terminada la ejecución de la misma. En esta
unidad se incluyen además los trabajos de excavación, retirada y transporte de los materiales
sobrantes a vertedero o al lugar que indique la Dirección de Obra.
En todo lo no especificado en este Pliego, será de obligado cumplimiento lo establecido en el
art. 301 del PG-3/75.
2.2.2 Condiciones de la ejecución.
El Contratista será responsable de la adopción de todas las medidas de seguridad suficientes
y del cumplimiento de las disposiciones vigentes al efecto en el momento de la demolición,
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así como de las que eviten molestias y perjuicios a bienes y personas colindantes y del
entorno sin perjuicio de su obligación de cumplir las instrucciones que eventualmente dicte el
Ingeniero Director de las obras.

Ud. de desmontaje de elemento, incluyendo su carga y transporte a lugar de
almacenamiento.

El Contratista llevará a vertedero autorizado los materiales no utilizables y pondrá a
disposición de la Administración los utilizables, según órdenes del Ingeniero Director de las
obras. Salvo autorización expresa del Director de las obras todos los materiales procedentes
de las demoliciones se llevarán a vertedero.

2.3.- EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN.

2.2.3 Medición y abono.
La demolición de firme, tanto hormigón como bituminosos, se medirá por metro cuadrado
(m2) realmente ejecutado. La retirada de carteles se realizará por unidad real de desmontaje
de elementos, incluyendo su carga y transporte a lugar de almacenamiento.
Si fuera necesaria la demolición de macizos, estructuras o muros que se compongan
fundamentalmente de hormigón, se medirá por metro cúbico (m3) realmente ejecutado,
medido por diferencia entre los datos iniciales, tomados inmediatamente después de finalizar
la misma. Análogamente, las demoliciones de fábricas o muros de mampostería, sillería o
ladrillo, chapados de piedra y escolleras sueltas.
Las demoliciones de vallas de cerramiento se medirán por metros cuadrados (m2) realmente
ejecutados.
La demolición de edificaciones construidas se medirán por metros cuadrados (m2) de
superficie de cada planta demolida incluyendo huecos interiores no superiores a veinte (20)
metros cuadrados, y cuyas dimensiones habrán de ser tomadas antes de la ejecución de las
obras.
El resto de las demoliciones se considerarán incluidas en las unidades de excavación, y por
tanto, no procede su abono por separado.

2.3.1 Definición y características.
Esta unidad consiste en el conjunto de operaciones necesarias para excavar y nivelar las
zonas de desmonte y preparaciones necesarias en apoyo de rellenos, de acuerdo con las
dimensiones y taludes especificadas en los planos para la formación de las capas del firme
de los viales.
Incluye, también, las operaciones de carga, con o sin selección, transporte y descarga para
la formación de terraplenes o vertederos autorizados.
Incluye también la descarga y carga adicional, para aquellas zonas en que una defectuosa
programación del Contratista obligue a esta operación. También incluye la formación de los
vertederos con el canon y las medidas de drenaje necesarias.
Se separará en la excavación, el volumen de tierra vegetal excavada, la cual no es de abono
independiente. El Contratista, antes de proceder a la ejecución de las distintas excavaciones
requerirá la autorización del Director de Obra o persona en quien delegue.
En todo lo no especificado en este Pliego, será de obligado cumplimiento lo establecido en el
art. 320 del PG-3/75.
2.3.2 Clasificación de las excavaciones.
No se clasifica la excavación por tipo de terreno a excavar. La excavación no clasificada se
entenderá en el sentido de que, a efectos de abono, el terreno es homogéneo en toda la
traza, no interviniendo el tipo ni la naturaleza del terreno, y por lo tanto lo serán también las
unidades correspondientes a su excavación.

Los precios incluyen la retirada de los productos resultantes de la demolición.
Se abonarán según los precios unitarios establecidos en el cuadro de precios para:
m2 de demolición de pavimento de mezcla bituminosa, incluso carga y transporte de los
productos resultantes a vertedero.
m2 de demolición de acerado, incluso carga y transporte de los productos resultantes a
vertedero.
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2.3.3 Condiciones de la ejecución.
Antes de iniciar la excavación, el Contratista comunicará a la Dirección de Obra la
terminación de los trabajos previos de desbroce, excavación de la tierra vegetal y demolición
de las construcciones afectadas.
Una vez demolidos los distintos firmes, desbrozada y despejada la traza, y retirada la tierra
vegetal de la zona afectada por el nuevo vial, se iniciarán las obras de excavación previo
cumplimiento de los siguientes requisitos:
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Haberse preparado y presentado al Ingeniero Director, quien lo aprobará si procede, un
programa de desarrollo de los trabajos de explanación. En particular, no se autorizará a
iniciar un trabajo de desmonte e incluso se podrá impedir su continuación, si no hay
preparados uno o varios tajos de relleno.

2.3.5 Criterios de aceptación o rechazo.
No se aceptarán taludes ni plataformas cuyos perfiles no cumpla por defecto las tolerancias
indicadas en el presente Pliego.
En tal caso el Contratista deberá proceder a su costa a ejecutar un realizado.

Haberse concluido satisfactoriamente en la zona afectada y en las que guarden relación con
ella, a juicio del Ingeniero Director, todas las operaciones preparatorias para garantizar una
correcta ejecución.
El Contratista marcará las cabezas de los desmontes mediante plantillas de madera que
indiquen la inclinación a dar a los taludes de la excavación, de acuerdo con lo especificado
en los planos.
Del material de la excavación se separarán en primer lugar, para que no se mezclen con el
resto, los suelos inadecuados, que serán llevados a vertedero. La característica de la
explanada formada por la excavación deberá ser al menos de categoría E1 según la
Instrucción 6.1 y 6.2-I.C. En caso contrario deberán removerse al menos cincuenta (50)
centímetros de explanada y sustituirlos por material al menos adecuado.
Cuando existan elementos de drenaje superficial contemplados en el proyecto tales como
desvío de cauces, cunetas de coronación, etc., éstos se realizaran completamente antes de
iniciar las excavaciones con objeto de tener un tajo adecuadamente drenado. El Director de
Obra podrá pedir al Contratista medidas de drenaje superficial no incluidas en el Proyecto y
que sean necesarias para mantener esta condición.

2.3.6 Medición y abono.
La excavación se medirá por metros cúbicos (m³) obtenidos como diferencia entre los perfiles
transversales contrastados del terreno, tomados inmediatamente antes de comenzar la
excavación (después del despeje y desbroce) y los perfiles teóricos de la explanación
señalados en los planos o, en su caso, los ordenados por el Ingeniero Director, que pasarán
a tomarse como teóricos.
No serán objeto de medición y abono:
Las sobre excavaciones en taludes que no correspondan a una orden expresa del Ingeniero
Director.
Aquellas excavaciones que entren en unidades de obra como parte integrante de las
mismas.
Los precios incluyen la excavación hasta las cotas definidas en los planos o aquellas que
indique la Dirección de Obra, carga y transporte de los productos resultantes a vertedero,
lugar de empleo, instalaciones o acopio y cuantas necesidades circunstanciales se requieran
para una correcta ejecución de las obras.

En general, la explanada se construirá con pendiente suficiente, de forma que vierta hacia
zanjas y cunetas provisionales que, a juicio del Director de Obras, sean precisas. Cualquier
sistema de desagüe provisional o definitivo se ejecutará de modo que no se produzcan
erosiones en las excavaciones.

No serán de abono los excesos que respecto a los perfiles teóricos se hayan producido, sea
cual sea el origen de ellos (necesidades de ejecución, errores, etc.).

2.3.4 Condiciones de la unidad terminada.
La ejecución de desmontes y restantes excavaciones se realizará de acuerdo con los taludes
y dimensiones indicados en los planos del proyecto. La tolerancia en taludes en suelos y
rocas excavarles o fiables será de 20 cm. en dirección normal al talud en más o en menos
sobre la línea teórica, y en taludes en rocas volubles la tolerancia será de 60 cm.

La excavación y retirada de los materiales como consecuencia de la caída o deslizamiento
de algún talud, no imputables al contratista por una defectuosa ejecución, se abonará al
precio de la excavación en desmonte que aquí se define.

La tolerancia en la superficie horizontal que servirá para apoyo de las capas de asiento será
de cinco centímetros por defecto (+0,-5) en suelos y rocas excavarles y de diez centímetros
por defecto (+0,-10) en roca no excavarle por medios convencionales.
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El precio incluye, asimismo, la formación de los caballeros que pudieran resultar necesarios y
el pago de los cánones de ocupación que fueran precisos.

La excavación en préstamos no se abonará como tal, considerándose que el coste de la
misma está incluido en el precio del terraplén del que el préstamo haya de formar parte.
Las excavaciones en desmonte se abonarán según el precio unitario establecido en el
cuadro de precios para:
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m3 de excavación en desmonte en cualquier clase de terreno, incluso carga, transporte y
descarga de los productos en el lugar de empleo o vertedero.

traza, no interviniendo el tipo ni la naturaleza del terreno, y por lo tanto lo serán también las
unidades correspondientes a su excavación.

2.4.- EXCAVACIONES PARA EMPLAZAMIENTO, CIMIENTOS Y ZANJAS.

2.4.3 Condiciones de la ejecución.
El Contratista someterá a la aprobación del Director de Obra los planos de detalle que
muestran el método de construcción propuesto por él.

2.4.1 Definición y características.
La excavación para emplazamiento consiste en el conjunto de operaciones necesarias para
obtener la explanación necesaria para construir una obra de drenaje, muro o estructura a su
cota de solera.
La excavación para cimiento consiste en el conjunto de operaciones necesarias para la
apertura de las zapatas, zanjas o pozos de cimentación que son precisas realizar una vez
ejecutada la excavación de emplazamiento.

Las excavaciones se ejecutarán ajustándose a las dimensiones y perfilado que conste en el
proyecto o que indique el Ingeniero Director de las Obras.
No se procederá al relleno de zanjas o excavaciones, sin previo reconocimiento de las
mismas y autorización escrita del Ingeniero Director de las Obras.
La ejecución de las zanjas se ajustará a las siguientes normas:

La excavación para zanjas consiste en el conjunto de operaciones para abrir zanjas y pozos
para la ubicación de las canalizaciones.

Se marcará sobre el terreno su situación y límites que no deberán exceder de los que han
servido de base a la formación del proyecto.

En los tres casos, su ejecución incluye las operaciones de excavación, nivelación,
evacuación del agua del terreno, posibles entibaciones y la carga y transporte de los
productos excavados a vertedero o lugar de empleo.

Las tierras procedentes de las excavaciones se depositarán a una distancia mínima de un
metro (1 m.) del borde de las zanjas y a un solo lado de éstas y sin formar cordón continuo,
dejando los pasos necesarios para el tránsito general, todo lo cual se hará utilizando
pasarelas rígidas sobre las zanjas.

Además, se incluyen las siguientes unidades:
Se tomarán precauciones precisas para evitar que las aguas inunden las zanjas abiertas.
La entibación necesaria y los materiales que la componen.
La conservación adecuada de los materiales y los cánones, indemnizaciones y cualquier otro
tipo de gastos de los lugares de almacenamiento y vertederos.
Los agotamientos y drenajes que sean necesarios, sea cual fuere el caudal.
La realización de los accesos al lugar de ejecución de la unidad.
Cualquier trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar necesario para la correcta y
rápida ejecución de esta unidad de obra.
En todo lo no especificado en este Pliego, será de obligado cumplimiento lo establecido en el
art. 321 del PG-3/75.
2.4.2 Clasificación de las excavaciones.
No se clasifica la excavación por tipo de terreno a excavar. La excavación no clasificada se
entenderá en el sentido de que, a efectos de abono, el terreno es homogéneo en toda la
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Las excavaciones se entibarán cuando el Ingeniero Director de las Obras lo estime
necesario, así como los edificios situados en las inmediaciones cuando sea de temer alguna
avería en los mismos. Todo ello a juicio del expresado Director de las Obras.
Deberán respetarse cuanto servicio y servidumbre se descubran al abrir las zanjas,
disponiendo los apeos necesarios. Cuando hayan de ejecutarse las obras por tales
conceptos, lo ordenará el Director de las Obras.
Los agotamientos que sean necesarios se harán reuniendo las aguas en pocillos construidos
fuera de la línea de la zanja y los gastos que se originen serán por cuenta del Contratista.
La preparación del fondo de las zanjas requerirá las operaciones de rectificado del perfil
longitudinal, recorte de las partes salientes que se acusen tanto en planta como en alzado,
relleno con arena de las depresiones y apisonado en general para preparar el asiento de la
obra posterior debiéndose alcanzar una densidad del noventa y cinco por ciento (95%) de la
máxima del Prócoro Normal.
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Durante el tiempo que permanezcan abiertas las zanjas, el Contratista establecerá señales
de peligro, especialmente por la noche.

- Cualquier trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar necesario para la correcta y
rápida ejecución de esta unidad de obra.

Las entibaciones no se levantarán sin orden expresa del Director de las obras.

2.5.2 Materiales.
Los rellenos de zanjas, pozos y excavaciones de cimientos de estructuras y muros serán de
material adecuado.

En todas las entibaciones que el Director de Obra estime convenientes, el Contratista
realizará los cálculos necesarios, basándose en las cargas máximas que puedan darse bajo
las condiciones más desfavorables.
La entibación se elevará como mínimo 5 cm. por encima de la línea del terreno o de la faja
protectora.
2.4.4 Condiciones de la unidad terminada.
El fondo de la excavación se ajustará a las cotas definidas en los planos con una tolerancia
de 5 cm. (±5), salvo juicio del Director de Obra
2.4.5 Medición y abono.
Se abonará por metros cúbicos (m3) deducidos a partir de las secciones o anchos teóricos
en planta, más los excesos inevitables autorizados, y de la profundidad realmente ejecutada.
En el precio se incluyen las entibaciones y agotamientos necesarios, así como el transporte
de producto sobrante a vertedero, acopio o lugar de empleo.

2.5.- RELLENOS LOCALIZADOS.
2.5.1 Definición.
Corresponde a las obras de relleno, extensión y compactación de tierras procedentes de
excavación o préstamos a realizar en zonas localizadas y de poca extensión, que no
permitan el uso de maquinaria habitual en terraplenes, que exigen cuidados especiales por
su relación con zanjas, canalizaciones, proximidad a obras de fábrica, etc.
En esta unidad de obra quedan incluidos:
- Los materiales necesarios, ya procedan de la excavación o de préstamos.
- La extensión de cada tongada.
- La humectación o desecación de cada tongada.

Para el resto de rellenos se utilizarán los mismos materiales que en las zonas
correspondientes de los terraplenes.
2.5.3 Ejecución de las obras.
Las obras se ejecutarán de acuerdo con el Art. 332 del PG-3, quedando limitado el espesor
de una tongada a un espesor máximo de treinta centímetros (30 cm.).
El relleno de cimientos de pequeñas obras de fábrica se compactará hasta alcanzar como
mínimo el cien por cien (100%) de la densidad máxima obtenida en el ensayo Prócoro
Normal.
2.5.4 Medición y abono.
No es unidad de abono independiente en este proyecto, ya que se considera incluida en las
unidades de terraplén o de excavación, según sea el caso. EQUIPOS MECÁNICOS Y
ELÉCTRICOS.

2.6.- EQUIPOS MECANICOS Y ELECTRICOS.
Los equipos mecánicos y eléctricos se medirán por unidades totalmente terminadas de
acuerdo con lo especificado en el presente Pliego, y se abonarán a los precios
correspondientes que figuran en el Cuadro de Precios nº 1.
Los precios comprenden el coste de adquisición, transporte, montaje, puesta a punto,
pruebas y cuantos materiales y trabajos sean necesarios para su completa y correcta
instalación, así como el suministro y empleo de la pintura anticorrosiva para su protección y
perfecto acabado.
También están incluidos en los precios los gastos que puedan ocasionarse por las
tramitaciones que exige la Delegación de Industria o cualquier otro Organismo, cuyos
importes no podrá reclamar el Contratista por ningún concepto.

- La compactación de cada tongada.
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3.- RED DE SANEAMIENTO.
3.1.- TUBOS DE P.V.C.
3.1.1 Definición y características.
El material empleado en la fabricación de tubos de policloruro de vinilo no plastificado
(U.P.V.C.) será resina de policloruro de vinilo técnicamente pura (menos del 1% de
impurezas) en una proporción no inferior al 96%, podrá contener otros ingredientes tales
como estabilizadores, lubricantes, modificadores de las propiedades finales y colorantes,
pero no podrá contener plastificantes.

Los diámetros exteriores de los tubos, espesores de las paredes y longitudes serán los
normalizados en el art. 9.3 y siguientes del referido (P.T.G.T.P.) con las tolerancias previstas
en dicho texto legal.
3.1.2 Medición y abono.
Se medirán y abonarán por metro lineal realmente ejecutado.

En acometidas se utilizará exclusivamente el PVC Color Teja, excepto para diámetros
superiores a DN400 en cuyo caso se podrá recurrir al hormigón, fibrocemento o fundición.
Las características físicas del material en el momento de su recepción en obra serán las
siguientes:
Densidad: 1,35 - 1,46 kg/dm3 (UNE 53.020/1.973).
Coeficiente de dilatación lineal: 60-80 x 10 -6 por ºC (UNE 53.126/1.979).
Temperatura de reblandecimiento: mayor de 79ºC con carga de 1 kg (UNE 53.118/1.978).
Resistencia a tracción simple: mayor de 500 kg/cm2 (UNE 53.112/1.981).
Alargamiento a la rotura: mayor del 80% (UNE 53.112/1.981).
Absorción de agua: menor del 40% g/m2 (UNE 53.112/1.981).
Opacidad: menor del 0,2% (UNE 53.039/1955).
Los tubos de PVC serán siempre de sección circular con sus extremos cortados en sección
perpendicular a su eje longitudinal. Las conducciones de PVC no se utilizarán cuando la
temperatura permanente del agua sea superior a 40º.
Las características físicas de los tubos de U.P.V.C, serán las previstas en el art. 9.2 del
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de
Poblaciones. (O.M. de 15 de septiembre de 1.986). Así como lo previsto en el Pliego de
Condiciones Técnicas de Ejecución de Saneamiento del Ayuntamiento de Torremolinos.
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4.- ALBAÑILERÍA Y ACABADOS.
4.1.-

4.1.1

BORDILLOS

Definición

Piezas de piedra o elementos prefabricados de hormigón colocados sobre una solera
adecuada, que constituyen una faja o cinta para delimitar la superficie de la calzada, acera o
andén.
4.1.2 Condiciones previas
- Replanteo y preparación del asiento.
- Ejecución del cimiento de hormigón.

4.1.3

Componentes


Bordillo de piedra o prefabricado de hormigón.



Hormigón base.



Mortero de cemento.

4.1.4 Ejecución
Sobre el cimiento de hormigón se extiende una capa de tres (3) centímetros de
mortero para asiento del bordillo o del bordillo-regola. Las piezas que forman el bordillo se
colocarán dejando un espacio entre ellas de cinco (5) milímetros. Este espacio se rellenará
con mortero del mismo tipo que el empleado en el asiento.
4.1.5 Normativa
- Normas UNE 7067 a 7070.
- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes. PG3/75.
570.
- Norma NTE-RSR.
- Norma EHE o UNE 7068-53: Resistencia a compresión.
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4.1.6

Control

- Ensayos previos: Con objeto de determinar si el producto es en principio aceptable o no, se
verificará en fábrica o a su llegada a obra, de una muestra extraída del mismo:
 Peso específico neto
 Resistencia a compresión
 Coeficiente de desgaste
 Resistencia a la intemperie
- La resistencia a compresión en probeta cúbica cortada con sierra circular diamantada a los
veintiocho (28) días será como mínimo de trescientos cincuenta (350) kilogramos por
centímetro cuadrado.
- La resistencia a flexión de los bordillos o regolas, bajo carga puntual, será superior a
cincuenta (50) kilogramos por centímetro cuadrado.
- El desgaste por abrasión será inferior a tres (3) milímetros para bordillos y dos (2)
milímetros para rigolas.
- El coeficiente de absorción de agua máximo admisible será del diez (10) por ciento en peso.
- Las piezas estarán exentas de fisuras, coqueras o cualquier otro defecto, que indique una
deficiente fabricación. Deberán ser homogéneas y de textura compacta y no tener zonas de
segregación.
- Forma y dimensiones:
- La forma y dimensiones de los bordillos serán las señaladas en los Planos o
corresponderán a los modelos oficiales.
- La longitud mínima de las piezas de piedra será de un (1) metro, aunque en suministros
grandes se admitirá que el diez (10) por ciento tenga una longitud comprendida entre sesenta
(60) centímetros y un (1) metro. En el caso de bordillos prefabricados de hormigón la longitud
mínima de las piezas será de un (1) metro.
- En las medidas de la sección transversal se admitirá una tolerancia de diez (10) milímetros
en más o en menos.
- Ejecución: No se aceptará una colocación deficiente así como una capa de hormigón de
asiento del bordillo inferior a la especificada.
4.1.7 Seguridad
- Cuando se emplee maquinaria alimentada con energía eléctrica, se tomarán las medidas
pertinentes (toma de tierra, doble aislamiento, diferenciales, automáticos, etc.).
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- Se adoptarán las precauciones necesarias para la manipulación de los bordillos, evitando
los sobreesfuerzos en el transporte a mano de los mismos.
- Protecciones colectivas: Señalización de obra y Normativa vigente para la utilización de
maquinaria.
- Protecciones personales: Botas altas de goma y guantes para el manejo del hormigón.
- Riesgos: Golpes y sobreesfuerzos.

4.1.8 Medición
Los bordillos se medirán y abonarán por metros (m) realmente colocados, de cada tipo,
medidos en el terreno.

4.1.9 Mantenimiento
- La limpieza se realizará con abundante agua y cepillo de cerda.
- Cada cinco (5) años o antes, si se aprecia alguna anomalía, se realizará una inspección del
encintado, observando si aparece alguna pieza agrietada o desprendida, en cuyo caso se
repondrá o se procederá a su fijación con los materiales y forma indicados para su
colocación.

4.2.-

ACERAS, CALLES Y ZONAS PEATONALES

4.2.1 Descripción
Pavimentos de hormigón, adoquinados, aceras o enlosados destinados al tráfico de
personas.

4.2.2 Condiciones previas
- Planos del trazado urbanístico.
- Conocimiento del tipo de suelo o base.
- Colocación de bordillos o rigolas.
- Base o cimiento de hormigón terminado.
4.2.3 Componentes
- Losas de hormigón en masa.
- Adoquines.
- Baldosas hidráulicas.
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- Baldosas de terrazo.
- Losas de piedra natural.
- Arena o mortero de cemento.
4.2.4 Ejecución
En el caso de solados de aceras construidas con una capa de mortero sobre un cimiento de
hormigón, una vez ejecutado el cimiento se extenderá una capa de mortero de consistencia
muy seca, con un espesor total de treinta (30) milímetros, con una tolerancia en más o
menos de cinco (5) milímetros. Se extenderá el mortero uniformemente, auxiliándose el
operario de llanas y reglones, sobre maestras muy definidas. La capa de terminación se
espolvoreará con cemento, en una cantidad de más o menos un kilogramo y medio por metro
cuadrado de pavimento (1,5 Kg/m²). Terminada la acera, se mantendrá húmeda durante tres
(3) días.
Los pavimentos de baldosa hidráulica o de terrazo se colocarán sobre una capa de mortero
bastardo, de cemento y cal, pudiéndose situar de dos formas, al tendido o golpeando cada
baldosa. Antes de colocarse, el operario hará una regata en el mortero con la paleta, para
facilitar su adherencia. Una vez colocada se rellenarán las juntas con lechada de cemento.
Para la ejecución de los pavimentos de adoquines se colocará primero una capa de asiento
de mortero de cemento, con un espesor de cinco (5) centímetros, o de arena compactada,
con un espesor de cuatro (4) centímetros, en estado semiseco. A continuación se colocarán
los adoquines, bien a máquina o a mano, alineados, golpeándose con martillo, hasta que
queden bien sentados, cuando son recibidos sobre capa de mortero, y colocándolos a tope
pisando el operario las piezas ya colocadas cuando lo sea sobre arena. Las juntas entre los
adoquines tendrán un espesor inferior a ocho (8) milímetros. Finalmente regado y rellenado
de las juntas, en los colocados sobre mortero, con llagueado final, transcurridas tres (3) o
cuatro (4) horas, y apisonado con rodillo, los colocados sobre capa de arena, con extendido
posterior con escobas de una capa de arena muy fina, nuevo apisonado y recebado de
huecos y posterior regado.

4.2.5 Normativa
- EHE: Instrucción para el hormigón estructural.
- Normas UNE:
7203 Fraguado del cemento
7240, 7395, 7103 Hormigón.
7034-51 Determinación de la resistencia a flexión y al choque.
7033-51 Ensayos de heladicidad y permeabilidad.
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7082-54 Determinación de materias orgánicas en arenas a utilizar en la fabricación de las
baldosas de terrazo.
7135-58 Determinación de finos en áridos a utilizar en la fabricación de baldosas de terrazo.
7067-54, 7068-53, 7069-53, 7070 Piedra labrada.
- Normas de ensayo NLT 149/72.
- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes.
PG3/75. 220, 560.

4.2.6 Control
- Ensayos previos:
En el momento de recibir las baldosas en obra se comprobará, en un muestreo aleatorio,
sus características geométricas y espesores, así como su aspecto y estructura.
Se realizarán ensayos de resistencia al desgaste y al choque.
- Forma y dimensiones:
La forma y dimensiones de las piezas serán las señaladas en los Planos o corresponderán
a los modelos oficiales. Las dimensiones de las aceras se ajustarán a las señaladas en los
Planos.
- Ejecución:
Se controlará la ejecución admitiéndose una tolerancia de hasta cinco (5) milímetros en el
espesor de la capa de mortero.
Cada cien (100) metros cuadrados se realizará un control verificando la planeidad del
pavimento, medida por solape con regla de dos (2) metros, no aceptándose variaciones
superiores a cuatro (4) milímetros, ni cejas superiores a un (1) milímetro.
Se suspenderán los trabajos cuando se prevea que dentro de las cuarenta y ocho (48)
horas siguientes, la temperatura ambiente pueda descender por debajo de los cero (0)
grados centígrados.

4.2.7 Seguridad
- Cuando se emplee maquinaria alimentada con energía eléctrica, se tomarán las medidas
pertinentes (toma de tierra, doble aislamiento, diferenciales, automáticos, etc.).
- Se adoptarán las precauciones necesarias para la manipulación de los materiales, evitando
los sobreesfuerzos en el transporte a mano de los mismos.
- Protecciones colectivas: Señalización de obra y Normativa vigente para la utilización de
maquinaria.
- Protecciones personales: Botas altas de goma y guantes para el manejo del hormigón.
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- Riesgos: Golpes y sobreesfuerzos.

4.2.8 Medición
Se medirá y valorará por metro cuadrado (m²) de pavimento colocado, medido sobre el
terreno, incluso rejuntado y limpieza. En caso que así se indique en el precio, también irá
incluido el hormigón de la base de asiento.
4.2.9 Mantenimiento
- Limpieza periódica del pavimento.
- Cada cinco (5) años, o antes si fuera apreciada alguna anomalía, se realizará una
inspección del pavimento, observando si aparecen en alguna zona fisuras, hundimientos,
bolsas, o cualquier otro tipo de lesión. En caso de ser observado alguno de estos síntomas,
será estudiado por Técnico competente, que dictaminará las reparaciones que deban
efectuarse.

4.3.-

URBANIZACIÓN. AFIRMADOS DE CALLES

4.3.1 Descripción
Capas formadas por mezcla de diversos materiales convenientemente tratados y
compactados, utilizadas en la constitución de asientos para firmes y pavimentos de calzadas.

4.3.2 Condiciones previas
- Ejecución de drenajes, cruces de agua o conducciones que puedan afectar al futuro firme.
- Estudio del tipo de suelo o explanada existente en la zona destinada a la ejecución del
firme.
- Comprobación de densidad, irregularidades y rasantes indicadas en los planos, de la
superficie.

4.3.3 Componentes
- Áridos procedentes de machaqueo y trituración de piedras de cantera o grava natural.
- Escorias.
- Suelos seleccionados.
- Materiales locales exentos de arcilla, marga u otras materias extrañas.
- Cal.
- Cemento.
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4.3.4 Ejecución
Para la ejecución de las bases y sub-bases se llevará a cabo en primer lugar una
preparación de la superficie existente, consistente en la comprobación de la superficie sobre
la que va a asentarse la misma, comprobando que tenga la densidad debida, que las
rasantes coincidan con las previstas en los planos y que no existan en la superficie
irregularidades mayores a las admitidas.
A continuación se procederá a la extensión de la capa, en la que los materiales previamente
mezclados, serán extendidos en tongadas uniformes, tomando la precaución de que no se
segreguen ni contaminen. Las tongadas tendrán un espesor adecuado para que, con los
medios disponibles, se obtenga el grado de compactación exigido. Extendida la tongada, en
caso necesario, se procederá a su humectación.
Por último se compactará la tongada hasta conseguir una densidad del noventa y cinco (95)
por ciento de la máxima obtenida en el ensayo Proctor modificado en el caso de sub-bases
granulares, y del noventa y ocho (98) por ciento o cien (100) por cien de la densidad máxima
obtenida en el mismo ensayo en capas de base para tráfico ligero o pesado y medio,
respectivamente. El apisonado se ejecutará en el sentido del eje de las calles, desde los
bordes exteriores hacia el centro, solapándose en cada recorrido un ancho no inferior a un
tercio (1/3) del elemento compactador.
No se extenderá ninguna tongada en tanto no haya sido realizada la nivelación y
comprobación del grado de compactación de la precedente.

4.3.5 Normativa
- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes.
PG3/75. 500, 501, 502, 510, 511, 512, 513, 514, 515.
- Normas de ensayo NLT 105/72, 106/72, 108/72, 111/58, 113/72, 149/72.
- Normas UNE. 7082, 7133.

4.3.6 Control
- Ensayos previos:
Control de la superficie de asiento.
Se controlará la composición granulométrica, coeficiente de desgaste medido por el ensayo
de los Ángeles, índice C.B.R. y plasticidad.
- Forma y dimensiones:
Las dimensiones de las capas se ajustarán a las señaladas en las secciones tipo incluidas
en los Planos.
- Ejecución:
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Control de la extensión de la tongada (segregación del árido) y nivel de compactación.
Se comprobará las cotas de replanteo del eje cada veinte (20) metros, así como la anchura
y la pendiente transversal. La superficie acabada no deberá rebasar a la teórica en ningún
punto ni diferir de ella en más de un quinto (1/5) del espesor previsto en los Planos.
La superficie acabada no deberá variar en más de diez (10) milímetros comprobada con
una regla de tres (3) metros, aplicada tanto paralela como normalmente al eje de la calzada.
No se extenderán tongadas ni se compactarán cuando la temperatura ambiente descienda
a menos de dos (2) grados centígrados.

4.3.7 Seguridad
Protecciones colectivas: Señalización de obra y Normativa vigente para la utilización de
maquinaria.
Riesgos: Atrapamientos, golpes y atropellos.

4.3.8 Medición
Las capas de base y sub-base se abonarán por metros cúbicos (m³) realmente ejecutados
medidos en las secciones tipo señaladas en los Planos.
4.3.9 Mantenimiento
- Inspecciones periódicas, en caso de ser posible, para comprobar que se cumple la función
drenante de estas capas.
- Inspecciones visuales para detectar fallos en la base del firme. En caso de detectarse se
llevarán a cabo las labores de reparación necesarias enfocadas a una conservación
preventiva y curativa.

4.4.-

VALLAS

4.4.1 Definición
En esta unidad se incluyen los cerramientos con tela metálica de simple torsión de
alambre de acero galvanizado de cincuenta milímetros (50 mm) de paso de malla y de uno
con siete milímetros (1,7 mm) de diámetro, incluso montaje mediante fijación a tubo de acero
galvanizado de entre dos metros (2 m) y dos con cinco metros (2,5 m) de altura cada dos
metros (2 m) de longitud y colocación con mortero. La unidad incluye, en los casos
necesarios según lo indicado en el proyecto, contrapunta con ángulo 50x50x5 de acero
galvanizado con tres hiladas de alambre de púas también galvanizadas.
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4.4.2 Generalidades
La Ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones:
-

Replanteo.

-

Excavación de los dados o muretes de anclaje de los postes.

-

Colocación de los tubos de soporte, incluida la contrapunta si fuera necesario, con
mortero.

-

Colocación de la tela que forma el enrejado.

-

Colocación de las hiladas de púas.

-

Tensado del conjunto.

4.4.3 Ejecución
La reja quedará bien fijada al soporte. Estará aplomada y con los ángulos y niveles
previstos.
Los montantes quedarán verticales, independientemente de la pendiente del terreno.
Cuando la reja vaya colocada sobre dados de hormigón, los soportes se empotrarán a estas
bases que no quedarán visibles.
El cercado tendrá montantes de tensión y refuerzo repartidos uniformemente en los
tramos rectos y en las esquinas. Estos montantes estarán reforzados con tornapuntas.
La distancia entre los soportes será de dos metros (2 m).
La distancia entre soportes tensores será de entre treinta y cuarenta metros (30 - 48
m). El número de cables tensores será tres (3).
El número de grapas de sujeción de la tela por montante será de siete (7).
4.4.4 Normativa de obligado cumplimiento
No hay normativa de obligado cumplimiento.electricidad.

4.5.- CONDICIONES GENERALES
4.5.1

Generalidades.

4.5.1.1 Definición.
Quedan comprendidos en este pliego de especificaciones técnicas todos aquellos elementos
empleados en la instalación eléctrica, implantada en el presente proyecto.
4.5.1.2 Reglamentos de obligado cumplimiento general.
Las instalaciones eléctricas comprendidas en el presente proyecto cumplirán con los
siguientes reglamentos, normativas y recomendaciones generales, además de las descritas
en los apartados correspondientes de la presente especificación técnica, salvo indicación
contraria en las siguientes cláusulas.
-Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en Centrales Eléctricas,
Subestaciones y Centros de Transformación según decreto 3275/1982 de fecha 12 nov. 84.
(BOE 1 Diciembre 1982), e Instrucciones Técnicas Complementarias según orden del MIE
fecha 6 jul. 84 (BOE 1 Agosto 84) y modificaciones complementarias posteriores (O.M. de 10
de Marzo de 2000).
-R.D. 1955/2000 por el que se regulan las actividades de transporte, distribución,
comercialización, suministro y autorización de instalaciones.
-Orden ECO/797/2002, de fecha 22 de Marzo por la que se aprueba el procedimiento de
medida y control de la continuidad del suministro eléctrico.
-Normas sobre Ventilación y Acceso a los Centros de Transformación, aprobadas por la
Dirección General de la Energía en la resolución de fecha 19 junio de 1984 (B.O.E. de 26 de
junio de 1984).
-Reglamento de Líneas Aéreas de Alta Tensión, aprobado por Decreto 3151/1968 de 28 de
Noviembre (B.O.E. de 27 de diciembre de 1968 y de 8 de marzo de 1969).
-Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión (R.D. 842/2002 de fecha 2 de agosto de
2002) e instrucciones técnicas complementarias.
-Normas particulares de la compañía suministradora.
-Reglamento de Seguridad e Higiene en el Trabajo, en la industria de la construcción,
aprobado por O.M. de 20 de Mayo de 1952 (B.O.E. de 15 de junio de 1952).
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-Ordenanza general de Seguridad e Higiene en el Trabajo, aprobada por O.M. de 9 de marzo
de 1971 (B.O.E. de 16 y 17 de marzo y de 6 de abril de 1971).
-Reglamento de Seguridad e Higiene ocupacional del subsector eléctrico mediante la
resolución ministerial Nº 263-2001/VME a fecha de 6 de abril de 2001.
4.5.1.3 Normas de obligado cumplimiento general.
i.
Normas generales:
Serán de aplicación todas las normas UNE que le sean de aplicación a cada sección de la
que se componen está especificación técnica, así como le serán de aplicación las normas de
la comisión electrotécnica internacional (CEI), las normas dictadas por el Comité Europeo de
Normalización Electrotécnica (CENELEC) y las normas Europeas (EN).

i. Reglamentos
Serán de obligado cumplimiento los reglamentos y normas especificados en el apartado 1.1.2
de la presente especificación técnica.
ii. Normas Españolas
-UNE EN 60.439 Conjuntos de aparamenta de baja tensión.
-UNE EN 60.947

Aparamenta de baja tensión.

-UNE EN 60.521
clases 0.5, 1 y 2.

Contadores de inducción de energía activa para corriente alterna de

-UNE 21088 Transformadores de medida y protección.
ii.
Normas Tecnológicas Españolas: -NTE –IET
Instalaciones: Centros de
Transformación -NTE –IEB Instalaciones de Electricidad: Baja Tensión. -NTE –IEP
Instalaciones: Puesta a Tierra -NTE –IPP Instalaciones: Protección contra el Rayo

-UNE EN 55.014
Compatibilidad
electromagnética,
requisitos
electrodomésticos, herramientas eléctricas y aparatos análogos.

iii.

-UNE EN 60.898
Interruptores automáticos para instalaciones domésticas y análogas
para la protección contra sobreintensidades.

Normas Internacionales:

para

aparatos

ISO 9000 Normas para la gestión de calidad y el aseguramiento de la calidad
ISO 9001 Sistemas de gestión de la calidad ISO 9002 Sistemas de la calidad
Salvo que se trate de prescripciones cuyo cumplimiento esté obligado por la vigente
legislación, en caso de discrepancia entre el contenido de los documentos mencionados se
aplicará el criterio correspondiente, al que tenga una fecha de aprobación posterior.

-UNE EN 61.008
Interruptores automáticos para actuar por corriente diferencial residual,
sin depósito de protección contra sobreintesidades para usos domésticos y análogos (ID).
-UNE 21.311 Indicadores de máxima de clase 1 para contadores de energía eléctrica de
corriente alterna.
-UNE EN 60.269

4.6.- APARAMENTA DE BAJA TENSIÓN
4.6.1

Fusibles de baja tensión.

-UNE EN 10.130
Productos planos laminados en frío de acero bajo en carbono para
embutición o conformación en frío. Condiciones técnicas de suministro

Generalidades

4.6.1.1 Definiciones
Quedan comprendidos en este apartado todos aquellos aparatos de baja tensión englobados
dentro de la aparamenta eléctrica utilizada en el presente proyecto.
4.6.1.2 Reglamentos y normas de obligado cumplimiento
Las instalaciones comprendidas en la presente sección cumplirán con los siguientes
reglamentos, normativas y recomendaciones salvo indicación contraria en las siguientes
cláusulas.

Proyecto Aparcamiento en Superficie Juan XXIII

-UNE EN 60.831
Condensadores de potencia auto-regenerables a instalar en paralelo o
en redes de corriente alterna de tensión nominal inferior o igual a 1.000 V.
-UNE 21.302 Vocabulario electrotécnico.
Cuando en la presente Especificación se exijan condiciones más estrictas, las de esta
Especificación prevalecerán.
El proyecto, construcción, selección, instalación, ensayos y puesta en marcha de todos los
materiales y equipos descritos en esta Especificación, incluso la previsión de las tareas de
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mantenimiento que realicen terceros en el futuro, deberán cumplir con los preceptos de los
reglamentos, normas y los documentos referidos en las mismas
4.6.2

Se montará un interruptor seccionador en un compartimento separado, que estará colocado
de tal manera que todas las entradas de alimentación, incluidas las de los circuitos de
control, estén aislados dentro del compartimento.

Conjuntos de aparellaje de Baja Tensión. Clasificación.
iii. Grado de protección

i. Requisitos generales
Salvo que se especifique otra cosa, todos los términos se entenderán como se definen en las
normas UNE 21302 y UNE EN 60439-1, y documentos afines.
El tipo de conjunto y el contenido funcional será lo que se especifica en esta Especificación y
en los correspondientes planos y listados.
Todos los conjuntos serán de tipo cerrado y de alguna de las formas que se especifican en la
relación de requisitos y planos. Cuando se especifique la forma 2, la separación interior
deberá realizarse con barreras o divisiones rígidas.

El grado mínimo aceptable de protección contra la penetración (IP) en todas direcciones del
conjunto instalado, será el que se especifica en la relación.
El índice de protección se demostrará presentando los certificados de ensayo de cada
conjunto proyectado.
4.6.2.1 Construcción mecánica
i. Tipo y materiales

Los mandos de todas las unidades funcionales serán accesibles por el frontal de los
conjuntos. No se aceptarán conjuntos con el frente liso.

Los cubículos serán de un tamaño adecuado para permitir el fácil acceso y reparación de las
unidades funcionales y los equipos afines que irán montados en cada uno. Dispondrán de
espacio para aumentar el número de unidades funcionales, como se especifica en la relación
y planos.

Se pondrán placas desmontables formando parte de la caja de cables, que serán de material
férrico, no férrico o aislado, según convenga al tipo de cable que ha de conectarse.

La altura total de los conjuntos no debe ser superior a 2,40m, a no ser que se indique otra
cosa en los planos.

ii. Conjuntos forma 2

No se deberán montar los equipos indicadores y operativos a menos de 300mm ni a más de
1.800mm del suelo terminado.

Los conjuntos tendrán separación entre el embarrado y las unidades funcionales. Los bornes
de salida pueden estar en un mismo compartimento.
Todo el embarrado vertical y horizontal y los cables ascendentes, incluso los que hacen la
conexión final entre el embarrado y las unidades funcionales, tendrán aislamiento de aire y
se situarán en espacios cerrados con acceso mediante tapas desmontables.
Las unidades funcionales se instalarán en un compartimento común, pero con un interruptor
seccionador de la entrada principal en un compartimento separado.
Se pondrán bornes para conectar los cables de salida de cada unidad funcional. Los cables
se rematarán en planchas de prensaestopas dentro del compartimento de las unidades
funcionales. Se pondrán bornes separados para los cables auxiliares, que deberán estar
separados por una barrera de los bornes de los cables de potencia.
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ii. Puertas y tapas
El acceso a los cubículos que contengan unidades funcionales será solamente por el frente,
mediante puertas con bisagras que abran por lo menos 85 grados sexagesimales.
Todas las puertas y tapas tendrán la estanqueidad apropiada para cumplir la clasificación de
IP especificada.
Las hojas deben construirse observando los huecos indicados por los fabricantes de los
componentes y disponiendo de ventilación suficiente para disipar el calor.
La entrada de aire deberá estar filtrada.
Se dispondrá de un armario para las llaves y todas las llaves tendrán una identificación clara
y permanente.
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iii. Penetraciones Donde los cables o conducciones tengan que entrar en los conjuntos o
atravesar de un compartimento a otro, llevarán arandelas flexibles o empaquetadura.

Todas las fases y el neutro del embarrado deberán ser de cobre crudo estirado de gran
conductividad y de sección cuadrada uniforme según la normativa UNE.

iv. Unidades funcionales

El área de la sección transversal del embarrado neutro no deberá ser inferior a la del
embarrado de fase correspondiente.

Todas las unidades funcionales estarán dotadas de un interruptor seccionador, con el asa
para accionarlo enclavada con la puerta, de modo que estando abierta, aísle todas las
entradas de alimentación, incluso la de los circuitos de Baja Tensión de control.
v. Cofrets de acero
Los cofrets de acero de los conjuntos se construirán según la serie UNE EN 10130, con un
espesor mínimo de 1,5mm. Las envolventes se ensamblarán por un sistema modular. El
proyecto debe incluir una forma de alzar cada sección mediante un dispositivo desmontable;
todos los orificios para este fin se podrán obturar totalmente después de retirar el dispositivo.
Todos los orificios y ranuras que se precisen se abrirán antes de limpiar y acabar la pieza.
Todas las piezas componentes se deben limpiar de acuerdo con las recomendaciones del
fabricante de la pintura, después de lo cual se acabarán con una pintura a partir de polvo de
epoxi o de poliéster que se endurecerá al horno. El color de la pintura será según la gama
del fabricante, salvo que se especifique otra cosa en la relación de requisitos.
vi. Instalación
Todos los conjuntos se instalarán a plomada y a nivel.
4.6.2.2 Construcción eléctrica
i. Requisitos generales

Sólo será posible el acceso al embarrado y sus conexiones después de haber quitado las
tapas sujetas con tornillos y tacos. Dichas tapas llevarán en el exterior placas laminares con
el letrero "PELIGRO: EMBARRADO DE 400 VOLTIOS" grabado con letras negras de 30 mm
de alto y fondo amarillo.
El embarrado estará dispuesto de modo que se pueda hacer en el futuro conexiones con
enlaces atornillados del mismo material.
La conexión del embarrado principal y las bajantes al lado de alimentación de las unidades
funcionales se hará mediante conductores exclusivos. En principio no serán aceptados los
conectadores en bucle.
Todas las conexiones de neutro, alimentación y carga se harán por medio de la unidad
funcional correspondiente del cofret. No se aceptan las conexiones de neutro comunes.
Se pondrán neutros con interruptor donde lo especifique la relación de requisitos o lo
indiquen los planos. De lo contrario los neutros irán atornillados. El tramo atornillado se
montará en el compartimento donde se aloja la unidad funcional correspondiente, o como
una unidad funcional separada, que será segura y con fácil acceso.
Los bajantes del embarrado no deben ser de distinta dimensión.
iii. Circuitos principales

El estado físico y las propiedades eléctricas y mecánicas de las conexiones y bornes de
todas las piezas portadoras de corriente no deben deteriorarse a causa de su funcionamiento
normal.

Las conexiones salientes y entrantes de las unidades funcionales estarán separadas del
cableado de control y correctamente sujetas para resistir los esfuerzos causados por
cortocircuitos. La sección de los cables se calculará de acuerdo con el REBT.

Las conexiones fijas entre las piezas portadoras de corriente deberán cumplir con las
prescripciones de la normativa UNE.

Todas las conexiones de los cables se harán a bornes fijas sin uniones intermedias.

ii.Embarrado
El embarrado de los conjuntos deberá ser tetrapolar y con una clasificación de corriente
continua no inferior a la especificada en la relación de requisitos y/o los planos.
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Los conductores aislados no descansarán sobre elementos portantes desnudos ni sobre
aristas vivas.
iv. Cableado auxiliar

Página 169 de 254

Todo el cableado auxiliar sin blindaje, excepto el que se requiera que esté blindado, se hará
con conductores flexibles multipolares con aislamiento de grado 600/1000V, conforme con la
normativa UNE.

Todas las puertas y tapas que cubran equipos portantes y no estén provistas de interruptor
de desconexión enclavado, estarán provistas de un cartel de advertencia que diga:
"PELIGRO, 380V, AISLAR ANTES DE ABRIR"

Todo el cableado auxiliar se deberá identificar en ambos extremos con identificadores
numerados y el código del cable.
Estos números se indicarán en los diagramas
esquemáticos del cableado.

Las cajas de cables tendrán marcado claramente, por el exterior y el interior, el número del
circuito y de la unidad funcional.

Todo el cableado auxiliar irá dentro de canalizaciones portacables, y siempre que sea
posible, completamente separado del cableado de potencia. El cableado de circuitos de
distinta categoría de tensión, es decir, de Baja Tensión y de Extra Baja Tensión, estará
separado. No se permitirán los empalmes del cableado entre aparatos.
Las canalizaciones portacables serán de tipo ventilado con tapas sujetas a presión y uniones
y accesorios hechos ex profeso. Los cables no deberán ocupar más del 25% de la sección
transversal de la canalización.
El cableado tendido sin canalización estará atado en manojos con cintas desmontables y
sujetas con presillas adecuadas. Los manojos no deben superar de 25 cables. No se
aceptarán las cintas adhesivas.

Todos los bloques de bornes tendrán rótulos indicando la unidad funcional respectiva.
Todos los dispositivos de control y medida, conmutadores de selección, pulsadores y luces
indicadoras tendrán rótulos que indiquen claramente su función.
Se pondrán rótulos de identificación mayores en los conjuntos, junto con la placa de
características.
Las partes fijas y separables de los equipos, incluso los aparatos fijos y los enchufables,
llevarán rótulos indicativos, y las partes separables la referencia de la parte fija a la que
corresponden.
vi. Puesta a tierra

Todas las conexiones del cableado de las canalizaciones o manojos a los aparatos se harán
en línea recta, ya sea horizontal o verticalmente, y estarán montadas con limpieza.

Todos los conjuntos estarán provistos de una barra de cobre continua de tierra, que recorra
toda su longitud y diseñada con arreglo a la normativa UNE y al REBT según la corriente de
cortocircuito prevista.

El cableado a los aparatos montados en las puertas será flexible y dispondrá de juego
suficiente para que no estorbe al abrir. Se los protegerá contra la abrasión mediante fundas
flexibles o envolturas espirales, firmemente sujetas en ambos extremos.

Se pondrán bornes separados para conectar todos los conductores de protección. Cada
sección individual del conjunto se pondrá a masa por separado mediante la barra de tierra
principal.

v. Rotulado Todos los cofrets que alojen unidades funcionales deberán estar claramente
rotuladas con el circuito, unidad de referencia y calibre.
Todos los rótulos serán del tipo grabado, hechos de material multilaminar apropiado y se
fijarán con tornillos de cinc de cabeza redonda. No se aceptará ninguna otra clase de
rótulos.
Todas las unidades funcionales llevarán un rótulo aparte de las demás. La altura de las
letras de los rótulos exteriores no será menor de 5mm y las de los rótulos interiores no
menores de 3mm. Las letras serán de color negro con fondo blanco.

4.6.2.3 Inspección, ensayos y puesta en marcha
i. Ensayos en la obra
• Conjuntos
Todos los conjuntos se someterán a los ensayos regulares que se definen en la norma UNE
EN 60439, después de su instalación en la obra. Se presentarán certificados de los ensayos.
• Unidades funcionales
Se comprobará el funcionamiento mecánico correcto de todas las unidades funcionales.
• Circuitos de protección
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Se deberá ensayar el funcionamiento correcto de todos los dispositivos de protección que
contengan relés mediante la inyección secundaria de corrientes de prueba. Esto se llevará a
cabo a corrientes equivalentes a condiciones de sobrecarga, cortocircuito y de fallo de la
puesta a masa.
Transformadores de intensidad
Cuando lo especifique la relación de requisitos, se deberán ensayar los circuitos de
protección que tengan relés accionados por transformadores de intensidad (TI), mediante la
inyección primaria de corriente para comprobar la razón del transformador.
ii. Puesta en marcha
Después de la terminación favorable de las inspecciones y ensayos de las partes terminadas
de los trabajos, se pondrán en marcha todos los conjuntos de aparellajes y se dejarán en
pleno estado de funcionamiento. La expresión "puesta en marcha" se entenderá que abarca:
Dar suministro eléctrico a los circuitos de los aparatos y equipos funcionales que se hayan
inspeccionado y ensayado previamente y resulten satisfactorios y capaces de portar corriente
con total seguridad.
Arrancar todas las máquinas y equipos movidos por electricidad, incluso los suministrados e
instalados bajo otros contratos, y como se especifica en la relación de requisitos.
Verificar el comportamiento de cada conjunto de aparellaje con respecto a la totalidad de
dichas máquinas y equipos, realizando, si fuera preciso, más ensayos y todos los ajustes que
convengan para obtener la máxima eficacia.
Comprobar el funcionamiento de todos los enclavamientos en todas las combinaciones
posibles y que el funcionamiento de todos los sistemas de control, medición e indicación
cumple con las condiciones especificadas
4.6.3

Armarios de distribución

4.6.3.1 Equipo eléctrico
i. Exigencias generales
Cuando así se especifique en los documentos anexos o en los planos, en el suministro de
llegada deberán disponerse medios de aislamiento. Deberá ser posible el cierre con candado
en la posición abierta.
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El embarrado de plena carga deberá elaborarse con cobre estirado en frío de gran
conductividad, con espacio para orificios, que deberá montarse en aislante en la parte
posterior del armario de distribución. Este embarrado deberá aislarse con un aislante no
higroscópico, con resistividad superficial estabilizada, y todas las partes con intensidad
deberán estar aisladas, apantalladas o escudadas para permitir el trabajo con intensidad en
circuitos de salida.
Los conectadores de neutro deberán tener conexiones separadas para cada cable de salida.
Cuando los armarios de distribución tengan vías de salida con una capacidad superior a
100A deberán disponerse barras conductoras para las conexiones neutras y a tierra.
El embarrado neutro deberá montarse en paralelo con el embarrado de fases, y disponerse
de tal manera que cada conexión neutra esté identificada físicamente con el circuito
apropiado. En la parte inferior de los armarios de distribución deberá disponerse una barra de
puesta a tierra separada con la longitud suficiente para alojar una conexión discreta para
cada circuito. Deberá incluirse una capacidad de reserva del 25%. El área mínima de sección
transversal tras la perforación de los orificios deberá ser la especificada en la normativa UNE
correspondiente.
El embarrado neutro y sus conexiones deberán tener la misma capacidad que el embarrado
de fases asociados. Las conexiones neutras deberán etiquetarse claramente con la
referencia de circuito del fusible o interruptor asociado.
El embarrado de fases deberá marcarse secuencialmente con los colores azul, marrón y
negro. El embarrado neutro deberá marcarse en negro, y la barra de puesta a tierra en
verde/amarillo. El coloreado del embarrado no deberá ser continuo salvo que constituya
además el medio de aislamiento, de lo contrario la marca de color deberá ser de tal forma
que sea imposible confundirla con una cubierta aislante.
Entre los ensamblajes de contacto de fase y entre fase y neutro deberán disponerse barreras
divisoras aisladoras, construidas de manera que sea imposible colocar un elemento fusible o
interruptor entre fases o entre fase y neutro.
Cuando así se especifique, los circuitos de salida deberán protegerse por medio de fusibles o
interruptores de las capacidades especificadas en los documentos anexos. Cuando se
especifiquen desconectores de enlace, éstos deberán incorporar dispositivos de apriete de
contacto tanto en los contactos fijos como en los articulados, y en cada armario de
distribución deberán disponerse herramientas de maniobra adecuadamente aisladas para
apretar los contactos.
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La protección de los fusibles deberá obtenerse en forma de fusibles de cartucho en soportes
cubiertos. El acceso para fijación y conexión tendrá lugar desde la parte frontal.

cuando así se especifique, la del panel mismo. El cableado deberá fijarse por medio de
mordazas o ligaduras.

La protección de los interruptores deberá obtenerse con PIAs o con interruptores de caja
moldeada según se especifique en los documentos anexos. Todas las piezas con intensidad
deberán estar cubiertas o protegidas contra un contacto accidental.

Los transformadores de intensidad y medidores deberán estar de acuerdo con lo establecido
en la sección pertinente de este pliego de condiciones. En todos los circuitos en los que no
se empleen amperímetros permanentes se podrán utilizar amperímetros de mordazas.

Los interruptores podrán ser de tipo movible o de fijación con tornillos. Los interruptores de
caja moldeada deberán fijarse con tornillos. En todo caso, el acceso para las fijaciones y
conexiones será desde la parte frontal.

En la parte inferior del armario de distribución, y en una situación accesible pero que no
obstaculice el acceso a los cables, deberá disponerse un calentador anticondensación con
revestimiento metálico. La capacidad del calentador y los medios de control deberán ser
según se especifique en los documentos anexos.

Los circuitos de salida deberán estar etiquetados con la referencia del circuito y, si procede,
la capacidad del fusible o el interruptor.

iii. Cableado

ii. Panel de instrumentación

Todo acceso a los cables deberá ser desde la parte frontal, con entrada desde abajo.

Cuando así se especifique en los documentos anexos o en los planos, deberá disponerse un
panel de instrumentación. Como mínimo, el panel deberá contener una salida con un enchufe
con conmutador a 16A conforme a la normativa UNE correspondiente, con una placa
protectora de acero inoxidable o latón, una base y soporte de fusible de 30A con un fusible
de cartucho conforme a UNE EN 60269 para los suministros a la salida de enchufe y al
calentador anticondensación, un interruptor diferencial de 30mA para proteger el enchufe y
un interruptor para el calentador. Cada elemento deberá estar etiquetado con claridad.
Deberán disponerse pantallas para permitir un acceso seguro a todas las piezas del panel de
instrumentación.

Lo destinado a entrada de cables y terminaciones deberá ser adecuado para el tamaño y el
tipo de cables especificados en los documentos anexos o en los planos.

Los medidores, instrumentos, relés, temporizadores para alumbrado urbano, transformadores
de intensidad y otros equipos deberán disponerse según se especifique en los documentos
anexos o en los planos. Cuando se especifique una indicación de pérdida a tierra, el
transformador de tensión deberá estar conectado a través del soporte de fusible de 30
amperios.
El panel de instrumentación deberá montarse lo más alto posible en la cabina de distribución,
en una situación tal que ni la instalación de cables ni las conexiones se vean obstaculizadas.
Cuando así se especifique en los documentos anexos, el panel deberá ser desmontable. El
cableado menor deberá llevarse a cabo en cables de PVC conforme a la normativa UNE
2

correspondiente, con conductores de cobre de 7/0,67mm y almas ferruladas en cada
extremo para una identificación clara e inequívoca. Deberán disponerse las longitudes
suficientes como para permitir la retirada de los indicadores de la parte frontal del panel y,
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Las instalaciones de terminaciones de cables deberán ser adecuadas para orejetas de
compresión y pinzas empernadas. Las mordazas de sujeción de cables deberán ser
adecuadas para sostener los cables en condiciones de servicio normal y para retenerlos en
condiciones de fallo. La disposición deberá permitir un acceso fácil a todas las terminaciones
de cable desde la parte frontal.
En cada armario de distribución deberá instalarse un electrodo de tierra que deberá tener
una resistencia a tierra real no superior a 20Ω. La barra de tierra deberá conectarse al
electrodo de tierra por medio de un conductor de cobre trenzado con un área de sección
2

transversal mínima de 70mm .
4.6.3.2 Construcción mecánica
Los espacios libres en el interior del cerramiento deberán ser suficientes para permitir el
cierre y bloqueo de las puertas con los interruptores dentro en cualquier situación, incluso
bloqueados. Los espacios eléctricos y longitudes por medio de aislantes entre los
conductores y respecto de tierra no deberán ser inferiores a 25mm.
Todas las piezas de igual tamaño y capacidad deberán ser intercambiables. El número de
juntas deberá ser el mínimo posible. Las juntas eléctricas empernadas deberán asegurarse
mediante pernos anticorrosión con arandelas de seguridad.
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Cuando así se especifique en los documentos anexos, el cerramiento deberá poder
ampliarse añadiendo vías de salida adicionales.
Las envolventes deberán construirse con acero laminado galvanizado, hierro fundido o
plástico reforzado con vidrio, según se especifique en los documentos anexos.
Las bases deberán ser de acero galvanizado, hierro fundido u hormigón, según se
especifique en los documentos anexos. Cuando así se especifique, deberán disponerse las
adecuadas bridas empernadas para el montaje sobre zócalos de hormigón. Para permitir la
instalación de cables desde abajo deberán disponerse cubiertas de protección desmontables.
El acceso deberá ser a través de puertas de bisagra o de cubiertas apertura hacia arriba,
según se especifique en los documentos anexos. Las puertas deberán estar provistas de
cerrojos para asegurar tanto la parte superior como la inferior de las mismas. Los medios de
cierre deberán ser los que se especifiquen.
Para limitar el aumento de la temperatura según las recomendaciones del fabricante, deberá
proporcionarse una ventilación natural. Las aberturas de ventilación no deberán reducir la
graduación IP por debajo del valor especificado y deberán estar apantalladas para evitar la
penetración de roedores, etc. Cuando así se especifique, las entradas y salidas de aire
deberán estar provistas de filtros de polvo.

f. Nombre y número de referencia del fabricante.
El peso bruto deberá también distribuirse equitativamente en el exterior.
4.6.3.3 Ensayos
El ensayo del armario de distribución terminado deberá llevarse a cabo según se exige en
UNE EN 60439, debiendo proporcionarse los certificados de ensayo apropiados.
4.6.4

Cuadros secundarios

4.6.4.1 Exigencias generales
Los cuadros secundarios deberán ser cuadros de fusibles o de pequeños interruptores
automáticos (PIAs), según se especifique en los documentos anexos o en los planos.
Los cuadros secundarios de fusibles deberán cumplir por completo las exigencias
establecidas en UNE EN 60439.
Los cuadros secundarios de PIAs deberán cumplir por completo las exigencias establecidas
en UNE EN 60439.
Cuando en este documento se especifiquen condiciones más exigentes deberá darse
prioridad a las exigencias establecidas en estas Especificaciones.

El acabado de las columnas deberá ser del color especificado en los documentos anexos.
Todos los armarios deberán estar provistos de dispositivos de elevación desmontables,
instalados uno a cada extremo tan cerca como sea posible de la línea de equilibrio.
Aquel equipo que no sea estable sobre su propio soporte deberá estar dotado de un apoyo
extensible retráctil para el transporte y almacenaje, con el fin de darle estabilidad. Deberán
suministrarse las herramientas especiales para el ensamblaje y bloqueo de ese elemento.
Al armario deberá fijarse una placa de datos en la que figure la siguiente información:
a. Referencia de cliente, número de serie
b. Año de fabricación
c. Gama de intensidad nominal de la barra conductora

Los cuadros secundarios deberán estar provistos del suficiente revestimiento interno para
proporcionar un índice de protección mínimo de IP2X contra el contacto accidental con
elementos metálicos en tensión, al conectar circuitos de salida adicionales mientras hay
intensidad en el cuadro. Las vías de reserva deberán estar bloqueadas de forma segura.
Todos los componentes internos deberán estar montados en un chasis fabricado rígido que
se pueda retirar y/o dar la vuelta para facilitar el cableado.
Los cuadros secundarios deberán estar provistos de un terminal a tierra y de una barra a
tierra adecuados, disponiendo lo conveniente para la conexión de un conductor protector de
circuito para cada vía de salida.
Los terminales destinados al conductor neutro deberán permitir la conexión de conductores
individuales con una capacidad de conducción de intensidad igual a la capacidad total de
conducción de intensidad del conductor de fase.

d. Gama de intensidad nominal de la unidad de entrada
e. Peso bruto de todo el equipo (kg)
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Cuando los medios de aislamiento del cuadro secundario respecto del suministro de llegada
no tengan que montarse inmediatamente junto al cuadro, éste deberá estar dotado de
medios que indiquen si el suministro está ‘CONECTADO’ o no.
Los cuadros secundarios deberán tener una cubierta frontal con bisagras en el costado,
unida por medio de bisagras de elevación, y equipada con manetas de cierre de tipo
cilíndrico. Las cubiertas deberán estar aseguradas o envueltas de manera que se eviten
deformaciones o golpes, y deberá estar provista de juntas de estanqueidad IP5x u
obturadores de aristas.

etiqueta deberá estar fijada en su sitio por medio de tornillos fijadores con recubrimiento de
cinc. El tamaño de cada una de estas etiquetas no deberá ser inferior a 100mm x 30mm y la
inscripción exigida deberá ser en blanco sobre negro, con letras y/o cifras de una altura no
inferior a 5mm.
Las cubiertas de los cuadros secundarios deberán incorporar elementos de cierre según lo
especifiquen los documentos anexos.
4.6.4.2 Cuadros secundarios de pequeños interruptores automáticos
Los cuadros secundarios de PIAs deberán proceder del mismo fabricante.

Las cajas de los cuadros secundarios deberán proporcionar el grado de protección que se
especifique en los documentos anexos contra el contacto de piezas con intensidad y contra
la penetración de polvo, objetos sólidos o humedad (IP54).

Los cuadros secundarios de PIAs deberán ser unipolares con neutros (F+N), bipolares (2F),
tripolares (3F ó 2F+N), ó tetrapolares (3F+N), según se especifique.

Las cajas de los cuadros secundarios deberán tener unas dimensiones que dejen el
conveniente espacio para manipular y conectar los cables de entrada y de salida.

Todos los cuadros multipolares deberán ser de tipo B, según se define en UNE EN 60439:
parte 12.

Los cuadros secundarios de fusibles deberán organizados para una entrada superior o
posterior, o superior y posterior, de acuerdo con las exigencias establecidas en los
documentos anexos o en los planos.

Los cuadros secundarios de PIA deberán tener un elemento integral de aislamiento. Este
elemento de aislamiento deberá ser según se especifique en los documentos anexos o en los
planos, y poder cerrarse con candado en la posición de ‘DESCONECTADO’.

Los cuadros secundarios deberán estar provistos de placas extremas desmontables según
se especifique en los documentos anexos o en los planos.

La cubierta frontal con bisagras de cada cuadro secundario de PIAs deberá tener una
abertura que permita ver las palancas de maniobra de los PIAs.

Cada cuadro secundario deberá estar provisto de una tarjeta de identificación perdurable
fijada a la parte interior de la cubierta o inmediatamente junto al cuadro, en la que figuren
detalles relativos a los circuitos suministrados por cada una de las vías, escritos a máquina y
en un lenguaje sencillo. Esta tarjeta deberá presentarse en papel grueso o cartulina delgada,
y estar protegida por medio de una cubierta rígida de plástico transparente; deberá colocarse
de manera que se pueda retirar fácilmente para corregirla o modificarla, y después volver a
ponerla en su sitio. El tamaño de la tarjeta deberá ofrecer el espacio adecuado para registrar
toda la información necesaria, y en cualquier caso no deberá ser menor de A5 (210 mm x
148 mm).
Cada vía del cuadro secundario deberá estar numerada con claridad, en correspondencia
con la numeración de la tarjeta de circuitos.
Cada cuadro secundario deberá estar provisto, en la parte externa de la cubierta frontal, de
una etiqueta de plástico grabada en la que conste la designación del cuadro y su número de
referencia, si lo tiene, tal como figura en los planos o en los documentos anexos. Esta
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4.6.5

Interruptores automáticos de caja moldeada

4.6.5.1 Exigencias generales
i. Definiciones
Las definiciones de los términos y símbolos utilizados en este Pliego de condiciones son las
empleadas en UNE EN 60947.
ii. Normas
Los interruptores de caja moldeada (ICMs) deberán cumplir lo establecido en UNE EN
60947, además de las exigencias adicionales de este Pliego de condiciones.
iii. Generalidades
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Las capacidades de interruptor, resistencia al impulso y niveles de aislamiento deberán ser
adecuados para la situación del interruptor en el sistema, a saber, en el nivel de entrada de
servicio, nivel de circuito de distribución, nivel de carga o un nivel con protección especial.
Los interruptores habrán de ser mecanismos de cierre y ruptura ultrarrápidos y
accionamiento central y que, desde un punto de vista mecánico, no se disparen. El disparo
de la conexión bajo las condiciones de avería habrá de indicarse claramente al pasar la
palanca a la posición media. Todos los polos habrán de abrirse, cerrarse y dispararse
simultáneamente. Los interruptores con regímenes de 400 A y regímenes superiores, habrán
de tener unidades de disparo por semiconductores.
Todos los disparos por sobreintensidad y por fallo de puesta a tierra, deberán ajustarse o
intercambiarse para adaptarse a la corriente de carga y para poder efectuar la discriminación.
Los ICMs deberán escogerse para asegurar una discriminación total hasta el cortocircuito
previsto incluido, y las corrientes a tierra según se especifiquen en los planos y documentos
anexos. En cuanto a las corrientes a tierra previstas los tiempos de desconexión no deberán
ser superiores a 5s.
Salvo que se especifique de otra forma en los documentos anexos o en los planos, los ICMs
deberán ser de tipo limitación de energía.
4.6.5.2 Construcción
i. Fabricación

les deberán aplicar los factores reductores apropiados cuando se seleccionen los ICMs, para
satisfacer los calibres especificadas.
Los ICMs deberán poder funcionar estando montados en horizontal o en vertical sin que esto
perjudique al funcionamiento o al calibre.
iii. Características de desconexión
Deberán ofrecerse detalles acerca de las características de desconexión para cada tipo de
ICM. Estos detalles deberán incluir tablas completas del fabricante de discriminación de
corriente que muestren la discriminación de sobrecarga y de cortocircuito, y adicionalmente
un juego completo de curvas de discriminación sobrepuesta que permita verificar los valores
de discriminación establecidos.
iv. Certificados de ensayo
Deberán disponerse certificados completos para cada tipo de ICM, indicando las
capacidades de servicio y de poder de cortocircuito.
v. Contactos
La disposición de contactos de los ICMs limitadores de corriente deberá ser tal que, los
contactos limitadores de corriente estén en serie con los contactos principales y
permanezcan cerrados en su funcionamiento normal, incluyendo la desconexión de
sobreintensidad retardada.

Los ICMs deberán fabricarse con un aislamiento doble en la cara frontal, aislando los
componentes auxiliares procedentes de los polos del suministro eléctrico y permitiendo así,
en tanto sea, la colocación a pie de obra de unidades auxiliares sin un aislamiento total de la
unidad.

Los contactos deberán disponerse de modo que una aleación de plata u otro material sin
soldadura, de baja resistencia, lleve la intensidad nominal mientras que la formación de arco
es manejada por contactos de tungsteno.

ii. Gamas de intensidad

El contacto de los interruptores de caja moldeada de varios juegos deberá disponerse
utilizando un juego de contactos para la intensidad térmica y el otro para la interrupción del
arco.

El calibre, el poder de corte del cortocircuito y los valores fijados de disparador de
desconexión deberán ser según se especifique en los documentos anexos y en los planos.
Los calibres según están especificadas en los documentos anexos y en los planos se refieren
a un servicio ininterrumpido a 220/380V en la situación de instalación definitiva a pie de obra
y en condiciones de funcionamiento a plena carga de la instalación completa, es decir,
teniendo en cuenta el calor producido por otros aparatos y la temperatura ambiente, el
estado físico, el cerramiento, la situación y la posición del ICM. A los calibres de fábrica se
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vi. Terminales
A los terminales deberán ser de tal que su tamaño admita la sección y tipo de cable para los
circuitos de entrada y de salida según se especifique en los documentos anexos y en los
planos. Los ICMs deberán estar completados con carcasas para los terminales.
Los terminales deberán disponerse para una conexión directa con barras conductoras frontal
o posterior, según lo exija el diseño del panel de conmutación.
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Todos los polos de los interruptores multipolares deberán estar realizados de modo que los
contactos se abran, se cierren y se desconecten simultáneamente.

Los ICMs deberán estar certificados en cuanto a haber pasado los ensayos de corriente de
fuga que se exigen en UNE EN 60947 en relación con el aislamiento de seguridad.

vii. Mecanismos de funcionamiento

Los ICMs utilizados para arranque de motores deberán satisfacer las exigencias de
coordinación tipo 2 que se piden en UNE EN 60947. Preferiblemente el interruptor de caja
moldeada y el elemento de arranque deberán ser de la misma fabricación y, en cualquier
caso, deberán probarse conjuntamente y certificarse en cuanto al cumplimiento de las
exigencias de coordinación.

Los mecanismos de funcionamiento deberán ser sobre el centro y de acción rápida, y la
velocidad de maniobra del interruptor deberá ser independiente del operador.
Todos los interruptores manuales deberán estar dotados de manetas de accionamiento
giratorio, que podrán bloquearse en la posición de ‘abierto’ y de ‘cerrado’.
Cuando en los documentos anexos o en los planos se especifiquen ICMs motorizados, los
motores y embragues deberán ser como estén programados. Deberán disponerse manetas
de maniobra de acción directa para maniobra local.
Cuando en los documentos anexos o en los planos se especifiquen ICMs maniobrados por
solenoide, la tensión de maniobra deberá ser como esté programada. Deberán disponerse
solenoides separados para las operaciones de abertura y de cierre. Deberán disponerse
asimismo pulsadores incorporados para maniobra local.
La indicación de las situaciones de ‘CONECTADO’, ‘DESCONECTADO’ y
‘DESENGANCHADO’ no solo vendrá dada por la posición de la maneta sino también por
medio de una cinta o línea de color que deberá ser visible cuando el interruptor esté
conectado pero no cuando esté desconectado; o desenganchado. La posición de
"DESENGANCHADO" deberá estar indicada por la posición intermedia de la maneta entre
"CONECTADO" y "DESCONECTADO". Deberá ser imposible colocar manualmente la
maneta en la posición de desconexión.
Deberá existir una indicación para confirmar que todos los contactos principales se han
separado.
viii. Cerramientos
Las cubiertas de caja moldeada y los elementos de desconexión no intercambiables deberán
estar permanentemente sellados en la obra para evitar alteraciones; sin embargo, los
elementos de desconexión podrán cambiarse y ajustarse y volver a sellarse a pie de obra
utilizando las herramientas adecuadas.
Todos los componentes internos de los ICMs deberán ser reemplazables a pie de obra.
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Todos los ICMs deberán ser de la misma fabricación, y aquéllos que sean de similares
deberán ser del mismo tipo. Esta exigencia se aplica igualmente a ICMs sueltos o montados
individualmente y a los que están incorporados en ensamblajes tales como paneles de
control, paneles de conmutación y cuadros de distribución.
ix. Mecanismos de protección
Cada polo deberá proporcionar una protección de sobreintensidad de fase con
características a tiempo dependiente corriente alterna y de cortocircuito instantánea de fase y
de tierra. Todos los polos deberán desenganchar simultáneamente si uno detecta un fallo.
Las unidades de desconexión de intensidad nominal de hasta 250A incluidos deberán ser
incorporadas. Las unidades de desconexión de más de 250A deberán ser reemplazables.
Los mecanismos de desconexión deberán ser de tipo limitación selectiva para conseguir la
discriminación, o mediante la interconexión con otras unidades de desconexión de ICM.
Todos los elementos de desconexión ajustables deberán poder verse y ajustarse desde la
parte frontal con el interruptor en posición. Los ajustes de valores fijados de desconexión
deberán hacerse simultáneamente en todos los polos por medio de un mecanismo común de
ajuste.
Cuando se utilicen elementos de desconexión térmicos deberán estar compensados con la
temperatura ambiente, teniendo en cuenta la temperatura del interior del cerramiento en
condiciones de carga total continua. El calentamiento de la lámina bimetálica deberá ser
indirecto, la línea principal conectada a unas intensidades de servicio de hasta 630A y el
transformador de corriente deberá funcionar a una intensidad superior a 630A.
Cada polo de un interruptor de caja moldeada deberá aportar una protección de sobrecarga
inversa con retraso de tiempo, así como protección contra cortocircuitos momentáneos y
contra el fallo de puesta a tierra temporizado.
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En caso de que un polo detecte una condición de fallo, todos los polos habrán de dispararse
simultáneamente.
Los disparos térmicos habrán de ir compensados por la temperatura ambiente, dado que la
temperatura a la que seguramente se excite el disyuntor puede exceder de 40 ΕC.
Los interruptores de caja moldeada con regímenes superiores a 630A habrán de tener
desconectores del tipo semiconductor.
Los disparos por fuga a tierra, por derivación, por tensión insuficiente, así como el
funcionamiento remoto, son aspectos que tendrán que suministrarse ateniéndose a los
planos. Tales accesorios habrán de verificarse y montarse todos ellos en fábrica. Habrá de
suministrarse en cada caso un pulsador local de disparo/accionamiento de prueba para
verificar el funcionamiento y el disparo del disyuntor. Deberán también suministrarse los
medios para poder utilizar un aparato comprobador de mano que permita comprobar que
todas las características operativas se encuentran en funcionamiento.
Habrán de suministrarse contactos auxiliares para instalar relés o para señalizaciones
eléctricas. Estos contactos habrán de instalarse internamente y trabajar simultáneamente con
los contactos principales del disyuntor. Los contactos auxiliares para una señal de disparo
habrán de funcionar tan sólo cuando se dispare el disyuntor.
x. Dispositivos de maniobra Deberá disponerse lo necesario para el uso de un comprobador
manual para el ensayo in situ de todos los aspectos funcionales.
Cuando así se especifique deberán disponerse elementos de disparo por intensidad a tierra,
disparo por emisión de intensidad, bobina de mínima tensión y maniobra a distancia. Todos
estos elementos deberán estar montados y probados en fábrica.
Los ICMs limitadores de intensidad o energía que requieran la sustitución de los limitadores
de intensidad tras el funcionamiento deberán ser sin ajuste a cero hasta que no se haya
llevado a cabo esa sustitución.
4.6.5.3 Contactos auxiliares
Deberán disponerse contactos auxiliares allí donde se especifique en los documentos anexos
y en los planos; estos contactos auxiliares deberán funcionar simultáneamente con los
contactos principales.
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4.6.5.4 Ensayos
Deberá llevarse a cabo los ensayos establecidos en UNE EN 60947, además de los ensayos
adicionales exigidos para interruptores destinados a un uso en condiciones no normalizadas.
Para los ICMs de una intensidad nominal de 1250A o superior deberá suministrarse, si así se
especifica en el documento anexo correspondiente, un juego de fábrica de equipos
enchufables de fijación de valores, ensayos y diagnosis de fallos para la realización rutinaria
de estas actividades. Salvo que se indique lo contrario solo será necesario un juego de
ensayos, independientemente del número de ICMs suministrados.
4.6.6

Interruptores diferenciales

4.6.6.1 Exigencias generales
Esta sección del pliego de condiciones se ocupa de los interruptores diferenciales (ID)
destinados a proteger los circuitos finales de 125A de capacidad o menos. Los IDs deberán
instalarse en los circuitos según se especifique en los documentos anexos.
Los IDs deberán cumplir lo establecido en UNE EN 61008 y las exigencias contempladas en
REBT. El interruptor automático con protección diferencial según se le describe en EN 61008
estará incluido en los ID en estas especificaciones.
Cuando incorporen desconexiones de sobreintensidad y de cortocircuito y se utilicen como
interruptores, los IDs deberán cumplir también lo establecido en UNE EN 60947-2. Cuando
se utilicen como seccionadores o interruptores los IDs deberán cumplir también lo
establecido en UNE EN 60947-3.
La intensidad de fugas deberá medirse mediante un transformador que podrá estar
conectado en frecuencia cero o ser del tipo equilibrio por flujo en circuito magnético.
Los IDs deberán tener intensidades de desconexión nominales según se especifiquen en los
documentos anexos.
Los IDs deberán funcionar en 0,4 segundos o menos.
Los IDs deberán poseer la resistencia de cortocircuito apropiada para su situación en el
sistema en el que estén instalados, y deberán ser capaces de conectar, soportar e
interrumpir la intensidad total de cortocircuito. Esta exigencia se aplicará sea o no el ID el
único o principal interruptor en ese punto del sistema.
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Salvo que se utilicen como interruptores, los IDs deberán estar conectados en serie con los
dispositivos de sobrecarga y cortocircuito del sistema.
Los IDs no deberán emplearse como único medio de protección contra el contacto directo.
Todo IDs deberá estar provisto de un botón de prueba y de una etiqueta grabada de forma
claramente legible con la leyenda ‘COMPROBAR CON FRECUENCIA’.
Los IDs deberán ser adecuados para cargas con factores de cresta elevada y deberán
funcionar correctamente con independencia de las armónicas o del contenido en corriente
directa de la configuración de onda.
Los IDs no deberán desconectarse al producirse una pérdida de tensión de alimentación.
Los IDs deberán estar provistos de los contactos auxiliares especificados en los documentos
anexos.
4.6.7

Interruptores, seccionadores y combinados fusibles

4.6.7.1 Interruptores
Los interruptores deberán ser interruptores seccionadores según la definición de UNE EN
60947-3. Esto quiere decir que estando en la posición abierta los interruptores deberán
cumplir las exigencias de aislamiento de seguridad correspondientes a los seccionadores.
Los interruptores deberán tener capacidad para un servicio ininterrumpido y ser capaces de
conectar, soportar continuamente e interrumpir la intensidad de régimen total.
Los interruptores deberán ser capaces de conectar la intensidad de cortocircuito total y de
soportarla durante 3 segundos.
Los interruptores deberán ofrecer una indicación inequívoca de las posiciones de abierto y
cerrado.
Los mecanismos de interruptor deberán estar diseñados de forma que sea imposible abrir los
interruptores dentro de los 3 segundos posteriores a su cierre.
Los medios de maniobra de los interruptores deberán ser los especificados en los
documentos anexos o en los planos.

Cuando los interruptores funcionen manualmente la velocidad de respuesta deberá ser
independiente del esfuerzo del operario. La carga de los resortes y el cierre del interruptor
deberán constituir una maniobra manual continua.
Cuando los interruptores funcionen por energía almacenada, ésta se almacenará por medio
de resortes cargados. El almacenamiento de energía y la apertura o cierre del interruptor
deberán constituir operaciones independientes.
Cuando así se especifique en los documentos anexos, la carga de los resortes deberá ser
eléctrica, si bien deberá proveerse de lo necesario para una carga manual en el caso de fallo
en el suministro eléctrico. Este suministro eléctrico destinado a los mecanismos de carga
deberá ser el especificado en los documentos anexos.
El método de liberación para la apertura o el cierre deberá ser según se especifique en los
documentos anexos.
4.6.7.2 Seccionadores
Los seccionadores deberán tener capacidad para soportar continuamente la intensidad
nominal de carga completa y para soportar la intensidad de cortocircuito durante 3 segundos.
No deberán utilizarse los seccionadores en situaciones en las que deban conectar o
interrumpir otras que no sean intensidades insignificantes.
Los seccionadores deberán ser de maniobra manual independiente. El mecanismo deberá
estar diseñado o dispuesto de manera que los seccionadores no se puedan abrir dentro de
los 3 segundos posteriores a su cierre.
4.6.7.3 Combinados fusibles
Para todas las aplicaciones de combinados fusibles deberán utilizarse interruptor con fusible
e interruptores de fusible. En todos los casos, el elemento interruptor deberá cumplir las
exigencias relativas a seccionadores. No deberán utilizarse los seccionadores de fusible ni
los fusibles seccionadores descritos en UNE EN 60947 3.
Los elementos fusibles deberán ser de tipo cartucho según se especifica en este pliego de
condiciones.
4.6.8

Pequeños interruptores automáticos

i. Exigencias generales
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Serán aceptables los pequeños interruptores automáticos (PIAs) que cumplan lo establecido
en UNE EN 60898. Sin embargo, todos los PIAs deberán cumplir la misma norma y proceder
de la misma gama de fábrica. Los PIAs deberán tener un calibre de servicio ininterrumpido a
220/380V.
Cada tipo de interruptor automático especificado deberá disponer de las características de
desconexión de fábrica.
El calibre y la corriente de cortocircuito deberán ser las especificadas en los documentos
anexos.
2

La máxima energía pasante, teorema de Joule (I t), deberá especificarse para cada PIA.
En los PIAs multipolares, incluyendo los tetrapolares, todos los polos deberán abrirse,
cerrarse y desengancharse simultáneamente.
ii.Mecanismos
Los mecanismos deberán ser de acción rápida, tipo centrado de desconexión libre. La
posición de contacto deberá estar claramente indicada mediante cintas de color y/o leyendas
que muestren si los contactos están abiertos o cerrados.
iii. Seguridad
Deberá comprobarse que los PIAs poseen medios eficaces para bloquearse en la posición
de ‘DESCONECTADO’.
iv. Características de los interruptores
Las gamas de corriente de los PIAs y sus características de desconexión instantánea
deberán ser las que se especifican en los documentos anexos sobre cables y cuadros de
distribución.
La gama estándar del fabricante deberá incluir todas las corrientes de servicio,
características y elementos auxiliares de los PIAs especificados en el documento anexo.
4.6.9

Instrumentación y medición

4.6.9.1 Exigencias generales
Todos los instrumentos indicadores eléctricos deberán cumplir lo establecido en UNE
EN60051-7 y tener un índice de tipo de precisión como sigue:
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Función del instrumento
Instrumentos
conmutación

indicadores

Índice de tipo de precisión
de

panel

de 10

Amperímetro y voltímetros de los paneles de 25
control de motor
4.6.9.2 Instrumentaciones
i. Conmutadores de amperímetro y voltímetro
En sistemas trifásicos tetrapolar, los interruptores de amperímetro deberán tener cuatro
posiciones de funcionamiento, indicadas por ‘R’, ‘S’, ‘T’ y ‘N’, y una posición de
‘DESCONECTADO’. Además deberán permitir la lectura secuencial de las intensidades en
cada una de las tres fases y en el cable del neutro. En sistemas tripolares, los interruptores
de amperímetro deberán tener tres posiciones de funcionamiento ‘R’, ‘S’ y ‘T’, y la posición
de ‘DESCONECTADO’.
Los conmutadores de amperímetro deberán tener contactos de ‘conmutación sin interrupción’
y estar conectados de manera que los transformadores de intensidad asociados se
cortocircuiten cuando no estén conectados al amperímetro.
En sistemas trifásicos tetrapolares, los interruptores de voltímetro deberán tener seis
posiciones de funcionamiento, indicadas por ‘R-S’, ‘S-T’, ‘T-R’, ‘R-N’, ‘S-N’, ‘TN’, junto con la
posición de ‘DESCONECTADO’. Además deberán permitir al voltímetro individual la lectura
secuencial de cada uno de las tres tensiones entre fases y de las tres tensiones de fase a
neutro. En sistemas tripolares, los interruptores de voltímetro deberán tener tres posiciones
de funcionamiento, indicadas por ‘R-S’, ‘S-T’ y ‘T-R’, además de la posición de
‘DESCONECTADO’.
Los conmutadores de voltímetro deberán tener contactos de ‘conmutación sin interrupción’.
ii. Equipo de medición
Los medidores de integración de fase única y trifásicos para kilovatios hora (kWh y consumo
máximo) y para voltamperios reactivos hora (kVArh) deberán cumplir todas las exigencias
pertinentes contempladas en UNE EN60521.
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Los maxímetros deberán cumplir lo establecido en UNE 21311. Deberán funcionar con base
en un período de integración de demanda de 30 minutos.
Deberán tomarse las medidas necesarias para la transmisión de datos a un dispositivo
externo como sigue:
a. consumo en kWh
b. consumo máximo en kilovatios
c. impulso de reposición de tiempo para consumo máximo
Todos los medidores contemplados en las anteriores cláusulas deberán poseer una
designación de tipo de precisión de 2.5 como mínimo.
Todos los medidores trifásicos deberán ser adecuados para funcionar en un sistema
tetrapolar de carga desequilibrada.
4.6.9.3 Transformadores de intensidad (TIs)
Todos los TIs deberán cumplir las exigencias pertinentes de UNE 21088-L y poseer una
designación de tipo de precisión acorde con la siguiente tabla:
Función del TI

Clase

Medición tarifaria

5

Medición no tarifaria

10

Instrumentos
conmutación

indicadores

de

panel

de 10

Amperímetros de elemento de arranque de 30
motor
Protección (sobreintensidad, de fase y tierra)

10P

Protección (Sobre intensidad restringida a X
tierra)
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Salvo que se especifique otra cosa en los documentos anexos o en los planos, los
transformadores de intensidad se utilizarán en unas condiciones de servicio no más
exigentes que las expuestas en UNE 21088-1.
Los transformadores de intensidad deberán diseñarse o bien como medidores o bien como
protectores, y no deberán utilizarse con un propósito doble para servir a instrumentos y a
elementos de protección.
Salvo que se especifique otra cosa, todos los transformadores de intensidad deberán tener
bobinados secundarios de 5A.
En la medida de lo posible, todos los transformadores de intensidad deberán ser de tipo
toroidal. Los transformadores de intensidad de devanado primarios solo serán aceptables
cuando la intensidad primaria de régimen sea tan baja que el tipo toroidal resulte imposible.
Un lado del secundario de cada transformador de intensidad deberá conectarse a tierra en un
punto por medio de una unión con pernos separable.
Para medición de circuitos y con fines de ensayo deberá disponerse o bien un bloque de
ensayo patentado en la parte frontal del transformador de intensidad, o bien terminales de
puesta a tierra para ensayos dentro del panel.
Todos los transformadores de intensidad, ya sean de tipo toroidal o de devanado primario
destinados a un uso con tensiones superiores a 1000V, deberán estar encapsulados en
resina epoxi.
Cuando se especifiquen transformadores de intensidad de relación doble, deberán estar
provistos de dos bobinados secundarios separados capaces de conectarse en serie o en
paralelo para ofrecer la relación exigida.
Todos los transformadores de intensidad deberán estar provistos de una placa de datos en la
que figure la información expuesta en UNE 21088-1.
Los transformadores de intensidad deberán instalarse en lugares accesibles. Las conexiones
secundarias deberán realizarse a través de cables aislados terminando en un terminal
adecuado montado en bloque situado en un lugar de fácil acceso.
Todos los transformadores de intensidad asociados a dispositivos de protección deberán ir
provistos de curvas de magnetización y/o certificados de ensayo de prototipo.
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Cada uno de los transformadores de intensidad deberá tener una carga nominal un 50%
mayor que la carga total de los instrumentos, relés y/o cualquier otro aparato al que vayan a
servir.

La resistencia de aislamiento de cada transformador de tensión deberá estar marcada de
forma indeleble en la etiqueta de envío/expedición.
4.6.10 Corrección del factor de potencia

4.6.9.4 Transformadores de tensión
Los transformadores de tensión deberán ser del tipo, capacidad y relación de tensión
especificadas en los documentos anexos o en los planos.
Todos los transformadores de tensión deberán cumplir todas las exigencias pertinentes
contempladas en UNE EN 21088-2, y tener una designación de tipo de precisión acorde con
la siguiente tabla:
Función del transformador de tensión

clase

Medición

10

Instrumentos
conmutación

indicadores

de

panel

de 10

Voltímetros de elemento de arranque de 30
motor
Protección

3P

Salvo que se especifique otra cosa en los documentos anexos o en los planos, los
transformadores de tensión se utilizarán en unas condiciones de servicio no más exigentes
que las expuestas en UNE 21088-2.
Los transformadores de tensión diseñados para una tensión primario no superior a 4000V
deberán ser de tipo aislamiento de aire, con los bobinados encapsulados en resina epoxi u
otro material sintético adecuado.
Salvo que se especifique otra cosa, todos los transformadores de tensión deberán estar
diseñados para una tensión de secundario de salida de 110V.
Todos los transformadores de tensión deberán tener una carga nominal un 50% mayor que la
carga total de los aparatos o instrumentos a los que vayan a servir.
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4.6.10.1 Requisitos generales
i. Definiciones
Las definiciones de los términos y símbolos utilizados en este Pliego de condiciones son las
empleadas en UNE EN 60.831.
ii. Normas y reglamentos El diseño, fabricación, selección, instalación, ensayo y puesta en
servicio de todos los equipos y materiales descritos en este Pliego de condiciones, teniendo
en cuenta el futuro mantenimiento a cargo de otros, deberán cumplir las exigencias
contempladas en UNE EN 60.831, REBT y en los documentos a los que se haga referencia
en estas publicaciones.
Cuando en ellos se especifiquen condiciones más exigentes deberá darse prioridad a las
exigencias establecidas en este Pliego de condiciones.
4.6.10.2 Exigencias de diseño
i. Exigencias generales
La corrección del factor de potencia deberá aplicarse centralizada o localmente según se
especifique en los documentos anexos o en los planos.
La capacidad total y el número de etapas deberán ser según se especifique en los
documentos anexos.
Todo equipo corrector del factor de potencia deberá estar diseñado para funcionar con la
tensión y frecuencia nominales especificados en los documentos anexos y deberá ser capaz
de hacerlo dentro de las variaciones de tensión y frecuencia igualmente especificados en
esos documentos.
Todos los equipos deberán ser adecuados para un funcionamiento constante a la altura y
dentro de los límites de temperatura ambiente especificados en los documentos anexos.
En cuanto a la interferencia eléctrica el equipo deberá cumplir lo establecido en UNE EN
55014.
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El equipo corrector del factor de potencia deberá componerse de unidades de condensador,
relé de control, equipo de conmutación, fusibles protectores y medios de aislamiento según
se especifiquen en los documentos anexos, todos ellos ensamblados y conectados para
controlar automáticamente la conexión y desconexión de los condensadores en respuesta a
los cambios del factor de potencia en carga.
ii. Condensadores
Los condensadores deberán tener un diseño reconocido y probado. Deberán presentarse
certificados de ensayo de prototipo.
Los elementos del condensador deberán tener un dieléctrico de película metalizada e
incorporar un elemento fusible interno, todo ello encapsulado en resina y alojado en un
contenedor plástico.
Todos los condensadores deberán ser autoregenerables.
Los condensadores deberán ser de tipo baja pérdida. Las pérdidas no deberán superar los
0,5 vatios por kVA.
Los elementos de condensador deberán tener una tensión de régimen dieléctrico de 480V
trifásica 50Hz.
Las unidades de condensador deberán componerse de un cerramiento de acero laminado
que incorpore una serie de elementos condensadores. Este cerramiento deberá estar relleno
de partículas, o de una variante adecuada probada, destinadas a absorber la energía de
cualquier fallo de un elemento importante.
Las unidades de igual capacidad serán intercambiables.

Todos los condensadores deberán poder funcionar, sin sufrir daños, en condiciones en las
que la intensidad que los atraviese tenga un valor eficaz que supere en un 15% la intensidad
que corresponda a la tensión y frecuencia de régimen (sinusoidal).
Todos los condensadores deberán estar etiquetados advirtiendo del posible peligro de
tensión.
Cuando las unidades de condensador deban instalarse como elementos individuales, sin
formar parte de una unidad ensamblada de corrección del factor de potencia, deberán
disponerse los terminales y cajas de cables adecuados para alojar los cables especificados
en el documento anexo correspondiente.
iii. Cerramientos
El cubículo y todo el equipo que se encuentre en su interior deberán estar dispuestos de
manera que todos los elementos del aparato sean de fácil acceso para el ajuste, si es
necesario, y el mantenimiento.
iv. Armario
Cuando no formen parte de un panel principal de conmutación de Baja Tensión, los
cerramientos del armario deberán estar hechos de placa de acero dulce conforme a la
normativa UNE correspondiente, adecuada para su situación. El tamaño del cerramiento
deberá dejar el suficiente espacio libre para al menos un condensador adicional que se haya
de instalar en el futuro. El cerramiento deberá poseer un grado mínimo de protección y un
acabado en el color especificado en los documentos anexos.
Los armarios deberán estar provistos de elementos de elevación en forma de paletas para el
uso de carretillas elevadoras, o estar equipados con cáncamos para izar.

En paralelo con las terminaciones deberán disponerse resistencia de descarga
permanentemente conectados con unas dimensiones que aseguren la descarga segura del
condensador a menos de 50V en el plazo de un minuto tras la desconexión.

v. Documentación

Cada condensador deberá estar provisto de una placa de datos que ofrezca los detalles
especificados en el documento anexo correspondiente.

a. Plano de la instalación

Cada unidad de condensador deberá contener un sistema trifásico equilibrado de
capacidades.

Deberán suministrarse los siguientes planos:

b. Diagrama del sistema de energía eléctrica, incluyendo puntos terminales
c. Diagrama de control

Todos los condensadores deberán poder funcionar durante períodos prolongados, sin sufrir
daños, a una tensión aplicando un 10% mayor que la tensión de régimen.
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4.7.- MOTORES ELÉCTRICOS Y PROTECCIONES
4.7.1

Generalidades

4.7.1.1 Definiciones
Esta especificación se refiere a los motores trifásicos y monofásicos de más de 1 kW y a los
motores citados en las listas, ya sean parte integrante de un equipo o se entreguen
separados para su instalación en obra, utilizados en el presente proyecto

4.7.2

Motores de Baja Tensión

4.7.2.1 Condiciones generales
i. Contenido
Se presentarán planos de disposición general que incluyan todas las dimensiones principales
y los datos importantes, tales como peso, tamaño de la caja de terminales, posición y tamaño
de las entradas de cables y diámetro de los terminales.

4.7.1.2 Reglamentos y normas de obligado cumplimiento
Las instalaciones comprendidas en la presente sección cumplirán con los siguientes
reglamentos, normativas y recomendaciones salvo indicación contraria en las siguientes
cláusulas.

Se presentarán esquemas eléctricos y diagramas del cableado interior de los motores y de la
terminación de todas las conexiones exteriores, detalles facilitados por el fabricante, tipo de
carcasa, números de referencia del catálogo, potencia de los motores y detalles de la
protección térmica incorporada.

i. Reglamentos

Se devolverán las hojas de datos de los motores cumplimentadas antes de cursar el pedido.

Serán de obligado cumplimiento los reglamentos y normas especificados en el apartado 1.1.2
de la presente especificación técnica.

El fabricante de los motores aprobará todas las aplicaciones y métodos de arranque.

ii. Normas Españolas

Los motores de escogerán de la gama de producción normal del fabricante por las
dimensiones del bastidor.

-UNE 21.302 Vocabulario Electrotécnico

ii. Capacidad de los motores

-UNE 20.460 Instalaciones eléctricas en edificios.

La capacidad de los motores debe coincidir con los tamaños de la hoja de datos.
confirmará el tamaño definitivo de los motores y la maquinaria antes de cursar el pedido.

Se

-UNE EN 60.034 Máquinas eléctricas rotativas.
-UNE 20.106 Máquinas eléctricas rotativas fijadas por medio de patas.
-UNE EN 60.947 Aparamenta de Baja Tensión.
-UNE EN 60.742
Transformadores de separación de circuitos y transformadores de
seguridad. Requisitos.
-UNE 21.185 Protección de las estructuras contra el rayo y principios generales.
-UNE EN 60.099

Pararrayos.

Los motores serán totalmente idóneos para el régimen especificado o implícito y las
condiciones ambientales más extremas que ocurran estando en marcha o parados.
4.7.2.2 Inspección y ensayos
i. Condiciones generales
Todos los motores se ensayarán como se indica y el fabricante del motor expedirá
certificados de ensayo.
No se hará el ensayo de sobrevelocidad con los motores que se suministren realmente, pero
se proporcionará el certificado del ensayo de sobrevelocidad hecho con motores similares.
ii. Categoría de todos los motores

Proyecto Aparcamiento en Superficie Juan XXIII

Página 183 de 254

Se someterá a un ensayo "básico" a un motor de cada categoría, con arreglo a BS 4999,
143 parte.
Se examinarán los cojinetes y el sentido del giro de un motor de cada categoría.
Todos los demás motores se someterán a un ensayo "duplicado" conforme a BS 4999, 143
parte. Se ensayará la continuidad de los dispositivos de protección térmica.
iii. Ensayo "completo" de motores mayores
Los motores de potencia igual o mayor a la especificada en las listas, además de los ensayos
anteriores, se someterán a un ensayo "completo", que consistirá en los siguientes ensayos:
a.

resistencia del bobinado (con energía)

b.

par motor en reposo

c.
total

rendimiento, factor de potencia y deslizamiento al 25%, 50%, 75% y 100% de la carga

d.

nivel de ruido (dB(A) a 1m)

e.

sobrecarga

f.

Potencia de arranque (kVA)

Por aparatos de arranque se entiende grupos funcionales de piezas, por ejemplo.:
seccionadores, medios de protección, conjuntores, relés, circuitería electrónica, interruptores
de maniobra, lámparas e instrumentos, incluyendo dispositivos de mando de sistemas
automáticos. También se consideran aparatos de arranque los reguladores de velocidad.
La clase de los arranques debe corresponder a la clase de los motores, teniendo en cuenta
todos los factores de descalificación que sean aplicables. El tiempo máximo de aceleración
se especifica en las hojas de datos de los equipos.
El concepto, fabricación, elección, instalación, puesta en servicio y ensayos de todos los
equipos y materiales descritos debe cumplir con los preceptos de UNE EN 60947 y
documentos que se citan en dicha norma, con el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión
y con UNE 20.460.
Si esta Especificación estipulara condiciones más estrictas, dichas condiciones tendrán
preferencia.
ii. Documentación

4.7.3

Se presentarán certificados de ensayos de tipos, incluyendo resistencia al fallo, elevación de
temperatura, coordinación entre tipos, etc., de acuerdo con UNE EN 60947.
Se presentarán los certificados de los ensayos especiales y habituales con arreglo a UNE EN
60947.

Arrancadores y mecanismos de control de motores de Baja Tensión

4.7.3.1 Condiciones generales
Los fabricantes de los motores y arrancadores confirmarán cada combinación de arranque,
motor y carga.
i. Definiciones Si no se indica otra cosa, todos los términos se ajustan a la definición de UNE
EN 60947 y documentos afines, incluso la UNE 21.302.
Si no se especifica otra cosa, los conjuntos de arranque se refieren a los mandos de motores
de inducción.
Los conjuntos de arranque comprenden centros de mando de motores aislados o
combinados y mandos automáticos, cuadros de instrumentos y conjuntos que formen parte
de otros equipos, tales como enfriadores de agua, bombas, climatizadores y maquinaria de
calefacción, sin que esta relación sea exhaustiva.
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4.7.3.2 Variadores de velocidad
i. Condiciones generales
Los variadores de velocidad y dispositivos afines se elegirán según el tiempo máximo de
aceleración del motor y la carga que mueva, la máxima capacidad térmica del motor, la
frecuencia de arranques y el ciclo de régimen.
Los variadores de velocidad de las instalaciones autoestables estarán completos con
alojamiento y los dispositivos de protección y aislamiento que se especifiquen.
ii. Motores de doble bobina y cambio de polo
Estos sistemas constarán de dos arranques separados y enclavados eléctricamente de tal
modo que no se puedan cerrar ni ser cerrados al mismo tiempo.
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Se incorporarán restricciones al arranque de modo que el motor sólo pueda arrancar a la
velocidad más baja. El cambio a la velocidad más alta tendrá lugar después de que
acelerarse sustancialmente a la velocidad menor.

Los pares de fase de los semiconductores de fuerza irán en alojamientos distintos y
separados del módulo de mando. Los módulos de semiconductores se podrán sustituir
fácilmente en el lugar.

Las partes directas en línea y estrella-triángulo de los arrancadores compuestos cumplirán
con la especificación que corresponde a los arrancadores individuales.

Los sistemas de velocidad variable destinados a variar el par motor mantendrán el
rendimiento del motor en todas las velocidades.

Se pondrá un reloj graduable en el circuito de mando para que haya un lapso de tiempo entre
la desconexión del contacto de alta velocidad y la conexión del contacto de baja velocidad.
Ese lapso no es necesario al pasar de baja a alta velocidad.

Cuando así se especifique, el convertidor de frecuencia tendrá capacidad para inhibir la
marcha del motor a frecuencias críticas. El número mínimo de rangos de frecuencia crítica
será el que se especifique.

iii. Frecuencia variable

Si el motor impulsor principal tuviera montado un ventilador movido por motor propio, el
arrancador de este motor estará incorporado al convertidor de frecuencia y mandado por
éste. El arrancador del motor del ventilador cumplirá las condiciones de esta Especificación.

Estos sistemas se emparejarán a los motores que sirven. El fabricante del motor debe
aprobar la combinación de motor y convertidor de frecuencia para el fin propuesto.
La combinación de convertidor de frecuencia y motor estará clasificada para funcionamiento
continuo a la potencia nominal en la gama de velocidad especificada en las listas. El motor
tendrá la debida calificación para absorber los efectos de los armónicos generados por el
convertidor de frecuencia.
Los convertidores de frecuencia de amplitud modulada de impulsos tendrán un mínimo de 18
escalones de salida.
Los convertidores de frecuencia estarán clasificados para admitir los niveles de corriente
intermitentes en condiciones de mucha carga y las corrientes de arranque. Dispondrán de un
refuerzo de tensión apropiado durante el arranque, que será suficiente para aportar el par
motor que requiere el motor.

iv. Motores síncronos de reluctancia
Estos sistemas contendrán un motor de gran rendimiento de clase equivalente y un mando
con microprocesador producido por el mismo fabricante.
La corriente y el par motor de arranque no excederán los valores de plena carga en ningún
momento.
La velocidad del motor será fijada por medios digitales según la posición del rotor. Los
sensores estarán situados en el lado pasivo del motor.
El tiempo en la curva de aceleración y desaceleración será graduable separadamente dentro
de los límites especificados.

El tiempo en la curva de aceleración y desaceleración será graduable separadamente dentro
de los límites especificados.

El dispositivo de mando ofrecerá protección contra la subtensión, la sobretensión, la
sobretemperatura del motor y del mando y fallos de tierra del circuito del motor.

Los convertidores de frecuencia contendrán un sistema de vigilancia por microprocesador
para regir las funciones de arranque, parada, inversión térmica y proporcionar protección
interior contra los efectos térmicos, cortocircuitos, subtensión y sobretensión. La protección
térmica y contra cortocircuitos será provista por separado.

v. Motores de velocidad variable con corrientes parásitas

El sistema de vigilancia se vigilará a sí mismo, e incluso se autocomprobará antes del
arranque. El módulo de mando será el mismo en todas las categorías de potencia.
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Estos sistemas constarán de un motor y un acoplamiento de corrientes parásitas montado
por el mismo fabricante.
Los motores no tendrán anillos de deslizamiento ni otros dispositivos desgastables.
El interruptor del mecanismo de mando actuará a través del arrancador del motor para evitar
el acoplamiento a las corrientes parásitas cuando el motor no esté funcionando.
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La regulación no será mayor del 1% en el cambio de media carga a plena carga.
Los acoplamientos serán capaces de transmitir todo el par motor de arranque y todo el par
motor de trabajo.
El enfriamiento se hará mediante ventiladores integrados en el acoplamiento de corrientes
parásitas.
La protección contra la sobretemperatura será proporcionada por termistores.
El mando del microprocesador graduará la velocidad.
desaceleración será graduable.

El ritmo de aceleración y

El motor impulsor cumplirá las condiciones de la Especificación de motores de Baja Tensión.
vi. Frenado e inversión
Los frenos electromagnéticos de disco o tambor se aplicarán por medio de muelles;
sostenidos en posición inactiva por el electroimán y no fallarán en caso de un fallo en el
suministro de corriente eléctrica.
Si se especificase frenado por inversión de corriente o marcha lenta, la alimentación del
motor se deberá desconectar inmediatamente antes de que el rotor se pare.
La inversión se realizará cambiando las conexiones de fase amarilla y azul del motor. La
inversión se podrá hacer solamente con el motor parado y la alimentación desconectada. La
alimentación sólo se podrá reconectar después de haber cambiado la fase. Entonces se
pondrá en marcha el motor del modo normal. En los sistemas de arrancadores lento
electrónicos ralentizados y de frecuencia variable, se podrán cambiar las conexiones de fase
mediante dispositivos de estado sólido.
4.7.3.3 Protección y aislamiento
i. Condiciones generales
El aparellaje y los medios de protección cumplirán con la Especificación de aparellaje de Baja
Tensión.
La capacidad de protección contra cortocircuito en servicio (Icc) de todos los medios de
protección no será menor que la intensidad de cortocircuito prevista y especificada.
ii. Entrada de alimentación
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Los dispositivos de aislamiento de los conjuntos con alimentación duplicada estarán
enclavados para impedir el cierre simultáneo.
iii. Aislamiento de los arrancadores
Los arrancadores dispondrán de seccionamiento con candado de una categoría de aplicación
mínima de 3 según UNE EN 60.947. Será imposible abrir la puerta del compartimento del
arrancador estando el interruptor-seccionador en posición de ENCENDIDO, o si se ha
inmovilizado en posición de APAGADO con la puerta completamente cerrada.
El dispositivo de seccionamiento tendrá contactos auxiliares encapsulados para ofrecer doble
aislamiento polar a los circuitos de mando y otros que operen a más de 30V rmc de c.c o
c.a., provistos de relés totalmente encapsulados que suplan a los contactos auxiliares del
dispositivo de seccionamiento si fuese necesario.
Al acabar la instalación, cada dispositivo seccionador estará completo con los siguientes
contactos auxiliares de repuesto como mínimo: 1 par de cambios NA/NC (normalmente
abierto/normalmente cerrado).
iv. Coordinación de la protección
Un centro de ensayos aprobado por el Cliente ensayará los medios de protección contra
cortocircuitos y sobrecargas por tipo, junto con los contactos, en combinación, hasta la
corriente de cortocircuito previsible especificada. Se presentará la prueba de los ensayos al
entregarse la oferta. Esta condición se aplica a los dos grupos de componentes separados,
incluso arrancadores ralentizados, motores de frecuencia variable y dispositivos de arranque
integrados.
Las características de protección serán proporcionadas al arrancador, al motor y a los cables
que los conectan, con arreglo a UNE 20.460.
Con la excepción de los arrancadores integrados, la protección contra cortocircuitos será por
medio de fusibles siendo preferible el tipo "gM" para los arrancadores directos en línea.
v. Arrancadores integrados
Los aparatos para el arranque directo en línea contendrán las funciones de desconector,
contacto y de protección contra cortocircuitos y sobrecarga de tipo magnetotérmico en un
solo mecanismo. La coordinación de estos aparatos de arranque se ensayará totalmente
con las corrientes de cortocircuito previsibles de hasta 50kA.
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Dispondrán de asas giratorias con candados, módulos protectores intercambiables y
contactos auxiliares extra. El único interruptor giratorio tendrá las posiciones de "Auto",
"Disparado" y "Rearmado". Deberá ser posible ensayar el circuito de control sin carga.
Los módulos de protección tendrán medios de regulación propios, o módulos intercambiables
para dispararse ante corrientes térmicas o magnéticas, que serán compensados por la

vii. Relés electrónicos de protección
Los relés ofrecerán protección contra las sobrecargas térmicas, funcionamiento en desfase y
fallos de puesta a tierra, además de otros requisitos que se especifiquen.

variación de la temperatura ambiente entre 0 y 50 C. Los órganos de mando se podrán cerrar
para impedir su manipulación.

Las curvas técnicas incluirán las familias "caliente" y "fría" de inversión del retraso de tiempo
elegible por el usuario. Estando en circuito, el dispositivo elegirá la versión "caliente" de las
curvas de protección seleccionadas para evitar que los valores de protección del arranque
dañen al motor caliente.

Las características térmicas o magnéticas se podrán derivar electrónicamente de la medición
de las corrientes.

Todas las graduaciones de protección serán conservadas en una memoria no volátil como
protección contra la interrupción del suministro de la red.

vi. Protección contra sobrecargas Los relés de sobrecarga tendrán características de retraso
de tiempo inverso compatibles con el motor en el que están montados. Esta exigencia se
aplica también a las sobrecargas electrónicas integrales con arrancadores ralentizados y a
motores de frecuencia variable.

Los dispositivos de sobrecarga serán completos, con medios para reactivarlos a mano e
indicador de disparo, ambos montados dentro del alojamiento del arranque.

o

No se podrá utilizar el tipo de amortiguador de sobrecarga magnético/aceite.
Los motores con corriente de plena carga menor de 30 A tendrán relés de sobrecarga de tipo
térmico montados directamente en el contacto correspondiente. La temperatura ambiente
o

será compensada entre los extremos de 0 y 50 C con contactos separados "Normalmente
Abierto" y "Normalmente cerrado" de valor no inferior a 5 A resistivos a 220 V, 50 Hz.
Dispondrán de medios de graduación desde el 60% a la capacidad de plena carga de
corriente.

Los relés de sobrecarga que vayan conectados al circuito de fase de los arrancadores
estrella-triángulo, tendrán una escala que indique claramente si representa corriente lineal o
si hay que multiplicar los valores por 1,7 para que representen la escala lineal.
viii. Protección contra defecto a tierra
Esta protección la proporcionará un relé accionado por un transformador de intensidad. Los
transformadores de intensidad se elegirán con arreglo a la Especificación de aparellaje de
Baja Tensión, prefiriéndose el tipo de núcleo equilibrado.
Los relés serán completos, con medios para reactivarlos a mano e indicador visual de
disparo, estando ambos situados dentro del alojamiento del arrancador.

Si la intensidad a plena carga de una unidad combinada fuese mayor de 30 A, el relé de
sobrecarga será del tipo accionado por transformadores de intensidad. El relé proporcionará
protección con la tolerancia justa. Dispondrá de indicadores para graduar la corriente de
carga y el tiempo de aceleración del motor. Los indicadores estarán a prueba de
manipulación.

El disparo del contacto de defecto de tierra estará cableado directamente al circuito de la
bobina.

La protección contra sobrecarga y fase única se proporcionará para todo el ciclo de régimen.
El relé será resistente a la vibración y a la sobretensión transitoria, y se compensará la

Todos los arrancadores de motor estarán protegidos contra el cambio de tensión por medio
de contactos de bobina con límites de accionamiento del 85 al 115% de la tensión nominal.

ix. Protección contra la variación de tensión

o

temperatura entre 0 y 5 C. El valor de los contactos de los interruptores no será menor de
5A, resistivo a 220V, 50Hz.
Los contactos accionados por sobrecarga estarán cableados al lado de la línea de
alimentación y conectados directamente a la bobina del contacto.
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4.7.3.4 Controles
i. Selección del régimen
Cada motor dispondrá de un conmutador de selección para hacerlo funcionar si se requiere
estando en la modalidad de "prueba".
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ii. Conmutador de prueba/apagado/automático
La posición de "prueba" no deberá anular ninguna función de protección o de parada a
distancia.

Si las barras colectoras de fuerza se seleccionarán por medio de un interruptor de unión de
barras, la alimentación del transformador se podrá conmutar de una sección a otra. La
conmutación será automática si así se especificase.

Si se especificase el conmutador con llave, ésta deberá poderse quitar en la posición de
"prueba".

Se dotarán transformadores dobles cuando se especifique. Se deberán especificar los
medios para hacer el cambio. Cada circuito estará dotado de lámparas de control individual
del mismo por "tensión disponible".

Los botones de arranque y parada locales sólo podrán accionarse en posición de "prueba",
salvo que fuese un botón de parada de urgencia, en cuyo caso no le afectará el conmutador.

Los conmutadores manuales, cuando se especifiquen, estarán montados internamente.

iii. Botones de parada de urgencia
Los botones locales para efectuar paradas de urgencia no serán afectados por los controles.
iv. Controles eléctricos
Cuando así se especifique, el equipo eléctrico de los sistemas de mando se montará y
cablearán en alojamientos separados del conjunto.
Si el sistema de control automático no es parte integral del conjunto del arrancador del motor,
se dispondrá un cubículo para reunir las terminaciones de las interconexiones del cableado
de control. Las líneas de control automático y de situación de todos los arrancadores estarán
precableadas a los terminales de este cubículo. Los cableados de maniobra de los aparatos
que no formen parte del control automático, tales como los botones de arranque y parada a
distancia, no se cablearán a través de este cubículo.
Los controles automáticos serán suministrados e instalados, junto con sus relés
correspondientes, por personal especialista en el taller del fabricante de los conjuntos. Los
relés serán del mismo fabricante que los otros relés del mismo tipo. El fabricante de los
conjuntos será responsable de todo el cableado eléctrico relacionado con los mismos.
v. Alimentación eléctrica a los controles
Si la tensión a que operan los mandos no fuese de 220V, se derivará a través de
transformadores con arreglo a UNE EN 60742.
La capacidad nominal de los transformadores será la carga total del circuito de control, más
un mínimo del 10% de reserva.
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Los transformadores y conmutadores se considerarán unidades funcionales separadas.
El primario de los transformadores estará protegido por un fusible de cartucho en la conexión
de la línea y un empalme a neutro desmontable cuando el neutro se requiera. La
alimentación se tomará pasado el seccionador del suministro principal.
Un extremo del secundario del transformador irá conectado directamente a la barra de tierra
principal. Esta conexión estará antes del empalme a neutro del circuito de mando. La
alimentación del otro extremo de la bobina estará protegida por un fusible de cartucho o PIA.
vi. Anunciadores de estado y alarma
Se pondrán pilotos indicadores, cuando se especifique, en cada fase de entrada del
suministro principal.
Todos los conjuntos que incorporen sistemas de mando automático estarán equipados con
medios anunciadores del estado y de alarma. Si el sistema de mando automático careciera
de medios anunciadores propios, se dotarán por separado. Los anunciadores de estado y
alarma indicarán el estado de "ENCENDIDO", "APAGADO" y "DISPARADO" de todos los
dispositivos de arranque.
El equipo anunciador de estado y alarma estará montado en el mismo cubículo que los
mandos automáticos. Habrá un contacto libre de tensión por cada estado y en cada cubículo
de arranque, que estará cableado interiormente al anunciador de estado y alarma mediante
terminales en cada extremo.
Los anunciadores de estado y alarma serán de varios canales y del tipo electrónico modular,
con tarjetas de insertar en cada canal. Los indicadores visuales tendrán un frente plano con
un rótulo grabado por cada canal. Cada indicador tendrá dos lámparas de 6V. Se pondrá un
dispositivo para probar las lámparas.
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Se dotará de una salida de alarma sonora con botones de prueba y de reactivación. La
alarma se dará por medio de una sirena electrónica montada en el interior. La anulación de
la señal sonora no apagará el piloto, que permanecerá encendido hasta que se resuelva el
fallo. Si ocurriera otro fallo después de pulsar el botón de anulación, la alarma volverá a
sonar.
Se incorporarán los contactos apropiados libres de tensión en cada canal para transmitir las
señales a puntos alejados.
Se dispondrá de un contador de horas en funcionamiento como se especifique, que no podrá
ponerse a cero.
vii. Circuitos de control
El circuito de control de cada arrancador tendrá un fusible o PIA de entrada, un empalme a
neutro, un medio de desconexión, y si se especifica, un interruptor que anule la desconexión.
Las bases de los fusibles serán de color negro.
La protección del circuito de mando estará coordinada para asegurar la separación de los
dispositivos corriente arriba.

Si se especificasen sistemas para cambiar de funcionamiento a régimen/parada en reserva,
el circuito de maniobra del mando del cambio no recibirá alimentación de los arrancadores,
sino que será independiente de ambos.
Si los mandos fuesen automáticos regidos por un microprocesador, todos los aparatos de
arranque se comunicarán con el mando maestro por medio de conexiones apropiadas. Los
circuitos de conexión conducirán comunicaciones en ambos sentidos, permitiendo la
maniobra de todas las funciones de los arrancadores e informar del estado y situaciones
anómalas al mando maestro.
Si se especificase, se incorporarán relojes para retrasar el arranque y hacer que los
arrancadores actúen en secuencia. El que un reloj o arrancadores no funcionen, no impedirá
el funcionamiento de los demás arrancadores.
viii. Enclavamiento
El circuito de control de un arrancador dependiente se cableará por medio de contactos
auxiliares del contacto del motor del arrancador que actúe primero. En el caso de
arrancadores de tensión reducida, los contactos auxiliares tendrán toda la tensión del
contacto.

Las conexiones a neutro tendrán un empalme de cobre macizo montado en una base y
portafusible de color blanco que no será intercambiable con los portafusibles de control o de
fuerza.

Si se desconectase el primer arrancador, bien intencionalmente o debido a una avería, el
arranque dependiente se desconectará inmediatamente.

La alimentación del circuito de control estará conectada al seccionador del arrancador por
medio de un contacto auxiliar.

El circuito de enclavamiento incorporará un retardador para atrasar la actuación del
arrancador dependiente cuando se especifique. Dichos retardadores serán adicionales a los
circuitos de enclavamiento.

Cuando así se especifique, se podrá activar el circuito de control estando el seccionador del
arrancador en posición abierta, mediante un interruptor de anulación accionado con llave o
por enclavamiento de la puerta con un interruptor de candado.
Los interruptores anuladores accionados con llave serán de dos posiciones. La llave sólo se
podrá sacar en posición de "APAGADO". El interruptor estará montado dentro del
alojamiento de tal modo que no se pueda cerrar la puerta estando la llave puesta.
El pestillo de los interruptores que enclavan la puerta tendrán un accionador que pase
energía al circuito de mando al sacarlo manualmente estando abierta la puerta del
alojamiento. Al cerrar la puerta el pestillo vuelve a la posición de "APAGADO"
automáticamente.
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ix. Contactos auxiliares
Se dispondrán dos contactos auxiliares normalmente cerrados y dos contactos auxiliares
normalmente abiertos en cada arrancador en función de repuesto, a no ser que se
especifique otra cosa. Estos contactos serán adicionales a los dedicados a accionar el
arrancador.
x. Desconectores y seccionadores
La dotación de desconectores y seccionadores para paradas de urgencia y ordinarias
cumplirán con el REBT y con UNE 20.460.
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Todos los motores irán provistos de un interruptor desconector que aísle la alimentación para
poder realizar trabajos sin riesgo.

El control de la alimentación de los calefactores anticondensación hará que el calefactor
actúe cuando el motor este parado y se detendrá cuando el motor esté andando.

El accionamiento de un botón de parada de urgencia hará que el arrancador se detenga
inmediatamente. Los botones de parada de urgencia cortarán directamente el lado cargado
del circuito de la bobina del contacto principal. Soltar o anular el botón de parada de
urgencia no hará que el motor se vuelva a poner en marcha.

xiii. Cables de fibra óptica

Los botones de parada de urgencia tendrán la cabeza de seta de color rojo y quedarán
anclados en su posición activa cuando se accionen. Se soltarán con un giro o con llave,
según se especifique.
xi. Controles neumáticos
Los controles irán montados bien en un conjunto completamente separado o en un cubículo
distinto. El cubículo estará en la parte superior del conjunto con una placa prensaestopas
desmontable para tener acceso, completa con juntas de presión apropiadas para unirse a
todas las tuberías de salida.
Todos los tubos interiores se instalarán engrapados limpiamente a la pared del fondo y
conectados entre los aparatos y a la placa prensaestopas. Todos los tubos y accesorios
serán accesibles por el frente. Si hubiera que hacer conexiones eléctricas a los relés, éstas
se alimentarán y cablearán desde los medios de protección en una de las secciones
eléctricas del conjunto por medio de bloques terminales normales.
Las tuberías serán de polietileno pirorretardado de color negro de 8mm de diámetro exterior
(1/4") y se instalarán limpiamente sujetas con grapas. El cableado de estos elementos se
hará según los planos facilitados por el proveedor de los equipos de control.
Los controles neumáticos según se detallan en otra parte, junto con las tuberías necesarias
serán provistos y montados por personal especialista en el taller del fabricante de los
conjuntos. Los relés eléctricos relativos a los controles neumáticos serán del mismo
fabricante que los otros relés del mismo tipo. El fabricante de los conjuntos será responsable
de todo el cableado eléctrico relacionado con los mismos.
xii. Circuitos auxiliares
Los distintos suministros tendrán protección separada y se conectarán por medio de polos
adicionales o contactos auxiliares del seccionador de los arrancadores.
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Los aparatos funcionales que necesiten cables de fibra óptica para llevar señales de
comunicación irán montados de modo que puedan terminarse directamente en el aparato. El
conjunto se dispondrá de modo que puedan entrar los cables de fibra óptica y en el
compartimento de destino con el mínimo radio de curvatura. Los cables se protegerán con
arandelas aislantes donde atraviesen por orificios.
4.7.3.5 Inspección, ensayos y puesta en servicio
i. Condiciones generales
La inspección, los ensayos y la puesta en servicio se llevarán a cabo con arreglo a la
Especificación de aparellaje de Baja Tensión.
4.7.4

Protección contra sobretensiones transitorias

4.7.4.1 Requerimientos generales
Los mecanismos utilizados para la protección contra sobretensiones transitorias deberán
cumplir con la normativa siguiente; UNE 21.185, EN 60.099.
4.7.4.2 Mecanismos principales del sistema
Los mecanismos instalados en los sistemas de B.T darán protección entre todos los
conductores, tales como fase-neutro, fase-tierra, neutro-tierra.
Cada uno de los mecanismos no necesitará mantenimiento e irán equipados con un
indicador que se señalará el estado de protección.
Con relación a la necesidad de una protección contra sobretensiones adicional, criterio del
conexionado de los cables y los límites de la temperatura ambiente, los mecanismos se
instalarán de acuerdo con los requerimientos del fabricante.
Todos los mecanismos de protección contra sobretensiones transitorias serán instalados en
el interior de armarios con cerradura. Las unidades sobre pared llevarán incorporados una
tapa transparente de policarbonato para facilitar la visión de los indicadores de estado del
sistema.
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Los mecanismos montados sobre el cuadro deberán instalarse de tal modo que la indicación
del estado del sistema de extenderá a la cara frontal del cuadro.

vigencia tanto para los sobrevalores momentáneos como para las frecuencias de
funcionamiento de régimen.

Cuando se especifique en las tablas adjuntas la posibilidad de un control remoto, será
instalado. Estos consistirán en contadores libres de tensión a 24V a.c.

Habrán de suministrarse filtros y apantallado donde sea necesario, por razones de seguridad
de datos y de comunicaciones. En el marco de esta aplicación, los filtros y apantallado
habrán de reducir a un mínimo la radiación de los campos electromagnéticos de bajo nivel
que emanen de los conductores del suministro de red y de los enlaces de las
interconexiones.

Cuando sean instalados varios mecanismos entre el cuadro y las conexiones de entrada,
habrá una configuración para prevenir un acoplamiento inductivo entre los cables protegidos
y los cables sin proteger.
4.7.4.3 Coordinación con los interruptores diferenciales (IDs)
A no ser que se especifique lo contrario, los mecanismos contra sobre tensiones transitorios
no deben instalarse aguas abajo de los IDs.
El fabricante del equipo deberá confirmar la información sobre las corrientes de fuga del
equipo.
El instalador eléctrico deberá tener en cuenta estas corrientes cuando instale los
mecanismos del sistema eléctrico.

Allí donde la constante corriente de fuga a tierra a través de condensadores de supresión de
interferencias pueda producir el disparo accidental de interruptores diferenciales (IDs) que se
han establecido a 30mA, el establecimiento puede incrementarse, bajo el estricto
consentimiento por escrito de la Dirección Facultativa.
El encaminamiento de los cables principales de fuerza habrá de organizarse de manera que
se obtenga la máxima separación entre ellos y los equipos que pudieran ser sensibles a las
interferencias procedentes de la red y a los valores momentáneos producto de la
conmutación.

4.7.4.4 Criterio de funcionamiento del sistema
Los mecanismos contra sobretensiones transitorias deberán ser adecuados para el nivel de
clasificación indicado y deberá seguir funcionando después de la sobretensión inicial.

4.8.- CANALIZACIONES Y CABLEADO

4.7.4.5 Información que deberá ser suministrada por el fabricante
Detalles técnicos sobre el funcionamiento de los mecanismos serán entregados por el
fabricante. Todos los detalles deberán ser aprobados por un laboratorio independiente, y las
pruebas se realizarán sobre comportamientos reales de los mecanismos, no sobre cálculo
teórico basado en uno o más componentes.

4.8.1.1 Definiciones
Quedan comprendidos en este apartado todos aquellos cables, tubos, piezas especiales,
accesorios de distribución eléctrica en Alta y Baja Tensión utilizados en el presente proyecto.

4.7.5

Interferencias y apantallado

Todo el equipo eléctrico que pueda producir interferencias eléctricas superiores a lo
especificado en las Normas UNE pertinentes, habrá de ir equipado con los componentes
supresores que proceda. Además de todo ello, y allí donde sea necesario, y como
consecuencia de la sensibilidad de otros equipos instalados en las cercanías, habrán de
instalarse filtros y supresores complementarios para medir la radiación y conducción de las
frecuencias de interferencia que pudieran afectar a tales equipos. Este requisito tiene

4.8.1

Generalidades

4.8.1.2 Reglamentos y normas de obligado cumplimiento
Las instalaciones comprendidas en la presente sección cumplirán con los siguientes
reglamentos, normativas y recomendaciones salvo indicación contraria en las siguientes
cláusulas.
i. Reglamentos
Serán de obligado cumplimiento los reglamentos y normas especificados en el apartado 1.1.2
de la presente especificación técnica.
ii. Normas Españolas
-UNE 20.434 Sistema de designación de los cables.
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-UNE 21.030 Conductores aislados, cableados en haz de tensión asignada 0,6/1kV, para
líneas de distribución. Acometidas y análogos.
-UNE 21.166 Cables para alimentación de bombas sumergidas.
-UNE 21.123 Cables eléctricos de utilización industrial de tensión asignada0,6/1kV.
-UNE EN 50.189 Conductores para líneas aéreas eléctricas alambres de acero galvanizado.
-UNE EN 50.183 Conductores para líneas eléctricas aéreas alambres de aleación de
aluminio-magnesio-silicio.
-UNE EN 60.811 Métodos de ensayo comunes para materiales de aislamiento y cubierta de
cables eléctricos y de cables de fibra óptica.

Los conductos de instalación en superficies habrán de tenderse en horizontal o en vertical,
ambas a plomada. Cuando no puedan satisfacerse estos requisitos, los conductos habrán de
tenderse paralelos a las líneas del edificio.
Los trazados de conductos de PVC empotrados en hormigón o bajo baldosas, paredes
fraguadas in situ, así como en yeso, habrán de presentarse a la Dirección Facultativa para
que ésta los inspeccione antes de proceder a enterrarlos.
Las conexiones finales desde la instalación del conducto hasta todos los motores, a otros
aparatos sometidos a vibración y según se especifique en algún otro sitio, habrán de
efectuarse utilizando conductos flexibles anticorrosión, antihumedad y forrados con PVC,
teniendo una longitud mínima de 500 mm. En el interior de cada conducto flexible habrá de
suministrarse y tenderse un conductor protector. Este habrá de ser un hilo de cobre trenzado
2

-UNE EN 50.265 Métodos de ensayos comunes para cables sometidos al fuego. Ensayo de
resistencia a la propagación vertical de la llama para un conducto individual aislado o cable.
-UNE EN 50.267 Métodos de ensayo comunes para cables sometidos al fuego. Ensayo de
gases desprendidos durante la combustión de materiales procedentes de los cables.
-UNE EN 50.268 Métodos de ensayo comunes para cables sometidos al fuego. Medida la
densidad de los humos emitidos por cables en combustión bajo condiciones definidas.
-UNE 20.431 Características de los cables eléctricos resistentes al fuego.
-UNE EN 60.383 Aisladores para líneas aéreas de tensión nominal superior a 1 kV.
-UNE EN 50.086 Sistemas de tubos para la conducción de cables.
-UNE 19.040 Tubos roscables de acero de uso general. Medidas y masas, serie normal.
-UNE 20.324 Grados de protección proporcionados por las envolventes( Código IP)
4.8.2

Instalación de tubos

4.8.2.1 Generalidades
El Instalador eléctrico habrá de responsabilizarse de la coordinación del trabajo con otras
instalaciones. Dicho Instalador habrá de preparar planos que muestren todas las rutas de los
conductos y presentarlos a la aprobación de la Dirección Facultativa antes de proceder a la
ejecución de los trabajos.
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con aislamiento de PVC y color verde/amarillo con un diámetro que no sea inferior a 2,5mm ,
conectado al terminal de tierra del aparato en un extremo, y unido a un conductor de tierra en
el otro.
4.8.2.2 Tubos metálicos
Todos los conductos, codos, acopladores, adaptadores y conductos flexibles habrán de
atenerse a la norma UNE EN 50.086 y al resto de normas UNE que le sean de aplicación.
Los conductos habrán de ir atornillados con tornillos ultrarresistentes.
En el caso de uso interno, los conductos y demás elementos auxiliares, habrán de
suministrarse con protección de grado medio tanto en su interior como en su exterior (p. ej.
pintura esmaltada a la estufa). En el caso de las salas de maquinaria, conductos horizontales
por el suelo, zonas en las que pudiera tener lugar humedad, zonas subterráneas y donde el
conducto vaya a quedar empotrado en mallas de suelos o en hormigón los conductos habrán
de suministrarse con protección de grado superior tanto en su interior como en su exterior (p.
ej. galvanizado por baño caliente o cincado por sublimación). En los conductos galvanizados
sólo se utilizarán componentes y herrajes también galvanizados.
Todos los conductos habrán de carecer de óxidos y demás defectos en el momento de su
entrega y habrán de ir protegidos contra los desperfectos mecánicos y los efectos de la
intemperie cuando se almacenen a pie de obra.
Los adaptadores habrán de ser de latón sólido con un terminal externo para la puesta a
tierra. Los conductos flexibles habrán de llevar un revestimiento de poco desprendimiento de
humo y de vapores.
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Los conductos deberán de instalarse a la máxima distancia que sea posible desde el punto
práctico con respecto a las tuberías de agua fría, y de agua caliente y de gas o de cualquiera
otro servicio encerrado en metales. Allí donde los conductos tienen que pasar muy cerca de
estos servicios, los elementos metálicos de ellos habrán de conectarse eléctricamente entre
sí y con los conductos mediante un conductor de unión.
Donde haya curvas y grupos electrógenos, el conducto habrá de fijarse a una distancia de
150 mm en cada lado de tales emplazamientos.
A menos que se especifique lo contrario en los planos, todos los conductos empotrados
habrán de instalarse bajo el sistema de ‘intercalación’.
Los conductos instalados en superficies habrán de recibir el tratamiento que sigue en las
roscas, marcas de torno de carpintero, rayaduras, etc., que queden al aire:
Protección media: dos capas de pintura de aceite al esmalte, del mismo color que el acabado
del conducto.
Gran protección: dos capas de imprimador de epoxi con gran cantidad de zinc, u opción de
igual calibre.
Allí donde los conductos van a quedar enterrados en los materiales del edificio, habrán de
aplicarse dos capas de pintura bitumástica en las roscas, marcas de torno de carpintero, etc.,
que queden al aire, inmediatamente de que se erija el conducto en cuestión.
Los conductos que queden embutidos habrán de retenerse en posición mediante lañas.
Los accesorios de conductos galvanizados habrán de fijarse con no menos de dos tornillos
de cabeza redonda cadmiados o cincados por sublimación.
Habrán de suministrarse cajas de tendido de cables dentro de tubos para que todos los
conductos aporten el acceso necesario para la entrada y salida de cualquier cable. Estas
cajas habrán de ser de las dimensiones necesarias para que los cables puedan desviarse
nítidamente desde un conducto a otro sin quedar amontonados. Por lo general, allí donde
vayan a instalarse conductos, y de un punto a otro en una línea recta, las cajas habrán de
instalarse cada 9m de tendido del conducto.
No habrá de instalarse caja alguna en una posición tal que sea inaccesible después de
terminar la estructura del edificio o cualquier otro servicio.
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Cuando los conductos metálicos terminen en una caja auxiliar de policarbonato moldeado,
los conductos habrán de fijarse con piezas postizas de latón que tengan la disposición
necesaria para la terminación de un cable de puesta a tierra. Al borne de tierra del aparato
habrá de conectarse, en un extremo, un conducto protector formado por un hilo de cobre
2

previamente aislado, codificado a color y con un diámetro que no sea inferior a 2,5 mm ,
introduciéndose la caja del conducto en el otro extremo.
El tubo eléctrico será de acero galvanizado y sus extremos roscados, al menos, con cinco
hilos de rosca tipo Pg.
Todas las uniones de tubo rígido serán roscadas y las uniones a cajas irán con tuerca y
contratuerca.
En áreas peligrosas sólo se emplearán conductos metálicos de pared gruesa.
Cuando un conducto metálico tenga que enterrarse directamente en tierra, se protegerá con
cinta de neopreno. En caso contrario, irá embebido en un bloque de hormigón libre de
cloruros.
Los conductos aéreos metálicos se soportarán cada mil doscientos milímetros (1.200mm) y a
no menos de trescientos milímetros (300mm) de cada caja o accesorio de salida, y en no
menos de tres puntos en las curvas.
Cuando los conductos se conecten con cuadros de distribución, canalizaciones, unidades de
interruptor y fusible, cajas de interruptores únicos y múltiples, etc., deberán hacerlo por medio
de un acoplamiento de conducto y un manguito de latón macho de interior liso hexagonal.
Las conexiones de conducto con una canalización podrán realizarse alternativamente a
través de una caja terminal o intermedia montada en esta última y conectada con ella
mediante un manguito de latón de interior liso y un anillo de latón de rosca interna.
Cuando se utilicen cajas de tipo ‘pitorro’ deberán emplearse tuercas de fijación hexagonales
para asegurar un ajuste fuerte del conducto.
Cuando resulten esenciales los acopladores largos de rosca externa o elementos similares, o
en cualquier otra situación en la que no se puedan usar las tuercas de cierre hexagonales,
deberán colocarse aros de cierre con aristas moleteadas y apretarse del todo.
Todos los accesorios de conducto de esmalte negro deberán fijarse de forma segura por
medio de como mínimo dos tornillos de fijación de cabeza redonda charolados en negro,
correctamente espaciados.
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Los accesorios de conducto galvanizados deberán fijarse por medio de como mínimo dos
tornillos de cabeza redonda cincados o cadmiados.
En condiciones húmedas o exteriores, o cuando sean fijados en hormigón, deberán utilizarse
tornillos cincados, cadmiados o de acero inoxidable en piezas de inserción de bronce.

iii.
Tipo 80. De pared extragruesa para enterrarlo directamente en tierra y al descubierto
en determinadas aplicaciones generales que requieran una protección mecánica adicional
por estar sujeto a deterioros físicos.
El tubo de PVC tipos 40 y 80 se usará en instalaciones vistas en los locales siguientes:
i.

Locales húmedos o mojados no prohibidos

Todos los empalmes y cajas, etc., deberán constituir equipos antideflagrantes certificados.

ii.

Locales sujetos a influencia severa de corrosión

Cuando sea necesario emplear una junta distinta a un acoplador fileteado, deberán utilizarse
uniones antideflagrantes certificadas.

iii.
Locales sujetos a productos químicos para los cuales el PVC esté específicamente
aprobado.

Todas las juntas fileteadas, ya se inserten en aparellajes, cajas de conexiones o
acoplamientos, deberán asegurarse con una tuerca de fijación.

iv.
El tubo de PVC puede ser usado embebido en paredes de hormigón, suelos y techos
de edificios.

En los conductos que entren o salgan de una zona peligrosa deberán incluirse cajas de
supresores, las cuales deberán llenarse con un mástique una vez se hayan instalado todos
los cables.

v.

No se usará en localizaciones peligrosas.

vi.

No se usará en espacios ocultos de construcción combustible.

Cuando se utilicen uniones antideflagrantes en tramos verticales deberán colocarse con la
parte de salientes hacia abajo, con una tuerca de fijación anular. La tuerca de fijación
hexagonal sujetará la parte superior.

vii.

No se usará como soporte de aparatos o equipos.

ii.

ix.

i.

Sistemas de tubo antideflagrantes

Tubos de acero flexible

Los adaptadores deberán ser de tipo sólido en latón o acero suave cincado. Salvo que se
indique otra cosa en los documentos anexos, el conducto flexible deberá tener una envoltura
de PVC.

viii.
No se usará cuando el ambiente esté sujeto a temperaturas que excedan a aquellas
para las que el tubo de PVC está aprobado.
No se usará a la luz del sol salvo que esté aprobado para ello.

El tubo de PVC será cortado con sierra de dientes finos, quitándole las rebabas y limpiándole
de los restos de polvo, suciedad y virutas de plástico.
Las uniones se efectuarán con los accesorios adecuados, mediante cementado o roscado.

4.8.2.3 Tubos no metálicos
Las canalizaciones bajo tubo se realizarán con tubo metálico o de PVC rígido (negro o gris) y
los diámetros nominales permitidos serán Pg DIN 40430 o UNE 19040.

El curvado, hasta 5 cm de diámetro, se realizará mediante una caja eléctrica que proporcione
el calor necesario. No se usarán, en ningún caso, dispositivos con llama.

El tubo de PVC será (según NEC) de los tipos siguientes:

Para tamaños de 5 cm se utilizarán codos de fábrica (90°C, 45°C y 30°C).

i.

En tramos largos se tendrá en cuenta la expansión y contracción del PVC, cuyo coeficiente

Tipo a. De pared fina para uso subterráneo envuelto en hormigón o mortero.

ii.
Tipo 40. De pared gruesa para enterrarlo directamente en tierra y en limitadas
aplicaciones al descubierto.
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de dilatación lineal es de 9 x 10 mm/°C.
Cuando haya tres o más ángulos rectos en una línea se colocará una caja de tirado después
de cada dos curvas.
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Se instalarán, en los finales de tubo, boquillas totalmente aisladas que proporcionen en
dichos finales unas superficies aisladas redondeadas y pulidas que no deterioren a los cables
que salgan a través de ellas.
En instalaciones de edificios para oficinas y servicios se admite el empleo de tubo de PVC de
pared gruesa (resistente al impacto y al punzonado), en color gris, si la sujeción es vista. En
este tipo de edificios, y en ejecución empotrada para alumbrado, se admite el tubo de PVC
extraflexible resistente y con cubierta de PVC con marcas de agarre al yeso o mortero de
cemento.
Se prohíbe, terminantemente, el uso de tubo o elementos de plástico propagadores de
incendio. El material de PVC tiene que presentar certificados en este sentido.

El cortado de los tubos se realizará a máquina o con sierra de dientes finos. El corte estará a
escuadra y debidamente desbarbado.
4.8.2.4 Cajas de empalme y derivación
Serán de acero galvanizado, aleación ligera o PVC según si el tubo empleado en la
instalación es metálico o de PVC.
El grado de protección será IP 55 según UNE 20324 - Clasificación de los grados de
protección proporcionados por las envolventes.
Las roscas serán de tipo Pg según DIN 40430 o UNE 19040.
4.8.3

El tubo de PVC pared extragruesa será preferido al tubo metálico en aquellos locales sujetos
a ambiente corrosivo.
No se admitirá que en la instalación directamente enterrada, el conducto de PVC, pared
gruesa, esté a menos de cincuenta centímetros (50cm) de profundidad, salvo que se halle
embebido en hormigón.
En instalación aérea, los tubos penetrarán en la bandeja, caja u otro elemento del que se
deriven e irán provistos de boquillas de protección.
Los tubos de PVC irán soportados a no más de 30cm de cualquier terminación o empalme y
a no menos de 75cm en tramos rectos y en no menos de tres puntos en las curvas.
No se permitirán más de dos curvas seguidas de noventa grados (90°); cuando esto pueda
ocurrir, se instalará entre medias una caja de tiraje. Las curvas no serán de radio menor a
diez veces el diámetro interior del tubo.
No se permitirá la instalación de cajas metálicas de empalme, tiraje o derivación con
conductos de PVC. En todo tipo de instalación, las cajas serán del mismo tipo de material
que el conducto.
No se permitirá el curvado de tubos de PVC por aplicación directa de llama.
Los tramos de conducto de PVC no serán superiores a tres metros (3m) procediéndose a
efectuar empalmes, teniendo en cuenta la expansión y contracción del PVC, si el local está
sujeto a cambios bruscos de temperatura.

Instalación del cableado

4.8.3.1 Definición
El propósito de las canalizaciones es posibilitar una ordenada protección a los cables así
como facilitar el correcto tendido de los mismos. Todo hecho con el objetivo de conseguir un
perfecto funcionamiento de la instalación y facilitar su mantenimiento.
El tendido del cableado en las canalizaciones anteriormente señaladas será deforma que se
ajuste a las normas a continuación citadas.
4.8.3.2 Requerimientos generales
Las canalizaciones y los cables deberán entregarse en el emplazamiento con los sellos o
etiquetas del fabricante o cualquier otra prueba de origen intactos. Estos sellos y etiquetas no
deberán quitarse hasta que sea necesario utilizar el cable, y se guardarán después para su
inspección.
Las canalizaciones y los cables deberán manipularse, terminarse e instalarse de acuerdo con
las recomendaciones del fabricante. Si se dan condiciones especiales o circunstancias
inusuales deberá seguirse el consejo técnico de los especialistas del fabricante.
Salvo que esté específicamente diseñado para ello, ningún cable deberá instalarse por
debajo de la temperatura ambiente, y su temperatura deberá ser superior a 0 ºC y haberlo
sido durante las últimas 24 horas. Si algún cable se hubiera visto sometido a temperaturas
inferiores a 0 ºC, deberá cuidarse de que durante las 24 horas anteriores a su instalación
haya estado por encima de esa temperatura.
Una vez se haya extraído de su bobina el cable deberá ser instalado de inmediato. Después
de sacarlo de la bobina el cable deberá dejarse sobre la superficie el mínimo tiempo posible.
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Durante su instalación, no deberá doblarse ningún cable con un radio menor al mínimo
recomendado por el fabricante.
Todas las longitudes que figuran en los planos o en los documentos anexos de cables se
indican solo con fines de proyecto y no deberán utilizarse para la oferta o la construcción.
Salvo que se especifique otra cosa, deberán instalarse grupos trifásicos de cables
monopolares en formación trebolada y en mutuo contacto.
Los cables deberán ser adecuados para su entorno de destino, y estar certificados como
tales por el fabricante.
Las bandejas y canaletas para cables se instalarán normalmente en falsos techos en las
zonas de galerías y circulación. En salas de máquina, las canalizaciones se montarán en
superficie. En la mayoría de las zonas públicas, los falsos techos serán no desmontables. El
Instalador determinará el trazado de canalizaciones y situación de equipos más práctico, de
modo que se garantice la accesibilidad para mantenimiento y cableado, así como la
accesibilidad de otras instalaciones.
El montaje de tubos y cajas empotradas o no accesibles será tal que permita el cableado de
las tomas o mecanismos con facilidad. No se instalarán cajas en lugares que sean
inaccesibles cuando el edificio esté completamente acabado.
En general, se proporcionarán canalizaciones independientes para los diferentes suministros
eléctricos.
Se permitirá la agrupación de cables de diferentes sistemas siempre que se garantice que no
se producirá interferencia entre los sistemas de este grupo con otros sistemas.
Los grupos que requieren segregación unos de otros son:
i.

Cables de potencia eléctrica

ii. Sistema de detección de incendios
iii. Sistema de seguridad y CCTV
iv. Cableado de telefonía
v. Cableado del sistema de control y supervisión

Todos los cables habrán de ir de un punto a otro directamente sin empalme alguno, a menos
que la longitud exceda de la máxima que el fabricante del cable pueda suministrar en una
sola pieza, en cuyo caso todas las uniones habrán de indicarse en los planos de instalación.
Habrán de tenderse grupos trifásicos de cables monopolares que transmitan corriente
alterna, en formación trifilar y tocándose entre sí.
Los cables habrán de instalarse siguiendo uno de los métodos que se exponen a
continuación:
i.
Sujetos por mordazas, presillas, abrazaderas o sustentadores en paredes o
estructuras metálicas de acero, o bien de los techos.
ii.
Sujetos por mordazas, presillas, abrazaderas o sustentadores en paredes o
estructuras metálicas de acero diseñadas ex profeso.
iii.
Tendidos en bandeja para cables que vayan sujetas de paredes, techos, estructuras
metálicas de acero o estructuras metálicas especiales de acero.
El Instalador diseñará, suministrará y montará todos los soportes necesarios para los equipos
que lo requieran.
El Instalador suministrará todo el equipo que va sobre suelo o fijado en pared con marcos
soporte que se podrán fijar directamente a la estructura del edificio.
Cuando el equipo se fije directamente a la estructura, el Instalador deberá proporcionar los
materiales necesarios para compensar las posibles tolerancias de nivelación de paredes y
suelos/techos.
El diseño de los soportes deberá realizarse considerando las posibles ampliaciones del
equipo a soportar y sin dificultar el acceso para el mantenimiento de los equipos.
Los cables tendidos a lo largo de estructuras, del tipo que fueren, habrán de mantenerse
separados de tales estructuras en una distancia que no sea inferior a 15 mm.
Todas las mordazas, presillas, abrazaderas o sustentadores de acero para cables, habrán de
galvanizarse por baño caliente después de su fabricación.
En el caso de los tendidos de múltiples cables, éstos habrán de descansar en bastidores de
fijación de cables de múltiples rutas o en grupos de fijación simple. +

vi. Cableado de TV y FM
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Todos los soportes de cables y dispositivos de fijación habrán de diseñarse con un factor de
seguridad que no sea inferior a 4.
Queda totalmente prohibido soldar soportes de cable a las estructuras de acero, así como
taladrar éstas para fijar tales soportes.
Siempre que los cables atraviesen paredes, techos o particiones, habrá de suministrarse un
conducto grueso de PVC, con un diámetro interno mayor que el diámetro del cable, por lo
menos en 12 mm pero sin exceder de 25 mm. Los extremos del conducto habrán de
sobresalir 5 mm de la superficie del elemento por el que pase.
Siempre que los cables pasen atravesando suelos, habrá de suministrarse un conducto
grueso de acero, con un diámetro interior que sea mayor que el diámetro del cable, en por lo
menos 12 mm y sin exceder de 25 mm, y sobresalir por encima del nivel del suelo en 50 mm
por lo menos.

iii. Cables para tensión nominal 0,6/1kV
Los cables de este nivel de tensión se deben designar en conformidad en cuanto a lo
indicado en las correspondientes Normas UNE: UNE 21030 Conductores de aluminio
aislados, cableados en haz, para líneas aéreas de 0,6/1kV de tensión nominal. Designación.por medio de unas siglas que por el orden que a continuación se cita, indicarán lo siguiente:
a) Tipo constructivo, con dos letras, la R que designará el aislamiento de
XLPE (polietileno reticulado) y la Z el cableado en hélice visible. b) La tensión nominal del
cable en la forma 0,6/1 kV c) Número de conductores y sección nominal de los mismos,
intercalando entre ambos el signo x. d) Naturaleza del conductor Al. Si el neutro es de
aleación de aluminio, la designación Alm seguirá a la sección del mismo. Si el fiador es de
acero galvanizado, la designación Ac seguirá a la sección del mismo. UNE 21166 Cables
flexibles para servicios móviles, aislados con goma de etilenopropileno y cubierta reforzada
de policloropreno ó elastómero equivalente de tensión nominal 0.6/1kV.

Cuando los cables atraviesen paredes o suelos, o ambas cosas, el agujero o agujeros por los
que pasarán los cables habrán de precintarse después de haberse instalado dichos cables,
de manera que se obtenga la misma protección de resistencia contra incendios que
originalmente tenía la pared o el suelo en cuestión. Habrán de presentarse detalles del
método de precintado que se propone antes de llevarse tales tareas a cabo.

Designación.- De acuerdo con la Norma UNE 21123/1 estará constituida por dos letras que
indican respectivamente la composición del aislamiento y de la cubierta, y de una tercera
letra F que indica la formación flexible.

Todos los cables habrán de ir separados de tuberías, tales como las de agua, gas y demás
servicios que requieran tuberías, en una distancia que no sea inferior a 150 mm.

N =Cubierta de características SE 1, según UNE 21123.

El tendido de cables en zanja será realizado solamente cuando no sea viable su instalación
aérea.
Las zanjas para canalizaciones eléctricas serán realizadas de acuerdo con ésta
especificación. Cables de Baja Tensión
4.8.3.3 Clases y designación según normativa
i. Cables para tensión nominal hasta 450/750V. UNE 20434 La designación de un cable con
tensión nominal de hasta 750 V, se compone de tres partes que denotan las características
esenciales del mismo:
ii. Elementos de la designación a) Correspondencia con la Normalización b) Tensión nominal
c) Constitución del cable: d) Naturaleza del material aislante e) Naturaleza de la cubierta f)
Particularidades constructivas g) Formación del conductor h) Número y sección nominal de
los conductores
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D= Aislamiento de etileno-propileno.

UNE 21166 Cables para alimentación de bombas sumergidas.
Designación.- Estos cables se denominarán como se ha indicado en el caso anterior,
añadiendo a continuación de la letra F, que indica la formación flexible, el vocablo ‘BOMBAS
SUMERGIDAS’.
Por otro lado, e independientemente, del tipo de cable que se trate el aislamiento de las
almas deberá colorearse como sigue:
Número de alarmas

Identificación

Monofilar

Verde/amarillo; Azul; Marrón; Negro

Bifilar

Azul + Negro

Trifilar (Incluyendo conductor de

Verde/amarillo + Negro + Azul
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protección)

Trifilar
(sin
conductor
de
protección) Tetrafilar (Incluyendo Azul + Marrón + Negro Verde/Amarillo
conductor
de
protección) + Negro + Azul + Marrón Azul + Marrón
Tetrafilar (sin conductor de + Negro +Negro
protección)
Cables auxiliares y de control
Verde/amarillo + Negro + Azul +
(Incluyendo
conductor
de
Marrón + Negro
protección)
Cables auxiliares y de control (sin Azul + Marrón + Negro + Negro +
conductor de protección)
Negro
Las intensidades máximas admisibles par cables aislados, reunidos en haz con soporte
fiador de acero galvanizado para líneas aéreas aisladas de distribución de 0,6/1 kV de
tensión nominal (servicio permanente).

4.8.3.4 Cables de conexionado auxiliar y cordones flexibles
El tipo de cable y los métodos de instalación deberán ajustarse a lo indicado en los
documentos anexos o en los planos.
Los cables deberán instalarse intercalándose en el circuito y no se permitirán las juntas entre
puntos terminales. A cada terminal no deberán conectarse más de tres conductores.
Las conexiones con los cables deberán realizarse únicamente en los empalmes, accesorios
o cerramientos de equipo.
Los cables no deberán instalarse en lugares donde es probable que la temperatura ambiente
haga que la temperatura del conductor sobrepase el valor límite del aislamiento.
4.8.3.5 Cables unipolares
Todos los cables unipolares sin envoltura deberán introducirse en un cerramiento protector
continuo de conducto o canalización instalado de acuerdo con las exigencias de este Pliego
de condiciones. Los cables deberán estar protegidos en toda su longitud, salvo cuando estén
instalados dentro de los cerramientos de aparatos o equipos eléctricos.
Los cables unipolares instalados en conductos o canalizaciones deberán tener conductores

i.

Fiador de acero galvanizado según UNE 21005: Alambres de acero
galvanizado para conductores eléctricos.

ii.

Conductores de aluminio-magnesio-silicio UNE 21042: Alambres de
aleación de Aluminio del tipo aluminio-magnesio-silicio, para
conductores de líneas eléctricas aéreas.

iii.

iv.

v.

Construcción y ensayos UNE 21030-85: Conductores de Aluminio
aislados cableados en haz, para líneas aéreas de 0.6/kV de tensión
nominal.
Ensayo de aislamiento y cubiertas UNE 21117-1: Métodos de
ensayo para aislamientos y cubiertas de cables eléctricos.
Temperatura del aire ambiente 40°C

2

trenzados con una sección transversal mínima de 1,5mm .
Cuando la canalización esté instalada con la tapa en un lado o en el fondo deberá sujetarse
el cableado mediante tiras de retención de cables suministradas por el fabricante de la
canalización, que deberán colocarse a intervalos no superiores a 1m.
El número máximo de cables introducidos en un solo conducto o una sola canalización no
deberá exceder el permitido por los reglamentos pertinentes.
Cuando los circuitos están cableados en cables unipolares deberá instalarse un conductor
protector de circuito separado. Los sistemas de canalizaciones y conductos metálicos no
deberán utilizarse como el único conductor protector de circuito.
Cuando se utilicen acopladores de dilatación la longitud de los conductores deberá tener en
cuenta lo necesario para admitir cualquier dilatación.
Todo el sistema de conducto en cualquier sección concreta deberá estar terminado y limpio
de suciedad o materias sueltas antes de introducir los cables.
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4.8.3.6 Cables revestidos planos bipolares y multipolares
Los cables revestidos planos bipolares y tripolares destinados a ser instalados dentro de la
estructura de un edificio o en la superficie deberán ser sin armadura y estar aislados con
2

PVC. El tamaño mínimo del conductor deberá ser de 1,5mm .
Los cables de PVC no deberán empotrarse directamente en hormigón o mortero ni deberán
instalarse externamente sin una protección mecánica adicional.

4.8.3.7 Cables resistentes al fuego
Los cables resistentes frente al fuego deberán haber superado los ensayos de:
i.

No propagación de la llama UNE EN 50.265

ii. No propagación de incendios UNE EN 60.383
iii. Resistencia al fuego UNE 20.431

Los cables enterrados en hormigón o mortero deberán cerrarse con PVC o con un conducto
de acero y deberán extenderse en vertical salvo que sea inevitable un tramo horizontal. No
deberán extenderse cables diagonalmente por una zona de muro.

iv. Libre de halógenos UNE EN 50.267

Excepto en los espacios de servicios eléctricos exclusivos, los cables instalados en la
superficie deberán estar provistos de una protección contra el daño mecánico
introduciéndolos en un conducto o canalización de acero. Los cables que se eleven
verticalmente del nivel del suelo deberán protegerse hasta una altura de 1,80m, y los que se
extiendan horizontalmente a una altura inferior a 1,80m deberán protegerse de forma similar.
Los cables que desciendan de más arriba deberán protegerse también por debajo de los
1,80m, con la salvedad de que si estos cables terminan a más de 1,50m del nivel del suelo
de manera que la longitud que habría que proteger no excedería de 300mm, no será
necesaria ninguna protección.

vi. Reducida emisión de humos 3M CUBETEST UNE EN 50.268

El diámetro del conducto deberá ser al menos 1,5 veces mayor que el del cable. Antes de
introducir los cables deberán eliminarse todas las rebabas y aristas agudas.

El método de ensayo seguido será el descrito en la norma UNE 20601-81.

Los cables instalados en viguetas de madera en huecos de suelos o techos o en espacios de
cubierta deberán fijarse a los lados de las viguetas dentro del tercio central con detenimiento.
Los cables que tengan que atravesar transversalmente las viguetas se harán pasar por
orificios perforados en las mismas dentro del tercio central con detenimiento. No deberán
practicarse entalladuras en ninguna vigueta para el paso de cables. Cuando las viguetas no
tengan la suficiente profundidad para la instalación de los cables al menos a 50mm de la
parte superior o inferior de la vigueta, deberá protegerse los cables encerrándolos en un
conducto de acero puesto a tierra. Los cables de espacios de cubierta no deberán arrastrarse
a través de las partes superiores de las viguetas ni extenderse sobre ellas, ni por debajo de
depósitos de agua.
Los cables con envolturas de PVC no deberán instalarse en contacto con aislamiento de
poliestireno expandido.
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v. Índice máximo de toxicidad It # 2

No obstante deberán haber superado los ensayos de rutina siguientes:
i. Medida de la resistencia óhmica
ii. Ensayo de Tensión de corriente alterna durante 1 minuto
iii. Medida de la resistencia de aislamiento
iv. Control dimensional

La no propagación de la llama es una característica adecuada para instalaciones con un
reducido número de cables en canalizaciones; se seguirán las normas UNE 20432-1, y la
UNE EN 50.265
El ensayo de no propagación de incendios es un ensayo en el que un número de cables
dispuestos verticalmente no propagarán un incendio más allá de la altura especificada en la
norma UNE EN 60.383.
Los cables deberán tener reducida emisión de gases tóxicos de acuerdo con la norma UNE21174, así como nula emisión de gases corrosivos según la norma UNE EN 50.267 y estarán
libres de halógenos según la norma UNE 21147.
Deberán tener una baja emisión de humos opacos emitiendo gases transparentes,
manteniendo un alto nivel según la norma UNE 21172 y UNE EN 50.268.
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Por último deberán ser resistentes al fuego, que prevé el funcionamiento continuo del cable
con la tensión de servicios cuando pueda expuesto durante 3 horas a una llama con una
temperatura de 750°C según la norma UNE 20431, y la UNE 20.431.
4.8.3.8 Ensayo
Los ensayos para comprobar el cumplimiento de este pliego de condiciones deberán llevarse
a cabo tan pronto como sea factible tras la terminación de la instalación y la unión de los
cables o de cualquier grupo de cables en condiciones de uso.
Deberá llevarse a cabo un ensayo de continuidad para verificar que la armadura de los
cables y la envoltura metálica, si la tienen, han sido conectadas correctamente a tierra.
Deberán probarse la rotación y la correspondencia de fase para comprobar la correcta
conexión de los cables.
Las propuestas relativas a los ensayos apropiados para otros tipos de cable deberán
presentarse para su aprobación.
4.8.4

Identificación de los cables

Cada extremo de cable habrá de suministrarse con un medio autorizado de identificación.
Este requisito tendrá vigencia, específicamente, para todos los cables que terminen en la
parte posterior, o en la base de un cuadro de mandos tipo cubículo, y en cualquier otra
circunstancia en la que la función del cable no sea evidente de inmediato.
Los medios de identificación serán etiquetas de plástico rotulado adecuadamente,
firmemente sujeta al cajetín que precinta el cable, o al cable.
Los conductores de todos los cables de control habrán de ir identificados a título individual en
todas las terminaciones, por medio de células de plástico autorizadas que lleven rotulados
caracteres indelebles, con arreglo a la numeración que figure en los diagramas de cableado
pertinentes.
Salvo que se especifique de otra forma, los medios de identificación deberán indicar el
tamaño del cable, el número de almas y la función, junto con el número de referencia del
cable si se le ha asignado alguno.
Los cables tendidos al descubierto deberán estar identificados adicionalmente dentro de
cada armario de patinillo y a intervalos no superiores a 30 m.
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Los tendidos de cables subterráneos deberán estar identificados adicionalmente en las
junturas y en los pozos de tendido por medio de etiquetas de latón estampadas de gran
grosor fijadas de forma segura con al menos dos sujetadores de alambre para ligaduras de
hierro galvanizado de gran diámetro.
Las almas de todos los cables de control deberán estar identificadas individualmente en las
terminaciones por medio de manguitos de empalme plásticos con caracteres indelebles, de
acuerdo con la numeración que figura en los diagramas de cableado pertinentes.
4.8.5

Cables instalados en conductos

Cuando los cables crucen las vías del ferrocarril o carreteras u otras zonas pavimentadas
con paso de vehículos o bien zonas sin pavimentar utilizadas normalmente por vehículos, o
entran en los edificios, o atraviesan terrenos corrosivos o en todos los demás lugares que se
indiquen en los dibujos, deberán ir tendidos en el interior de conductos.
El diámetro interior de los conductos utilizados para efectuar la entrada de los cables en
edificios deberá tener un factor de espacio no inferior al 25%.
Los sistemas de conductos se instalarán de tal manera que los cables no sufran
deformaciones indebidas al introducirlos. Deberán seguirse las recomendaciones de los
fabricantes de los cables.
En aquellos casos en que las condiciones sean tales que cualquier conducto o arqueta
pueda quedar inundado permanentemente, se deberá recurrir al asesoramiento del
fabricante del cable en cuanto a la aptitud del cable para inmersión prolongada en agua.
Cualquier trabajo que se realice que exija utilizar conductos divididos se hará de manera que
se conserve la posibilidad de extracción de los cables en cuestión.
Si dentro de un mismo conducto se instalan dos o más cables, la suma de su sección
transversal no debe rebasar el 30% de la sección del conducto.
Ningún conducto deberá ser utilizado para más de un circuito de alta tensión. Cualquier
conducto ocupado por un circuito de alta tensión no deberá ser utilizado para otros cables,
excepto que los cables que formen parte de un circuito piloto de protección podrán pasar por
el mismo conducto que el circuito de alta tensión asociado.
Antes de instalar cualquier cable en los conductos se deberá comprobar cada conducto
pasando a través del mismo un mandril de madera dura pulida o material no conductor
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similar de 300 mm de longitud, con extremos esféricos y con un diámetro que sea 6 mm
inferior al diámetro nominal del conducto.
i. Arquetas
Allí donde se indique en los planos, los empalmes de cable se deberán confinarse en una
cámara de empalme permanente.
En el interior de las arquetas de tracción, los cables deberán ir soportados de forma
adecuada y permanente mediante abrazaderas de cable, clips, apoyos o suspensiones, que
en caso necesario se fijarán a una estructura de acero complementaria. En aquellos casos
en que esos soportes de cable puedan interferir con las operaciones de tracción del cable, se
deberán poder retirar de forma pasajera siempre y cuando se coloquen en su lugar unos
medios de apoyo provisionales adecuados.
ii. Entradas en los edificios
Los conductos que penetren en los edificios irán sellados tal como se detalla en los planos.
En aquellos casos en que no figure ningún detalle en los planos, los conductos se sellarán
por uno de los métodos relacionados a continuación:
a) Un compuesto de yeso colable o de sellador polimérico.
b) Un sellador elástico aplicado a pistola.
c) Un sellador de espuma de poliuretano expandido.
Las juntas de sellado se formarán de acuerdo con las recomendaciones del fabricante. Se
deberá facilitar una copia escrita de esas recomendaciones para confirmar que el sellador es
adecuado para el uso previsto, y que es compatible con los materiales del conducto y de la
funda del cable.
Pueden proponerse otros métodos de sellado alternativos, para su aprobación.
4.8.6

Cables instalados al aire

Los cables tendidos sobre la superficie lo serán de forma limpia y ordenada. Los cables
instalados directamente en las paredes deberán tener un tendido horizontal o vertical, y los
que vayan por el techo o las estructuras del tejado irán paralelos o perpendiculares a los
elementos estructurales del edificio.
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Los cables irán separados de los servicios de agua, gas y otros servicios tendidos en
tuberías, por una distancia no inferior a 150 mm a menos que las circunstancias de la
instalación lo hagan imposible.
A menos que se indique otra cosa en los planos, los cables tendidos en zanjas irán
soportados por abrazaderas, clips o apoyos colocados en los laterales y/o en el fondo de la
zanja.
Los cables fijados a la estructura del edificio o a bandeja de escalera para cables tendrán
clips o apoyos separados a los siguientes intervalos regulares:
Diámetro general del cable (mm)

Centros de fijación (mm)
Horizontal

Hasta 9 inclusive Más de 9 hasta 250 300 350 400
15 inclusive Más de 15 hasta 20
inclusive Más de 20 hasta 40
inclusive

Vertical
400 400 450 550

Para los cables de mayor diámetro se seguirán las recomendaciones del fabricante.
En aquellos casos en que los cables tengan que desviarse para salvar obstáculos, o donde
se produzcan combas, se reducirá la separación de los soportes de cable y dispositivos de
fijación por debajo de los valores máximos arriba especificados.
Los cables irán fijados además a 150 mm a cada lado de un aparato o de una curva.
Los cables unipolares colocados en trébol se sujetarán utilizando grapas especiales en
trébol. Los cables unipolares colocados uno junto a otro se sujetarán individualmente
utilizando grapas no férreas. Cada vez que se produzca un cambio de dirección se reducirá
la separación máxima entre grapas a 300 mm.
Las grapas no metálicas utilizadas para cables serán de material con baja emisión de humos
y gases tóxicos.
A menos que se indique otra cosa en los planos, los cables multipolares instalados sobre la
cara superior de bandejas de cables o bandejas de escalera se colocarán en una sola capa y
se sujetarán con abrazaderas de cable de acero inoxidable. En aquellos casos en que los
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cables estén agrupados formando mazos, las abrazaderas deberán sujetar todos los cables
del mazo.

Donde se indique en los planos, los tendidos de cables irán soportados por medio de hilos de
catenaria.

En aquellos casos en que las bandejas o bandejas de escalera no soporten directamente los
cables, por ejemplo en los trazados verticales, se colocarán grapas de cable o apoyos
capaces de soportar la carga.

Con cualquier hilo de catenaria no se soportará más de un cable, a menos que los cables
tengan menos de 25mm de diámetro. En este último caso se podrán soportar dos o más
cables, siempre y cuando vayan atados de forma independiente o encintados formando un
haz, y que el diámetro total del haz no sea superior a 75mm.

Las grapas de cables y los apoyos serán compatibles tanto con el acabado de la bandeja o
escala como con el de la funda del cable.
En los tramos de cable múltiples, los cables podrán ir soportados bien en apoyos de fijación
de cable múltiples o por grupos de fijaciones individuales.
En aquellos casos en que los cables estén fijados a bandejas de escalera en peldaños
alternativos, de manera que los cables queden suspendidos por encima de los peldaños
intermedios, o cuando el peso de los cables no esté soportado en cada uno de los peldaños
de las bandejas de escalera, se facilitarán los cálculos demostrativos para justificar que no se
rebasa la carga máxima por peldaño.
A menos que se indique otra cosa en los planos, no se instalarán cables de alta tensión y
Baja Tensión en una misma bandeja o bandejas de escalera.
En aquellos casos en que los cables tengan que llevarse por la estructura de acero, los
apoyos de cable irán fijados a la estructura de acero mediante grapas de viga u otros
dispositivos de fijación aprobados que no exijan realizar trabajos de taladrado o soldadura en
la estructura de acero.
Los apoyos y grapas de cable se fijarán a la fábrica del edificio o a las bandejas de cable en
la forma siguiente:
a)
Fábrica del edificio - tornillos de latón de cabeza redonda y tacos de plástico o fibra
homologados.
b)
Bandejas galvanizadas en situaciones húmedas - tornillos zincados de cabeza
redonda con tuercas y arandelas.
c)
Todas las demás bandejas de cables, inclusive bandejas recubiertas de plástico tornillos de latón de cabeza redonda con tuercas y arandelas.

Los cables suspendidos de los sistemas de catenaria se dispondrán de tal manera que no se
pueda producir ningún daño al cable, sea por fatiga o por rozamiento, como consecuencia
del movimiento del sistema.
4.8.7

Empalmes, terminaciones y accesorios

Todos los materiales utilizados para empalme y terminación de los cables de alta tensión
deberán ser aprobados por el fabricante del cable, como adecuados para el cable y para el
entorno en el cual se van a utilizar. Siempre que sea posible, los empalmes y terminaciones
se realizarán utilizando juegos completos de piezas suministrados por el fabricante del cable.
El tipo de empalme propuesto se indicará en el documento de devolución de oferta.
La elección de materiales se basará en la temperatura ambiente, si se trata de interiores o
exteriores, en las posibilidades de daño debidas a la luz, a la fauna, etc., así como en otros
factores conocidos o probables. En aquellos lugares donde la temperatura ambiente normal
vaya a rebasar con probabilidad los 30ºC se utilizará un compuesto de calidad tropical.
Cuando se especifique, se facilitará una serie de empalmes de prueba para su inspección.
Las uniones de continuidad de tierra en los empalmes de cables blindados o apantallados
deberán satisfacer los requisitos de las prestaciones exigidas en REBT y en las normas UNE.
Todos los terminales y casquillos de cable serán del tipo de compresión y se instalarán
utilizando herramientas de engarce del mismo fabricante, rigurosamente de acuerdo con las
recomendaciones del fabricante.
Los casquillos y terminales de cable sin soldadura destinados a ser utilizados con
conductores de aluminio estarán fabricados en aluminio de calidad eléctrica.
i. Prensaestopas para paso de cables

En aquellos casos en que los cables atraviesen paredes, suelos o divisiones cortafuegos, la
instalación se hará de acuerdo con la parte correspondiente de esta especificación.
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A menos que se indique otra cosa en los planos o en la memoria, se instalarán
prensaestopas para paso de cable en todas las entradas de aparellaje, cajas terminales u
otros cerramientos.
Los orificios recortados en las placas de paso, cajas adaptables u otros equipos tendrán la
dimensión correcta para el prensaestopas que se vaya a instalar, de manera que exista un
mínimo de holgura entre el cuerpo del prensaestopas y el metal recortado. Antes de instalar
el prensaestopas para el paso de cable se quitará la pintura u otros acabados que pueda
haber alrededor de la periferia del orificio, y se limpiará bien el metal.
Los prensaestopas de compresión instalados en el exterior estarán clasificados IP66 y
llevarán manguitos de PVC o PCP bien ajustados.
En aquellos casos en que los cables tengan una vaina metálica interior, el prensaestopas
llevará una unión eléctrica para la funda interior.
A menos que se especifique otra cosa en las memorias o planos, los prensaestopas para
paso de cables que se vayan a utilizar con cables blindados con hilos de acero o cintas de
acero o con cables de fuerza sin blindar, serán de latón.
Los prensaestopas para paso de cables que se vayan a utilizar con cables blindados con
fleje de aluminio o alambre de aluminio serán de latón con un chapado de estaño-níquel.
Alternativamente podrán ser de aluminio, siempre y cuando esto no sea incompatible con
otros materiales con los que vayan a estar en contacto.
Las tuercas de fijación y los terminales de puesta a tierra serán del mismo material que el
prensaestopas para el paso de cables.
Los prensaestopas para el paso de cables que se vayan a utilizar con cordones flexibles sin
blindar, con conductores de sección no superior a 2,5 mm², podrán ser de un material
polímero.
En aquellos casos en que se especifique en los planos o en las memorias, los prensaestopas
para el paso de cables llevarán un espárrago de toma de tierra integrado para la conexión de
un cable de unión.
El blindaje y la funda metálica de los cables, si la llevan, se unirá firmemente a tierra a través
del prensaestopas para el paso de cables, mediante un conductor de cobre de sección no
2

inferior a la exigida por las normas UNE, con una sección mínima de 2,5 mm . En aquellos
casos en que los prensaestopas no tengan un espárrago de toma de tierra integrado, el
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conductor se conectará al cable mediante un terminal de tierra instalado bajo la tuerca de
fijación del prensaestopas.
A menos que se indique otra cosa en los planos o en las memorias, el blindaje de los cables
de hilo único se unirá en ambos extremos del cable. Los cables unipolares no deben pasar
por separado a través de las placas de prensaestopas de materiales férreos.
ii.Terminaciones
2

Los conductores de sección igual o superior a 25mm se terminarán mediante terminales de
2

compresión. Los conductores de 16mm o menos pueden terminarse con terminales de cable
2

o terminales de presión por tornillo. Para conductores de sección no superior a 6mm se
podrán utilizar terminales de tornillo de presión, a menos que el terminal forme parte de un
componente o de un equipo definido en esta especificación.
En aquellos casos en que los cables se vayan a terminar directamente en motores o
aparatos sujetos a vibraciones se formará en el cable un bucle de dilatación adecuado
inmediatamente antes de la terminación. Cualquier bucle se formará de tal manera que las
dos secciones del cable no se toquen en el punto de cruzamiento.
En aquellos casos en que los cables especificados sean demasiado grandes para poderlos
terminar directamente en un motor o en un aparato sujeto a vibraciones, o cuando se indique
otra cosa en los planos, el cable deberá terminar en una caja de conexiones o en un aislador
montado junto al aparato. Las conexiones finales se harán con cables unipolares llevados por
un conducto flexible. En aquellos circuitos en que los cables se hayan dimensionado para
tener en cuenta las caídas de tensión, estos cables unipolares se podrán elegir de acuerdo
con el valor nominal de la corriente. Se instalará un conductor de protección independiente.
iii. Empalmes
Los cables deben ir directamente de un punto a otro sin empalmes.
Únicamente se permitirán empalmes intermedios cuando se indique específicamente en los
planos o cuando la longitud de cable necesaria sea superior a la longitud que se pueda
obtener en una sola pieza del fabricante de cables. En los empalmes rectos, los cables se
empalmarán de núcleo con núcleo sin cruzamiento.
Todos los empalmes deberán quedar indicados en los planos de memoria.
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Todos los empalmes en T y demás derivaciones se harán sin interrumpir el cable principal,
salvo en el caso en el que de otro modo se precisaría un empalme continuo recto
independiente inmediatamente junto a un empalme de derivación.

-UNE 20.353 Interruptores y conmutadores manuales para aparatos de uso doméstico, y
análogos.
-UNE EN 60.634 Lámparas patrón para el ensayo de calentamiento (P.E.C.) a realizar en
luminarias.

4.9.- ALUMBRADO
4.9.1

Generalidades

4.9.1.1 Definiciones
Quedan comprendidos en este apartado todos aquellos elementos, tales como luminarias,
lámparas, etc. utilizados en el presente proyecto.
4.9.1.2 Reglamentos y normas de obligado cumplimiento
Las instalaciones comprendidas en la presente sección cumplirán con los siguientes
reglamentos, normativas y recomendaciones salvo indicación contraria en las siguientes
cláusulas.
i. Reglamentos
Serán de obligado cumplimiento los reglamentos y normas especificados en el apartado 1.1.2
de la presente especificación técnica.
ii. Normas Españolas

-UNE EN 60.662 Lámparas de vapor de sodio de alta presión.
-UNE EN 60.922 Aparatos auxiliares para lámparas. Balastos para lámparas de descarga
(Excepto de lámpara fluorescentes tubulares) Requisitos generales y de seguridad.
-UNE EN 61.048 Aparatos auxiliares para lámparas. Condensadores para utilización en los
circuitos de lámparas fluorescentes tubulares y otras lámparas de descarga. Prescripciones
generales y de seguridad.
-UNE 36.079 Semiproductos de acero de uso general para relaminar.
-UNE EN 12.517 Ensayos no destructivos de soldaduras. Ensayos radiográficos de uniones
soldadas. Niveles de aceptación
-UNE 20.109 Aparamenta de mando de Baja Tensión.
-UNE EN 60.695 Ensayos relativos a los riesgos del fuego.

-UNE EN 60.064 Lámparas de filamento de Volframio para uso doméstico y alumbrado
general similar.
-UNE EN 60.061 Casquillos y portalámparas junto con los calibres para el control de la
Intercambiabilidad y de la seguridad.
-UNE EN 60.360 Método normalizado para la medida del calentamiento del casquillo de
lámparas.
-UNE EN 60.238 Portalámparas con rosca Edison.
-PNE EN 60.081

-UNE EN 60.598 Luminarias. Parte 2. Requisitos particulares. Sección 3. Luminarias para
alumbrado público.

Lámparas fluorescentes de doble casquillo.

-UNE EN 10.083 Aceros para temple y revenido.
4.9.2

Alumbrado general

4.9.2.1 Requisitos generales
Las luminarias deberán cumplir con las especificaciones de las normas UNE aplicables.
Las luminarias que van en exterior o ambientes húmedos, tendrán un nivel de protección
mínimo IP 54.

-UNE 20.324 Grados de protección proporcionados por las envolventes (código IP).

El cableado interior será resistente al calor, para soportar las temperaturas que se alcance en
cada luminaria.

-UNE EN 61.095 Contactores electromecánicos para usos domésticos y análogos.

El aislamiento mínimo será de PVC, capaz de soportar una temperatura de 105ΕC.
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Donde se vayan a producir temperaturas interiores más elevadas, se usarán cables con
aislamiento de fibras de silicona.
Las luminarias vendrán equipadas con caja de conexiones para los cables exteriores. Los

 Certificado ISO 9001 de la empresa fabricante de luminarias.
 Certificado ISO 14001 EMAS u otro que acredite que la empresa fabricante de las
luminarias se encuentre adherido a un sistema integral de residuos.

2

terminales tendrán capacidad para 3 cables de 4 mm .
Todas las partes metálicas no conductoras de la luminaria tendrán continuidad eléctrica
hasta un terminal de tierra en la luminaria.
Todas las luminarias con lámparas de fluorescencia vendrán equipadas con condensadores
para corrección del factor de potencia a un valor mínimo de 0,95.
Los balastos de las lámparas de descarga serán de operación silenciosa.
El instalador proporcionará planos de fabricación de los fabricantes para luminarias
especiales y equipo auxiliar, junto con detalles técnicos de todos los componentes que
forman parte de las luminarias, cuando así sea requerido por la Dirección Facultativa.

 Certificado ENEC (European Norm Electrical Certification) de los productos propuestos.
 El diseño de la carcasa de la luminaria no permitirá la acumulación de suciedad u otros
elementos del medio ambiente que podrían perjudicar su eficiencia, de forma que se
garantice su funcionamiento sin requerir labores de conservación y limpieza específicas.
 El diseño de la luminaria permitirá la reposición del sistema óptico y el dispositivo de control
electrónico de manera independiente, de forma que el mantenimiento de los mismos no
implique el cambio de la luminaria completa.
 Dará cumplimiento a las siguientes normas cuando sean de aplicación:
o UNE-EN 60598-1 Luminarias. Requisitos generales y ensayos.

Todas las luminarias de bajo voltaje se instalarán de acuerdo con las instrucciones del
fabricante.
Los transformadores serán del tipo encapsulado, adecuados para las lámparas de bajo
voltaje, para operar a 220 V. Estarán aislados y cumplirán las normas UNE aplicables.
Cada transformador vendrá equipado con un cartucho fusibles. El transformador se
conectará a la línea principal con cable flexible, resistente al calor y base de enchufe. Los
cables desde los transformadores se dimensionarán para limitar la caída de tensión al
mínimo recomendado por los fabricantes.
Todos los equipos a suministrar, incluyendo los equipos auxiliares y accesorios serán de
primera calidad y de marcas de reconocido prestigio, y deberán aportar certificados y
ensayos emitidos. Cualquier equipo y elemento integrante de los equipos de iluminación
esencial para el correcto funcionamiento, se considerará incluido en el suministro, aunque no
se mencione expresamente. Las características principales a cumplir por los equipos a
suministrar se indican a continuación:
Luminarias LED.
 Dispondrán de marcado CE, declaración de conformidad y expediente técnico, tanto de la
luminaria como de sus componentes.
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o UNE-EN 60598-2-3. Luminarias. Requisitos particulares. Luminarias de alumbrado
público.
o UNE-EN 60598-2-5. Luminarias. Requisitos particulares. Proyectores.
o UNE-EN 61000-3-2. Compatibilidad de electromagnética (CEM). Parte 3-2: Límites.
Límites para las emisiones de corriente armónica (equipos con corriente de entrada <
= 16 A por fase).
o UNE-EN 61000-3-3. Compatibilidad electromagnética (CEM). Parte 3: Límites.
Sección 3: Limitación de las variaciones de tensión, fluctuaciones de tensión y flicker
en las redes públicas de suministro de baja tensión para equipos con corriente de
entrada < = 16 A por fase y no sujetos a una conexión condicional.
o UNE EN- 61547. Equipos para alumbrado de uso general. Requisitos de inmunidadCEM.
o UNE-EN 55015. Límites y métodos de medida de las características relativas a la
perturbación radioeléctrica de los equipos de iluminación y similares.
o El grado de hermeticidad de la luminaria completa, conjunto óptico y general, será al
menos IP66.
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o Deberá disponer de ensayo fotométrico de la luminaria (según UNE 13032): matriz
de intensidades luminosas, diagrama polar e isolux y curva coeficiente de utilización.
Flujo luminoso total emitido por la luminaria y flujo luminoso al hemisferio superior en
posición de trabajo máximo permitido FHS inst (ULOR), según lo marcado en el
cuadro 25 del Reglamento CE nº 245-2009, y que está en función de la clase de
alumbrado de la vía y del flujo luminoso de la lámpara, cuyo valor máximo es del 3%.
o La eficacia del conjunto del sistema alimentado y estabilizado, será como mínimo de
85 lm/W.
o El rendimiento de la luminaria será como mínimo del 75%.
o Las características de emisión luminosa de la luminaria en función de la
temperatura ambiente exterior, estará en un rango de temperaturas de
funcionamiento de -10ºC a 35ºC (variación máxima +/- 5%).
o La vida útil en horas de la luminaria, considerando el parámetro L70 (reducción del
30% del flujo con una tasa de fallo como máximo del 10% a una temperatura
determinada) será como mínimo de 80.000 horas a temperatura media 25º.
o El grado de depreciación de flujo lumínico deberá ser inferior a:  De 0 a 12.000
horas 1%.  De 12.000 horas a 28.000 horas 5%.  De 28.000 horas a 80.000 horas
30%.
Módulo LED integrado en la luminaria.
 El índice de Reproducción Cromática será como mínimo Ra 60.
 Se admite un rango de temperatura de color correlacionada en Kelvin desde 2.800 a 4.500
K.
 La documentación de la luminaria incluirá la temperatura máxima asignada (tc) del módulo
LED.

 El índice de distorsión armónica total máximo será del 20%.

 La eficiencia de este será superior al 92%.
 Factor de potencia como mínimo 0,9.
 La potencia consumida por el dispositivo conforme a sus características nominales
no será superior a 7 W.
 Incorporarán sistemas para regulación de flujo.
 Darán cumplimiento a las siguientes normas: o UNE-EN 61347-2-13. Dispositivos de
control de lámpara. Parte 2-13: Requisitos particulares para dispositivos de control
electrónicos alimentados con corriente continua o corriente alterna para módulos LED. o
UNE-EN 62384. Dispositivos de control electrónicos alimentados en corriente continua o
corriente alterna para módulos LED. Requisitos de funcionamiento. AYUNTAMIENTO DE
MULA Secretaría 6 Articulo 7.GARANTÍA DEL MATERIAL SUMINISTRADO El material
suministrado estará totalmente garantizado por parte de la empresa adjudicataria por un
plazo mínimo de 5 años, valorándose en la calificación los incrementos sobre dicho valor
mínimo.
Requisitos de diseño del alumbrado interior
i. Generalidades
Se comprobarán los siguientes puntos:

 La tensión de trabajo será 230 V, con una corriente de alimentación máxima de 600 mA y
un factor de potencia > 0,9.

Las superficies de las luminarias que estén en contacto directo con la atmósfera no
retendrán, fácilmente, el polvo ni la suciedad.

 Darán cumplimiento a las siguientes normas: o UNE-EN 62031. Módulos LED para
alumbrado general. Requisitos de seguridad. o UNE-EN 62471 de Seguridad fotobiológica de
lámparas y aparatos que utilizan lámparas. Dispositivo de control electrónico.

Los balastos estarán construidos de modo que no produzcan ruido o vibración de las láminas
de hierro (chapas) y montados de forma que no se transmitan las vibraciones. El nivel de
ruido máximo admitido en la instalación completa será inferior a cuarenta decibelios (40 dB)
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Las luminarias serán fácilmente accesibles para la sustitución de las lámparas. Se seguirá el
criterio de que un solo hombre pueda sustituir una lámpara y dejar la luminaria en
condiciones de servicio en un tiempo máximo de cinco minutos.

Las rosetas de techos habrán de incorporar los medios necesarios para que las cargas o
esfuerzos mecánicos de los cables flexibles que de ellas cuelguen no se transmitan a las
bornas.

Todos los componentes del sistema de alumbrado (armaduras, lámparas, balastos, etc.)
estarán sujetos con sistemas de fijación que impidan su caída sobre los ocupantes del local.

iii. Aparatos y mecanismos

4.9.2.2 Accesorios
i. Generalidades
Allí donde corresponda, cada tipo de accesorio deberá ser del mismo fabricante.
Los accesorios de montaje a ras habrán de ir instalados en cajas metálicas de fabricación ex
profeso y los accesorios de montaje en superficies habrán de montarse en cajas metálicas o
en cajas moldeadas totalmente aisladas.
Todas las cajas o partes de cajas destinadas a utilizarse como accesorios tendrán que llevar
una borna adecuada de puesta a tierra debidamente marcada.
Cuando en una caja de varias tomas haya más de una fase de un suministro dado, tendrá
que disponer de una etiqueta claramente visible que muestre el voltaje máximo presente
como aviso de advertencia antes de pasar a entrar a los componentes con corriente.
Los accesorios y cableados conectados a cada fase habrán de separarse entre sí mediante
barreras o pantallas fijas.
ii. Rosetas de techos
Las rosetas de los techos habrán de ir diseñadas para que permitan una conexión
permanente eficaz y segura de los cables flexibles que cuelguen de ellas al sistema de
cableado.
La tapa habrá de ir atornillada en la base o sujeta en ésta con dos tornillos como mínimo. La
tapa no deberá llevar conexiones ni bornas, si bien puede incluir la abrazadera para un cable
flexible de salida.
La base habrá de incluir bornas para el cable entrante y conexiones flexibles de salida, con
una unidad de bornas por separado para la conexión a tierra. Las bornas complementarias
se incluirán para el cableado de bucle en circuito. Los puntos de los agujeros
correspondientes a los tornillos de fijación habrán de ser adecuados para montar la base en
cajas de distribución.
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Los aparatos de alumbrado se anclarán fuertemente al techo mediante tiros Spit o tacos y
tornillos, todo esto independientemente de lo que se exija en otros documentos de este
Proyecto. Los mecanismos se situarán a 1,10 m del suelo, excepto enchufes que se situarán
a 10 cm por encima del rodapié, siempre que no se indique otra cosa en el resto del Proyecto
por características especiales. Se esmerará la colocación de los mismos, así como todos los
elementos empotrados, a fin de evitar correcciones posteriores. Se dejarán rabillos de
conexión suficientemente largos para permitir la fácil revisión de los mismos.
La parte accesible de los portalámparas se conectará al neutro.
Las cajas para los mecanismos empotrados que comprende este apartado, serán las
construidas para una tensión de 250 V con intensidades normales de 10,25 y 60 A si en otros
documentos no se dijese lo contrario.
Todas las partes de la caja y del mecanismo accesible al contacto normal serán de material
aislante. Las partes metálicas bajo tensión deberán estar fijadas sobre piezas aislantes al
fuego, al calor y a la humedad, teniendo además, la resistencia mecánica necesaria.
Para la conexión de los conductores deberán emplearse bornas con tornillos, debiendo
disponerse de espacio suficiente para que la conexión pueda ser hecha con facilidad.
Tanto los aparatos de alumbrado como las bases de enchufe deberán estar equipadas con el
correspondiente borne de puesta a tierra.
4.9.3

Alumbrado exterior

Será de aplicación lo dispuesto en la norma NTE-IEE (Normas tecnológicas de la
edificación. Instalaciones Eléctricas de Alumbrado Exterior).
El rendimiento de la luminaria será ∃ del 75% o ∃ del 70% según esté equipada de lámparas
clara u opaca. Tendrá fotometría regulable y la carcasa podrá ser de aleación de aluminio
inyectado, poliester u otros materiales nobles.
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El sistema óptico será cerrado y tendrá el equipo auxiliar incorporado. Llevará filtro y el grado
de estanqueidad del sistema óptico estará comprendido entre IP 33 e IP 55 según la norma
UNE 20.324.

La caja para los mecanismos se perforará para el paso de los tubos. Se introducirá en el
cajeado realizado al ejecutar la roza de la instalación interior. Su distancia del pavimento será
de 110 cm.

El condensador podrá ser independiente o formar unidad con el balasto. Se elegirá de
acuerdo a la potencia de la lámpara.

El mecanismo se fijará a la caja y se conectará al conductor o conductora correspondientes.
La placa quedará adosada al paramento.

Los báculos será de chapa de acero del tipo A-376 según norma UNE 36079. Todas las
soldaduras excepto la vertical del tronco serán al menos de calidad 2 según norma UNE
14011. Irá provisto de puerta de registro a una altura mínima de 30 cm del suelo con
mecanismo de cierre.
El hormigón sobre el que irá colocada la base del báculo será de resistencia al menos de 125

4.9.5

Iluminación de emergencia

En la iluminación de emergencia o de señalización y emergencia se aplicarán aparatos
autónomos incandescentes o fluorescentes.

Kg/cm en dado que cimentación con una base y profundidad determinadas en el cálculo.

4.9.5.1 Requisitos generales
Se instalarán luminarias de emergencia en todas las zonas indicadas en los planos.

Los pernos de anclaje según de una longitud determinada en el cálculo y serán de acuerdo a
la norma UNE 36011-75.

El alumbrado de emergencia consiste en alumbrado permanente y no permanente, con
equipos de baterías integrados o remotos.

Se colocará un cable de cobre desnudo recogido de 35 mm� de sección circular, a una
profundidad no inferior a 50 cm y todas las columnas y la caja de mando se conectarán
mediante el cable conductor.

Cuando se especifican luminarias normales para adaptarlas a luminarias de emergencia, el
instalador deberá comprobar que el equipo así modificado cumple con las normas UNE y
REBT.

Así mismo se colocará una pica cada 5 ó 6 columnas soldada al cable conductor mediante
soldadura aluminotérmica; sus dimensiones cumplirán con la MIBT 039. El hincado de las
picas se efectuará con golpes cortos y no muy fuertes para garantizar la penetración sin
rotura.

Se instalará un piloto de neón para comprobar el equipo de batería y cargador.

2

4.9.4

Interruptores de las luminarias

4.9.4.1 General
Los interruptores estarán constituidos por una base aislante con bornes para la conexión de
conductores y mecanismos de interrupción. Tendrán un soporte metálico con dispositivo de
fijación a la caja, así como mando de accionamiento manual y placa de cierre aislante.
Se deberá indicar marca, tensión nominal en voltios e intensidad nominal en amperios.
Los mecanismos deberán haber sido sometidos a los ensayos de tensión aislamiento,
resistencia al calor y comportamiento al servicio exigidos en esta clase de aparatos en las
norma UNE 20109, y UNE 20353.
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La alimentación a las luminarias de emergencia de una zona se hará previo a los
interruptores que controlan el alumbrado normal en la misma zona. Cada luminaria de
emergencia se instalará con un interruptor de prueba con llave, piloto de neón y zumbador. El
interruptor de prueba y los pilotos se pueden montar en bases individuales o múltiples con
separación de fase cuando más de un circuito de alumbrado de emergencia se alimenta
desde un mismo cuadro. Estas bases serán de tipo metálico para montaje en superficie.
Cada circuito se identificará para indicar la instalación de las luminarias de emergencia de
ese circuito.
Los interruptores de prueba se colocarán generalmente adyacentes a los cuadros de
distribución asociados. En salas de máquinas y aparcamiento, estos interruptores se
incorporarán junto a los interruptores generales.
Las baterías para las luminarias de emergencia serán celdas alcalinas estancas de níquel
cadmio y vendrán equipadas con cargador.
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Las baterías tendrán una autonomía mínima de una hora.

En aquellos casos en que no haya una ruta de escape definida se tomarán como mínimo

Todos los equipos utilizados estarán homologados y certificados por AENOR. Bajo demanda
se deberán presentar copias de los certificados de todos o cualquiera de los equipos
suministrados.

cuatro medidas en una zona de 100 m , y se calculará el valor medio. Para grandes zonas

2

En aquellos casos en que las lámparas se vayan a utilizar para alumbrado de emergencia, el
fabricante de las luminarias deberá suministrar un equipo de batería de emergencia.
Una vez que se haya terminado satisfactoriamente la instalación del sistema de alumbrado
de emergencia, este se encenderá durante su período de duración nominal. A continuación
se permitirá que el sistema se recargue durante 24 horas y se comprobará de nuevo.

2

abiertas se medirá una serie de superficies de 100 m .
En aquellos casos en que el sistema esté diseñado para una duración de tres horas, las
mediciones se tomarán durante la última hora de este período, a menos que la instalación
sea de gran envergadura, en cuyo caso el tiempo necesario para tomar las medidas es el
que determinará la hora de comienzo.
Se suministrará un libro de registro que formará parte del paquete de manuales de manejo y
mantenimiento.

Al comienzo y al final de la primera descarga y después del período de descarga completo se
llevarán a cabo comprobaciones de iluminancia en un número de puntos suficientes para
demostrar el cumplimiento del REBT. Estos ensayos serán vigilados.

En aquellos casos en que las baterías remotas, cargadores o convertidores estén montados
a una distancia superior a 0,5 m de la luminaria, el cable de interconexión deberá satisfacer
la norma UNE correspondiente.

Se utilizará un luxómetro de coseno corregido con un alcance de escala de 0,001100 lux, con
una sensibilidad de 0,001 lux. Todas las mediciones se harán después de excluir cualquier
otra luz.

4.9.5.2 Luminarias autónomas
Cada luminaria debe contener la unidad de cargador/sensor, la batería y el convertidor.
Cuando estas unidades se suministren por separado no irán montadas a una distancia
superior a 0,5 m salvo que el cableado de conexión satisfaga la norma UNE correspondiente
a tal efecto.

Los emplazamientos de los puntos de verificación deberán incluir los siguientes:


a mitad de distancia entre las luminarias, en los pasillos y en las oficinas
diáfanas y en las escaleras,



las zonas de tareas críticas tales como cuadros de control y cuadros de
distribución; puntos de lucha contra incendios; maquinaria rotativa, mesas de
operaciones,

Todas las luminarias deberán estar claramente marcadas indicando la tensión nominal, el
método de funcionamiento, el tipo de lámpara, la potencia, y la tensión de la batería, el tipo y
la vida media de la batería.
Los portalámparas para las unidades combinadas estarán identificados claramente.



la zona situada debajo de las luminarias montadas en los puntos más altos,

Se colocará una placa de advertencia visible que indique que la luminaria puede estar bajo
tensión aunque no esté encendida ninguna lámpara.



las zonas en las que haya la separación mayor,

Cada luminaria deberá llevar un LED de color, claramente visible (previsión de vida mínima
20.000 horas) que indique que la batería se está cargando.



los cambios de dirección,



los umbrales de las puertas que formen parte de la ruta de salida.

Las luminarias instaladas en rutas de escape definidas llevarán un cuerpo exterior que
supere el ensayo de hilo incandescente de 850 ΕC de acuerdo con la norma UNE EN
60.695.
Cada luminaria deberá llevar un fusible de protección en el circuito principal.
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Las baterías deben estar protegidas contra inversión de polaridad y descarga completa.
Debe impedirse la descarga de la batería cuando la tensión de los elementos alcance 1,5 V
(baterías de plomo y ácido) o 0,9 V (baterías de níquelcadmio).
Las baterías deberán tener una vida mínima de cuatro años y la fecha de fabricación (mes y
año) irá estampada en el cuerpo.
Se suministrarán datos fotométricos.
4.9.5.3 Luminarias esclavas
Todas las luminarias estarán marcadas claramente indicando la tensión nominal, el método
de funcionamiento y la potencia de la lámpara.
Cuando un circuito de lámpara en una luminaria de varios circuitos se utilice tanto para
iluminación normal como de emergencia, los portalámparas deberán estar identificados por
separado.
En aquellos casos en que los tubos fluorescentes se alimenten de una fuente de emergencia
de CC o CA/CC, las luminarias deberán contener los convertidores apropiados.

El Instalador inspeccionará y probará en fábrica durante su fabricación y una vez terminada,
el material, aparatos o equipos fabricados, en su totalidad o en parte, solicitados por el
Subcontratista para su incorporación en las obras con el objeto de comprobar que el material,
aparatos o equipos concuerdan con los requisitos de la presente Especificación y notificará a
la Dirección Facultativa con antelación todas las inspecciones y pruebas semejantes.
El Instalador presentará a la Dirección Facultativa, en el momento de hacer los pedidos, tres
copias de cada pedido de material, aparatos o equipos de aprovisionamiento, destinados a la
incorporación en las obras. Cada pedido expresará claramente si la(s) partidas(s) que cubre
están sujetas a inspección o prueba antes del envío al emplazamiento.
Una vez terminada la fabricación, o antes del envío en el caso de los artículos de existencia
corriente, el material, los aparatos y equipos destinados a la incorporación en las obras serán
sometidos a las pruebas prescritas en la norma UNE pertinente o en otra parte de la presente
Especificación, junto con las demás pruebas que se requieran para cumplir con dicha
Especificación.
4.10.2 Pruebas en obra

4.9.5.4 Señales de salida de emergencia iluminadas
Las señales de salida deberán estar fabricadas de forma que cumplan con los requisitos
correspondientes de las normas UNE correspondientes.

4.10.2.1 Generalidades
Con independencia del Control de Calidad que deberá llevar a cabo el Contratista y
Instalador la Propiedad nombrará un Gabinete de Control de Calidad.

Cada señal estará iluminada por el interior mediante dos sistemas de alumbrado
independientes.

El Instalador llevará a cabo todas las comprobaciones y pruebas necesarias para verificar
que las instalaciones terminadas cumplan con todos los requisitos especificados.

El cuerpo estará diseñado de forma que mantenga una temperatura ambiente interna más
baja que la temperatura nominal más baja de cualquiera de los elementos instalado en el
mismo.

Una vez terminadas las instalaciones eléctricas, o una parte importante de las mismas, la
instalación, o dicha parte, y todos los equipos eléctricos asociados serán sometidos a las
pruebas especificadas en las normas UNE e Instrucciones del Reglamento Electrotécnico
para Baja Tensión pertinentes, junto con las demás pruebas indicadas para cumplir con la
Especificación.

4.10.- PRUEBAS Y PUESTA A PUNTO
4.10.1 Pruebas en fábrica
4.10.1.1 Generalidades
Con independencia del Control de Calidad que deberá llevar a cabo el Contratista y
Instalador la Propiedad nombrará un Gabinete de Control de Calidad.
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El Instalador debe suministrar todos los instrumentos de medida, indicadores, elementos de
pruebas de inyección de corriente, elementos de pruebas de alta tensión y todo tipo de
aparatos necesarios, así como el personal necesario, debidamente cualificado, para llevar a
cabo todas las pruebas pertinentes.
Cada certificado de pruebas incluirá, además de todos los otros requisitos, la fecha y hora de
las pruebas, las condiciones ambientales, una descripción detallada de la(s) prueba(s)
realizadas, los resultados obtenidos y las curvas características pertinentes.
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Ningún aparato, equipo, planta o instalación se considerará completo hasta que todas las
inspecciones y pruebas especificadas se haya llevado a cabo satisfactoriamente.
Ninguna pieza podrá recibir el acabado definitivo de pintura, a no ser que haya sido
examinada por la Dirección Facultativa o que éste autorice a ello, a no ser que la última
mano de pintura sea necesaria para protegerla contra la intemperie.
La Dirección Facultativa, a su único criterio, podrá excusar estos requisitos de inspección de
los materiales, aparatos, equipos e instalaciones y renunciar a presenciar los ensayos de los
mismos. El ejercicio de este derecho por la Dirección Facultativa no exime de ningún modo al
subcontratista de la obligación de llevar a cabo los ensayos prescritos ni de presentar
certificados de los ensayos.
El Instalador se responsabilizará que las pruebas, revisiones y puesta en marcha sean
efectuadas por el fabricante para los siguientes equipos o instalaciones:
i.

Interruptores de distribución y aparamenta de Alta
Tensión.

ii.

Interruptores de distribución
Baja Tensión.

y aparamenta de

iii.

Instalación del grupo electrógeno

iv.

Instalación de los sistemas de TV y FM

v.

Sistema de control de monitorización y de
iluminación.

4.10.2.2 Pruebas de cables
Tan pronto como sea posible después de terminar la instalación y el empalme de los cables
especificados en este documento, o de cualquier grupo de cables semejantes, el Instalador
llevará a cabo las pruebas descritas a continuación, junto con todas las demás pruebas y
medidas necesarias para cumplir con la presente Especificación.
Todos los cables de Alta y Baja Tensión serán sometidos a prueba de tensión. La prueba de
tensión y su duración se realizarán según las Normas UNE correspondientes.
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Una prueba de resistencia de aislamiento, realizada con un aparato para comprobar el
aislamiento tipo 'Megger' o similar, para medir la resistencia de aislamiento entre cada
conductor y los conductores restantes, y entre cada conductor y la envolvente metálica, si la
hay, y la armadura exterior.
Las pruebas anteriormente citadas se llevarán a cabo antes y después de cualquier prueba
de tensión. El Instalador presentará los resultados de las pruebas de resistencia de
aislamiento para todos los cables.
Se realizará una prueba de continuidad de puesta a tierra para verificar que la armadura
exterior y envolvente metálica del cable estén debidamente conectadas a tierra.
La rotación de fase y la relación de fase se probarán para verificar que los cables estén
correctamente conectados.
Al terminarse la instalación y empalme de los cables con aislamiento mineral, deberán
someterse a ensayos de tensión de conformidad con la normativa UNE para cables de cobre
con funda. El ensayo de tensión deberá ser tabulado en el apéndice correspondiente y la
carga se aplicará durante 30 segundos.
Las pruebas de resistencia de aislamiento se llevarán a cabo con todos los componentes
electrónicos y temporizadores eliminados o aislados y con todos los interruptores principales
conectados y con los fusibles debidamente colocados.
4.10.2.3 Instalaciones de puesta a tierra de los sistemas y equipos
El Instalador inspeccionará y llevará a cabo las pruebas de todas las instalaciones de puesta
a tierra de los sistemas y equipos de acuerdo con las normas UNE.
Estas pruebas se llevarán a cabo para todas las puestas a tierra de los sistemas y equipos
suministrados, instalados y conectados conforme normativa Europea y al REBT.
Las pruebas se llevarán a cabo de acuerdo con los siguientes criterios:
i.
Todas las tomas de corriente instaladas por el Subcontratista deben ser probadas
contra defecto de puesta a tierra.
ii.
Un dos y medio por ciento de todos los puntos de luz instalados por el Instalador,
deben ser probados contra defectos de puesta a tierra.
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iii.
Si alguno de ellos no cumple con los requisitos de la prueba deberán efectuarse
nuevas pruebas sobre otro dos y medio por ciento. Si alguno de ellos falla, se deberá
efectuar el ensayo en la totalidad de los puntos de luz.
iv.
Cualquier tipo de maquinaria o equipo suministrado e instalado por el Instalador serán
probados contra defectos de puesta a tierra.
Una resistencia de aislamiento no menor de 20 MΩdebe obtenerse entre cada uno de los
siguientes puntos:
i. Fase a fase.
ii. Fase a neutro.
iii. Fase a tierra
iv. Neutro a tierra
4.10.2.4 Ensayos de los cuadros secundarios de Baja Tensión
Deberá comprobarse completamente el funcionamiento correcto de los cuadros de Baja
Tensión en todos los aspectos y de deberán someter a los siguientes ensayos: Con todos los
circuitos de control desconectados, pero con todos los seccionadores cerrados y los fusibles
instalados, los cuadros secundarios deberán ser sometidos a los siguientes ensayos:
i.

De fase a fase

ii.

De fase a neutro

iii.

De fase a tierra

iv.

De neutro a tierra

Los niveles de tensión y la dirección del ensayo estarán de acuerdo con la norma nacional
relativa al equipo en cuestión.
Estos ensayos serán seguidos por un ensayo de resistencia de aislamiento con el
correspondiente instrumental de ensayo aprobado de 500 V. Además, todos los
componentes electrónicos e interruptores temporizadores estarán retirados o aislados, todos
los aisladores de la red cerrados y todos los fusibles puestos.

4.10.2.5 Interruptores de Baja Tensión
Se llevarán a cabo pruebas en los cuadros de Baja Tensión, así como en sus componentes
individuales y cableado de acuerdo con las normas UNE e Instrucciones del Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión. Dichas pruebas incluirán, sin ser limitativo, las siguientes:
i.
El funcionamiento de todos los circuitos y relés de protección que funcionen a través
de transformadores de intensidad deben ser probados en toda su gama funcionando a una
alimentación adecuada.
ii.

El funcionamiento de los relés y circuitos de protección de tensión.

iii.
El funcionamiento de todos los circuitos de control e información para puntos locales y
remotos.
iv.

El funcionamiento de todos los circuitos de desconexión y enclavamiento.

v.

Calibrado de todos los equipos de medida e instrumentación.
4.10.3 Pruebas en servicio

Después de la conclusión satisfactoria de las inspecciones y pruebas de las partes
terminadas de las obras, el Instalador pondrá en servicio a su tiempo cada parte de la
instalación y la dejará en perfecto estado de funcionamiento. Se considerará que el término
'puesta en servicio' incluye lo siguiente:
La activación de todos los circuitos de distribución eléctrica y equipos que han sido
previamente inspeccionados, comprobados, considerados satisfactorios y capaces de ser
puestos en funcionamiento con toda seguridad.
La colocación de dispositivos de protección eléctrica y sistemas, en los casos apropiados, de
acuerdo con las instrucciones de la Dirección Facultativa.
La puesta en marcha de toda la instalación y equipos eléctricamente accionados, incluyendo
el material suministrado e instalado conforme a otros contratos.
La verificación del comportamiento funcional de dicha instalación y equipo mediante la
realización de pruebas adicionales, en los casos apropiados, y de todos los ajustes
necesarios para conseguir el rendimiento óptimo.
El Instalador comprobará que todas las conexiones y ajustes se hayan hecho correctamente,
y que las instalaciones y equipo estén en perfecto estado de funcionamiento.
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Todas las actividades desempeñadas por el Instalador en el cumplimiento de los requisitos
de esta sección de la Especificación serán ejecutadas, o supervisadas constantemente, por
un técnico experto y competente en la puesta en servicio.
El Instalador será totalmente responsable de asegurar que todas las operaciones de
conmutación y todo el trabajo en los circuitos eléctricos y equipo con corriente se llevarán a
cabo de la manera más segura. Con esta intención, el Instalador nombrará a una “persona
autorizada”, y comunicará por escrito a la Dirección Facultativa el nombre de dicha persona.
El Instalador nombrará “operador de aparamenta” a un empleado determinado, y constatará
que todas las funciones relacionadas con la aparamenta las desempeñará la persona
nombrada y que siempre estará disponible para cumplir con su obligación cuando se le
necesite.
El Instalador preparará un protocolo de puesta en servicio, pormenorizando la instalación a
poner en servicio, las operaciones a llevar a cabo, la escala de tiempos, con fechas exactas
para operaciones específicas, detalles de los requerimientos para los servicios de agua y
electricidad y el mantenimiento o abastecimiento por parte de terceros. Este protocolo de
puesta en servicio, en borrador, se presentará por lo menos cuatro semanas antes de la
fecha de la puesta en servicio.
Ninguna instalación o equipo se cargará, ni se activará ni se pondrá en funcionamiento sin
previo acuerdo de la Dirección Facultativa. Todos los certificados de pruebas pertinentes se
presentarán primero a la Dirección Facultativa.
Todos los procedimientos de puesta en servicio se llevarán a cabo de una manera segura y
satisfactoria.
Una vez terminada la puesta en servicio cada elemento del equipo, o cuando varios
elementos del equipo sean solidarios, la instalación completa, deberá funcionar continua y
satisfactoriamente en condiciones normales de funcionamiento durante un período de 72
horas sin defectos de ningún tipo. En caso de evidenciarse algún defecto o mal
funcionamiento durante dicho período, el Instalador determinará en el acto, la causa y
subsanará el defecto mediante reparación, sustitución, ajuste o modificación, y la marcha
normal se reiniciará. Todos los materiales, equipos y mano de obra necesarios para localizar
y subsanar el defecto correrán por cuenta del Instalador.
Ninguna planta, equipo o instalación se considerará completo hasta que los procedimientos
indicados de puesta en marcha hayan sido realizados y la marcha normal se haya concluido
sin inconvenientes. pci
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4.11.- PROTECCIÓN CONTRAINCENDIOS
4.11.1 Normas adoptadas.
Las normas adoptadas en el proyecto son:
Norma Básica de la Edificación, NBE-CPI-96, “Condiciones de protección contra
incendios en los edificios”.
Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios (R.D. 1942/1993 de 5
de Noviembre).
Normas UNE.
Norma Tecnológica NTE-IPE/1974, “Instalaciones de Protección Contra Fuego”
(Orden del Ministerio de la Vivienda de 26 de Febrero de 1974, B.O.E. 02-03-74 y
09-03-74).
Reglas Técnicas de CEPREVÉN.
Instrucciones Técnicas de ITSEMAP.
National FIRE Protection Asociation (N.F.P.A.), recogidas en National FIRE Codes,
edición 1981.
Reglamento de Aparatos a Presión e Instrucciones Técnicas Complementarias.
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.
Reglamento de Aparatos Elevadores.
Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo (B.O.E. del 11 de Marzo de
1971).

4.11.2 Extintor de polvo.

Estará formado por recipiente a presión provisto de pistola para la proyección del
agente exterior, de forma que se permita la regulación del mismo y una repartición del agente
extintor sobre el foco del incendio. Dispondrá de manómetro para el control de presión y
soporte de sujeción con la suficiente resistencia mecánica para soportar su propio peso y las
acciones mecánicas derivadas de su uso y mantenimiento.
Se utilizarán para fuegos de clase A: Fuegos de materias sólidas, generalmente de
materia orgánica, donde la combustión se realiza normalmente con formación de brasas.
También se utilizarán para fuegos de clase B: Fuego de líquidos y sólidos licuables.
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Sus características, dependiendo de la eficacia exigible en cada lugar, serán:
Carga ........................................ 9, 12 o 25 kg.
Peso ......................................... variable.
Distancia proyección ................. 11 o 17 m.
Los extintores de 25 kg. serán del tipo carro.disposiciones adicionales.

4.12.-

PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS.

Estudiando las obras a realizar y contemplados los rendimientos medios de cada una de las
unidades, el plazo de ejecución de las obras queda indicado en la documentación técnica
que acompaña a este proyecto.

4.13.-

4- PRESUPUESTO

PLAZO DE GARANTÍA.

El plazo de garantía previsto para las obras contempladas en el presente Proyecto es de UN
(1) año, contado a partir de la fecha de la RECEPCION ÚNICA Y DEFINITIVA DE LAS
OBRAS.
Málaga, diciembre 2021
Los autores del proyecto:
INGENIERO DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS –
D. Fernando Espejo García

INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL
D. Javier Ignacio Ruiz Cuadrado
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