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PROYECTO DE RENOVACIÓN DE ACERAS Y MOBILIARIO URBANO EN EL PUENTE MAYOR DE VALLADOLID

1. OBJETO DEL PROYECTO Y ANTECEDENTES
El Servicio de Espacio Público e Infraestructuras perteneciente al Área de Urbanismo,
Infraestructuras y Vivienda del Ayuntamiento de Valladolid ha encargado la redacción del
presente proyecto al Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, Miguel Ángel Medina
Cebrián. El proyecto está incluido dentro de las inversiones financieras sostenibles a
ejecutar en el año 2016, aprobada mediante modificación presupuestaria por acuerdo de
Pleno de fecha 8 de abril.
Para la redacción del presente proyecto se han consultado los proyectos de las últimas
actuaciones realizadas en el Puente Mayor. En concreto hay que destacar el Proyecto de
Acondicionamiento del Puente Mayor sobre el río Pisuerga, clave: 4.3-VA-3, facilitado por
el Servicio de Conservación de Carreteras de la Consejería de Fomento y Medio
Ambiente de la Junta de Castilla y León, y que fue redactado en diciembre de 1991.

2. SITUACIÓN ACTUAL
El Puente Mayor es el más antiguo de los existentes en Valladolid sobre el río Pisuerga.
Sirve de comunicación entre el Paseo de Isabel La Católica y los barrios de La Victoria y
Huerta del Rey, tanto para tráfico rodado como para peatonal. Tiene una longitud total de
152 metros y una anchura de tablero de 11,20 metros. La plataforma del puente actual
está formada por una calzada de dos carriles de 3,25 m de ancho, más 0,25 m a cada
lado de resguardo y pintura, y dos aceras peatonales de 2,10 m (incluyendo barandilla
exterior). La infraestructura del puente actual está formada por 10 arcos que apoyan en
pilas de sillería a distancias variables entre 11,50 y 18,00 entre ejes, sobre los que se
sustenta un tablero de estructura metálica, que constituye la plataforma actual. La
separación entre acera y calzada está formada por una barrera de protección metálica
sobre zócalo de hormigón. La infraestructura del Puente Mayor es utilizada como soporte
de varias canalizaciones de servicios (agua, alumbrado, telecomunicaciones..), para
atravesar sobre el cauce del río Pisuerga.

Memoria

1

PROYECTO DE RENOVACIÓN DE ACERAS Y MOBILIARIO URBANO EN EL PUENTE MAYOR DE VALLADOLID

Vista actual desde estribo derecho aguas arriba
El Puente Mayor ha sufrido a través del tiempo, diversas reconstrucciones y reformas
hasta alcanzar la imagen y uso actuales. Si bien en cuanto al tráfico rodado cumple su
función sin especiales problemas, los peatones que lo atraviesan, sufren frecuentes
tropiezos, debidos al mal estado del pavimento de hormigón de sus aceras. Las aceras
actuales están formadas por módulos prefabricados de hormigón de 2,00 metros de
ancho y 12 cm de espesor, con dos nervios longitudinales con los que suman un espesor
de 24 cm. Como la estructura del puente donde apoyan estas piezas es un entramado de
perfiles metálicos con separación aproximada de 2,00 m entre vigas, la pieza
prefabricada tiene 4,00 metros de longitud, apoya en dos vigas y vuela 1,00 en cada
extremo. Para facilitar la unión de los módulos a la estructura del puente, los nervios
están cubiertos en su parte inferior por un perfil metálico corrido en toda su longitud,
soldado a la estructura metálica existente. Las piezas están dotadas de un perfil
perimetral de tipo C 120. De acuerdo con los estudios existentes consultados, en el
cálculo de los elementos prefabricados se consideró una sobrecarga de uso de 500
kg/cm2.
Las juntas entre módulos de acera, (aproximadamente están cada 4 metros, aunque hay
algunos tramos de dimensiones inferiores), están en la actualidad levantadas o
desconchadas, y son causantes de los problemas generados al tránsito de peatones, en
la mayor parte de los casos.
Existen además otros dos elementos fundamentales del mobiliario urbano del puente que
precisan una renovación: la barandilla-barrera de contención de vehículos y protección
peatonal (con múltiples daños y reparaciones puntuales, y apoyada en un zócalo que
ocupa demasiado espacio); y las farolas artísticas, de fundición gris muy frágil ante los
impactos.
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3. PLANEAMIENTO URBANISTICO DE REFERENCIA
El Planeamiento urbanístico de referencia es el siguiente.
-

Orden FOM/1084/2003, de 18 de agosto (B.O.P. de Valladolid de 27 de
febrero de 2004) que aprueba la Modificación del Plan General de Ordenación
Urbana de Valladolid para su adaptación a la Ley 5/1999, de 8 de abril, de
Urbanismo de Castilla y León, aprobado en pleno en el Ayuntamiento de
Valladolid el día 18 de agosto de 2003, y publicado en el B.O.C.y L. número
165 de 27 de agosto de 2003.

De acuerdo con el PGOU vigente, el Puente Mayor se encuentra incluído dentro de la
tipología de protección P2 (protección integral), que está constituída por aquellos
inmuebles que, poseyendo un gran valor arquitectónico y un interés en la historia de la
ciudad, no alcanzan el valor monumental.

4. OBJETO DEL PROYECTO
El objeto del proyecto es subsanar las deficiencias del pavimento de aceras existente, la
mejora del alumbrado actual y la sustitución de la actual barrera de seguridad entre
calzada y aceras por un sistema urbano acorde con el tráfico peatonal y urbano que
utiliza el puente.
CONDICIONANTES HIDRAÚLICOS
Consultada la Comisaría de Aguas de la Confederación Hidrográfica del Duero nos
informa de que como el proyecto no afecta ni al cauce ni al régimen fluvial del río
Pisuerga, no es necesario solicitar informe a dicho Organismo sobre el proyecto.
CONDICIONANTES GEOLOGICO-GEOTÉCNICOS
Este proyecto no necesita, a juicio de su redactor, la realización de estudio geotécnico, al
no existir acciones del terreno que deban contemplarse en los cálculos realizados.
CONDICIONANTES MEDIOAMBIENTALES
El único condicionante ambiental a considerar es evitar posibles vertidos o caídas de
materiales sobre el cauce del río Pisuerga y sus riberas.
CONDICIONANTES PATRIMONIALES
El Puente Mayor se encuentra incluído en el Catálogo de Bienes Protegidos de
Valladolid, con tipología de protección P2 (protección integral). Se ha realizado una
consulta de autorización de la intervención al Servicio Territorial de Cultura de Valladolid.
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Con fecha 20/09/16 se ha recibido en el Ayuntamiento de Valladolid una respuesta
preliminar de dicho organismo, fechada el 12/09/16, en la que se corrobora que el Puente
Mayor no es un B. I. C. y está fuera del P. E. C. H., por lo que la labor a realizar por el
Servicio Territorial de Cultura de Valladolid es únicamente de asesoramiento, con
carácter exclusivamente orientativo en lo relativo a cuestiones arquitectónicas. A tal
efecto, el informe plantea tres dudas concretas (color del pavimento flexible, definición de
la barandilla metálica y definición de la columna de alumbrado), que han sido
adecuadamente documentadas en el presente proyecto, del que una vez aprobado por el
Ayuntamiento de Valladolid se facilitará copia al Servicio Territorial de Cultura."
DISPONIBILIDAD DEL TERRENO
El proyecto se desarrolla sobre la estructura existente del Puente Mayor por lo que existe
disponibilidad de terrenos.
SERVICIOS AFECTADOS
El único servicio afectado detectado es el alumbrado público del puente. Se proyecta la
sustitución de los báculos actuales y una nueva canalización de alumbrado con el
cableado correspondiente.

5. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS OBRAS
Las actuaciones proyectadas consisten en la renovación del pavimento de las aceras del
Puente Mayor, así como la modificación del mobiliario urbano existente junto a la calzada,
es decir barandilla interior de protección y alumbrado público.
Las soluciones previstas deben ajustarse a la geometría del tablero del puente actual (ver
imagen a continuación).

Detalle de aceras del puente actual
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Sección transversal tipo
-Actual
Las dimensiones de la sección transversal tipo del Puente Mayor son las siguientes:




Aceras de 2 m de ancho
Calzada de 2 carriles de 3,25 m de ancho.
Resguardo lateral para pintura y sumideros de 0,25 m.

Semisección actual Puente Mayor
-Proyecto
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Aceras de 2,71 m de ancho total
Rigola de 30 cm de hormigón blanco
Calzada de 2 carriles de 2,90 m de ancho.

5

PROYECTO DE RENOVACIÓN DE ACERAS Y MOBILIARIO URBANO EN EL PUENTE MAYOR DE VALLADOLID

Semisección proyectada Puente Mayor

Pavimento de aceras
El nuevo pavimento de aceras proyectado es un pavimento flexible de caucho EPDM,
color similar al existente, para exteriores de 20 mm de espesor, previa imprimación de la
base de hormigón existente mediante resina de base acuosa.
Sobre las juntas de dilatación, que están situadas de manera general cada
aproximadamente 4 metros, se ha previsto la colocación de una chapa galvanizada de 2
mm de espesor, en todo el ancho de la actual acera, y con un solape de 1 metro sobre
cada paño de hormigón. La chapa se fijará únicamente por uno de sus extremos.
La construcción del nuevo pavimento de aceras consta de las siguientes operaciones:
-

Desmontaje de barrera de seguridad actual y demolición de murete de hormigón.

-

Construcción de nueva canalización de alumbrado, con 3 tubos de PE de 90 mm
de diámetro.

-

Colocación de bordillo de granito 17 x 28 cm.

-

Construcción de cimentación de hormigón armado de nueva barandilla enrasada
con cota pavimento de hormigón actual.
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-

Saneo previo con chorro de arena de la superficie de hormigón de las actuales
aceras.

-

Limpieza de las juntas existentes mediante aire comprimido.

-

Reparación con mortero de resina de las zonas del pavimento actual deterioradas.

-

Reparación y sellado de juntas mediante adhesivo epoxídico bicomponente.

-

Colocación de chapas de acero galvanizado de 2 m de anchura sobre las juntas
existentes.

-

Imprimación con resina de base acuosa de toda la superficie del nuevo pavimento.

-

Extensión de pavimento continuo de caucho EPDM de 20 mm de espesor en todo
el ancho de la nueva acera.

Barandilla de protección
La nueva barandilla a instalar en la separación entre acera y calzada debe cumplir con
las siguientes condiciones:
 Integrarse en el entorno urbano de emplazamiento (Puente Mayor).
 No debe presentar aristas vivas expuestas al tráfico vehicular o peatonal.
 No precisará de ningún tipo de operación de mantenimiento durante su vida
útil, excepto en el caso de impacto de vehículos, en que deberá ser reparado.
 El sistema de vallado deberá permitir una completa reparación después de
recibir un impacto de vehículo, mediante el desmontaje y montaje de
componentes dañados, sin necesidad de cortar ni aplicar uniones por
soldadura.
 El sistema de valla metálica será estable a las variaciones térmicas, sin
presentar ningún tipo de deformación como consecuencia de tales acciones.
Estudiados diferentes tipos de barandillas que cumplan estos requerimientos, se ha
proyectado la instalación de una barandilla-barrera metálica de seguridad para
contención de vehículos y de peatones, de acero galvanizado en caliente, conforme a la
norma UNE-EN ISO 1461, con nivel de contención N1, clase de severidad A y anchura de
trabajo igual o inferior a W3, según las normas europeas UNE-EN 1317-1,-2 y-5.
La barandilla metálica de seguridad prevista tiene cualidades estéticas, y está formada
por elementos longitudinales de contención dispuestos horizontalmente de sección
tubular redonda, soportados a intervalos regulares por soportes verticales de sección
tubular redondeada, anclados al terreno por su base mediante elementos de unión
atornillada.
Este sistema mantendrá la continuidad a lo largo de toda su longitud de manera que
impida el paso de personas al lugar de tránsito rodado. La altura de la barrera metálica de
protección es de 1,010 m y no es escalable, lo que supone que no tiene ningún punto de
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apoyo entre los 0,20 metros y 0,70 metros de altura, conforme a lo dispuesto en la Orden
VIV/561/2010, de 1 de febrero, documento técnico que desarrolla las condiciones básicas
de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos
urbanizados.
La barandilla se fijará cada 2 metros a una cimentación de hormigón armado HA-25 de 22
cm de espesor. La separación de un obstáculo con respecto a la barandilla debe ser
como mínimo de 25 cm.
Las unidades terminales de inicio y final de la barrera de contención se configuran
mediante el abatimiento hasta el nivel del terreno del elemento longitudinal de contención,
convenientemente anclado a éste en su extremo.

Modelo de barandilla metálica de seguridad

La barandilla cumple las normas UNE-EN 1317-1,-2 y -5 “Sistemas de contención para
carreteras”, con un nivel de contención N1 (ensayo de impacto de un turismo de 1.500
kilos a 80 Km/h), una clase A de severidad, una clase de anchura de trabajo normalizada
menor o igual a W3, y una deflexión dinámica normalizada menor o igual a 0,9 m.
El color de la pintura de acabado de esta barandilla será similar al de la barandilla exterior
existente en el Puente Mayor.
Alumbrado público
El Ayuntamiento ha cambiado recientemente las lámparas de las luminarias existentes.
Es criterio del proyecto mantener las actuales luminarias, pero cambiando la actual
columna de fundición por otra de material menos frágil, con una base que ocupe menos
espacio en la acera, y con un solo farol de los actuales por columna. La alternativa
seleccionada consta de una nueva columna de 3,20 m de altura, alternando lados cada
10m al tresbolillo. El resultado final es la instalación de un total de 32 puntos de luz para
iluminar el puente. Las 32 luminarias a instalar sobre las nuevas columnas son existentes
(en la actualidad hay un total de 40 ud) por lo que no hay que añadir luminaria alguna. El
resultado luminotécnico es prácticamente el mismo que con la disposición actual, siempre
dentro de los márgenes reglamentados. La nueva columna se anclará al cimiento de
hormigón previsto para la colocación de la barandilla de seguridad.
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Aprovechando la construcción del nuevo acerado y la sustitución de báculos, se instalará
bajo el cimiento de la barandilla una nueva canalización con un tubo para alumbrado y
otros dos para otros futuros servicios.

Luminarias actuales

Calzada
Las actuaciones en la calzada consisten en la construcción de una rigola junto a los
bordillos de ambas aceras de 30 cm de hormigón blanco, con la pendiente longitudinal
por tramos necesaria para conducir las aguas de escorrentía hacia los nuevos sumideros
a instalar. Se ha previsto también el extendido de una nueva capa de 5 cm mezcla
bituminosa en caliente tipo S-12 sobre la actual.

6. JUSTIFICACIÓN DE LAS SOLUCIONES ADOPTADAS
La viabilidad de las soluciones que se plantean en este proyecto, y lo que es más
importante, la seguridad de los peatones y vehículos que transitan por el puente, pasan
por renovar el pavimento de las actuales aceras, el cambio de la barrera de protección y
la mejora del alumbrado público. Se ha previsto también, la reposición de sumideros y la
mejora del firme existente en calzada mediante el extendido de una nueva capa de 5 cm
de mezcla bituminosa en caliente tipo S-12.

7. PLAN DE OBRA, PLAZOS DE EJECUCIÓN Y DE GARANTÍA
El plazo de ejecución de las Obras se ha estimado en SEIS (6) MESES, contados a partir
de la fecha de la firma del Acta de Comprobación del Replanteo.
El Plazo de Garantía de las obras se fija en DOCE (12) MESES contados a partir de la
Recepción de la obra.
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8. REVISIÓN DE PRECIOS
El art. 89.1 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público aprobado por
el Real Decreto legislativo 03/2011, de 14 de noviembre, indica que la revisión de precios
en los contratos de las Administraciones Públicas tendrá lugar cuando éste se hubiese
ejecutado, al menos en el 20 por ciento de su importe, y hubiese transcurrido un año
desde su formalización. La ley 2/2015 de dexindesación de la economía española, ha
subido el plazo a 2 años desde la formalización del contrato. Como el plazo de ejecución
de las obras es de 6 meses, no es de aplicación fórmula de revisión de precios.

9. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA
Según el Artículo 65 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, para
ejecución de obras de las Administraciones Públicas con un valor estimado inferior a
500.000 €, no es necesario que el Contratista se encuentre debidamente clasificado.
No obstante, y con carácter potestativo, dado el carácter singular de la obra, se
propone de acuerdo con el Real Decreto 773/ 2015, de 28 de agosto, la siguiente
clasificación:
GRUPO

SUBGRUPO

CATEGORIA

G) Viales y pistas

6 – Obras viales sin cualificación específica.

3

10. CUMPLIMIENTO DE PRESCRIPCIONES LEGALES, REGLAMENTARIAS Y
NORMATIVAS
El presente proyecto cumple las disposiciones legales y técnicas vigentes.
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-

Orden FOM/1084/2003, de 18 de agosto (B.O.P.Va de 27 de febrero de 2004)
que aprueba la Modificación del Plan General de Ordenación Urbana de
Valladolid para su adaptación a la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de
Castilla y León, aprobado en pleno en el Ayuntamiento de Valladolid el día 18
de agosto de 2003, y publicado en el B.O.C.y L. número 165 de 27 de agosto
de 2003.

-

Ley 3/1998, de 24 de junio, de Accesibilidad y Supresión de Barreras en
Castilla y León.

-

Reglamento de Accesibilidad y Supresión de Barreras, Decreto 217/2001 de
30 de agosto de la Junta de Castilla y León.

-

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, Código Técnico de la Edificación.

-

Normativa municipal aplicable.
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10.1.

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE VALLADOLID

El criterio del proyecto es aumentar las dimensiones de aceras actuales para mejorar su
funcionalidad, a costa de los carriles de la calzada, cumpliendo con lo estipulado en el
PGOU, al indicar la anchura como orientativa en su artículo 357.3 para calzadas, y el
artículo 360 para peatones.

10.2.

JUSTIFICACIÓN DEL CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN

Únicamente se justifica el siguiente apartado del CTE.
SUA-1: SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE CAÍDAS
EXIGENCIA BÁSICA SUA 1: Para limitar el riesgo de que los usuarios sufran caídas, los
suelos serán adecuados para favorecer que las personas no resbalen, tropiecen o se
dificulte la movilidad. Asimismo se limitará el riesgo de caídas mediante la colocación de
barandillas de protección de 1,010 metros de altura.
Resbaladicidad de los suelos
Con el fin de limitar el riesgo de resbalamiento, los suelos tendrán una clasificación según
su resbaladicidad. En este caso:
-

Zonas exteriores: clase 3.

El acabado proyectado es de pavimento continuo flexible de exteriores de caucho
EPDM.

Discontinuidades en el pavimento
El nuevo pavimento no presenta imperfecciones o irregularidades que supongan riesgo
de caída como consecuencias de traspiés o de tropiezos. No existen discontinuidades en
las aceras.
Desniveles
Con el fin de limitar el riesgo de caída entre acera y calzada, en el proyecto se contempla
la instalación de una barandilla de protección entre aceras y calzada, de altura 1,010 m.

Memoria
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10.3.
CUMPLIMIENTO REGLAMENTO DE ACCESIBILIDAD Y SUPRESIÓN DE
BARRERAS, DECRETO 217/2001 DE 30 DE AGOSTO DE LA JUNTA DE
CASTILLA Y LEÓN.
-

Anchura de aceras: Las aceras tienen una anchura libre mínima de 1,84 m
(junto a columnas de alumbrado), por lo que se cumple el Reglamento de
accesibilidad y supresión de barreras, artículo 16, que exige una anchura libre
de paso no inferior a 1,20 m y una altura de paso libre superior a 2,20 m.

-

Pendiente de aceras: La pendiente longitudinal máxima es inferior al 6%, y la
pendiente transversal inferior al 2%. Los pavimentos de aceras proyectados
son no deslizantes, tanto en seco como en mojado, continuos y duros.

-

Registros. Todas las tapas de arquetas están a cota de acabado de
pavimento de acera.

-

Vados peatonales: No se modifican ni afectan los vados existentes.

11. ÍNDICE DE DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL PROYECTO
DOCUMENTO Nº 1 Memoria y Anejos
Memoria descriptiva
Anejos a la Memoria

Memoria

ANEJO Nº 1:

Antecedentes

ANEJO Nº 2:

Cartografía y topografía.

ANEJO Nº 3:

Reportaje fotográfico

ANEJO Nº 4:

Servicios afectados.

ANEJO Nº 5:

Justificación de precios

ANEJO Nº 6:

Plan de control de calidad

ANEJO Nº 7:

Estudio de Seguridad y Salud

ANEJO Nº 8:

Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y
Demolición

ANEJO Nº 9:

Plan de obra

ANEJO Nº10:

Soluciones al tráfico rodado y peatonal

ANEJO Nº 11:

Alumbrado
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DOCUMENTO Nº 2: Planos

DOCUMENTO Nº 3: Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares

DOCUMENTO Nº 4: Presupuesto
Mediciones
Cuadro de precios Nº 1
Cuadros de precios Nº 2
Presupuesto
Resumen de Presupuesto

12. PRESUPUESTOS
Para la obtención de los precios que figuran en el presupuesto, han servido de base los
salarios vigentes por categorías, los derechos de los trabajadores establecidos en el
convenio de la Construcción dentro del ámbito de la Comunidad de Castilla y León y la
Provincia de Valladolid, los costes actuales de los materiales, de los medios auxiliares,
así como las tarifas de transporte actualizadas.
Los presupuestos que se incluyen en el correspondiente documento del proyecto son:
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL: asciende a la cantidad de DOSCIENTOS
CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHENTA Y DOS EUROS CON CUARENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS (254.082,49 €).
VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO: Es el importe que resulta de incrementar el
Presupuesto de Ejecución Material en un 13% en concepto de gastos generales, y en un
6% correspondiente al beneficio industrial. El resultado es un importe de TRESCIENTOS
DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS CON DIECISÉIS CÉNTIMOS
(302.358,16 €).
PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN: Sumando al Valor Estimado del Contrato el
21% correspondiente al Impuesto sobre el Valor Añadido, resulta un Presupuesto Base
de Licitación de TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA
Y TRES EUROS CON TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS (365.853,37 €).
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EL PEM de la obra es de 254.082,49 €, y sobre este importe se calculan los honorarios
de control de calidad y coordinación de seguridad y salud, para cuyos servicios el
Ayuntamiento tiene formalizados sendos contratos para todas las obras municipales.
Los importes correspondientes a control de calidad y coordinación de seguridad y salud
no son objeto de licitación en este contrato, al estar ya adjudicados para todas las obras
municipales, pero sí son objeto de aprobación del gasto y de compromiso del gasto, en
las correspondientes propuestas de acuerdo. Su cálculo es el siguiente:

Control de calidad
2,50 % s/presupuesto ejecución material:

6.352,06 €

IVA 21%

1.333,93 €

Total honorarios Control de Calidad con IVA

7.685,99 €

Seguridad y salud
0,462 % s/presupuesto ejecución material:
IVA 21%
Total honorarios Coordinación S.y S. con IVA

1.173,86 €
246,51 €
1.420,37 €

El presupuesto para Conocimiento de la Administración asciende a 309.884,08 € sin IVA
y a 374.959,73 € IVA incluido.

13. COORDINACIÓN CON LOS ORGANISMOS Y CON OTRAS ACTUACIONES
PREVISTAS EN LA ZONA
Se han mantenido contactos con los distintos servicios del Ayuntamiento de Valladolid
relacionados con la actividad prevista en el proyecto, y con otras Administraciones y
Organismos que pueden tener relación con el conjunto de la actuación.

14. DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA
El presente Proyecto comprende una obra completa en el sentido exigido en el artículo
125 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas
(RD 1098/2001), ya que incluye todos y cada uno de los elementos que son precisos para
la utilización de la misma, siendo susceptible de ser entregada al uso público.
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15. CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 117 DEL TRLCSP
Las prescripciones técnicas del proyecto tienen en cuenta criterios de accesibilidad y de
diseño para todos, tal como son definidos estos términos en la Ley 51/2013, de 2 de
diciembre, de Igualdad de Oportunidades, No discriminación y Accesibilidad Universal de
Personas con Discapacidad.

16. CONCLUSIÓN
Considerando que el presente proyecto está correctamente redactado y que contiene
cuantos documentos y requisitos establece el vigente Texto Refundido de la Ley de
Contratos del Sector Público, se propone su aprobación por el órgano de contratación.
Valladolid, agosto de 2016

Miguel Angel Medina Cebrián
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
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1.- INTRODUCCIÓN
El Servicio de Espacio Público e Infraestructuras perteneciente al Área de Urbanismo,
Infraestructuras y Vivienda del Ayuntamiento de Valladolid ha encargado la redacción del
presente proyecto al Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, Miguel Ángel Medina
Cebrián. El proyecto está incluido dentro de las inversiones financieras sostenibles a
ejecutar en el año 2016, aprobada mediante modificación presupuestaria por acuerdo de
Pleno de fecha 8 de abril.
Para la redacción del presente proyecto se han consultado los proyectos de las últimas
actuaciones realizadas en el Puente Mayor. En concreto hay que destacar el Proyecto de
Acondicionamiento del Puente Mayor sobre el río Pisuerga, clave: 4.3-VA-3, facilitado por
el Servicio de Conservación de Carreteras de la Consejería de Fomento y Medio
Ambiente de la Junta de Castilla y León, y que fue redactado en diciembre de 1991.
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1.- INTRODUCCIÓN
La topografía utilizada en el presente proyecto ha sido facilitada por el Ayuntamiento de
Valladolid, y se adjunta en el documento planos del presente proyecto.

Topografía
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1.- INTRODUCCIÓN
A continuación se incluye reportaje fotográfico que intenta reflejar el estado actual de las
aceras del Puente Mayor de Valladolid.

Zona inicial de acera aguas abajo desde Pº Isabel La Católica

Acera aguas abajo desde Pº Isabel La Católica

Reportaje Fotográfico
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Detalle fisuras múltiples en acera aguas abajo

Vista de Puente Mayor desde margen derecha del río Pisuerga aguas abajo

Reportaje Fotográfico
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Vista de Puente Mayor desde margen derecha del río Pisuerga aguas abajo

Acera aguas arriba desde Pº Isabel La Católica

Reportaje Fotográfico
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Acera aguas arriba con detalle de barrera

Vista de Puente Mayor desde margen derecha del río Pisuerga aguas arriba

Reportaje Fotográfico
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1.- INTRODUCCIÓN
En el presente anejo se incluyen planos de los servicios existentes en la zona del Puente
Mayor. En principio el único servicio afectado es el de alumbrado público, ya que se
contempla la sustitución de los báculos existentes. Como se ha comentado en la memoria
del proyecto, una vez demolido el bordillo actual de hormigón y descubierta la
canalización de alumbrado, se ha previsto la instalación de una nueva canalización de
alumbrado de 90 mm de PE para refuerzo de la canalización existente.

Vista de conducciones existentes en lateral y bajo el tablero del puente
Las tuberías de agua potable que figuran en los planos de AGUAS DE VALLADOLID
están situadas bajo el voladizo del tablero del puente, por lo que no afectan a las obras.

Tubería de agua potable bajo tablero aguas arriba

Servicios afectados
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Tubería de agua bajo tablero aguas abajo
La tubería de saneamiento existente en la zona de Paseo de Isabel La Católica discurre
a una cota sensiblemente inferior a la de la calzada y no afecta a las obras.

Sí que se ha contemplado en el proyecto la puesta a cota del nuevo pavimento, de las
tapas y registros de arquetas existentes en ambos extremos del puente. En el plano
topográfico facilitado por el Ayuntamiento figuran las tapas de los diferentes servicios
existentes en la zona.

Servicios afectados
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Tapas existentes en acera aguas abajo estribo izquierdo

Tapas existentes en acera aguas arriba estribo izquierdo

Servicios afectados
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Sumidero en calzada junto acera aguas abajo

Servicios afectados
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PLANOS DE SERVICIOS EXISTENTES

Servicios afectados
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Justificación de precios

PRECIOS DE MANO DE OBRA

LISTADO DE MANO DE OBRA VALORADO (Pres)
ACERAS PTE MAYOR
CÓDIGO

CANTIDAD UD

RESUMEN

PRECIO

IMPORTE

HORA DE AYUDANTE.

13,60

3.145,68

HORA DE ENCARGADO

20,10

700,32

HORA OFICIAL DE PRIMERA

17,70

15.998,92

AMO01

231,300 HR

AMO03

34,842 HR

AMO04

903,894 HR

AMO06

1.069,920 HR

HORA PEON ESPECIALIZADO

13,60

14.550,91

AMO07

781,878 HR

HORA DE PEON ORDINARIO.

13,50

10.555,35

Grupo AMO..........................

44.951,19

TOTAL ...........................................................................

19 de septiembre de 2016

44.951,19
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PRECIOS DE MAQUINARIA

LISTADO DE MAQUINARIA VALORADO (Pres)
ACERAS PTE MAYOR
CÓDIGO

CANTIDAD UD

RESUMEN

PRECIO

IMPORTE
1.171,52

BMQ01

259,760 HR

HORA HORMIGONERA 3 CV

4,51

BMQ02

11,046 HR

HORA VIBRADOR DE AGUJA

4,10

45,29

BMQ03

52,758 HR

HORA COMPRESOR 35 CV

12,96

683,74

BMQ04

34,834 HR

HORA PALA MIXTA 80 CV

38,37

1.336,58

BMQ05

0,150 HR

HR PALA CARGADORA 100 CV

49,44

7,42

BMQ06

2,792 HR

HR PALA RETRO 100 CV

61,91

172,85

BMQ08

59,026 HR

HR CAMION VOLQUETE 50 CV

39,40

2.325,64

BMQ09

38,738 HR

HORA CAMION HORMIGONERA

56,28

2.180,18

BMQ095

26,027 HR

HR GRÚA AUT. 35TM

104,18

2.711,49

BMQ12

4,355 HR

HR RODILLO COMPAC. 100 CV

55,38

241,16

BMQ13

4,355 HR

HR COMPAC. NEUM. 90 CV

49,44

215,29

BMQ14

2,722 HR

HR CAMION REGADOR ASF.

47,27

128,65

BMQ15

4,355 HR

HR. EXTENDEDORA AGLOM. 75CV

119,91

522,16

BMQ16

3,402 HR

HR PLANTA ASF. 80 T/HR

247,44

841,79
403,42

BMQ18

1,821 HR

HR PLANTA HORMIGON

221,56

BMQ19

11,112 HR

HORA DE GRUA MOVIL

59,66

662,94

BMQ20

0,665 HR

HORA DE FRESADORA 2M.

298,27

198,35
62,57

BMQ203

2,445 h.

MAQUINA PINTA BANDAS

25,59

BMQ21

2,867 HR

HORA MAQ. SELLADO-LIMP.

18,32

52,51

BMQ26

7,560 HR

HR CAMION BASCULANTE - 3 EJES, 15 M3.

35,79

270,57

BMQ27

1,330 HR

H. CAMION TRAILER BAÑERA 20 M3.

BMQ32

219,800 HR

BMQ33

86,000 HR

BMQ35

219,800 HR

BMQ37

10,800 HR

BMQ38

8,000 HR

45,02

59,88

HORA DE GRUPO ELECTROGENO DE 10 KVA.

4,67

1.026,47

HORA DE GRUPO ELECTROGENO DE 50 KVA.

9,36

804,96

HR MARTILLO ELEC., RADIAL, ETC.

5,11

1.123,18

H. CORTADORA DE ASFALTO - HORMIGON.

6,38

68,90

HORA DE MESA CORTADORA DE PAVIMENTO

5,11

40,88

55,38

846,76

2,86

245,96

10,31

98,51

Grupo BMQ..........................

18.549,62

BMQ49

15,290 HR

HORA PALA MIXTA 80 CV - MARTILLO ROMP

BMQ51

86,000 H

H EQUIPO DE CHORRO DE ARENA A PRESIÓN

BMQ511

9,555 HR

HR COMPRESOR 10000L/MIN

M12EF020

87,805 m2

ENCOF.PANEL METAL.5/10 M2. 50 P.

1,35

118,54

M12EF040

8,245 m.

FLEJE PARA ENCOFRADO METÁLICO

0,24

1,98

Grupo M12...........................

120,52

TOTAL ...........................................................................

19 de septiembre de 2016

18.670,13
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PRECIOS DE MATERIALES

LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)
ACERAS PTE MAYOR
CÓDIGO

CANTIDAD UD

CBA01

2,858 M3

CBA02

52,391 M3

RESUMEN

PRECIO

IMPORTE

M3 ARENA MACHACADA 0-3MM

12,97

37,06

M3 PIÑON MACHACADO 3-6

12,97

679,51

CBA03

23,406 M3

M3 PIÑON MACHACADO 6-12

12,97

303,57

CBA06

57,635 M3

M3 ARENA LAVADA

11,97

689,89

CBA07

87,023 M3

M3 PIÑON Y GRAVILLA 6-35

12,08

1.051,24

CBA15

0,800 M3

M3 DE ARENA DE MINA, A PIE DE OBRA.

12,08

9,66

Grupo CBA ..........................

2.770,94

DBC01

0,640 TM

DBC02

19,068 TM

DBC03

6,885 TM

DBC10

1,361 TM

DBC11

6,800 TM

DBC16

191,100 ML

ADHESIVO EPOXÍDICO BICOMPONENTE

DBC20

518,520 KG

KG ADHESIVO EPOXILICO BICOMPONENTE

EBB20

340,000 ML

ML BORD. GRAN.REC.17X28

FBP56

860,000 M2

FBP60

80,000 M2

JMO200

4,000 UD

JMO401

310,000 ML.

LBH072

37,080 M3

MBN700

204,330 kg

MBN720

86,040 kg

TM CEM.GRIS ENVAS.CEMII32.5R

139,69

89,40

TM CEM.GRIS GRANEL CEMII-32.5R

119,99

2.288,02

TM CEM.BLANCO BLII-52.5R

212,74

1.464,71

TM EMULSION ASF.CAT. ECL-1.

292,65

398,24

TM DE BETUN ASFALTICO

427,72

2.908,50

41,20

7.873,32

2,14

1.109,63

Grupo DBC ..........................

16.131,82

23,07

7.843,80

Grupo EBB...........................

7.843,80

PAVIMENTO CONTINUO FLEXIBLE CAUCHO EDPM

61,00

52.460,00

M2 PAV. 20X20X4.3 COLOR GRANALLADO.

16,96

1.356,80

Grupo FBP...........................

53.816,80

TERMINAL BARRERA METALICA SEGURIDAD

331,00

1.324,00

ML BARANDILLA METÁLICA SEGURIDAD

121,00

37.510,00

Grupo JMO...........................

38.834,00

61,00

2.261,88

Grupo LBH...........................

2.261,88

M3 HORMIGÓN HA-25/B/20/IIA

PINTURA BLANCA

2,31

472,00

ESFERILLAS DE VIDRIO

2,22

191,01

Grupo MBN..........................

663,01

NBV00

0,139 M3

M3 MADERA PINO TABLA 2.5

236,90

32,91

NBV02

0,043 M3

M3 MADERA PINO TABLONES

228,38

9,71

NBV03

180,000 UD

UD LADR.CERAMICO MACIZO

0,11

19,80

NBV22

3.893,400 KG

NBV23

410,500 M2

NBV461

151,200 M2

KG ACERO AEH 500 CORT DOB ARM PP DESP
CHAPA ACERO GALVANIZADO ESP. 2 MM
M2 DE ALQUILER POR DIA NATURAL DE ENCOFRADOTIPO "ALISPLAY"

0,93

3.620,86

31,40

12.889,70

0,72

108,86

323,83

647,66

NBV52

2,000 UD

UD DISCO DE DIAMANTE DE 400 MM.

NBV63

3,000 UD

UD. MARCO Y TAPA DUCTIL HIDR.400X400

24,72

74,16

NBV66

15,000 UD

UD. MARCO REG.DUCT.ART.45º"C"385X317

46,87

703,05

NBV82

64,000 UD

UD CURVA PVC H. H. D = 90 MM. PN = 6

6,38

408,32

NBV84

1.050,000 ML

ML TUB PE CANALIZ DOBLE PARED D = 90

1,32

1.386,00

Grupo NBV...........................

19.901,03

P01DC010

17,000 kg

ADITIVO DESENCOFRANTE

1,65

28,05

P01UC020

85,000 kg

PUNTAS 17X70

1,41

119,85

Grupo P01............................

147,90

1,45

6,16

Grupo P03............................

6,16

2,55

892,50

Grupo P15............................

892,50

587,00

18.784,00

50,10

200,40

Grupo PBA...........................

18.984,40

2,87

1.054,73

Grupo PBB...........................

1.054,73

P03AA020

P15EB010

4,250 kg

350,000 m.

PBA11

32,000 UD

PBA920

4,000 UD

PBB005

19 de septiembre de 2016

367,500 M

ALAMBRE ATAR 1,30 MM.

Conductor H07V-k de 1x 16 mm² Amarillo-Verde

UD COLUMNA 3,20 M COLOR NEGRO FORJA
Ud pica de tierra cobrizada de 4m

M cond CU 4x 6 mm2
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LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)
ACERAS PTE MAYOR
CÓDIGO

CANTIDAD UD

mP15AH120

700,000 ud

RESUMEN

PRECIO

IMPORTE

0,74

518,00

Grupo mP1...........................

518,00

Material aux iliar eléctrico

TOTAL ...........................................................................

19 de septiembre de 2016

163.826,97
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PRECIOS DESCOMPUESTOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
ACERAS PTE MAYOR
CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES Y PUESTA A COTA
BDE01

ML DESMONTE DE BORDILLO
DESMONTE DE BORDILLO A MANO O MAQUINA,INCLUSO CARGA,TRANSPORTE Y DESCARGA A ALMACÉN O VERTEDERO

BMQ06

0,008 HR

HR PALA RETRO 100 CV

61,91

0,50

BMQ49

0,001 HR

HORA PALA MIXTA 80 CV - MARTILLO ROMP

55,38

0,06

BMQ03

0,013 HR

HORA COMPRESOR 35 CV

12,96

0,17

BMQ08

0,045 HR

HR CAMION VOLQUETE 50 CV

39,40

1,77

AMO07

0,115 HR

HORA DE PEON ORDINARIO.

13,50

1,55

%0

3,000 %

COSTES INDIRECTOS

4,10

0,12

TOTAL PARTIDA ....................................................

4,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS
BDE02

M2

DEMOLICION DE ACERAS
DEMOLICION DE ACERAS,INCLUSO FIRME,CARGA Y TRANSPORTE DE PRODUCTOS A VERTEDERO.

BMQ49

0,040 HR

HORA PALA MIXTA 80 CV - MARTILLO ROMP

55,38

2,22

BMQ08

0,036 HR

HR CAMION VOLQUETE 50 CV

39,40

1,42

BMQ03

0,050 HR

HORA COMPRESOR 35 CV

12,96

0,65

BMQ04

0,010 HR

HORA PALA MIXTA 80 CV

38,37

0,38

AMO07

0,120 HR

HORA DE PEON ORDINARIO.

13,50

1,62

%0

3,000 %

COSTES INDIRECTOS

6,30

0,19

TOTAL PARTIDA ....................................................

6,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
BDE08

UD DEMOLICIÓN ABSORBEDERO
DEMOLICION DE ABSORBEDERO DE HORMIGÓN EXISTENTE, INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE DE PRODUCTOS A VERTEDERO.

BMQ08

0,010 HR

HR CAMION VOLQUETE 50 CV

39,40

0,39

BMQ03

1,000 HR

HORA COMPRESOR 35 CV

12,96

12,96

BMQ05

0,010 HR

HR PALA CARGADORA 100 CV

49,44

0,49

AMO07

1,000 HR

HORA DE PEON ORDINARIO.

13,50

13,50

%0

3,000 %

COSTES INDIRECTOS

27,30

0,82

TOTAL PARTIDA ....................................................

28,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS
BDE24

UD DESMONTE Y APEO FAROL. SIN DEMOL.
DESMONTE Y APEO DE FAROLA O BACULO DE ALUMBRADO PUBLICO, INCLUSO TRANSPORTE DE LOS
MISMOS AL ALMACEN MUNICIPAL SIN DEMOLICION DEL CIMIENTO

BMQ08

0,480 HR

HR CAMION VOLQUETE 50 CV

39,40

18,91

BMQ19

0,480 HR

HORA DE GRUA MOVIL

59,66

28,64
3,54

AMO04

0,200 HR

HORA OFICIAL DE PRIMERA

17,70

AMO07

0,200 HR

HORA DE PEON ORDINARIO.

13,50

2,70

%0

3,000 %

COSTES INDIRECTOS

53,80

1,61

TOTAL PARTIDA ....................................................

55,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
BDE12

UD LEV. ARQUETAS 60X60
LEVANTAMIENTO A NUEVA RASANTE DE ARQUETAS,CON TAPA DE HORMIGON O FUNDICIÓN DE HASTA
60X60 CMS.

AAU03

0,150 M3. M3.MORTERO M-600, FABRICADO EN OBRA.

128,06

19,21

AMO04

1,000 HR

HORA OFICIAL DE PRIMERA

17,70

17,70

AMO07

1,000 HR

HORA DE PEON ORDINARIO.

13,50

13,50

%0

3,000 %

COSTES INDIRECTOS

50,40

1,51

TOTAL PARTIDA ....................................................

51,92

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

19 de septiembre de 2016

Página

1

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
ACERAS PTE MAYOR
CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

BDE13

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

UD LEV. TAPAS 100X100
LEVANTAMIENTO A NUEVA RASANTE DE ARQUETAS CON TAPA DE HORMIGON O FUNDICIÓN ENTRE
60X60 Y 100 X 100 CMS.

AAU03

0,200 M3. M3.MORTERO M-600, FABRICADO EN OBRA.

128,06

25,61

AMO04

1,500 HR

HORA OFICIAL DE PRIMERA

17,70

26,55

AMO07

1,500 HR

HORA DE PEON ORDINARIO.

13,50

20,25

%0

3,000 %

COSTES INDIRECTOS

72,40

2,17

TOTAL PARTIDA ....................................................

74,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
BDE16

M2

FRESADO MECANICO
FRESADO MECANICO,POR CM DE ESPESOR FRESADO.

BMQ20

0,001 HR

HORA DE FRESADORA 2M.

298,27

0,30

BMQ27

0,002 HR

H. CAMION TRAILER BAÑERA 20 M3.

45,02

0,09

BMQ03

0,004 HR

HORA COMPRESOR 35 CV

12,96

0,05

AMO04

0,001 HR

HORA OFICIAL DE PRIMERA

17,70

0,02

AMO07

0,010 HR

HORA DE PEON ORDINARIO.

13,50

0,14

%0

3,000 %

COSTES INDIRECTOS

0,60

0,02

TOTAL PARTIDA ....................................................

0,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
BDE18

ML CORTE DISCO DIAM. AGLOM. U HORM.
CORTE CON DISCO DE DIAMANTE DE PAVIMENTO DE AGLOMERADO U HORMIGON, HASTA 8 CM. DE
PROFUNDIDAD, INCLUSO LIMPIEZA POSTERIOR.

BMQ37

0,030 HR

NBV52

0,004 UD UD DISCO DE DIAMANTE DE 400 MM.

H. CORTADORA DE ASFALTO - HORMIGON.

6,38

0,19

323,83

1,30

AMO01

0,030 HR

HORA DE AYUDANTE.

13,60

0,41

AMO07

0,030 HR

HORA DE PEON ORDINARIO.

13,50

0,41

%0

3,000 %

COSTES INDIRECTOS

2,30

0,07

TOTAL PARTIDA ....................................................

2,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
BDE26

ML DESMONTAJE BARRERA EXISTENTE
DESMONTAJE DE BARRERA DE PROTECCIÓN EXISTENTE, INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE DE LA MISMA AL ALMACEN MUNICIPAL O A VERTEDERO.

BMQ08

0,050 HR

HR CAMION VOLQUETE 50 CV

39,40

BMQ03

0,060 HR

HORA COMPRESOR 35 CV

12,96

1,97
0,78

BMQ04

0,060 HR

HORA PALA MIXTA 80 CV

38,37

2,30

AMO07

0,060 HR

HORA DE PEON ORDINARIO.

13,50

0,81

%0

3,000 %

COSTES INDIRECTOS

5,90

0,18

TOTAL PARTIDA ....................................................

6,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS
BDE05

M3

DEMOLICION MUROS HORM.
DEMOLICION DE MUROS DE HORMIGON,INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE DE PRODUCTOS A VERTEDERO.

BMQ08

0,200 HR

HR CAMION VOLQUETE 50 CV

39,40

BMQ03

0,200 HR

HORA COMPRESOR 35 CV

12,96

2,59

BMQ49

0,200 HR

HORA PALA MIXTA 80 CV - MARTILLO ROMP

55,38

11,08

BMQ04

0,200 HR

HORA PALA MIXTA 80 CV

38,37

7,67

AMO07

0,400 HR

HORA DE PEON ORDINARIO.

13,50

5,40

%0

3,000 %

COSTES INDIRECTOS

34,60

1,04

7,88

TOTAL PARTIDA ....................................................

35,66

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

19 de septiembre de 2016
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
ACERAS PTE MAYOR
CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

BDE101

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

ML LIMPIEZA DE JUNTA
LIMPIEZA DE JUNTA, INCLUSO COMPRESOR Y MANO DE OBRA.

AMO07

0,050 HR

HORA DE PEON ORDINARIO.

13,50

0,68

BMQ511

0,050 HR

HR COMPRESOR 10000L/MIN

10,31

0,52

%0

3,000 %

COSTES INDIRECTOS

1,20

0,04

TOTAL PARTIDA ....................................................

1,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
BDE50

M2

PREP. MED. CHORRO ARENA
PREPARACIÓN DE SUPERFICIE MEDIANTE CHORRO DE ACERA

BMQ51

0,100 H

H EQUIPO DE CHORRO DE ARENA A PRESIÓN

2,86

0,29

BMQ33

0,100 HR

HORA DE GRUPO ELECTROGENO DE 50 KVA.

9,36

0,94
1,77

AMO04

0,100 HR

HORA OFICIAL DE PRIMERA

17,70

AMO07

0,100 HR

HORA DE PEON ORDINARIO.

13,50

1,35

%0

3,000 %

COSTES INDIRECTOS

4,40

0,13

TOTAL PARTIDA ....................................................

4,48

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

CAPÍTULO 02 PAVIMENTACIÓN
DFA58

TM

AGLOMERADO AC16surfD O AC16surfS
AGLOMERADO ASFALTICO EN CALIENTE TIPO AC16surfD O AC16surfS,CON ARIDO ARTIFICIAL SILICEO,SIN
INCLUIR EL LIGANTE,INCLUSO LIMPIEZA DE PAVIMENTO,RIEGO DE ADHERENCIA,FABRICACION TRANSPORTE,PUESTA EN OBRA Y COMPACTACION.

CBA03

0,172 M3

M3 PIÑON MACHACADO 6-12

12,97

2,23

CBA02

0,385 M3

M3 PIÑON MACHACADO 3-6

12,97

4,99

CBA01

0,021 M3

M3 ARENA MACHACADA 0-3MM

12,97

0,27

DBC10

0,010 TM TM EMULSION ASF.CAT. ECL-1.

292,65

2,93

BMQ14

0,020 HR

HR CAMION REGADOR ASF.

BMQ16

0,025 HR

HR PLANTA ASF. 80 T/HR

47,27

0,95

247,44

6,19

BMQ08

0,064 HR

HR CAMION VOLQUETE 50 CV

BMQ15

0,032 HR

HR. EXTENDEDORA AGLOM. 75CV

39,40

2,52

119,91

3,84

BMQ12

0,032 HR

BMQ13

0,032 HR

HR RODILLO COMPAC. 100 CV

55,38

1,77

HR COMPAC. NEUM. 90 CV

49,44

AMO04

0,115 HR

1,58

HORA OFICIAL DE PRIMERA

17,70

2,04

AMO07

0,250 HR

HORA DE PEON ORDINARIO.

13,50

3,38

%0

3,000 %

COSTES INDIRECTOS

32,70

0,98

TOTAL PARTIDA ....................................................

33,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
DFA61

TM

BETUN
BETUN DE CUALQUIER PENETRACION EMPLEADA EN LA FABRICACION DE MEZCLAS BITUMINOSAS EN
CALIENTE.

DBC11

1,000 TM TM DE BETUN ASFALTICO

427,72

427,72

%0

3,000 %

427,70

12,83

COSTES INDIRECTOS

TOTAL PARTIDA ....................................................

440,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA EUROS con CINCUENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
MSN160

M2

SUPERFICIE PINTADA BLANCA
SUPERFICIE REALMENTE PINTADA EN CEBREADOS, FLECHAS Y LETRAS; EN DOS COMPONENTES BLANCA.

MBN700

2,850 kg

PINTURA BLANCA

2,31

6,58

MBN720

0,950 kg

ESFERILLAS DE VIDRIO

2,22

2,11

AMO07

0,500 HR

HORA DE PEON ORDINARIO.

13,50

6,75

AMO04

0,050 HR

HORA OFICIAL DE PRIMERA

17,70

0,89

%0

3,000 %

COSTES INDIRECTOS

16,30

0,49

TOTAL PARTIDA ....................................................

16,82

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

19 de septiembre de 2016
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
ACERAS PTE MAYOR
CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

MSN100

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

ML MARCA VIAL 10-15 CM
MARCA VIAL CONTINUA O DISCONTINUA DE 10-15 CM DE ANCHO, REFLEXIVA, ACRÍLICA ESPECIAL CIUDAD, CON MICROESFERAS DE VIDRIO

BMQ203

0,005 h.

MAQUINA PINTA BANDAS

MBN700

0,250 kg

PINTURA BLANCA

25,59

0,13

2,31

0,58

MBN720

0,120 kg

ESFERILLAS DE VIDRIO

2,22

0,27

AMO04

0,005 HR

HORA OFICIAL DE PRIMERA

17,70

0,09

AMO07

0,005 HR

HORA DE PEON ORDINARIO.

13,50

0,07

%0

3,000 %

COSTES INDIRECTOS

1,10

0,03

TOTAL PARTIDA ....................................................

1,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS
EBA55

M2

PAV. 20X20X4.3 GRAN/BAS GRANALLADO
PAVIMENTO TIPO TERRAZO DE 20 X 20 X 4.3 CM., CON ARIDO GRANITICO FINO (COLOR GRIS), O BASALTICO FINO (COLOR NEGRO),CON O SIN FONDO COLOREADO (EXCEPTO AZUL Y VERDE), ARISTAS BISELADAS Y ACABADO GRANALLADO, SENTADO SOBRE 4cm DE MORETERO M-300, INCLUSO CORTES, REMATES, CENEFAS, COLOCACION A 45ª, Y ENLECHADO O RECEBADO.

FBP60

1,000 M2

16,96

16,96

AAU28

0,040 M3. M3.MORTERO MORMIX FABRICADO EN PLANTA

67,52

2,70

CBA15

0,010 M3

M3 DE ARENA DE MINA, A PIE DE OBRA.

12,08

0,12

AMO03

0,020 HR

HORA DE ENCARGADO

20,10

0,40

AMO04

0,300 HR

HORA OFICIAL DE PRIMERA

17,70

5,31

AMO07

0,450 HR

HORA DE PEON ORDINARIO.

13,50

6,08

BMQ38

0,100 HR

HORA DE MESA CORTADORA DE PAVIMENTO

5,11

0,51

NBV52

0,007 UD UD DISCO DE DIAMANTE DE 400 MM.

323,83

2,27

%0

3,000 %

34,40

1,03

M2 PAV. 20X20X4.3 COLOR GRANALLADO.

COSTES INDIRECTOS

TOTAL PARTIDA ....................................................

35,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
EBA16

ML BORD. GRAN.RECTO 17X28
BORDILLO RECTO GRANITICO DE 17 X 28 CMS.,ACABADO MANUAL, REJUNTADO CON MORTERO TIPO
M-450, SOBRE CIMIENTO DE HORMIGON DE 100KGS/ CM2 DE RESISTENCIA CARACTERISTICA, SEGUN
PLANOS.

EBB20

1,000 ML

ML BORD. GRAN.REC.17X28

23,07

AAU02

0,003 M2

MORTERO REPARACIÓN PAVIMENTO

38,00

23,07
0,11

AAU07

0,090 M3. M3.HORM.TIPO H-100,RODADO

57,02

5,13

AMO04

0,200 HR

HORA OFICIAL DE PRIMERA

17,70

3,54

AMO06

0,500 HR

HORA PEON ESPECIALIZADO

13,60

6,80

%0

3,000 %

COSTES INDIRECTOS

38,70

1,16

TOTAL PARTIDA ....................................................

39,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
DFA521

ML CORREDERA HORM. HB-175 30X25 RULET
CORREDERA DE HORMIGON, FABRICADA CON HORMIGÓN BLANCO DE 175 KGS/ CM2 DE RESISTENCIA
CARACTERÍSTICA, DE 30 CMS DE ANCHO Y 25 CMS DE ESPESOR, RULETEADO CON CEMENTO BLANCO,
INCLUSO VIBRADO Y PARTE PROPORCIONAL DE JUNTAS. PENDIENTE TRANSVERSAL DE 2 A 4 CM.

AAU09

0,075 M3. M3.HORM.TIPO HB-175

AAU50

0,025 M2. M2. ENC. MADERA OCULTO

100,70

7,55

10,83

0,27

DBC01

0,001 TM TM CEM.GRIS ENVAS.CEMII32.5R

139,69

0,14

AMO04

0,050 HR

HORA OFICIAL DE PRIMERA

17,70

0,89

AMO07

0,100 HR

HORA DE PEON ORDINARIO.

13,50

1,35

%0

3,000 %

COSTES INDIRECTOS

10,20

0,31

TOTAL PARTIDA ....................................................

10,51

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

19 de septiembre de 2016
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
ACERAS PTE MAYOR
CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

FSA55

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

UD ABSORBEDERO CON REJ. DUCTIL ART.
ABSORBEDERO DE HORMIGON MOLDEADO DE 175 KGS/CM2 DE RESISTENCIA CARACTERISTICA, CON
MARCO Y REJILLA DE FUNDICION DUCTIL ARTICULADA, MODELO MUNICIPAL, CONEXIONADO A DESAGÜE EXISTENTE Y TOTALMENTE TERMINADO.

AAU11

0,360 M3. M3.HORM.TIPO H-175, RODADO

AAU36

0,360 M3. M3.PUESTA OBRA HORM.FCAS.SANE.ENCOF.

NBV66

1,000 UD UD. MARCO REG.DUCT.ART.45º"C"385X317

%0

3,000 %

COSTES INDIRECTOS

67,82

24,42

136,23

49,04

46,87

46,87

120,30

3,61

TOTAL PARTIDA ....................................................

123,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTITRES EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
EBA56

M2

PAVIMENTO FLEXIBLE CAUCHO EPDM
PAVIMENTO FLEXIBLE DE CAUCHO EPDM MONOCAPA PARA EXTERIORES, ANTIDESLIZANTE, RESISTENTE A RAYOS UV, DE 20 MM DE ESPESOR, COLOR A DEFINIR POR LA DF, CON RESINA AROMÁTICA, INCLUSO IMPRIMACIÓN DE TABLERO MEDIANTE RESINAS DE BASE ACUOSA, TOTALMENTE TERMINADO.

FBP56

1,000 M2

PAVIMENTO CONTINUO FLEXIBLE CAUCHO EDPM

61,00

AMO04

0,400 HR

HORA OFICIAL DE PRIMERA

17,70

61,00
7,08

AMO06

0,400 HR

HORA PEON ESPECIALIZADO

13,60

5,44

%0

3,000 %

COSTES INDIRECTOS

73,50

2,21

TOTAL PARTIDA ....................................................

75,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
AAU02

M2

MORTERO REPARACIÓN PAVIMENTO
REPARACIÓN ESTRUCTURAL DE PARAMENTO DE HORMIGÓN DE ACERAS MEDIANTE APLICACIÓN MANUAL DE MORTERO DE REPARACIÓN DE DOS COMPONENTES A BASE DE RESINA EPOXI, TIXOTRÓPICO,
Y CON ALTAS RESISTENCIAS MECÁNICAS, CON UNA RESISTENCIA A COMPRESIÓN A 28 DÍAS MAYOR O
IGUAL A 45 N/mm² Y UN MÓDULO DE ELASTICIDAD MAYOR O IGUAL A 20000 N/mm².

DBC20

2,000 KG KG ADHESIVO EPOXILICO BICOMPONENTE

2,14

4,28

BMQ01

1,000 HR

HORA HORMIGONERA 3 CV

4,51

4,51

AMO03

0,100 HR

HORA DE ENCARGADO

20,10

2,01

AMO06

2,000 HR

HORA PEON ESPECIALIZADO

13,60

27,20

TOTAL PARTIDA ....................................................

38,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS
EBA99

UD CHAPA ACERO GALVANIZADO
CHAPA DE ACERO GALVANIZADO DE DIMENSIONES 2.00 x 2,00 M DE 2 MM DE ESPESOR PARA COLOCACIÓN SOBRE JUNTAS, INCLUSO FIJACIÓN A SOPORTE DE HORMIGÓN DE ACERA EXISTENTE, DEJANDO
LIBRE UNO DE SUS LATERALES PARA DILATACIÓN, MEDIANTE TORNILLO SIN CABEZA SALIENTE, TOTALMENTE MONTADA Y ANCLADA.

NBV23

4,000 M2

CHAPA ACERO GALVANIZADO ESP. 2 MM

BMQ095

0,100 HR

HR GRÚA AUT. 35TM

31,40

125,60

104,18

AMO04

0,500 HR

10,42

HORA OFICIAL DE PRIMERA

17,70

AMO07

8,85

0,500 HR

HORA DE PEON ORDINARIO.

13,50

%0

6,75

3,000 %

COSTES INDIRECTOS

151,60

4,55

TOTAL PARTIDA ....................................................

156,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SEIS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS
EBA991

ML CORTE Y RECRECIDO CHAPA LATERAL
CHAPA PARA RECRECIDO DE PERFIL LAMINADO DE ALTURA SALIENTE IGUAL AL ESPESOR DE NUEVO
PAVIMENTO CONTINUO, CON UNIÓN MEDIANTE SOLDADURA AL PERFIL EXISTENTE, INCLUSO LONGITUD
DE SOLAPE TOTALMENTE INSTALADA.

BMQ32

0,300 HR

HORA DE GRUPO ELECTROGENO DE 10 KVA.

4,67

BMQ35

0,300 HR

HR MARTILLO ELEC., RADIAL, ETC.

5,11

1,40
1,53

NBV23

0,150 M2

CHAPA ACERO GALVANIZADO ESP. 2 MM

31,40

4,71
5,31

AMO04

0,300 HR

HORA OFICIAL DE PRIMERA

17,70

AMO07

0,300 HR

HORA DE PEON ORDINARIO.

13,50

4,05

%0

3,000 %

COSTES INDIRECTOS

17,00

0,51

TOTAL PARTIDA ....................................................

17,51

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

19 de septiembre de 2016
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
ACERAS PTE MAYOR
CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

DFA70

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

ML SELLADO DE JUNTA
REPARACIÓN Y SELLADO DE JUNTA MEDIANTE ADHESIVO EPOXÍDICO BICOMPONENTE TOTALMENTE
TERMINADA.

DBC16

1,000 ML

ADHESIVO EPOXÍDICO BICOMPONENTE

41,20

41,20

BMQ21

0,015 HR

HORA MAQ. SELLADO-LIMP.

18,32

0,27

BMQ08

0,015 HR

HR CAMION VOLQUETE 50 CV

39,40

0,59

AMO04

0,030 HR

HORA OFICIAL DE PRIMERA

17,70

0,53

AMO07

0,060 HR

HORA DE PEON ORDINARIO.

13,50

0,81

%0

3,000 %

COSTES INDIRECTOS

43,40

1,30

TOTAL PARTIDA ....................................................

44,70

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

CAPÍTULO 03 MOBILIARIO URBANO
NHR100

M3

HORMIGÓN HA-25/B/20/IIA
HORMIGÓN PARA ARMAR TIPO HA-25/B/20/IIA, ELABORADO EN CENTRAL, INCLUSO VERTIDO POR MEDIO
DE CAMIÓN BOMBA, VIBRADO Y CURADO.

LBH072

1,000 M3

M3 HORMIGÓN HA-25/B/20/IIA

61,00

BMQ09

0,100 HR

HORA CAMION HORMIGONERA

56,28

61,00
5,63

BMQ02

0,200 HR

HORA VIBRADOR DE AGUJA

4,10

0,82

BMQ095

0,025 HR

HR GRÚA AUT. 35TM

104,18

2,60

AMO04

0,005 HR

HORA OFICIAL DE PRIMERA

17,70

0,09

AMO07

0,600 HR

HORA DE PEON ORDINARIO.

13,50

8,10

%0

3,000 %

COSTES INDIRECTOS

78,20

2,35

TOTAL PARTIDA ....................................................

80,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
NHR210

KG ACERO CORRUGADO B500S
ACERO CORRUGADO PARA ARMAR TIPO B-500S DE 5100 KG/CM2 DE LÍMITE ELÁSTICO, CORTADO, DOBLADO, ARMADO Y COLOCADO EN OBRA, INCLUSO P.P. DE DESPUNTES.

NBV22

1,050 KG KG ACERO AEH 500 CORT DOB ARM PP DESP

AMO03

0,001 HR

HORA DE ENCARGADO

20,10

0,93

0,98
0,02

AMO04

0,002 HR

HORA OFICIAL DE PRIMERA

17,70

0,04

AMO07

0,004 HR

HORA DE PEON ORDINARIO.

13,50

0,05

BMQ08

0,001 HR

HR CAMION VOLQUETE 50 CV

39,40

0,04

%0

3,000 %

COSTES INDIRECTOS

1,10

0,03

TOTAL PARTIDA ....................................................

1,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS
E04CE010E1

m2 ENCOFRADO METÁLICO
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO METÁLICO EN CIMIENTOS Y ALZADOS.

AMO04

0,300 HR

HORA OFICIAL DE PRIMERA

17,70

AMO07

0,300 HR

HORA DE PEON ORDINARIO.

13,50

5,31
4,05

M12EF020

1,033 m2

ENCOF.PANEL METAL.5/10 M2. 50 P.

1,35

1,39

P01DC010

0,200 kg

ADITIVO DESENCOFRANTE

1,65

0,33

M12EF040

0,097 m.

FLEJE PARA ENCOFRADO METÁLICO

0,24

0,02

P03AA020

0,050 kg

ALAMBRE ATAR 1,30 MM.

1,45

0,07

P01UC020

1,000 kg

PUNTAS 17X70

1,41

1,41

%0

3,000 %

COSTES INDIRECTOS

12,60

0,38

TOTAL PARTIDA ....................................................

12,96

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

19 de septiembre de 2016
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
ACERAS PTE MAYOR
CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

JMJ401

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

ML BARRERA METÁLICA SEGURIDAD
BARRERA METÁLICA DE SEGURIDAD PARA CONTENCIÓN DE VEHÍCULOS Y DE PEATONES, FABRICADA
EN ACERO Y GALVANIZADA EN CALIENTE POR INMERSIÓN CONFORME A LA NORMA UNE-EN ISO 1461,
CON NIVEL DE CONTENCIÓN N1, CLASE DE SEVERIDAD A Y ANCHURA DE TRABAJO IGUAL O INFERIOR A
W3, SEGÚN LAS NORMAS EUROPEAS UNE-EN-1317-1-2-5, INCLUIDOS LOS ELEMENTOS DE ANCLAJE Y FIJACIÓN , S/ PLANOS, PINTADA EN COLOR A ELEGIR POR DF. TOTALMENTE INSTALADA.

JMO401

1,000 ML. ML BARANDILLA METÁLICA SEGURIDAD

CMT01

0,090 M3

M3 EXCAVACION A MANO

BMQ32

0,400 HR

HORA DE GRUPO ELECTROGENO DE 10 KVA.

BMQ35

0,400 HR

HR MARTILLO ELEC., RADIAL, ETC.

AMO04

0,400 HR

HORA OFICIAL DE PRIMERA

AMO07

0,400 HR

HORA DE PEON ORDINARIO.

%0

3,000 %

COSTES INDIRECTOS

121,00

121,00

41,15

3,70

4,67

1,87

5,11

2,04

17,70

7,08

13,50

5,40

141,10

4,23

TOTAL PARTIDA ....................................................

145,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
JMJ50

UD TERMINAL DE BARRERA METÁLICA DE SEGURIDAD
TERMINAL DE BARRERA METÁLICA DE SEGURIDAD PARA CONTENCIÓN DE VEHÍCULOS Y DE PEATONES,
FABRICADA EN ACERO Y GALVANIZADA EN CALIENTE POR INMERSIÓN CONFORME A LA NORMA
UNE-EN ISO 1461, CON NIVEL DE CONTENCIÓN N1, CLASE DE SEVERIDAD A Y ANCHURA DE TRABAJO
IGUAL O INFERIOR A W3, SEGÚN LAS NORMAS EUROPEAS UNE-EN-1317-1-2-5, INCLUIDOS LOS ELEMENTOS DE ANCLAJE Y FIJACIÓN , S/ PLANOS, PINTADA EN COLOR A ELEGIR POR DF. TOTALMENTE INSTALADA.

JMO200

1,000 UD TERMINAL BARRERA METALICA SEGURIDAD

CMT01

0,070 M3

AAU10

M3 EXCAVACION A MANO

331,00

331,00

41,15

2,88

0,070 M3. M3.HORM.TIPO H-150, RODADO

64,22

4,50

AAU35

0,070 M3. M3.PUESTA OBRA HORM.ZANJAS,CANALIZ...

14,27

1,00

BMQ32

0,700 HR

HORA DE GRUPO ELECTROGENO DE 10 KVA.

4,67

3,27

BMQ35

0,700 HR

HR MARTILLO ELEC., RADIAL, ETC.

5,11

3,58

AMO04

0,700 HR

HORA OFICIAL DE PRIMERA

17,70

12,39

AMO07

0,700 HR

HORA DE PEON ORDINARIO.

%0

3,000 %

COSTES INDIRECTOS

13,50

9,45

368,10

11,04

TOTAL PARTIDA ....................................................

379,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con ONCE CÉNTIMOS
HAP51

UD COLUMNA ALTURA 3,20 M
COLUMNA METÁLICA DE 3,20 M DE ALTURA, DE HIERRO FORJADO, PINTADA EN COLOR NEGRO FORJA,
MODELO NIZA O SIMILAR, INCLUSO REMATES NECESARIOS. UNIDAD TOTALMENTE INSTALADA Y CONEXIONADA A LA LUMINARIA EXISTENTE, CAJA DE CONEXIÓN EN FUSTE CON FUSIBLES Y CONDUCTOR DE
COBRE 3 (1X2,5) MM2.. SUJECCIÓN A PAVIMENTO MEDIANTE 4 ANCLAJES QUÍMICOS A LOSA DE HORMIGÓN.

PBA11

1,000 UD UD COLUMNA 3,20 M COLOR NEGRO FORJA

587,00

587,00

BMQ095

0,500 HR

HR GRÚA AUT. 35TM

104,18

52,09

AMO04

0,300 HR

HORA OFICIAL DE PRIMERA

17,70

5,31

AMO07

0,600 HR

HORA DE PEON ORDINARIO.

13,50

8,10

%0

3,000 %

COSTES INDIRECTOS

652,50

19,58

TOTAL PARTIDA ....................................................

672,08

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

19 de septiembre de 2016
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
ACERAS PTE MAYOR
CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

HAP04

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

UD. CIMENTACION COLUMNA 5 M.
CIMENTACION PARA COLUMNA DE HASTA 5 METROS DE ALTURA, SEGUN DETALLE, DE 50 X 50 X 70
CM., EN HORMIGON DE 150 KGS/CM2 DE RESISTENCIA CARACTERISTICA, INCLUSO CURVAS DE PVC D =
90 MM.

CMT01

0,175 M3

NBV82

2,000 UD UD CURVA PVC H. H. D = 90 MM. PN = 6

M3 EXCAVACION A MANO

AMO07

0,500 HR

13,50

6,75

AAU10

0,175 M3. M3.HORM.TIPO H-150, RODADO

64,22

11,24

AAU35

0,175 M3. M3.PUESTA OBRA HORM.ZANJAS,CANALIZ...

14,27

2,50

%0

3,000 %

40,50

1,22

HORA DE PEON ORDINARIO.

COSTES INDIRECTOS

41,15

7,20

6,38

12,76

TOTAL PARTIDA ....................................................

41,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
HAP10

ML. CANALIZ. AL./ELEC. 3 PE 90 MM.
CANALIZACION DE ALUMBRADO O ELECTR. CON TRES TUBOS DE PE DOBLE PARED DE 90 MM., INCLUSO EXCAVACION, HORMIGÓN HM-20 DE RELLENO Y GUIAS, SEGUN DETALLE.

CMT06

0,120 M3

AAU12

0,100 M3. M3.HORM.TIPO HM-20, RODADO

M3 EXCAVACION EN ZANJAS

CMT07

0,120 M3

AAU37

0,020 M3. M3.ARENA LAVADA EN RELLENO ZANJAS

NBV84

3,000 ML

ML TUB PE CANALIZ DOBLE PARED D = 90

AMO01

0,630 HR

HORA DE AYUDANTE.

%0

3,000 %

COSTES INDIRECTOS

21,40

0,64

M3 TRANSPORTE Y DESCARGA

7,71

0,93

71,42

7,14

4,42

0,53

15,33

0,31

1,32

3,96

13,60

8,57

TOTAL PARTIDA ....................................................

22,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con OCHO CÉNTIMOS
HAP01

AAU02
NBV03

UD. ARQUETA 40X40X60
ARQUETA DE DERIVACION O CRUCE, DE 0,40 X 0,40 X 0,60 METROS DE MEDIDAS INTERIORES, CON TAPA DE FUNDICION NORMALIZADA, SEGUN DETALLE.
0,080 M2

MORTERO REPARACIÓN PAVIMENTO

60,000 UD UD LADR.CERAMICO MACIZO

38,00

3,04

0,11

6,60
22,13

AMO04

1,250 HR

HORA OFICIAL DE PRIMERA

17,70

AMO07

1,750 HR

HORA DE PEON ORDINARIO.

13,50

23,63

NBV63

1,000 UD UD. MARCO Y TAPA DUCTIL HIDR.400X400

24,72

24,72

%0

3,000 %

80,10

2,40

COSTES INDIRECTOS

TOTAL PARTIDA ....................................................

82,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
HAPL06

ML. CONDUCTOR COBRE RV 0.6/1 KV 4X6 MM2.
CONDUCTOR DE COBRE AISLADO TIPO RV 0.6/1KV Y SECCIÓN 4X6MM2, PARA CABLEADO DE COLUMNAS O BÁCULOS, INCLUIDO TENDIDO DEL CONDUCTOR EN ZANJA BAJO TUBO Y CONEXIONADO.

AMO04

0,008 HR

HORA OFICIAL DE PRIMERA

17,70

0,14

AMO06

0,008 HR

HORA PEON ESPECIALIZADO

13,60

0,11

PBB005

1,050 M

M cond CU 4x 6 mm2

2,87

3,01

mP15AH120

1,000 ud

Material aux iliar eléctrico

0,74

0,74

%0

3,000 %

COSTES INDIRECTOS

4,00

0,12

TOTAL PARTIDA ....................................................

4,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con DOCE CÉNTIMOS
HAPL16

ML. CONDUCTOR H07V-K 1X16 mm² AMARILLO-VERDE
CABLE CONDUCTOR DE COBRE AISLADO H08V-K VERDE-AMARILLO, DE 1X16 MM2 DE SECCIÓN, INCLUSO
TENDIDO DIRECTAMENTE BAJO TUBO Y CONEXIONADO A LA RED DE TIERRA.

AMO04

0,008 HR

HORA OFICIAL DE PRIMERA

17,70

0,14

AMO06

0,008 HR

HORA PEON ESPECIALIZADO

13,60

0,11

P15EB010

1,000 m.

Conductor H07V-k de 1x 16 mm² Amarillo-Verde

2,55

2,55

mP15AH120

1,000 ud

Material aux iliar eléctrico

0,74

0,74

%0

3,000 %

COSTES INDIRECTOS

3,50

0,11

TOTAL PARTIDA ....................................................

3,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
19 de septiembre de 2016
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
ACERAS PTE MAYOR
CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

HAPLP01

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

UD PICA A TIERRA
TOMA DE TIERRA PARA COLUMNAS, BÁCULOS Y LUMINARIAS, CONSTITUIDA POR PICA DE ACERO DE 4
M. DE LONGITUD Y 20 MM. DE DIAMETRO, INCLUYENDO CONDUCTOR DE 35 MM2. PARA CONEXIÓN,
ABRAZADERA PARA CABLE, BRIDAS TERMINALES, TOTALMENTE INSTALADA.

PBA920

1,000 UD Ud pica de tierra cobrizada de 4m

50,10

50,10

AMO06

1,350 HR

HORA PEON ESPECIALIZADO

13,60

18,36

%0

3,000 %

COSTES INDIRECTOS

68,50

2,06

TOTAL PARTIDA ....................................................

70,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
PA001

PA

REPARACIÓN DESPERFECTOS BARANDILLA EXISTENTE
PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA REPARACIÓN DE DESPERFECTOS EN BARANDILLA DE FORJA
EXISTENTE, INCLUSO PINTURA.
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ....................................................

3.500,00

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

CAPÍTULO 04 VARIOS
PAJ01

PA

IMPREVISTOS Y VARIOS
PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA IMPREVISTOS Y VARIOS
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ....................................................

12.000,00

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

19 de septiembre de 2016
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C A L I D A D

PROYECTO DE RENOVACIÓN DE ACERAS Y MOBILIARIO URBANO EN EL PUENTE MAYOR DE VALLADOLID

1.- INTRODUCCIÓN
En el presente anejo se realiza una estimación del número y tipo de ensayos que se
consideran necesarios para llevar a cabo el control de calidad de los materiales a
emplear, así como de la ejecución de las distintas unidades de obra.

2.- PLAN DE ACTUACIÓN GENERAL
Las actuaciones del control de calidad se materializan durante la ejecución de las obras
en tres actuaciones diferenciadas:
−

Control de materiales y equipos.

−

Control de ejecución

−

Pruebas finales de servicios.

El presente Plan de Control de Calidad establece los ensayos a realizar con objeto de
garantizar una correcta ejecución y terminación de las obras.
Los ensayos originarán la emisión de las correspondientes actas de resultados por un
laboratorio autorizado. Dichos resultados se remitirán tanto a la empresa constructora
como a la Dirección Facultativa.

3.- MATERIALES OBJETO DEL PLAN DE CALIDAD
Todos los materiales y equipos que se utilicen en la obra deberán cumplir las condiciones
que se establecen en el Pliego de Prescripciones Técnicas del Proyecto y ser aprobados
por la Dirección de Obra. Para ello, todos los materiales y equipos que se propongan
deberán ser examinados y ensayados para su aceptación.
El Contratista estará en consecuencia obligado a informar a la Dirección de Obra sobre
las procedencias de los materiales y equipos que vayan a ser utilizados para que se
puedan realizar los ensayos o inspecciones oportunas. La aceptación de un material o
equipo en un cierto momento no será obstáculo para que el mismo material o equipo
pueda ser rechazado más adelante si se le encuentra algún defecto de calidad o
uniformidad.
Los materiales o equipos no incluidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas del
Proyecto habrán de ser de calidad adecuada al uso a que se les destine. Se deben
presentar en este caso las muestras, informes y certificados de los fabricantes que se
consideren necesarios.
Si la información y garantías oficiales no se consideran suficientes, la Dirección de Obra
ordenará la realización de otros ensayos, recurriendo si es necesario a laboratorios
especializados.
Control de Calidad
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4.- DEFINICIÓN DE ENSAYOS
Se realizarán ensayos para controlar las unidades de obra correspondientes a:
1. M.B.C.
2. Pavimentos de aceras y bordillos
3. Hormigones
4. Tornillería
5. Pavimento flexible caucho

5.- CRITERIOS PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS LOTES
A cada una de estas unidades de obra se la divide en lotes de una determinada
extensión, a los que se aplica un cierto número de ensayos, considerándose que la
aceptación o rechazo, derivada del resultado de los ensayos, afecta a todo el lote en su
conjunto.
La determinación de los lotes y el número de ensayos a realizar a cada uno de ellos se
ha obtenido a partir de la experiencia en el control de obras similares, de las
recomendaciones para el control de calidad en obras de carreteras de la D.G. de
Carreteras y a partir de la EHE-08 en las unidades que afectan a hormigones y aceros
para armaduras. El control de calidad para las tuberías se dimensiona según el pliego
que en su día redactó el MOPU. El resto de unidades se controla con la normativa
correspondiente.
La extensión de los lotes varía en función de los ensayos a realizar, de la importancia que
tenga la unidad en el conjunto de la obra y de la medición total de dicha unidad de obra.
Los ensayos de Control de Calidad a realizar a cada unidad de obra se dividen
ensayos de aceptación de materiales que intervienen en la unidad de obra, ensayos
ejecución que contrastan la correcta puesta en obra de dichos materiales y ensayos
fabricación de unidades, como los hormigones realizados en central, en los que
determinan las dosificaciones a utilizar y los materiales a emplear.

en
de
de
se

6.- CUADRO DE ENSAYOS
A continuación se presenta una relación detallada de los ensayos a realizar para el
control de la obra proyectada, donde se indican los ensayos preceptivos para cada
unidad de obra así como el tamaño de los lotes y la frecuencia de los mismos. No
obstante dicha frecuencia podrá ser modificada en función de la observación en obra de
los materiales o de las condiciones de ejecución.
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PROGRAMA DE CONTROL DE CALIDAD
CÓDIGO

ENSAYO, PRUEBA O ACTIVIDAD

MEDICIÓN
PROYECTO

DEFINICIÓN
LOTE

NÚMERO
LOTES

NÚMERO
ENSAYOS
LOTE

NÚMERO
UNIDADES
TOTALES

PRECIO
UNITARIO
(EUROS)

IMPORTE

CONTROL DE MATERIALES
.- M.B.C. tipo AC16surf

142,880 t

08026 . Ensayo marshall completo incluyendo: fabricación de tres probetas, determinación
de la densidad, estabilidad, deformación, contenido de ligante, análisis granulométrico
de los áridos extraídos y cálculo de huecos
.- Terrazo 20x20x4,3 cm

500 t

1

1

1

205,00

205,00

1.000 m2

1

1

1

77,00

77,00

1.000 m

1

1

1

124,00

124,00

100 m

1

2

2

58,00

116,00

8

43,00

344,00

142,0

15,00

2.130,00

80,000 m

2

10005 Determinación de la resistencia a flexión s/ UNE 127005
.- Bordillos de granito

340,000 m

12053 . Determinación de la resistencia a compresión s/ UNE 7069
Hormigón en diferentes unidades de obra.

40,580 m

3

05015 . Toma de muestra de hormigón fresco, incluyendo muestreo del hormigón,
medida del asiento de cono, fabricación de hasta (5) probetas cilíndricas

de 15x30, curado, refrentado y rotura, según UNE 83301, 83303, 83304 y 83313

.- Comprobación de pares de apriete en tornillería
07024

Hora de trabajo de equipo, realizando inspección de uniones atornilladas mediante
comprobación de pares de apriete según EA-95.
2 ensayos completos de pavimento flexible caucho EPDM incluyendo:
Densidad, espesor, tracción, alargamiento, punzonamiento y resistencia al deslizamiento/resbalamiento.

17004 . Hora de trabajo realizado por técnico no titulado, incluyendo costes
indirectos y medios auxiliares
TOTAL CONTROL DE MATERIALES

2.996,00

PRUEBAS FINALES DE INSTALACIONES
Electricidad
13029
13031
13032
13033
13034
13038
13042

. Verificacion de disparo de interruptores diferenciales
3
12,00
36,00
. Determinación de caída de tensión (por circuito)
3
19,00
57,00
1
10,00
10,00
Medida de aislamiento entre conductores activos y tierra según REBT 2002 ITC BT 19. (por unidad)
Medida del factor de potencia a la entrada de cuadro por circuito
3
15,00
45,00
Medida de equilibrio de cargas por circuito según Normas Ayuntamiento
1
9,00
9,00
65,00
65,00 y amperímetro
Inspección visual de cuadros eléctricos comprendiendo ubicación, anclaje, identificación de circuitos, conductores, conexionado, tierra, señalizaciones luminosas1 y funcionamiento
de voltímetro
Medición de impedancia de bucle e intensidad de corto-circuito cotejándola con la nominal del equipo de protección magnetotérmica. REBT 2002 ITC BT 19. 3
13,00
39,00
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PROGRAMA DE CONTROL DE CALIDAD
CÓDIGO

ENSAYO, PRUEBA O ACTIVIDAD

MEDICIÓN
PROYECTO

DEFINICIÓN
LOTE

NÚMERO
LOTES

NÚMERO
ENSAYOS
LOTE

NÚMERO
UNIDADES
TOTALES

PRECIO
UNITARIO
(EUROS)

IMPORTE

Alumbrado público
13075
13076
13077
13078
13079

Medida de iluminancia en alumbrado y determinación del coeficiente de uniformidad.
Comprobación del calibrado de fusibles en báculos de farolas por unidad, según Normas Ayuntamiento
Medida de la intensidad de corriente en farolas por punto de luz
Inspección visual de la instalación de puesta a tierra en báculos. (Por cuadro)
Verificación del encendido de puntos de luz en báculos (por circuito)

4
20
6
1
3

52,00
7,00
8,00
58,00
13,00

TOTAL PRUEBAS FINALES DE FUNCIONAMIENTO DE INSTALACIONES

208,00
140,00
48,00
58,00
39,00
754,00

CONTROL DE EJECUCIÓN
15006 Inspección de ejecución de instalaciones
17004 . Hora de trabajo realizado por técnico no titulado, incluyendo costes
indirectos y medios auxiliares

2

150,00

300,00

181,6

15,00

2.724,00

TOTAL CONTROL DE EJECUCIÓN

3.024,00

TOTAL PRESUPUESTO………………...……………………….……………………………………………………………………………………………………...……….

6.774,00

COEFICIENTE DE BAJA (0,76)…………...……………………….…………..…………………………….…………………………………………………………………

5.148,24

GASTOS GENERALES Y BENEFICIO INDUSTRIAL.……………….……..…………………………….…………………………………………………………………

978,17

BASE IMPONIBLE I.V.A…...………………..…………………….…………..…………………………….…………………………………………………………………

6.126,41

I.V.A. (21%)………....………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………….

1.286,55

TOTAL………….…………………….…………...………………….…………..…………………………….…………………………………………………………………

7.412,95

Valladollid a 12 de septiembre de 2016

AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID
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1. JUSTIFICACIÓN DE ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y
SALUD
El presente estudio se trata de un Estudio Básico de Seguridad y Salud y para
ello se ha analizado los condicionantes establecidos en la normativa vigente (artículo 4
Real Decreto 1627/97).

Justificación:

Presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto sea igual o superior a
450.759,08 €.
Duración estimada superior a 30 días laborables, empleándose en algún momento a
más de 20 trabajadores simultáneamente.
Volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de los días de
trabajo del total de los trabajadores en la obra, sea superior a 500.
Obras de túneles, galerías, conducciones subterráneas y presas.

NO
NO
NO
NO

2. OBJETO DEL ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD
El presente Estudio Básico de Seguridad y Salud se redacta en cumplimiento
de lo dispuesto en el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, sobre disposiciones
mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, teniendo como objetivo la
prevención de accidentes laborales, enfermedades profesionales y daños a terceros
que las actividades y medios materiales previstos puedan ocasionar durante la
ejecución de la obra de RENOVACIÓN DE ACERAS Y MOBILIARIO URBANO EN EL
PUENTE MAYOR DE VALLADOLID.
De acuerdo con ello, este estudio básico debe ser complementado, antes del
inicio de la obra, por el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista. Dicho
plan desarrollará las medidas preventivas previstas en el estudio básico, adaptando
éstas a las técnicas y soluciones que han de ponerse finalmente en obra.
Eventualmente, el plan de seguridad y salud podrá proponer alternativas preventivas a
las medidas planificadas aquí, en las condiciones establecidas en el artículo 7 del ya
citado Real Decreto 1627/1997. En su conjunto, el plan de seguridad y salud
constituirá el conjunto de medidas y actuaciones preventivas derivadas de este estudio
básico, que el contratista se compromete a disponer en las distintas actividades y
fases de la obra, sin perjuicio de las modificaciones y actualizaciones que pueda haber
lugar, en las condiciones reglamentariamente establecidas.
El estudio evaluativo de los riesgos potenciales existentes en cada fase de las
actividades constructivas o por conjuntos de tajos de la obra proyectada, se llevan a
cabo mediante la detección de necesidades preventivas en cada una de las fases, a
través del análisis del proyecto y sus definiciones, sus previsiones técnicas y de la
6
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formación de los precios de cada unidad de obra, así como de las prescripciones
técnicas en su Pliego de Condiciones.
En resumen de análisis de necesidades preventivas se desarrolla en las
páginas anexas, mediante el estudio de las actividades y tajos del proyecto, la
detección e identificación de riesgos y condiciones peligrosas en cada uno de ellos y
posterior selección de las medidas preventivas correspondientes en cada caso.

3. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA OBRA.
3.1.- PROMOTOR.
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID
Plaza de San Benito, 1 / 47.003 Valladolid
CIF. P4718700J

3.2.- AUTOR DEL PROYECTO.
D. Miguel Angel Medina Cebrián
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

3.3.- REDACTOR DEL ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD.
Dña. LUZ MARÍA PINTOS LÓPEZ / Colegiado CITOP nº 14922.
Técnico Superior P.R.L. perteneciente a la empresa INCOPE Consultores, S.L.

3.4.- EMPLAZAMIENTO.
La obra se encuentra entre el Paseo de Isabel La Católica y los barrios de La
Victoria y Huerta del Rey, en Valladolid.

3.5.- DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS.
El Puente Mayor es el más antiguo de los existentes en Valladolid sobre el río
Pisuerga. Sirve de comunicación entre el Paseo de Isabel La Católica y los barrios de
La Victoria y Huerta del Rey, tanto para tráfico rodado como para peatonal. Tiene una
longitud total de 152 metros y una anchura de tablero de 11,20 metros. La plataforma
del puente actual está formada por una calzada de dos carriles de 3,25 m de ancho,
más 0,25 m a cada lado de resguardo y pintura, y dos aceras peatonales de 2,10 m
(incluyendo barandilla exterior). La infraestructura del puente actual está formada por
10 arcos que apoyan en pilas de sillería a distancias variables entre 11,50 y 18,00
entre ejes, sobre los que se sustenta un tablero de estructura metálica, que constituye
7
INCOPE Consultores S.L.

ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD
RENOVACIÓN DE ACERAS Y MOBILIARIO URBANO
EN EL PUENTE MAYOR DE VALLADOLID

la plataforma actual. La separación entre acera y calzada está formada por una
barrera de protección metálica sobre zócalo de hormigón. La infraestructura del
Puente Mayor es utilizada como soporte de varias canalizaciones de servicios (agua,
alumbrado, telecomunicaciones..), para atravesar sobre el cauce del río Pisuerga.
El Puente Mayor ha sufrido a través del tiempo, diversas reconstrucciones y
reformas hasta alcanzar la imagen y uso actuales. Si bien en cuanto al tráfico rodado
cumple su función sin especiales problemas, los peatones que lo atraviesan, sufren
frecuentes tropiezos, debidos al mal estado del pavimento de hormigón de sus aceras.
Las aceras actuales están formadas por módulos prefabricados de hormigón de 2,00
metros de ancho y 12 cm de espesor, con dos nervios longitudinales con los que
suman un espesor de 24 cm. Como la estructura del puente donde apoyan estas
piezas es un entramado de perfiles metálicos con separación aproximada de 2,00 m
entre vigas, la pieza prefabricada tiene 4,00 metros de longitud, apoya en dos vigas y
vuela 1,00 en cada extremo. Para facilitar la unión de los módulos a la estructura del
puente, los nervios están cubiertos en su parte inferior por un perfil metálico corrido en
toda su longitud, soldado a la estructura metálica existente. Las piezas están dotadas
de un perfil perimetral de tipo C 120.
Las juntas entre módulos de acera, (aproximadamente cada 4 metros, aunque
hay algunos tramos de dimensiones inferiores), están en la actualidad levantadas o
desconchadas, y son causantes de los problemas generados al tránsito de peatones,
en la mayor parte de los casos.
Existen además otros dos elementos fundamentales del mobiliario urbano del
puente que precisan una renovación: la barandilla-barrera de contención de vehículos
y protección peatonal (con múltiples daños y reparaciones puntuales, y apoyada en un
zócalo que ocupa demasiado espacio); y las farolas artísticas, de fundición gris muy
frágil ante los impactos y con una escasa eficiencia energética de sus luminarias.

El objeto del proyecto de RENOVACIÓN DE ACERAS Y MOBILIARIO
URBANO EN EL PUENTE MAYOR DE VALLADOLID es subsanar las deficiencias del
pavimento de aceras existente, la mejora del alumbrado actual y la sustitución de la
actual barrera de seguridad entre calzada y aceras por un sistema urbano acorde con
el tráfico peatonal y urbano que utiliza el puente.
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Pavimento de aceras
El nuevo pavimento proyectado es un pavimento flexible de caucho EPDM para
exteriores de 20 mm de espesor, previa imprimación de la base de hormigón
existente que se colocará sobre las actuales aceras, previo saneo con chorro de
arena de la superficie de hormigón y reparación de la misma con mortero sin
retracción en las zonas dañadas.
Sobre las juntas de dilatación, que están situadas cada aproximadamente
4 metros, se ha previsto la colocación de una chapa galvanizada de 2 mm de
espesor, en todo el ancho de la actual acera, y con un solape de 1 metro sobre
cada paño de hormigón. La chapa se fijará únicamente por uno de sus extremos.

Barandilla de protección
Se ha proyectado la instalación de una barandilla-barrera metálica de
seguridad para contención de vehículos y de peatones, de acero galvanizado en
caliente, conforme a la norma UNE-EN ISO 1461, con nivel de contención N1, clase de
severidad A y anchura de trabajo igual o inferior a W3, según las normas europeas
UNE-EN 1317-1,-2 y-5.
Este sistema mantendrá la continuidad a lo largo de toda su longitud de manera
que impida el paso de personas al lugar de tránsito rodado. La altura de la barrera
metálica de protección es de 1,010 m y no es escalable, lo que supone que no tiene
ningún punto de apoyo entre los 0,20 metros y 0,70 metros de altura, conforme a lo
dispuesto en la Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, documento técnico que
desarrolla las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso
y utilización de los espacios públicos urbanizados.
Las unidades terminales de inicio y final de la barrera de contención se
configuran mediante el abatimiento hasta el nivel del terreno del elemento longitudinal
de contención, convenientemente anclado a éste en su extremo.

Modelo de barandilla metálica de seguridad

El color de la pintura de acabado de esta barandilla será similar al de la
barandilla exterior existente en el Puente Mayor.
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Alumbrado público
El Ayuntamiento ha cambiado recientemente las lámparas de las luminarias
existentes. Es criterio del proyecto mantener las actuales luminarias, cambiando la
actual columna de fundición por otra de material menos frágil, y si es posible, con una
base que ocupe menos espacio en la acera. Aprovechando la construcción del nuevo
acerado y la sustitución de báculos, se instalará una nueva canalización de alumbrado
de 3 T de 90 mm que se añadirá a la existente.

3.6.- PRESUPUESTO, PLAZO DE EJECUCIÓN Y MANO DE OBRA
PREVISTA.
3.6.1.- PRESUPUESTO
El presupuesto de ejecución material de la obra asciende a 254.082,49€ que
se desglosa en los siguientes capítulos:
CAP 1

DEMOLICIONES Y PUESTA A COTA.

11.749,84

CAP 2

PAVIMENTACIÓN

133.545,94

CAP 3

MOBILIARIO URBANO

92.273,94

CAP 4

VARIOS

12.000,00

CAP 5

GESTION DE RESIDUOS.

2.012,77

CAP 6

SEGURIDAD Y SALUD

2.500,00

Por tratarse de un Estudio Básico de Seguridad y Salud, no procede el desarrollo del presupuesto

3.6.2.- PLAZO DE EJECUCIÓN.
El plazo de ejecución estimado es de SEIS (6) meses.
3.6.3.- MANO DE OBRA PREVISTA.
La estimación del cálculo medio del número de trabajadores para esta obra es
de 7 trabajadores.
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4. MEDIDAS GENERALES A DISPONER EN LA OBRA.
Al objeto de asegurar el adecuado nivel de seguridad laboral en el ámbito de la
obra, son necesarias una serie de medidas generales a disponer en la misma, no
siendo éstas susceptibles de asociarse inequívocamente a ninguna actividad o
maquinaria concreta, sino al conjunto de la obra. Estas medidas generales serán
definidas concretamente y con detalle en el plan de seguridad y salud de la obra.

4.1.- INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR
Los vestuarios, comedores, servicios higiénicos, lavabos y duchas a disponer
en la obra quedarán definidos en el Plan de Seguridad y Salud, que elaborará el
contratista antes del comienzo de la obra, de acuerdo con las normas específicas de
aplicación y, específicamente, con los apartados 15 a 18 de la Parte A del Real
Decreto 1627/1997, citado.
El coste de instalación y mantenimiento de los servicios de higiene y bienestar
de los trabajadores correrá a cargo del contratista, sin perjuicio de que consten o no en
el presupuesto de la obra y que, en caso afirmativo, sean retribuidos por la
Administración de acuerdo con tales presupuestos, siempre que se realicen
efectivamente.
4.1.1.- VESTUARIOS Y ASEOS
Se dispondrá de un inodoro cada 25 trabajadores, utilizable por éstos, de un
lavabo por cada 10 trabajadores y de una taquilla o lugar adecuado para dejar la ropa
y efectos personales por trabajador.
4.1.2.- COMEDOR
El contratista dotará la obra de locales para comer, en número suficientes en
función del número definitivo de trabajadores en obra. Dicho número será concretado
por el contratista en el Plan de Seguridad y Salud.
4.1.3.- ABASTECIMIENTO DE AGUA
La obra contará con abastecimiento de agua potable.
4.1.4.- LIMPIEZA
Los cuartos vestuarios, aseos, comedor y oficina de obra deberán limpiarse con
la frecuencia necesaria para que en todo momento se encuentren en adecuadas
condiciones de higiene y asepsia, lo que la empresa llevará a cabo según demanden
las circunstancias concretas.
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4.2.- SERVICIOS SANITARIOS
4.2.1.- RECONOCIMIENTOS MÉDICOS
Todos los trabajadores serán sometidos a un reconocimiento médico en el
momento de su contratación y periódicamente una vez al año. Previo a la
incorporación de cada trabajador a la obra, el contratista deberá contar con el
certificado médico de aptitud para el trabajo específico que vaya a realizar cada
trabajador.
4.2.2.- BOTIQUÍN
En las oficinas administrativas de obra existirán botiquines en número
suficiente, debidamente señalizados en el exterior mediante cartel de amplia
visibilidad.
Se revisará mensualmente y se repondrá inmediatamente lo usado.
4.2.3.- CENTRO ASISTENCIAL DE URGENCIA
En la oficina de obra, en cartel situado al exterior, se colocará de forma bien
visible los datos del centro asistencial de urgencia más próximo. Igualmente se
dispondrá de dicha información en cada uno de los tajos en ejecución.
ENTIDAD

HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO

DIRECCIÓN
TELÉFONO

Av. Ramón y Cajal, 3, 47003 Valladolid
983 42 00 00

Tiempo previsto de llegada

6 minutos
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4.3.- INSTALACIONES PROVISIONALES DE OBRA.
4.3.1.- INSTALACIÓN PROVISIONAL DE ELECTRICIDAD.
La acometida alimentará a un cuadro general de mando y protección, que
estará en el interior del armario de distribución general, el cual será de material
aislante, dotado de seccionador general de corte automático, interruptor multipolar y
protección contra fuegos a tierras y sobrecargas, así como cortacircuitos, mediante
interruptores magnetotérmicos y diferencial de 300 mA.
La instalación eléctrica provisional de obra se deberá diseñar dividida en tres
circuitos fuerza para máquinas fijas, fuerza para máquinas portátiles y alumbrado.
Todos estos circuitos de alimentación de cuadros secundarios estarán debidamente
protegidos con diferencial e interruptores magnetotérmicos.
Los interruptores magnetotérmicos tendrán un poder de corte nominal de 10
KA.
Tras los mantetotérmicos se instalará en cada circuito un interruptor diferencial
de 0,3 Amperios para fuerza de máquinas fijas y de 0,03 Amperios para fuerza de
máquinas portátiles de alumbrado.
Todos los conductores empleados en esta instalación estarán aislados para
una tensión nominal mínima de 1000 V y carentes de empalmes. Cualquier
alargamiento se resolverá con sistemas de toma-corrientes.
Todas las máquinas eléctricas deben tener sus masas metálicas accesibles
unidas a tierra mediante un conductor de protección incluido en la manguera de
alimentación eléctrica.
Los aparatos de alumbrado portátil excepto los utilizados con pequeñas
tensiones, serán de tipo protegido contra los chorros de agua y su conexión se
efectuará con clavijas y bases de corriente bipolares con toma de tierra.
4.3.2.- EXTINCIÓN DE INCENDIOS.
Se dotará a la obra de extintores portátiles de polvo polivalente, que se
instalarán en lugares fácilmente accesibles debidamente señalizados, protegidos de la
radiación solar y de las inclemencias del tiempo.
Los extintores irán provistos de una placa con datos de presión, número y
fechas de las pruebas.
Contarán además con una etiqueta de características y empleo.
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4.4.- MEDIDAS DE CARACTER ORGANIZATIVO
4.4.1.- FORMACIÓN E INFORMACIÓN.
En cumplimento del deber de protección, el empresario deberá garantizar que
cada trabajador reciba una formación teórica y práctica, suficiente y adecuada, en
materia preventiva, centrada específicamente en el puesto de trabajo o función de
cada trabajador. En su aplicación, todos los operarios recibirán, al ingresar en la obra
o con anterioridad, una exposición detallada de los métodos de trabajo y los riesgos
que pudieran entrañar, juntamente con las medidas de prevención y protección que
deberán emplear. Los trabajadores serán ampliamente informados de las medidas de
seguridad personales y colectivas que deben establecerse en el tajo al que estén
adscritos, repitiéndose esta información cada vez que se cambie de tajo.
El contratista facilitará una copia del plan de seguridad y salud a todas las
subcontratas y trabajadores autónomos integrantes de la obra, así como a los
representantes de los trabajadores.
4.4.2.- MODELO DE ORGANIZACIÓN DE LA SEGURIDAD EN LA OBRA.
El contratista designará un Técnico de Prevención asignado a la obra, que
prestará asesoramiento en materia de prevención de riesgos, coordinará la redacción
del Plan de Seguridad y Salud y dirigirá las tareas de formación e información del
personal encargado de la ejecución de las obras.
Se adscribirá al organigrama preventivo al propio Jefe de Obra y a los Jefes de
Producción, quienes participarán activamente en la planificación preventiva de los
trabajos, teniendo presente la forma más segura para su realización, desde el
momento mismo de su concepción. Para colaborar en las citadas labores de
planificación y supervisar el cumplimiento de las medidas previstas en el desarrollo de
los diferentes procedimientos de trabajo, se designará un Técnico de Seguridad,
independiente del equipo de producción en lo que a toma de decisiones se refiere y
cuyas principales funciones serán las de vigilar el cumplimiento del Plan de Seguridad
y Salud, proponiendo las modificaciones a éste que considere necesarias y promover
en el trabajo comportamientos seguros y la correcta utilización de los equipos de
trabajo y de protección, fomentando el interés y cooperación de los trabajadores en la
acción preventiva.
Otras responsabilidades del citado Técnico de Seguridad, que podrán ser
desempeñadas por él personalmente o bien por trabajadores de apoyo a éste, son las
de mantener actualizado y completo el archivo de seguridad y salud en obra, controlar
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los accesos de personas a la obra y la distribución y mantenimiento de los Equipos de
Protección Individual de todos los trabajadores.
Asimismo se designarán los Recursos Preventivos para todos los tajos
relevantes. Sus funciones se corresponden con las señaladas anteriormente para los
Técnicos de Seguridad, si bien centralizadas en el desarrollo concreto de los tajos
correspondientes.
El contratista describirá en el plan de seguridad y salud de la obra, la
organización preventiva anteriormente señalada. Al objeto de lograr que el conjunto de
las empresas concurrentes en la obra posean la información necesaria acerca de su
organización en materia de seguridad en esta obra, así como el procedimiento para
asegurar el cumplimiento del plan de seguridad y salud de la obra por parte de todos
sus trabajadores, dicho plan de seguridad y salud contemplará la obligación de que
cada subcontrata designe antes de comenzar a trabajar en la obra, al menos:
•

Técnicos de prevención designados por su empresa para la obra, que deberán
planificar las medidas preventivas, formar e informar a sus trabajadores, investigar
accidentes e incidentes, etc.

•

Trabajadores responsables de mantener actualizado y completo el archivo de
seguridad y salud de su empresa en obra.

•

Vigilantes de seguridad y salud, con la función de vigilar el cumplimiento del plan
de seguridad y salud por parte de sus trabajadores y de los de sus subcontratistas,
así como de aquéllos que, aun no siendo de sus empresas, puedan generar riesgo
para sus trabajadores. En el caso de las principales subcontratas de la obra, el
contratista exigirá la designación de recursos preventivos en obra, con la formación
exigida por el reglamento de servicios de prevención.

4.5.- RECURSOS PREVENTIVOS.
Siguiendo lo establecido en el RD 604/2006, se designarán los Recursos
Preventivos para todos los tajos necesarios. Sus funciones se complementarán con las
establecidas para el Técnico de Seguridad.
De esta forma, la presencia de los mismos es una medida preventiva
complementaria que tiene como finalidad vigilar el cumplimiento de las actividades
preventivas, comprobando su eficacia, en relación con los riesgos derivados de la
situación que determine su necesidad.
Para desempeñar las funciones referidas en el apartado anterior, será preciso:
•

Poseer una formación mínima con el contenido especificado en el programa a que
se refiere el anexo IV del RD 39/97, y cuyo desarrollo tendrá una duración no
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inferior a 50 horas y que el nuevo Convenio General del Sector de la Construcción
2007-2011 establece en un mínimo de 60 horas.
•

Poseer una formación profesional o académica que capacite para llevar a cabo
responsabilidades profesionales equivalentes o similares a las que precisan las
actividades a realizar, o

•

Acreditar una experiencia no inferior a dos años en una empresa, institución o
Administración pública que lleve consigo el desempeño de niveles profesionales de
responsabilidad equivalentes o similares a los que precisan las actividades a
realizar.
Según el R.D 1627/1997 por el que se establecen las disposiciones mínimas en

materia de seguridad y salud en las obras de construcción, la presencia en el centro
de trabajo de los recursos preventivos de cada contratista prevista en la disposición
adicional decimocuarta de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de
Riesgos Laborales se aplicará a las obras de construcción reguladas en este real
decreto, con las siguientes especialidades:
•

El plan de seguridad y salud determinará la forma de llevar a cabo la presencia de
los recursos preventivos.

•

Cuando, como resultado de la vigilancia, se observe un deficiente cumplimiento de
las actividades preventivas, las personas a las que asigne la presencia deberán
dar las instrucciones necesarias para el correcto e inmediato cumplimiento de las
actividades preventivas y observadas, si éstas no hubieran sido aún subsanadas.

•

Cuando, como resultado de la vigilancia, se observe ausencia, insuficiencia o falta
de adecuación de las medidas preventivas, las personas a las que se asigne esta
función deberán poner tales circunstancias en conocimiento del empresario, que
procederá de manera inmediata a la adopción de las medidas necesarias para
corregir las deficiencias y a la modificación del plan de seguridad y salud.
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5. EVALUACIÓN DE RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS A
DISPONER EN EL PROCESO CONSTRUCTIVO.
Se analizan riesgos y medidas preventivas de las actividades básicas y generales:

5.1.- IMPLANTACIÓN Y TRABAJOS PREVIOS.
A.- Descripción de la actividad
Montaje de las instalaciones de higiene: comedores, vestuarios y aseos,
mediante camión grúa y con la ayuda de escaleras de mano.
Replanteos iniciales.
Aprovisionamiento del botiquín, extintores y efectos elementales de protección
individual, colectiva y de señalización.
Vallado perimetral del solar con accesos distintos para vehículos y personal.
Se colocarán señales de "Prohibido el paso a personas ajenas a la obra", "Uso
obligatorio del casco de seguridad", “ropa de trabajo“, “calzado de seguridad “, “caídas
a distinto nivel “, “ caídas al mismo nivel”, “atropellos” en todas las entradas, así como
cualquier otra que sea necesaria de las contempladas en el R.D. 485/1997 de
Señalización de Lugares de Trabajo que sean necesarias para tajos concretos.
B.- Evaluación de riesgos
•

Atropellos y colisiones

•

Caídas al mismo nivel

•

Caídas a distinto nivel

•

Golpes y pinchazos contra objetos y herramientas.

•

Caídas de materiales

•

Incendios

•

Electrocución

•

Proyección de partículas.

•

Inhalación de gases al realizar acometida de saneamiento

C.- Medidas preventivas
•

Bajo ningún concepto se invadirán con acopios otros recintos fuera de las zonas
permitidas.

•

Cualquier abertura realizada para hacer las conexiones de instalaciones en la
obra, será debidamente señalizada y cuando sea necesario se protegerá.

•

Si se invadiera la calzada urbana, se habilitará una acera provisional con valla
móvil y señalización nocturna para el tránsito de peatones.
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•

Las conexiones con el saneamiento suelen realizarse a arquetas superficiales, si
se realizar directamente a algún colector en

profundidad se usará equipo de

respiración autónoma.
•

Para los trabajos sobre la cubierta de las casetas será obligatorio el uso de arnés
anclado a punto fijo. El acceso a la misma será mediante escalera de mano
correctamente dispuesta, sobresaliendo un metro por encima del punto de
desembarco.

D.- Equipos de Protección Individual.
•

Ropa de alta visibilidad.

•

Calzado de seguridad.

•

Casco de seguridad.

•

Guantes de uso general, cuero o anticorte.

5.2.- GESTIÓN DEL ACOPIO.
A.- Descripción de la actividad
Conjunto de recomendaciones a seguir para un correcto acopio del material
que llega a obra y a los tajos.
B.- Evaluación de riesgos
•

Atropellos

•

Vuelcos

•

Caída de materiales

•

Caídas a distinto nivel

•

Caídas al mismo nivel

•

Sobreesfuerzos

C.- Medidas preventivas
•

Las zonas de acopio lógicamente se colocarán teniendo en cuenta los mejores
accesos a la obra y las zonas más libres y amplias del recinto de obra.

•

Las zonas de acopio se realizarán en lugar seguro, entendiendo por tal aquel en el
que no se puedan producir derrumbes de material por inclinación del terreno o mal
acopio, en zona sólida.

•

Si la zona de acopios estuviera fuera del recinto de obra, se deberá cerrar con
valla de pies de hormigón, para evitar que pueda acceder personal ajeno al de la
propia obra.

•

De ser factible, la zona de acopios se colocará lo más alejada posible de la zona
de personal, tanto de oficinas como de vestuarios y comedores.
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•

Si se tienen que acopiar tierras dentro del recinto de obra, estas se colocarán
retiradas del borde del talud de la excavación más próxima, al menos 2 m. Si el
talud es inestable se determinará mediante estudio geológico el peso

que se

puede acopiar, y la distancia mínima al borde del talud a la que se puede colocar.
•

El suelo del acopio estará limpio sin desniveles.

•

Se organizarán las distintas zonas según materiales y oficios aunque se vayan
trasladando por necesidades de obra: Tierras, encofrados, puntales, productos
cerámicos, armaduras, etc.

•

Se procurará que las zonas de paso del personal de la obra estén fuera de las
zonas de acopio de materiales.

•

No deberán acceder a las zonas de acopio personal distinto del que sea necesario
para recoger los materiales

•

Los acopios serán ordenados y estables, siguiendo las recomendaciones del
suministrador en cuanto a la correcta manipulación y alturas máximas de acopio.

•

Para las operaciones de estrobaje o desestrobaje de material, no se adoptarán
posiciones inseguras, y en caso de riesgo de caída en altura superior a 2m será
obligatorio el uso de arnés anclado a punto fijo o línea de vida.

D.- Equipos de Protección Individual.
•

Ropa de alta visibilidad.

•

Calzado de seguridad.

•

Casco de seguridad.

•

Guantes de uso general, cuero o anticorte.

5.3.- MANIPULACIÓN MANUAL DE CARGAS (GENERAL)
A.- Descripción de la Actividad.
MANIPULACIÓN DE CARGAS DE POCO PESO:
•

Elementos que se colocan manualmente: acopio de materiales, colocación de
equipos,

•

Retirada de elementos de pequeño tamaño,

•

La manipulación de los elementos que requieren prácticamente todas las
actividades (montaje de tubería, montaje de encofrados para el hormigonado,…).
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SIEMPRE QUE SEA POSIBLE SE UTILIZARÁN EQUIPOS DE TRABAJO O
INCLUSO

HERRAMIENTAS

MANUALES

AUXILIARES

PARA

EL

LEVANTAMIENTO DE CARGAS, AUNQUE EN NUMEROSAS OCASIONES ES
INEVITABLE REALIZAR ESTA MANIPULACIÓN.
B.- Evaluación de Riesgos.
•

Caídas de personas al mismo nivel

•

Sobreesfuerzos, lesiones dorsolumbares…

•

Cortes y golpes con los elementos a manipular

C.- Medidas Preventivas.
Para realizar las acciones de manipulación manual de cargas correctamente,
se deben seguir las consignas de seguridad siguientes:
•

Procurar siempre que los materiales estén a la altura en que se ha de trabajar con
ellos.

•

Es obligatoria la inspección visual del objeto pesado a levantar para eliminar
aristas afiladas, clavos, astillas, grasa, papeles o etiquetas mal adheridas, con el
fin de dejarlo en condiciones de manejo.

•

Acercarse lo más posible a la carga de modo que el centro de gravedad de ésta
quede lo más próximo posible al centro de gravedad del cuerpo.

•

Afianzar los pies sobre el suelo. Buscar el equilibrio. Mantener los pies ligeramente
separados y uno ligeramente adelantado respecto al otro.

•

Agarrar el objeto firmemente. Lo correcto es cogerlo con la palma de la mano y la
base de los dedos. Utilice ambas manos. Los movimientos curvos y continuos son
preferibles a los movimientos rectos con cambios bruscos. Mantener los brazos
pegados al cuerpo par que sea éste el que soporte el peso.

•

Doblar las rodillas. Con ello utilizamos la fuerza de los músculos de las piernas que
son más potentes que los de los brazos. El hecho de flexionar las piernas ayuda a
mantener la espalda recta. Arquear la espalda entraña un riesgo de lesión en la
columna, aunque la carga no sea demasiado pesada.
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•

Elevar la carga empleando las piernas y los brazos estirados. Para transportar una
carga, ésta debe mantenerse pegada al cuerpo, sujetándola con los brazos
extendidos, no flexionados.

•

Evitar los giros del tronco, sobre todo si se realiza mientras se levanta la carga. En
este caso es preferible primero levantar la carga y luego girar todo el cuerpo
moviendo los pies a base de pequeños desplazamientos.

•

Aprovechar el propio peso y la reacción de los objetos. Cuando levantamos un
objeto debemos aprovechar el impulso dado a la carga para despegarla del suelo.
De igual forma, en el descenso de la carga servirse de la gravedad y evitar tener
que vencerla con el esfuerzo muscular.

•

En el traslado de la carga llevarla de manera que no interfiera el campo de visión.

•

Si se nota una distensión, parar y pedir ayuda.

•

Como premisa general, no levantar más de 25 Kg Si se rebasa este peso, solicitar
ayuda. La legislación vigente admite levantamientos de hasta 40 Kg, a personas
físicamente preparadas y en acciones puntuales.

•

Al objeto de reducir la fatiga no permanecer demasiado tiempo en la misma
posición y efectuar movimientos suaves de estiramiento de los músculos. De
manera general evitar trabajos que requieran posturas forzadas o extremas de
algún segmento corporal o el mantenimiento prolongado de cualquier postura.

•

Para descargar materiales, es obligatorio tomar las medidas siguientes:

•

Entregar el material, no tirarlo.

•

Colocar el material ordenado y, en caso de apilarlo, hacerlo en pilas estables, lejos
de accesos, zonas de paso o sitios donde pueda recibir golpes o desmoronarse.

•

En lo posible evite los movimientos bruscos y forzados del cuerpo.

D.- Equipos de Protección Individual.
•

Ropa de trabajo de alta visibilidad, a ser posible ajustada.

•

Calzado de seguridad

•

Guantes de cuero.

•

Fajas dorsolumbares, si está recomendado por el facultativo
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5.4.- ELEVACIÓN DE CARGAS (GENERAL).
A.- Equipos de Trabajo a Utilizar.
•

Grúa Autopropulsada

•

Camión grúa

•

Plataforma elevadora o cesta (auxiliar)

•

Escaleras

B.- Evaluación de Riesgos.
•

Caídas de personas a distinto nivel

•

Caída de objetos y materiales

C.- Medidas Preventivas.
•

Antes de comenzar la maniobra se comprobará el peso exacto de la pieza, y que
tanto la máquina como los elementos auxiliares necesarios para efectuar el izado
son capaces de resistir a la carga y que se encuentran en perfecto estado de
conservación y funcionamiento.

•

Se comprobará que el estrobado de las piezas es correcto y no permite el
desplazamiento o caída de la carga.

•

El estrobado de piezas y la sujeción a estructuras de poleas de reenvío se harán
preferentemente por medio de cáncamos y grilletes. Cuando esto no fuera posible,
los cables y estrobos se protegerán con cantoneras.

•

Se evitará dar golpes a los grilletes, así como soldar sobre ellos o calentarlos. Las
mismas precauciones se adoptarán con las poleas.

•

Se acotará y señalizará la zona de izado.

•

Se comprobará, antes de comenzar la maniobra, que el camino que ha de recorrer
la pieza está libre de obstáculos.

•

Se procurará que las parejas de radioteléfonos utilizados en la obra, emitan en
diferentes longitudes de onda para evitar interferencias: en cualquier caso se
deben utilizar claves de identificación cada vez que se dé una orden por medio de
radioteléfono.

•

El personal que ordene las maniobras deberá estar especializado; se evitarán los
cambios del personal dedicado a estas tareas.

•

El personal dedicado habitualmente a la ejecución de maniobras, dispondrá de
tablas e instrucciones que le permitan seleccionar correctamente los elementos
adecuados a cada maniobra.

•

Las maniobras importantes estarán calculadas y supervisadas por un técnico
capacitado para ello.
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•

El izado de la carga se hará vertical y no en sentido oblicuo.

•

Se prohíbe el traslado de personal sobre cargas, ganchos o eslingas vacías.

•

Para el izado de materiales menudos emplearán recipientes cuya capacidad de
carga esté calculada y reflejada de forma bien visible sobre el recipiente.

•

Se prohíbe terminantemente situarse sobre piezas suspendidas.

•

Se prohibirá dejar los aparatos de elevación con cargas suspendidas.

•

Especial atención a la presencia de líneas eléctricas aéreas.

•

Si en la proximidad de la grúa hay líneas eléctricas se respetarán siempre las
distancias mínimas establecidas, en caso de duda se pedirá el corte de corriente.

•

Se prohibirá dejar los aparatos de elevación con cargas suspendidas.

•

Se comprobará que el terreno sobre el que ha de asentarse la grúa tiene la
resistencia adecuada.

•

No se emplearán grúas para arrastrar piezas ni para arrancar objetos empotrados.

•

Se comprobará con frecuencia el correcto funcionamiento de los mecanismos
limitadores de carga y del anemómetro; se prohíbe terminantemente anular o
modificar estos aparatos.

•

No se efectuarán izados cuando la velocidad del viento sobrepase la velocidad
límite establecida en las especificaciones de la grúa.

•

Aún cuando la velocidad del viento no llegue al límite, se considerará el posible
efecto sobre la pieza debido al tamaño o forma de ésta, desistiendo del izado
cuando se sospeche que se pueden producir oscilaciones de la pieza a causa del
viento.

•

Las maniobras con grúa se efectuarán con todos los gatos apoyados.

•

Durante la parada de fin de jornada se adoptarán las precauciones especificadas
al efecto por el fabricante.
ELEMENTOS AUXILIARES PARA LA ELEVACIÓN DE CARGAS

•

Ganchos
-

No se sobrepasará la carga máxima de utilización.

-

No se usarán ganchos viejos, ni se intentará enderezar éstos.

-

Los ganchos han de contar con pestillo para evitar que se desenganche
la carga.

•

Cables
-

Existen muchos tipos de cables, según la disposición de alambres y
cordones de la forma de enrollamiento, etc.
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-

Cada tipo de cable está pensado para una utilización concreta, usarlo de
otra forma puede dar lugar a accidentes, por tanto debemos:

-

Elegir el cable más adecuado: Un cable está bien elegido si tiene la
composición adecuada y la capacidad de carga necesaria para la
operación a realizar, además de carecer de defectos apreciables. No
obstante, se puede dar una regla muy importante, y es que un cable de
alma metálica no debe emplearse para confeccionar eslingas, porque
puede partirse con facilidad aún con cargas muy inferiores a lo habitual.

-

Revisarlo frecuentemente: es absolutamente necesario revisar los cables
con mucha frecuencia, atendiendo especialmente a:
9 Alambres rotos.
9 lambres desgastados.
9 Oxidaciones.
9 Deformaciones.

-

Realizar un mantenimiento correcto. En cuanto a mantenimiento de los
cables, damos a continuación las siguientes reglas:

-

Desarrollo de cables: Si el cable viene en rollos, lo correcto es hacer
rodar el rollo. Si viene en carrete, se colocará éste de forma que pueda
girar sobre su eje.

-

Cortado de cables: El método más práctico para cortar cable es por
medio de soplete; también puede utilizarse una cizalla.

-

Engrase de cables: La grasa reduce el desgaste y protege al cable de la
corrosión.

-

Almacenamiento de cables: Deberá ser en lugares secos y bien
ventilados, los cables no deben apoyar en el suelo.

•

Eslingas
Eslingas y estrobos son elementos fundamentales en el movimiento de cargas,

su uso es tan frecuente en las obras que a menudo producen accidentes debido a la
rotura de estos elementos o al desenganche de la carga.
En general, estos accidentes pueden estar ocasionados por: Mala ejecución de
la eslinga: Las gafas de las eslingas pueden estar realizadas de tres maneras:
-

Gazas cerradas con costuras. Las costuras consisten en un entrelazado
de los cordones del cable. Tiene buena resistencia.

-

Gazas cerradas con perrillos. Son las más empleadas por lo sencillo de
su ejecución. El número de perrillos y la separación entre ellos depende
del diámetro del cable que se vaya a utilizar.
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•

Hasta 12 mm

Núm. Perrillos 3

Distancia 6 Diámetros

12 mm a 20 mm

Núm. Perrillos 4

Distancia 6 Diámetros

20 mm a 25 mm

Núm. Perrillos 5

Distancia 6 Diámetros

25 mm a 35 mm

Núm. Perrillos 6

Distancia 6 Diámetros

Gazas con casquillos prensados. Se caracteriza porque se realiza el cierre
absoluto de los dos ramales mediante un casquillo metálico.

•

Para elegir correctamente una eslinga, se tendrá en cuenta que el cable que la
constituye tenga:
-

Capacidad

de

carga

suficiente.

La

carga

máxima

depende

fundamentalmente del ángulo formado por los ramales. cuanto mayor sea
el ángulo más pequeña es la capacidad de carga de la eslinga. Nunca
debe hacerse trabajar una eslinga con un ángulo superior a 90 grados
(Ángulo correcto).
-

Composición del cable de la eslinga. Deben emplearse siempre cables
muy flexibles, por eso desestiman los de alma metálica. Otra norma muy
importante es la de no utilizar jamás redondos de ferralla (cabillas o
latiguillos) para sustituir a la eslinga.

-

Para utilizar correctamente eslingas y estrobos, debemos tener en cuenta
los puntos siguientes:

-

Cuidar el asentamiento de las eslingas, es fundamental que la eslinga
quede bien asentada en la parte baja del gancho.

-

Evitar los cruces de eslingas. La mejor manera de evitar éstos es reunir
los distintos ramales en un anillo central.

-

Elegir los terminales adecuados. En una eslinga se puede colocar
diversos accesorios: anillas, grilletes, ganchos, etc., cada uno tiene una
aplicación concreta.

-

Asegurar la resistencia de los puntos de enganche.

-

Conservarlas en buen estado. No se deben dejar a la intemperie y menos
aún tiradas por el suelo. Como mejor están son colgadas.

D.- Equipos de Protección Individual.
•

Botas

•

Guantes de cuero

•

Vestuario de alta visibilidad, con bandas reflectantes

•

Casco de seguridad

•

Arnés o cinturón de seguridad (cuando sea necesario)
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5.5.- MANIPULACIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS.
PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN
Si se trabaja con productos químicos, se debe conocer con precisión las
características de peligrosidad de estos productos, es decir si son irritantes, nocivos,
tóxicos, cancerígenos.
Solamente de esta manera se podrán evitar estos riesgos tomando las medidas
de prevención o protección adecuadas.
Para ello, existen dos herramientas indispensables: el etiquetado y las fichas
de datos de seguridad, los cuales contienen la información necesaria para manipular
productos químicos peligrosos en condiciones de seguridad. En el contexto de estas
herramientas aparecen varios instrumentos que ayudan a codificar ciertos riesgos bien
a través de pictogramas o símbolos, o a través de indicaciones de peligro
normalizadas: frases R y frases S.
Las fichas de datos de seguridad y el etiquetado, además de ser
imprescindibles

para

manipular

productos

químicos

peligrosos,

ofrecen

una

información fundamental para la compra de productos. La peligrosidad de los
productos químicos debe ser un criterio adicional a los actuales que se debe introducir
a la hora de comprarlos, primando la compra de los productos menos peligrosos
siempre que sea posible.
ETIQUETADO
Todo producto químico, sustancia o preparado, clasificado como peligroso
debe incluir en su envase una etiqueta bien visible que es la primera información
básica que recibe el usuario sobre los peligros inherentes al mismo y sobre las
precauciones a tomar en su manipulación. Esta etiqueta, redactada en el idioma oficial
del Estado, contendrá:
•

Nombre de la sustancia

•

Nombre, dirección y teléfono del fabricante o importador. Es decir del responsable
de su comercialización en la Unión Europea (UE).

•

Símbolos e indicaciones de peligro normalizadas: pictogramas, frases R y frases S
que se detallan más adelante.

Siempre que un producto químico sea trasvasado desde su recipiente original a
otro deberemos identificar el nuevo recipiente con los datos anteriormente indicados.
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FICHAS DE DATOS DE SEGURIDAD
La ficha de datos de seguridad constituye un sistema de información
fundamental, que permite, principalmente a los usuarios profesionales, tomar las
medidas necesarias para la protección de la salud, la seguridad y el medio ambiente
en el lugar de trabajo.
La ficha de datos de seguridad debe facilitarse obligatoriamente por parte del
responsable de la comercialización, ya sea el fabricante, importador o distribuidor, de
un compuesto químico o un preparado peligroso al destinatario del mismo que sea
usuario profesional.
La entrega se realizará de forma gratuita y en caso de productos o preparados
peligrosos nunca más tarde de la primera entrega del producto y posteriormente
siempre que se produzcan revisiones por nuevos conocimientos significativos relativos
a la seguridad y a la protección de la salud y el medio ambiente.
En el caso de preparados que no estén clasificados como peligrosos, pero que
contengan, al menos, una sustancia peligrosa para la salud o el medio ambiente, o
una sustancia para la que existan límites de exposición en el lugar de trabajo, en una
concentración individual igual o superior al 1% en peso para los no gaseosos e igual o
superior al 0.2% en volumen para los gaseosos, el proveedor deberá suministrar al
destinatario, previa solicitud de usuario profesional, una ficha de datos de seguridad.
Las fichas de datos de seguridad deberán redactarse, al menos, en español y
debe ser comprensible por el usuario al que va destinada.
La ficha de datos de seguridad está formada por los 16 puntos (en negrita los
fundamentales para la manipulación de productos químicos peligrosos) que se detallan
a continuación:
1. Identificación de la sustancia y del responsable de su comercialización
2. Composición/información sobre los componentes
3. Identificación de los peligros
4. Primeros auxilios
5. Medidas de lucha contra incendios
6. Medidas en caso de vertido accidental
7. Manipulación y almacenamiento
8. Controles de la exposición/protección personal
9. Propiedades físicas y químicas
10. Estabilidad y reactividad
11. Información toxicológica
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12. Información ecológica
13. Consideraciones relativas a la eliminación
14. Información relativa al transporte
15. Información reglamentaria
16. Otra información
PICTOGRAMAS, FRASES R Y FRASES S
Existen tres herramientas fundamentales para comprender la información
contenida en las fichas de seguridad y en el etiquetado de los productos químicos
peligrosos, estas son:
•

Pictogramas: Indican de forma simbólica las características toxicológicas y físico
químicas de los productos químicos.
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5.6.- SERVICIOS AFECTADOS POR LAS OBRAS.
A.- Descripción de la actividad
Antes de empezar a excavar, se deberán conocer los servicios públicos
subterráneos que puedan atravesar la parcela, tales como agua, gas, electricidad, etc.
Una vez conocidos estos servicios, es preciso conectar con los departamentos a los
que pertenecen y confirmar su localización.
Los servicios afectados de cuya existencia tengamos noticias habrán de ser
correctamente ubicados y señalizados, desviándose los mismos, si ello es posible;
pero en aquellas ocasiones en que sea necesario trabajar sin dejar de dar
determinado servicio, se adoptarán las siguientes medidas preventivas.

A priori:
CONDICIONANTES HIDRAÚLICOS
Consultada la Comisaría de Aguas de la Confederación Hidrográfica del Duero
nos informa de que como el proyecto no afecta ni al cauce ni al régimen fluvial del río
Pisuerga, no es necesario solicitar informe a dicho Organismo sobre el proyecto.
CONDICIONANTES MEDIOAMBIENTALES
El único condicionante ambiental a considerar es evitar posibles vertidos o
caídas de materiales sobre el cauce del río Pisuerga y sus riberas.
SERVICIOS AFECTADOS
El único servicio afectado detectado es el alumbrado público del puente. Se
proyecta la sustitución de los báculos actuales y una nueva canalización de alumbrado
con el cableado correspondiente.

CONDUCCIONES ELÉCTRICAS
C.- Medidas preventivas
•

Recabar toda la información necesaria de la compañía suministradora, y solicitar
nos sea indicado el trazado y la intensidad de campo, mediante detectores de
campo.

•

No tocar o intentar alterar la posición de ningún cable.

•

No habrá cables descubiertos que puedan sufrir por encima de ellos el peso de la
maquinaria o vehículos, así como posibles contactos accidentales por personal de
la obra o ajeno a la misma.
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•

Emplear señalización indicativa de riesgo, indicando la proximidad a la línea en
tensión y su área de seguridad.

•

Se fijará el trazado y profundidad por información recibida o haciendo catas con
herramientas manuales, estudiando las interferencias respecto de las distintas
zonas de actividad.

•

En el caso de profundidades superiores a 1,00 m se podrá empezar la excavación
a máquina, hasta llegar a la distancia de 1,00 m sobre la conducción, momento en
el que se procederá como se indica en el punto anterior.

•

No utilizar picos, barras, clavos, horquillas o utensilios metálicos puntiagudos en
terreno blando, donde puedan estar situados cables subterráneos.

•

En caso de contacto con una línea eléctrica con maquinaria de excavación, deben
observarse las siguientes normas:

•

El conductor o maquinaria estará adiestrado para conservar la calma e incluso si
los neumáticos comienzan a arder.

•

Permanecerá en su puesto de mando o en la cabina, debido a que allí está libre
del riesgo de electrocución.

•

Se intentará retirar la máquina de la línea y situarla fuera de la zona peligrosa.

•

En caso de contacto, el conductor no abandonará la cabina, sino que intentará
bajar el basculante y alejarse de las zonas de riesgo.

•

Advertirá a las personas que allí se encuentren de que no deben tocar la máquina.

•

No descenderá de la máquina hasta que ésta no se encuentre a una distancia
segura. Si se desciende antes, el conductor estará en el circuito línea – máquina suelo y seriamente expuesto a electrocutarse.

•

Si es posible separar la máquina y en caso de absoluta necesidad, el conductor o
maquinista no descenderá utilizando los medios habituales, sino que saltará lo más
lejos posible de la máquina evitando tocar ésta.
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Se analizan riesgos y medidas preventivas de las actividades propias del
proyecto que nos ocupa:

5.7.- AFECCIONES AL TRÁFICO.
A.- Descripción
Para la ejecución de posibles desvíos de tráfico, se detallará toda la
señalización viaria y la semaforización necesarias para ordenar de forma adecuada los
flujos de tráfico afectados, siempre en consonancia con lo establecido en la 8.3-IC y en
las ordenanzas municipales que les afecten.
Señalización horizontal
Todas las marcas viales necesarias para la correcta funcionalidad del sistema
viario. En estas marcas viales se incluyen las líneas de separación de sentidos de
circulación, las líneas de separación de carriles, las líneas de detención, de stop y de
ceda el paso, los símbolos, flechas y pasos de peatones, así como los cebreados de
isletas.
Señalización vertical.
Para la buena ordenación de la circulación de los vehículos por los viales
proyectados, es necesario prever una señalización vertical que incluya tanto las
señales de obligación, prohibición y peligro como las de orientación e información.
Balizamiento y defensas.
Se definirán los elementos de balizamiento y defensas necesarios. Estos son
fundamentalmente las barreras de seguridad tanto rígidas como flexibles, las lámparas
intermitentes con célula fotoeléctrica, etc.
Semáforos.
Se definirán los semáforos necesarios para regular las intersecciones de los
desvíos provisionales.
B.- Evaluación de riesgos.
•

Golpes a las personas por el transporte en suspensión de grandes piezas.

•

Atropellos.

•

Caída de personas al mismo nivel.

•

Caída de objetos.
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•

Golpes por objetos o herramientas.

C.- Medidas preventivas.
•

Antes de iniciar los trabajos en un tajo próximo a una vía con circulación de
vehículos, ésta deberá estar debidamente señalizada. De igual forma, cuando
deje de existir la causa de la señalización, ésta se retirará inmediatamente.

•

Para garantizar la seguridad tanto de los usuarios como del personal de obra, la
colocación y retirada de la señalización y balizamiento se realizará de acuerdo a
las siguientes recomendaciones:
o

Colocación: el material de señalización y balizamiento se descargará y se
colocará en el orden en que haya de encontrarlo el usuario. De esta forma el
personal encargado de la colocación trabajará bajo la protección de la
señalización precedente. Si no se pudiera transportar todas las señales y
balizas de un solo viaje, se irán disponiendo primeramente fuera de la
calzada y de espaldas al tráfico. Se cuidará que todas las señales y balizas
queden bien visibles para el usuario, evitando que puedan quedar ocultas
por plantaciones, sombras de obras de fábrica, etc.

o

Retirada: en general, la señalización y balizamiento se retirará en el orden
inverso al de su colocación, de forma que en todo momento siga resultando
lo más coherente posible el resto de la señalización que queda por retirar.
La retirada de la señalización y balizamiento se hará, siempre que sea
posible, desde la zona vedada al tráfico o desde el arcén, pudiendo
entonces el vehículo dedicado a ello circular con la correspondiente luz
prioritaria en sentido opuesto al de la calzada. Ima vez retirada la
señalización de obra, se restablecerá la señalización permanente que
corresponda.

o

Anulación de la señalización permanente: Se recomienda anular dicha
señalización cuando no sea coherente con la de la obra, tapando para ello
las señales necesarias, mientras la señalización de obra esté en vigor.

•

La señalización a colocar deberá estar en perfectas condiciones de
conservación y limpieza.

•

Cuando se mantenga la señalización durante la noche o en otras condiciones
de escasa visibilidad todos los elementos que compongan la señalización
deberán ser reflectantes y deberán ser complementados con balizas luminosas.

•

Todas

las

señales

y

paneles

direccionales

se

colocarán

siempre

perpendiculares al eje de la vía.
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•

Toda señal que implique una prohibición u obligación deberá ser repetida a
intervalos de 1 minuto y anulada en cuanto sea posible.

•

Todo el personal que se dedica a las tareas de señalización deberé llevar un
chaleco con bandas reflexivas de alta visibilidad.

•

Se colocarán conos reflectantes acordes a las características del vial colocados
entre 5 y 20 metros uno del otro, o incluso más cercanos si las condiciones del
trabajo lo exigiesen.

D.- Equipos de protección individual.
•

Calzado de seguridad.

•

Ropa de trabajo.

•

Chaleco reflectante.

•

Guantes.

5.8.- DEMOLICIONES POR MEDIOS MECÁNICOS Y MANUALES
A.- Descripción.
Esta actividad corresponde a los trabajos de picado mediante retroexcavadora
mixta provista de martillo hidráulico o martillo / compresor y posterior retirada de
escombros mediante camión basculante.
B.- Evaluación de riesgos.
•

Interferencias con conducciones eléctricas, gas, etc.

•

Generación de polvo.

•

Ruido.

•

Inundaciones.

•

Caídas a distinto nivel.

•

Caídas al mismo nivel.

•

Choques y golpes de objetos.

•

Electrocuciones.

•

Contaminaciones por aguas residuales.

•

Proyecciones de partículas.
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C.- Medidas preventivas.
•

Todas las demoliciones se realizarán siempre que sea posible mediante
medios mecánicos, evitando los riesgos de proyección de partículas,
vibraciones y/o cortes que se producirían la hacerlos manualmente.

•

La zona de demolición se delimitará para impedir que nadie ajeno a los trabajos
entre en la zona de trabajo.

•

Protección de los servicios públicos, de instalaciones generales que pasen
cerca de la zona a demoler.

•

Antes de inicio de los trabajos deberán ser anuladas las acometidas de gas,
electricidad, agua, y demás servicios existentes.

•

Protección del polvo producido por la demolición y retirada de escombros de la
vía pública, regando si fuera necesario. Se dejarán previstas tomas de agua.

•

Cuando una máquina de demolición este trabajando, no se permitirá el acceso
al

terreno comprendido en su radio de trabajo; si permanece estática, se

señalará su zona de peligrosidad actuándose en el mismo sentido.
•

Ante la presencia de conductores eléctricos bajo tensión se impedirá el acceso
de la máquina a puntos donde pudiese entrar en contacto.

•

No se realizarán mediciones, replanteos ni ningún otro trabajo en las zonas
donde estén trabajando máquinas hasta que estén paradas y el lugar seguro
de no ofrecer riesgos de vuelcos o desprendimientos de tierras.

•

Los elementos metálicos en tensión se tendrá presente el efecto de oscilación
al realizar el corte al suprimir las tensiones.

•

El corte de un elemento se realizará por piezas de tamaño manejable por una
sola persona.

•

Los compresores, martillos, neumáticos y similares, se utilizarán previa
autorización de los responsables de la obra.

•

Las cargas empezarán a elevarse lentamente, con el fin de observar si se
producen anomalías. En caso de que se produjeran, se subsanarán después
de haber descendido nuevamente la carga a su lugar inicial. No se
descenderán las cargas solo bajo control del freno.

•

Se señalizarán suficientemente la presencia de todo el personal que esté
operando. Todas las máquinas serán manejadas por personal especializado,
evitándose la presencia en su área de influencia de personas ajenas a esta
operación.
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•

No se permite la permanencia sobre la fresadora en marcha a otra persona que
no sea el conductor.

•

Las maniobras de la máquina estarán dirigidas por personas distintas al
conductor.

•

Junto a ellos, los riesgos de exposición a ambientes pulvígenos y a humos,
definen la necesidad de empleo de equipos de protección individual y de
organización y señalización de los trabajos.

•

Todos los trabajadores permanecerán lo más alejados que les sea posible, en
función de su ocupación, del tráfico existente. En ningún momento se rebasará
la línea marcada por los conos.

•

Se tendrá la maquinaria en un estado correcto de mantenimiento, e irá provista
de señalización luminosa.

•

El personal de fresado irá provisto de mono de trabajo dotado de elementos
reflectantes, guantes y botas de seguridad, así como polainas y peto cuando
puedan recibir proyecciones del material fresado.

La maquinaria a utilizar (retroexcavadora con martillo, compresores con martillos
neumáticos) deberá estar equipada con los siguientes requisitos mínimos, que se
verán complementados con lo recogido a este respecto en el apartado de maquinaria:
•

La maquinaria deberá cumplir con el RD 1215/1997.

•

Vendrá acompañada de un manual de instrucciones de uso, mantenimiento, etc.
el cual será conocido por el operario especializado que vaya a usarla. Se le
entregará una copia del mismo.

•

Además deberán de llevar incorporados los siguientes dispositivos:
-

Señalización acústica automática para la marcha atrás.

-

Faros para desplazamientos hacia delante y hacia atrás.

-

Servofrenos y frenos de mano.

-

Pórticos de seguridad.

-

Retrovisores de cada lado.

D.- Equipos de protección individual.
•

Casco de seguridad cuando se abandone la cabina de las maquinas y exista
riesgo de caída de materiales.

•

Gafas anti proyecciones, en las proximidades de la demolición.

•

Calzado de seguridad homologado contra caída de objetos, con plantilla
reforzada.
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•

Ropa de trabajo.

•

Mascarilla autofiltrantes para materia particulada, siempre que la maquina no
tenga cabina estanca, o para trabajadores a la intemperie.

•

Protectores auditivos.

•

Chaleco reflectante en proximidades de maquinaria en movimiento.

5.9.- FRESADO DE PAVIMENTOS Y AGLOMERADOS.
A.- Descripción
B.- Evaluación de riesgos.
•

Atropellos por máquinas/vehículos.

•

Proyección de partículas.

•

Atrapamientos.

•

Polvo.

•

Ruido.

•

Vibraciones.

•

Caídas al mismo nivel.

•

Golpes por y contra objetos.

C.- Medidas preventivas.
•

No permitir la estancia de personal en la zona de trabajo de la máquina, ni en
zonas de circulación adyacentes.

•

Instalar antes del inicio de los trabajos la oportuna señalización y organización
del tráfico.

•

No invadir la calzada con circulación por parte de los operarios de fresado.

•

Antes de poner en funcionamiento la máquina comprobar que no hay nadie
trabajando en la misma.

•

Realizar los mantenimientos de la máquina con ésta parada, especialmente si
interfiere con zonas en movimiento, partes giratorias, etc.

•

No se retirarán las protecciones contra proyecciones mientras la máquina esté
trabajando.

•

Se debe cumplir las indicaciones del manual de instrucciones del fabricante.

D.- Equipos de protección individual.
•

Casco de seguridad.
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•

Gafas de protección, contra la proyección de partículas.

•

Calzado de seguridad.

•

Mascarilla antipolvo.

•

Protectores auditivos.

•

Chaleco reflectante.

•

Ropa de trabajo.

•

Guantes.

5.10.- COLOCACION DE BORDILLOS Y SOLADOS.
B.- Evaluación de riesgos.
•

Caída de personas al mismo nivel.

•

Caída de objetos por manipulación.

•

Proyección de fragmentos o partículas a los ojos.

•

Pisadas sobre objetos punzantes.

•

Cortes o heridas por máquinas, herramientas u objetos punzantes.

•

Golpes por objetos o herramientas.

•

Atropellos por vehículos.

•

Sobreesfuerzos.

C.- Medidas preventivas.
•

Previamente a iniciar los trabajos, se tendrá vallada la zona de trabajo y
habilitados los pasos peatonales.

•

Los acopios de bordillos y baldosas se colocarán fuera de los lugares de paso
de peatones y vehículos, debiendo estar vallados.

•

Se procurará que las arquetas y pasos tengas sus tapas definitivas colocadas,
en caso de no ser posible, se colocarán tapas provisionales perfectamente
fijadas.

•

La zona de trabajo estará limpia y con los materiales ordenados.

•

La carretilla para el transporte de paletizados será manejada por conductor
experto y autorizado por el Jefe de la Obra. Dispondrá de rotativo luminoso.

•

La máquina de cortar terrado será manejada por un trabajador instruido y
autorizado.

•

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

Las cajas o paquetes de pavimento se acopiarán linealmente y repartidas junto
a los tajos, en donde se las vaya a instalar.

•

Dentro de lo posible se utilizarán elementos mecánicos en la elevación de
cargas, sobre todo para bordillos. En el caso de producirse la elevación manual
se tendrá en cuenta:
-

Disminuir el peso de las piezas a colocar en su origen. Esto es, bordillos
de menor longitud, etc.

-

La elevación de cargas superiores a 25 Kg por un solo trabajador se
producirá de forma puntual a lo largo de la jornada de trabajo. En ningún
caso se superarán los 40 Kg.

-

Todas las piezas que sobrepasen el peso indicado en el punto anterior o
que midan más de 60 cm. de longitud deberán ser manejadas, como
mínimo, por dos operarios.

D.- Equipos de protección individual.
•

Casco de seguridad, si es necesario.

•

Ropa de trabajo.

•

Guantes.

•

Calzado de seguridad.

•

Rodilleras.

•

Gafas anti-impacto.

•

Protectores auditivos.

5.11.- EXTENDIDO DE AGLOMERADO ASFÁLTICO / SLURRY.
A. Descripción de la actividad
Esta actividad consistirá en la extensión de las capas de aglomerado definidas
en el proyecto mediante la utilización de extendedora asfáltica, camión basculante,
rodillo liso y compactador dinámico.
De forma similar se trabaja durante el extendido de slurry.
B. Evaluación de riesgos
•

Atropellos

•

Atrapamientos

•

Caída de objetos

•

Caída de personas al mismo nivel
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•

Caída de personas a distinto nivel

C. Medidas preventivas
•

Los vehículos y maquinaria utilizados serán revisados antes del comienzo de la
obra y durante el desarrollo de la misma se llevarán a cabo revisiones
periódicas, a fin de garantizar su buen estado de funcionamiento y seguridad.

•

No se sobrepasará la carga especificada para cada vehículo.

•

Se regarán los tajos convenientemente y con la frecuencia necesaria para evitar
la formación de ambiente pulvígeno.

•

En cuanto a los riesgos derivados de la utilización de maquinaria, serán de
aplicación las directrices establecidas en los apartados correspondientes a
movimiento de tierras y excavaciones, pues los riesgos derivados de la
circulación de maquinaria pesada son idénticos en ambos casos.

•

Si en esta fase de obra aún hubiera interferencias con líneas eléctricas aéreas,
se tomarán las precauciones necesarias, cumpliendo al respecto la normativa
especificada para este tipo de servicios afectados en el presente estudio de
seguridad y salud.

•

Se mantendrá en todo momento la señalización viaria establecida para el
desvío de caminos y carreteras.

•

Durante la ejecución de esta fase de obra será obligatorio el mantenimiento de
las protecciones precisas en cuantos desniveles o zonas de riesgo existan. No
se permitirá la presencia sobre la extendedora en marcha de ninguna otra
persona que no sea el conductor, para evitar accidentes por caída.

•

Las maniobras de aproximación y vertido de producto desde camión estarán
dirigida por un especialista, en previsión de riesgos por impericia, como
atropellos, choques y aplastamientos contra la extendedora.

•

Para el extendido de aglomerado con extendedora, el personal auxiliar de estas
maniobras utilizará única y exclusivamente las plataformas de las que dicha
máquina dispone y se mantendrán en perfecto estado las barandillas y
protecciones que impiden el contacto con el tornillo sin fin de reparto de
aglomerado.

•

Durante las operaciones de llenado de la tolva, en prevención de riesgos de
atrapamiento y atropello, el resto de personal quedará situado en la cuneta o en
zona de la calzada que no sea pavimentada en ese momento, por delante de la
máquina.
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•

Los bordes laterales de la extendedora, en prevención de atrapamientos,
estarán señalizados con bandas pintadas en colores negro y amarillo
alternativamente.

•

Se prohibirá expresamente el acceso de personal a la regla vibrante durante las
operaciones de extendido de aglomerado.

•

Sobre la máquina, junto a los lugares de paso y en aquéllos con riesgo
específico se adherirán las siguientes señales:

•

“Peligro, substancias calientes"

•

“No tocar, alta temperatura"

•

Se vigilará sistemáticamente la existencia de extintores de incendios adecuados
a bordo de la máquina, así como el estado de éstos, de forma que su
funcionamiento quede garantizado.

•

Durante la ejecución y enlosado de aceras se mantendrán las zonas de trabajo
en perfecto estado de limpieza.

•

El personal de extendido y los operadores de la extendedora y de las máquinas
de compactación irán provistos de mono de trabajo, guantes, botas de
seguridad y faja antivibratoria, así como polainas y peto cuando puedan recibir
proyecciones o vertidos de aglomerado en caliente, con independencia de los
equipos de protección individual de uso general en la obra.

•

A efectos de evitar deshidrataciones, dado que estas actividades suelen
desarrollarse en tiempo caluroso y son necesarias las prendas de protección
adecuadas a las temperaturas de puesta en obra (superiores a los 100 AC),
habrá que disponer en el tajo de medios para suministrar bebidas frescas no
alcohólicas. Del mismo modo, será obligatorio el uso de gorras u otras prendas
similares para paliar las sobreexposiciones solares.

•

Se señalizará suficientemente la presencia de todo el personal que esté
operando a lo largo de la carretera.

•

Todas las máquinas serán manejadas por personal especializado, evitándose la
presencia en su área de influencia de personas ajenas a esta operación.

•

No se permite la permanencia sobre el compactador en marcha a otra persona
que no sea el conductor.

•

Las maniobras de la máquina estarán dirigidas por personas distintas al
conductor.
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•

Junto a ellos, los riesgos de exposición a ambientes pulvígenos y a humos
definen la necesidad de empleo de equipos de protección individual y de
organización y señalización de los trabajos.

•

El personal compactación irá provisto de mono de trabajo dotado de elementos
reflectantes, guantes y botas de seguridad.

•

Se conservará la maquinaria en un estado correcto de mantenimiento.

•

En los trabajos a desarrollar en túnel se tendrá especial cuidado con el gálibo
de trabajo, recurriendo a camiones de caja pequeña.

•

Dentro del túnel nunca podrá haber más de tres bañeras de aglomerado en
espera.

•

Durante el aglomerado dentro del túnel se hará funcionar la ventilación y de no
estar disponible se dispondrá de un medidor de gases para evitar la
acumulación de los mismos, paralizándose los trabajadores cuando las
características del aire lo hagan pernicioso.

D. Equipos de protección individual.
•

Calzado de seguridad.

•

Ropa de trabajo.

•

Chaleco reflectante.

•

Guantes.

5.12.- SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL.
A.- Descripción
Se definen como marcas viales las consistentes en la pintura de líneas,
palabras o símbolos sobre el pavimento, bordillos, u otros elementos de la carretera,
los cuales sirven para regular el tráfico. Se incluyen las marcas viales provisionales y
las definitivas.
B.- Evaluación de riesgos.
•

Salpicaduras y contactos con pinturas y disolventes

•

Golpes o cortes con herramientas o equipos de aplicación

•

Caídas de personas al mismo nivel

•

Vuelcos de máquinas de pintura

•

Sobreesfuerzos en el manejo de materiales

•

Inhalación de vapores asfálticos o pigmentos
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•

Aplastamientos de extremidades inferiores por máquinas de aplicación

•

Choques entre máquinas y/o vehículos

•

Atrapamientos de personas por partes móviles de máquinas

•

Irrupciones del tráfico exterior por desvíos o delimitación insuficientes

•

Incendios y deflagraciones

C.- Medidas preventivas.
•

Los operarios que componen los equipos deben de ser especialistas y
conocedores de los procedimientos, por el riesgo de trabajos en muchas
ocasiones con tráfico de vehículos.

•

Para realizar el premarcaje y pintado de la carretera se utilizarán monos de
color blanco o amarillo con elementos reflectantes. Se utilizarán mascarillas
para afecciones por los vapores de la pintura.

•

En el caso de producirse interferencia con el tráfico, no se empezarán los
trabajos sin haber estudiado la señalización adecuada a utilizar y sin que se
haya producido la colocación correcta de la misma.

•

La pintura debe estar envasada. Para su consumo se trasvasará al depósito de
la máquina, con protección respiratoria. Sólo se tendrán en el camión las latas
para la consumición del día.

•

Se evitará fumar o encender cerillas y mecheros durante la manipulación de las
pinturas y el extendido de las mismas.

•

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.

D.- Equipos de protección individual.
•

Casco de seguridad, si es necesario.

•

Ropa de trabajo.

•

Guantes.

•

Calzado de seguridad.

•

Mascarilla si la ficha de seguridad de la pintura lo indica.
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5.13.- EXCAVACIÓN DE ZANJAS
A.- Descripción.
Actividad destinada a la extracción de tierras procedentes de zanjas ya sea
mediante medios mecánicos o manuales, dependiendo de la profundidad, la dureza,
etc.
B.- Evaluación de riesgos.
•

Desprendimiento de tierras.

•

Caída de personas al mismo nivel.

•

Caídas de personas al interior de la zanja.

•

Atrapamiento de personas mediante maquinaria.

•

Los derivados por interferencias con conducciones enterradas.

•

Inundación.

•

Golpes por objetos.

•

Caídas de objetos.

•

Caídas de árboles.

C.- Medidas preventivas.
•

El personal que debe trabajar en el interior de las zanjas conocerá los riesgos a
los que está sometido.

•

La distancia mínima entre los trabajadores será de un metro.

•

Las zanjas de talud vertical con profundidad mayor o igual de 1.30 m se
entibaran, siempre que no se puedan ejecutar con talud estable indicado en
Proyecto. El grado de entibación seguirá los criterios de la Dirección
Facultativa.

•

Habilitación de pasarelas sobre las zanjas cada 15 m. Prohibido saltar sobre
las zanjas para cruzarlas.

•

Se colocarán zonas de acceso y escape cada 15 m (escaleras) y en cualquier
caso un mínimo de dos.

•

El acceso y salida de una zanja se efectuará mediante una escalera sólida,
anclada en el borde superior de la zanja y estará apoyada sobre una superficie
sólida de reparto de cargas. La escalera sobrepasará en 1 m. el borde de la
zanja.

•

Quedan prohibidos los acopios (tierras, materiales, etc.) a una distancia inferior
a los 2 m, (como norma general) del borde de una zanja.
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•

Cuando la profundidad de una zanja sea inferior a los 2 m. se protegerán los
bordes de coronación mediante malla naranja tipo "stopper”, dotada de cierta
resistencia mediante redondos de acero, y situada a una distancia mínima de 2
m. del borde.

•

Cuando la profundidad de una zanja sea inferior a los 2 metros puede
instalarse una señalización de peligro de los siguientes tipos:
•

a) Línea de señalización paralela a la zanja formada por cuenta de
banderola sobre pies derechos.

•

b) Cierre eficaz del acceso a la coronación de los bordes de las zanjas en
toda la zona.

•

Si los trabajos requieren iluminación se efectuará mediante torretas aisladas
con toma a tierra, en las que se instalarán proyectores de intemperie,
alimentados a través de un cuadro eléctrico general de obra.

•

Si los trabajos requieren iluminación portátil, la alimentación de las lámparas se
efectuará a 24 V. Los portátiles serán estancos, estarán provistos de carcasa y
rejilla protectora, y mango aislado eléctricamente.

•

Se intentará en la programación de la obra dejar el menor tramo de zanja
abierta durante las horas de descanso, siendo la máxima en cuanto a la
prevención, el abrir zanja, preparar la cama de arena, colocar el tubo y cerrar la
zanja en el menor tiempo posible.

•

En régimen de lluvias y encharcamientos de las zanjas (o trincheras) es
imprescindible la revisión minuciosa y detallada antes de reanudar los trabajos
y evacuar mediante bomba si fuese necesario.

•

Se revisará el estado de cortes o taludes a intervalos regulares en aquellos
casos en los que puedan recibir empujes exógenos por proximidad de caminos,
carreteras, ferrocarriles, etc.), transitados por vehículos; y en especial si en la
proximidad

se

establecen

tajos

con

uso

de

martillos

neumáticos,

compactaciones por vibración o paso de maquinaria para el movimiento de
tierras.
•

Se efectuará el achique inmediato de las aguas que afloran en el interior de las
zanjas para evitar que se altere la estabilidad de los taludes, tomando las
medidas oportunas para evitar que el agua desalojada no pueda volver a
introducirse en la zona excavada.

•

Se revisarán las entibaciones tras la interrupción de los trabajos antes de
reanudarse de nuevo.
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•

Revisión de los apuntalamientos.

•

Desvió de las instalaciones afectadas.

•

Los productos de la excavación se acopiarán a un solo lado de la zanja.

•

Orden y limpieza del entorno.

•

Colocación de tapas definitivas en arquetas, sumideros, etc., inmediatamente
después de su ejecución.

•

Se regarán con frecuencia los tajos para evitar polvaredas.

D.- Equipos de protección individual.
•

Casco de seguridad.

•

Mascarilla antipolvo con filtro mecánico recambiable.

•

Gafas antipolvo.

•

Guantes de cuero.

•

Guantes de goma.

•

Botas de seguridad de cuero o lona.

•

Botas de seguridad de goma.

•

Ropa de trabajo.

•

Trajes para ambientes húmedos o lluviosos.

•

Protectores auditivos.

5.14.- COLOCACIÓN DE CONDUCCIONES.
A.- Descripción
Se incluye en esta actividad todas las operaciones necesarias para la
colocación de las canalizaciones/conducciones así como sus uniones y pruebas.
B.- Evaluación de riesgos.
•

Caídas a distinto nivel.

•

Caídas al mismo nivel.

•

Sepultamiento.

•

Desprendimientos.

•

Caída de objetos durante la manipulación.

•

Sobreesfuerzos.
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C.- Medidas preventivas.
•

El acopio de tubos se realizará alejado del borde de la excavación al menos 2
metros, calzándolos para evitar su desplazamiento.

•

Se dispondrá de los medios auxiliares de elevación adecuados y pensados para
el tipo de tubería a colocar.

•

Estará prohibido permanecer o pasar bajo las cargas suspendidas.

•

El tubo suspendido será dirigido mediante cuerdas desde fuera de la zanja,
hasta que se sitúe a una altura próxima a su emplazamiento. En esta posición
se acercarán los operarios para efectuar el posicionamiento del tubo.

•

Los medios auxiliares de elevación se revisarán diariamente, desechándose los
que presentes defectos; los ganchos dispondrán de pestillo de seguridad.

•

Las escaleras para el acceso a la zanja se situarán lo más próximo a los
operarios.

•

En el interior de zanjas se trabajará siempre con casco de seguridad.

•

Mientras permanezcan operarios dentro de la zanja, el encargado vigilará el
estado de la entibación o taludes.

•

En zanjas y pozos de profundidad mayor de 1,50 metros, siempre que haya
personal trabajando en su interior, se mantendrá a un operario en el exterior,
que podrá actuar como ayudante en el trabajo y dará la alarma en caso de
producirse alguna emergencia.
Se marcará la distancia de seguridad entre el borde de la excavación y la
situación de las máquinas y vehículos; esta distancia estará en función del tipo
de terreno y de los taludes adoptados, en todo caso, nunca será inferior a 2
metros.

D.- Equipos de protección individual.
•

Casco de seguridad

•

Chaleco reflectante si se trabaja en proximidades de maquinaria

•

Calzado de seguridad

•

Guantes

•

Ropa de seguridad

•

Gafas de seguridad, cuando pueda existir riesgo de proyección de partículas

•

Traje de agua en tiempos lluviosos

•

Botas de agua para trabajos en ambientes húmedos.
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5.15.- EXCAVACIÓN DE POZOS Y ARQUETAS
A.- Descripción.
Actividad destinada a la extracción de tierras procedentes de un pozo ya sea
mediante medios mecánicos o manuales, dependiendo de la profundidad, la dureza,
etc...
B.- Evaluación de riesgos.
•

Caídas de objetos.

•

Golpes por objetos.

•

Caídas de personas al entrar y al salir.

•

Caídas de personas al caminar por las proximidades de un pozo.

•

Derrumbamiento de las paredes del pozo.

•

Inundación.

•

Electrocución.

•

Afecciones respiratoria.

•

Interferencias con servicios públicos.

C.- Medidas preventivas.
•

El acceso y salida del pozo se efectuará mediante una escalera sólida, anclada
en la parte superior del pozo que estará provista de zapatas antideslizantes.

•

Esta escalera sobrepasará la profundidad a salvar sobresaliendo 1 m por la
bocana.

•

Sincronización entre apertura y cierre de zanjas para que estén abiertas el
menor tiempo posible.

•

Quedan prohibidos los acopios (tierras, materiales, etc.) en un círculo de 2 m
(como norma general) en torno a la bocana del pozo.

•

Los elementos auxiliares se instalarán sólidamente junto a la bocana del pozo.

•

Cuando la profundidad del pozo sea igual o superior al 1,3 m, se entibará el
perímetro en prevención de derrumbamientos, siempre que no se de el talud
estable indicado en Proyecto y siguiendo los criterios de la Dirección
Facultativa.

•

La entibación de los cortes de excavación que la requieran se realizará en
franjas horizontales, empezando por la parte superior del corte.

•

Cuando la profundidad de un pozo sea igual o superior a los 2 m, se rodeará su
boca con una barandilla sólida de 90 cm. de altura formada por pasamanos,
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listón intermedio y rodapié, ubicada a una distancia mínima de 2 m. del borde
del pozo.
•

Las aproximaciones al borde del pozo se realizarán con cinturón de seguridad
anclado a pica.

•

Cuando la profundidad de un pozo sea inferior a los 2 m, si bien siempre es
aplicable la medida preventiva anterior puede optarse por efectuar una
señalización de peligro por ejemplo:
•

a) Rodear el pozo mediante señalización de cuerda o cinta de banderolas,
ubicada alrededor del pozo sobre pies derechos, formando una
circunferencia de diámetro igual al del pozo más 1,5 metros.

•

b) Cerrar el acceso a la zona de forma eficaz, al personal ajeno a la
excavación del pozo.

•

Al descubrir cualquier tipo de conducción subterránea se paralizarán los
trabajos avisando a la Dirección de la Obra para que dicte las acciones de
seguridad a seguir.

•

Se revisará el estado de cortes o taludes a intervalos regulares en los pozos de
ataque para la hinca, donde pueden recibir empujes exógenos por la
proximidad de vías transitados por vehículos.

•

Las paredes de la excavación se controlarán cuidadosamente después de
grandes lluvias o heladas, desprendimientos o cuando se interrumpa el trabajo
más de un día, por cualquier circunstancia.

•

La iluminación interior de los pozos se efectuara mediante "portátiles estancos
antihumedad" alimentados mediante energía eléctrica a 24 voltios.

•

Se prohíbe la utilización de maquinaria accionada por combustión o explosión
en el interior de los pozos en prevención de accidentes por intoxicación.

•

Prohibición total de utilizar el cazo de la excavadora como medio de transporte
y elevación de personas.

•

Se cumplirá la prohibición de presencia de personal en la proximidad de las
maquinas durante su trabajo.

•

Los bordes, en la coronación de pozos estarán limpios, para evitar la caída de
materiales al fondo de la excavación.

•

Los pozos y arquetas quedarán protegidos para evitar caídas.

•

Se regarán con frecuencia los tajos para evitar polvaredas.

•

Orden y limpieza en el entorno.
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•

Colocación de tapas definitivas en arquetas, sumideros, etc., inmediatamente
después de su ejecución.

D.- Equipos de protección individual.
•

Casco de seguridad.

•

Protectores auditivos.

•

Mascara antipolvo de filtro mecánico recambiable.

•

Ropa de trabajo.

•

Gafas antipartículas.

•

Cinturón de seguridad.

•

Guantes de cuero.

•

Guantes de goma o de P.V.C.

•

Botas de seguridad.

•

Botas de goma de seguridad.

•

Trajes para ambientes húmedos, de color amarillo.

•

Arnés anticaidas.

5.16.- CARPINTERÍA METÁLICA
A.- Descripción
Colocación de tapas en registros y pozos
Colocación de pretiles metálicos (ver trabajos en altura)
B.- Evaluación de riesgos.
•

Caídas a distinto nivel.

•

Caídas al mismo nivel.

•

Caída de objetos.

•

Contacto eléctrico.

•

Lesiones en manos y pies.

•

Cortes en extremidades por sierra circular.

•

Lumbalgia por sobreesfuerzo.

•

Choques o golpes contra objetos.

•

Contaminación acústica.

•

Proyección de Partículas.
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C.- Medidas preventivas.
•

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.

•

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 cercos metálicos serán "presentados" por un mínimo de una cuadrilla, para
evitar los riesgos de vuelcos, golpes y caídas.

•

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

•

Se prohíbe la anulación del cable de toma de tierra de las mangueras.

•

Se restringirá el paso de personas bajo las zonas afectadas por el montaje y las
soldaduras, colocándose señales y balizas que adviertan del riesgo.

•

Se señalizarán convenientemente las zonas donde se esté trabajando.

D.- Equipos de protección individual.
•

Ropa de trabajo.

•

Casco, botas y gafas de seguridad homologadas.

•

Guantes de cuero y goma homologados.

•

Protectores auditivos.

•

Equipos de protección de vías respiratorias.

•

Uso de muñequeras o manguitos de cuero.

5.17.- PINTURA
A.- Descripción
Conjunto de trabajos relativos al recubrimiento de superficies mediante
pinturas, barnices e imprimaciones.
B.- Evaluación de riesgos.
•

Caídas al mismo nivel.

•

Caídas a distinto nivel.

•

Dermatitis por contacto.

•

Incendio.
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•

Contactos con sustancias corrosivas.

•

Atmósferas tóxicas, irritantes.

•

Riesgo de contacto directo en la conexión de las máquinas herramientas.

•

Salpicaduras en la cara.

C.- Medidas preventivas.
•

La utilización de pinturas, barnices, disolventes, etc. se hará siguiendo en todo
momento las indicaciones recogidas en las fichas de seguridad de estos
productos.

•

También de deberán tener en cuenta las fichas de seguridad de los productos a
la hora del almacenamiento de estos productos así como la elección del tipo de
equipo de protección individual a utilizar.

•

Las pinturas, barnices, disolventes, etc., se almacenarán en los lugares
señalados 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.

•

Sobre la hoja de la puerta de acceso al almacén de pinturas, se instalará una
señal de "peligro de incendios" y otra de "prohibido fumar".

•

Se prohíbe 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 esté pintando.

•

En las situaciones de riesgo de caída desde altura se tenderán cables de
seguridad amarrados a los puntos fuertes de los que amarrar el fiador del arnés
de seguridad.

•

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

•

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

•

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).
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•

Como norma general se suspenderán los trabajos de pintura en la intemperie
cuando llueva, nieve, baje la temperatura por debajo de 0º, o exista viento con
una velocidad superior a 60 Km. /h., en este último caso se retirarán los
materiales y herramientas que puedan desprenderse.

•

La zona de trabajo estará siempre limpia y ordenada, e iluminada
adecuadamente.

•

Se señalizarán convenientemente las zonas donde se esté trabajando.

D.- Equipos de protección individual.
•

Ropa de trabajo.

•

Casco, botas y gafas de seguridad homologadas.

•

Guantes de cuero y goma homologados.

•

Protectores auditivos.

•

Equipos de protección de vías respiratorias.

5.18.- MONTAJE / DESMONTAJE DE MOBILIARIO URBANO.
A.- Descripción
Consiste en el desmontaje de mobiliario urbano, báculos de iluminación, … y
la retirada de dichos materiales, caso de ser éstos necesarios.
B.- Evaluación de riesgos.
•

Caídas y golpes con materiales u objetos

•

Caídas de personas al mismo nivel

•

Caídas de personas a distinto nivel

•

Atropellos y golpes por maquinaria o vehículos

•

Colisiones y vuelcos de maquinaria o vehículos

•

Contactos imprevistos con líneas eléctricas

C.- Medidas preventivas.
•

Antes de realizar el desmontaje de báculos de iluminación y elementos de
señalización se realizará un estudio pormenorizado de las afecciones que su
ejecución pueda provocar a los viales en funcionamiento, proponiendo la
señalización adecuada a usar en cada uno de los trabajos.

•

Los operarios irán provistos de elementos reflectantes en los trajes, y nunca
sobrepasarán la zona balizada mediante conos.
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•

Los materiales desmontados se retirarán con la periodicidad suficiente como
para que la zona de trabajo se mantenga con orden y limpieza, y no se interfiera
en el ritmo de trabajo o suponga situaciones de riesgo adicionales.

•

Se construirán las protecciones precisas para la cobertura de los huecos en el
suelo por los que han de circular trabajadores o peatones durante los
desmontajes.

•

Se vigilará las posibles afecciones con líneas eléctricas aéreas en los trabajos
de desmontaje de pórticos y báculos de señalización.

•

Se prohíbe la permanencia de personas en el radio de acción de la maquinaria,
cuando esta se encuentre trabajando y principalmente bajo cargas suspendidas.

•

La maquinaria dispondrá de avisadores acústicos y ópticos para evitar
atropellos y golpes a los trabajadores

•

Todo el personal utilizará casco de seguridad, mono de trabajo chaleco
reflectante y botas de seguridad.

•

Los operarios de trabajos con martillo neumático estarán debidamente dotados
de cinturón antivibratorio, así como de gafas de protección contra impactos,
guantes de cuero de uso general y protecciones auditivas.

D.- Equipos de protección individual.
•

Casco de seguridad.

•

Calzado de seguridad.

•

Ropa de trabajo.

•

Chaleco reflectante.

•

Guantes.

5.19.- TRABAJOS CON HORMIGÓN.
B.- Evaluación de riesgos.
•

Caída de objetos.

•

Caída de personas al mismo o/a distinto nivel.

•

Hundimientos.

•

Pinchazos y golpes contra obstáculos.

•

Pisadas sobre objetos punzantes.

•

Trabajo sobre pisos húmedos o mojados.

•

Contactos con el hormigón.

•

Desplome de las paredes de las zanjas.
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•

Atrapamientos.

•

Vibraciones por manejo de la aguja vibrante.

•

Ruido puntual y ambiental.

•

Electrocución.

•

Proyección de partículas al verter o vibrar el hormigón

C.- Medidas preventivas.
•

En todo momento se mantendrán las zonas de trabajo limpias y ordenadas.

•

Cuando entre hormigón dentro de la bota, inmediatamente se quitará la misma
para lavar primero el pie hasta que desaparezca el hormigón y luego la bota. De
no hacerlo así, se producirá quemaduras en el pie.

•

Antes del vertido del hormigón, los encofradores especialistas, revisarán los
encofrados en evitación de reventones o derrames innecesarios.

•

Previamente al inicio del vertido del hormigón directamente con el camión
hormigonera, se instalarán topes, si fuera necesario en el lugar donde haya que
quedar situado el camión, siendo conveniente no estacionarlo en rampas con
pendientes fuertes.

•

Los operarios nunca se situarán detrás de los vehículos en maniobras de
marcha atrás, que siempre deberán ser dirigidos desde fuera del vehículo.

VERTIDO MEDIANTE CANALETAS
•

Se prohíbe acercar las ruedas de los camiones hormigonera a menos de 2 m.
(como norma general) del borde de la excavación.

•

Se instalará un cable de seguridad amarrado a “puntos sólidos”, en el que
enganchar el mosquetón del arnés de seguridad en los tajos con riesgo de
caída en altura; o bien a sólidas barandillas en el frente de la excavación,
protegiendo el tajo de guía de la canaleta.

VERTIDO MEDIANTE CUBO O CANGILÓN.
•

Se prohíbe cargar el cubo por encima de la carga máxima admisible de la grúa
que lo sustenta.

•

La apertura del cubo para vertido se ejecutará exclusivamente accionando la
palanca, para ello, con las manos protegidas con guantes impermeables.

•

Se procurará no golpear con cubo los encofrados ni las entibaciones.

•

Del cubo penderán cabos de guía, para ayudar a su correcta posición de
vertido.
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D.- Equipos de protección individual.
•

Casco de seguridad.

•

Calzado de seguridad.

•

Cinturón tipo arnés para trabajos puntuales en zonas donde no exista
protección colectiva

•

Guantes de seguridad.

•

Ropa de trabajo.

•

Gafas antiproyecciones cuando exista riego de proyección de partículas

5.20.- SELLADO DE FISURAS Y OTRAS REPARACIONES DEL
PAVIMENTO
A.- Descripción
•

Blandones: Consiste en la reconstrucción localizada del firme en todo el espesor
en que se halle deformado o hundido hasta alcanzar el material sano.

•

Bacheos: Es la reparación de una zona localizada que sólo afecta de forma
superficial a la estructura del firme.

•

Rehabilitación superficial: Consiste en la reconstrucción local de pequeños
deterioros en el firme, provocados por deformaciones, agrietamientos, etc., cuya
evolución puede afectar a la seguridad de la circulación.

•

Rehabilitación estructural: En esta actividad se incluyen la extensión de áridos,
zahorras y mezclas bituminosas en zonas amplias, lo que conlleva la utilización de
diversa maquinaria de obra pública como motoniveladoras, compactadores,
camiones de riego y transporte.

•

Sellado y reparación de grietas: Reparación de las grietas de abertura superior a
dos milímetros aparecidas en la superficie del pavimento mediante el sellado en
frío o en caliente con un mástic asfáltico adecuado.

Descripción de las tareas:
• BLANDONES: Una vez señalizada la zona, se marcará con formas
rectangulares de lados paralelos y perpendiculares al eje de la carretera, que incluya
toda el área afectada con un margen superior a los 20 centímetros en cualquier punto
de su entorno. La superficie se recorta verticalmente hasta alcanzar el material sano,
extrayendo todas las capas rotas o contaminadas, llegando hasta la explanada e,
incluso, apoyo, si fuese necesario. Eliminado el material de deshecho, se cepillará y
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secará el fondo y las paredes antes de aplicar el riego de adherencia con emulsión
asfáltica. Cuando sea necesario excavar en capas granulares o cimiento, el relleno se
realiza con materiales granulares no plásticos, en capas de espesor inferiores a 20
centímetros, compactándolas después. Construidas definitivamente las capas
granulares hasta una profundidad por debajo de la rasante de la carretera, se
compactará el paquete de firme asfáltico. La compactación se hará desde los bordes
hacia el centro, hasta que quede enrasado con el resto de la calzada.
• BACHEOS: Señalizada la zona, se limpiará de barro, polvo y material suelto,
marcando el área para su corte en forma rectangular y con bordes limpios, de
profundidad suficiente para sanear el firme deteriorado. Retirados los materiales de
deshecho, se humedecen los bordes del recorte, que se imprimarán con emulsión
asfáltica. Posteriormente, se rellenará el bache con aglomerado hasta sobrepasar
ligeramente la superficie y se compactará hasta dejar la superficie uniforme.
• REHABILITACIÓN SUPERFICIAL: Se incluyen tratamientos superficiales y
lechadas. Con el primero, se aplica sobre la superficie un riesgo asfáltico, extendiendo
y compactando una capa de gravilla. En el caso de doble tratamiento superficial, se
efectuarán dos ciclos sucesivos de riego, extensión y compactación de árido,
empleando en la capa superior material de menor granulometría. Transcurridas 24
horas, se barrerá ligeramente la superficie para eliminar los elementos extraños. Las
lechadas consisten en la extensión de una lechada bituminosa sobre la superficie de
un firme asfáltico para mejorar las características superficiales del mismo
(impermeabilización, rozamiento, regularidad geométrica). Se señalizará la zona
adecuadamente, se preparará la superficie que va a recibir este tratamiento por medio
de un barrido que elimine polvo, suciedad, barro seco o cualquier materia suelta. Se
aplicará un riego de adherencia sobre la superficie a tratar y, a continuación, se
extenderá la mezcla bituminosa y se compactará inmediatamente después.
• REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL: Tras cajear la zona afectada, se
procederá a la extensión de las zahorras con la motoniveladora, y posterior
compactación. Una vez señalizada adecuadamente el área, se cajeará la zona por
medio de la motoniveladora, se perfilará la superficie de asiento de la zahorra y se
compactará con el rodillo, intentando dejar dicha superficie lo más regular posible. La
zahorra se extenderá por medio de la motoniveladora, intentando llevar una capa de
espesor

uniforme.

Para

las

mezclas

bituminosas

se

señalizará

la

zona

adecuadamente. Se preparará la superficie que va a recibir el tratamiento por medio
de un barrido que elimine polvo, suciedad, barro seco o cualquier materia suelta. Se

56
INCOPE Consultores S.L.

ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD
RENOVACIÓN DE ACERAS Y MOBILIARIO URBANO
EN EL PUENTE MAYOR DE VALLADOLID

procederá a los riegos y a continuación la extensión de la capa o capas de mezcla
bituminosa. Se compactará inmediatamente después, sin dar tiempo a que se enfríe.
• SELLADO Y REPARACIÓN DE GRIETAS: Se podrán utilizar dos técnicas
distintas para llevar a cabo el sellado: bien consiguiendo que el mástic penetre en la
grieta algunos centímetros y cierre totalmente los labios en la superficie, o bien
consiguiendo que, penetrando más o menos en la grieta, se forme sobre la superficie
una banda de mástic de unos dos o tres milímetros de espesor, adherida al pavimento,
a ambos lados de la grieta, y que cierre totalmente ésta. Con la primera técnica cabe
emplear mástics en frío o en caliente, con la segunda habrán de utilizarse en caliente.
Siempre que se utilicen en caliente, se calentarán previamente los bordes y la parte
más superficial de la grieta, y, en todos los casos, se limpiarán la grieta y los bordes
con aire a presión y se extenderá sobre el mástic colocando árido silíceo seco de
granulometría comprendida entre 1 y 3 mm.

Equipos de trabajo a utilizar
9 Furgones y furgonetas
9 Retroexcavadoras/cargadoras
9 Camiones
9 Extendedora
9 Motoniveladoras
9 Rodillos compactadores
9 Fresadoras
9 Barredora
9 Cortadoras de pavimento.
9 Cisterna de riego
9 Martillo neumático
9 Herramientas manuales (palas, cepillos, picos, rastrillos…)
B.- Evaluación de riesgos.
•

Atropello y atrapamiento por maquinaria y vehículos.

•

Colisiones y vuelcos.

•

Caídas al mismo nivel

•

Interferencias con líneas eléctricas; electrocución, incendio.

•

Reacción epidemiológica por manipulación de productos bituminosos y hormigón.

•

Salpicaduras/proyecciones en ojos y manos.

•

Quemaduras.
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•

Polvo.

•

Inhalación de vapores

•

Ruido.

•

Proyecciones.

•

Sobreesfuerzos

C.- Medidas preventivas.
•

Se señalizará la zona de trabajo.

•

Se seguirán las medidas recogidas en las fichas de los equipos de trabajo

•

Se evitará que las máquinas se acerquen a los bordes del talud

•

Se mantendrán las fichas de seguridad de todos los productos bituminosos,
hormigón, pinturas, disolventes y otros productos químicos en el centro de la obra.
Antes de iniciar un trabajo con cualquiera de estos productos, los trabajadores se
familiarizarán con las fichas de seguridad correspondientes.

•

Extremar la vigilancia para evitar aproximares a instalaciones eléctricas, incluidas
las subterráneas. En caso de duda, solicite información a las empresas
suministradoras.

•

Evitar que elementos extremos de las máquinas, útiles u otros equipos, se
aproximen a las distancias recogidas en la tabla 1 del anexo I del Real Decreto
614/2001 sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad
de los trabajadores frente al riesgo eléctrico (distancia de tres metros en
instalaciones de tensiones igual o inferiores a 66.000 voltios y distancia de cinco
metros para tensiones inferiores a 380.000 voltios; a partir de 380.000 V distancia
de 7 metros).

•

Proteger con pantallas u otros resguardos en torno a líneas eléctricas, cuando no
haya garantía de mantener la distancia de seguridad.

•

Las maniobras de aproximación y vertido de productos asfálticos en la tolva
estarán dirigidas siempre por un especialista con experiencia en este tipo de
trabajos.

•

No se permitirá la permanencia sobre la extendedora en marcha a otra persona
que no sea su operador, a fin de evitar accidentes por caída desde la máquina.

•

Todos los operarios de auxilio quedarán en posición en la cuneta o aceras, por
delante de la máquina, durante las operaciones de llenado de la tolva, en
prevención de los riesgos por atrapamiento y atropello durante estas maniobras.

•

Los operarios que realicen el vertido de áridos desde la caja del camión deben
asegurarse contra las caídas por medio de un arnés de seguridad, que anclarán en
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un punto fijo. El camión circulará a baja velocidad y evitará, en la medida de lo
posible, movimientos bruscos por frenazos o aceleraciones.
•

Los bordes laterales de la extendedora, en prevención de atrapamientos, estarán
señalizados mediante bandas amarillas y negras alternativas.

•

Todas las plataformas de estancia o para seguimiento y ayuda al extendido
asfáltico, estarán bordeadas de barandillas tubulares, en prevención de las
posibles caídas, formada por pasamanos de 90 cm de altura, barra intermedia y
rodapié de 15 cm, desmontables para permitir una mejor limpieza.

•

Se dispondrán extintores polivalentes y en buen estado sobre la plataforma de la
máquina. Existirán extintores en los vehículos de los responsables.

•

Se prohíbe expresamente, el acceso de operarios a la regla vibrante durante las
operaciones de extendido, en prevención de accidentes.

•

Se prohibirá la circulación de personas entre el camión y la extendedora. El vertido
de material se efectuará con suavidad.

•

Una vez acabado el trabajo, estacionará la máquina convenientemente. Si está en
pendiente, embragará el motor y las orugas. El lugar de estacionamiento debe ser
preferentemente fuera de la carretera, ó, en el arcén. En este último caso, ó
cuando por inexistencia del arcén sea necesario dejarla en la carretera, deberá
señalizarse colocando los correspondientes triángulos reflectantes, y, por la noche,
además, las luces de alumbrado y posición de la propia máquina.

•

Sobre la máquina, junto a los lugares de paso y en aquellos con riesgo especifico,
se adherirán las siguientes señales:

•

o

“Peligro: sustancias y paredes muy calientes”.

o

Rulo: “NO TOCAR; ALTAS TEMPERATURAS”.

Las operaciones de limpieza de grietas mediante la proyección de chorros de aire
caliente, así como la labor de vertido de áridos con pala, se procurarán realizar a
sotavento. En caso contrario, los trabajadores deben llevar puestas mascarillas
con filtro mecánico antipolvo.

•

Efectuar riegos periódicos del tajo y utilizar los pulverizadores de agua adosados a
los equipos de trabajo (p.ej. cortadora de asfalto).

•

Siempre que resulte posible, el regador actuará a sotavento. En caso contrario,
contará con mascarilla de protección.

•

Cuando se actúe en días con fuertes rachas de viento, la boquilla de riego se
colocará lo más cerca posible del suelo.
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•

El nivel de aglomerado debe mantenerse siempre por encima de los tubos de
calentamiento.

•

La temperatura del betún asfáltico de riegos se debe vigilar de forma frecuente.

•

Aplicar siempre que sea posible las técnicas ergonómicas de manipulación de
cargas e higiene postural (no realizar movimientos bruscos, mantener la espalda lo
más recta posible).

D.- Equipos de protección individual.
•

Botas de seguridad

•

Guantes

•

Vestuario de alta visibilidad, con bandas reflectantes

•

Gafas

•

Mascarilla

•

Protección auditiva

5.21.- CHORREO CON ARENA (O AGUA)
A.- Descripción
El tratamiento de elementos metálicos o pétreos mediante el chorreo es una
técnica que implica el manejo de un equipo de trabajo con aire a una presión elevada
que combinado con un agente (arena, agua, corindón, oxido hierro) produce un chorro
de alta energía capaz de cortar y arañar superficies duras.
La presencia de estos abrasivos en la atmósfera de trabajo, en función de su
naturaleza y concentración puede producir riesgo de inhalación de agentes tóxicos y
exposición a atmósferas nocivas a terceros,

por todo ello se debe tener muy en

cuenta las condiciones ambientales a las que están sometidos los operadores de
dichos equipos. Todo ello implica un conocimiento y revisión exhaustiva de la máquina
previo al inicio de los trabajos, así como de los procedimientos de trabajo, de
mantenimiento y de emergencia específicos.
B.- Evaluación de riesgos.
•

Caídas de personas a distinto nivel (de las plataformas de trabajo).

•

Caídas de personas al mismo nivel.

•

Cortes en manos, brazos o pies por proyección del abrasivo.

•

Golpes o choques contra objetos.

•

Los derivados de la rotura de elementos del equipo de chorreo.
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•

Los derivados de los equipos y medios auxiliares a utilizar.

•

Los derivados de la manipulación de productos tóxicos o peligrosos.

•

Exposición a agentes ambientales.

•

Sobreesfuerzos.

•

Exposición a contactos eléctricos.

C.- Medidas preventivas.
•

Colocar el equipo sobre un suelo firme y llano. Durante el transporte del material,
hay que cumplir los principios ergonómicos de la manipulación manual de cargas,
sin superar los pesos máximos permitidos.

•

Las zonas de trabajo se balizarán o sectorizarán de modo que se impida el acceso
o bien se indique de forma clara a terceros el riesgo de acceso a las zonas de
chorreo.

•

Se mantendrá el orden y limpieza en la zona de trabajos y de vías de circulación.
Se mantendrá acondicionada la superficie de los lugares de paso y trabajo para
hacer segura la circulación de los trabajadores.

•

Debe garantizarse la iluminación en las zonas de trabajo y de acopio mediante
puntos de luz de una intensidad suficiente.

•

Colocar el compresor cerca del equipo de chorreo pero teniendo en cuenta que no
debe entrar aire contaminado con arena en el compresor, y la buena evacuación
de los gases de escape. La zona de trabajo debe tener una ventilación suficiente
para poder garantizar un flujo de aire fresco a los trabajadores.

•

Si se usan arenas de sílice u otros componentes que presenten riesgos en caso de
inhalación, se proporcionará el aire mediante equipos de aire comprimido o de
captación y filtrado de la arena, así como de ventiladores o turbinas.

•

Se realizará un primer conexionado del equipo de chorreo comprobando que no
hay escapes ni fugas y seguir los pasos previos indicados en el manual de la
máquina. Comprobar que el sistema de control remoto funciona correctamente y
sujetar la palanca o gatillo a la manguera correctamente.

•

Con respecto a la elección del material abrasivo, esto depende de aspectos
técnicos, aunque como medida general es recomendable evitar las arenas con alto
contenido de sílice libre. Si no puede evitarse se tomarán medidas específicas
para los trabajadores que realizan el chorreo y para aquellos otros trabajadores
cercanos a las zonas, o que deban acceder posteriormente.
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•

Verificar con detalle que los elementos de protección tales como guantes, botas y
el traje no presentan roturas, desgarros o discontinuidades que pudieran suponer
un riesgo.

•

Comprobar que el casco encaja perfectamente de modo que no quedan huecos
por los que pueda penetrar los materiales del chorreo, a continuación y ajustar la
presión del aire a lo indicado por el fabricante y comprobar que el filtro de aire está
limpio y en buen estado (filtros cerámicos o carbón activo) y que suministra un flujo
de aire adecuado.

•

Comprobar que se dispone de silenciador para el aire de entrada y que este
funciona correctamente, aun así se deben usar tapones acústicos para los trabajos
de chorreo.

•

En caso de que la máquina esté equipada de sistemas de desconexión rápida o de
emergencia se comprobará el correcto funcionamiento de los mismos.

•

Para trabajos en altura se deberá utilizar andamios normalizados o plataformas de
trabajo que garanticen la estabilidad y la seguridad al trabajar sobre las mismas.

•

Antes de iniciar el chorreo sobre el elemento metálico es conveniente conocer la
composición de la base a sustraer, ya que puede tratarse de pinturas con plomo,
cadmio, manganeso u otros. En caso de no conocer se tomarán medidas para que
el trabajador no inhale los productos de descomposición ni tampoco haya contacto
por la vía dérmica.

•

Se debe mantener una distancia de seguridad por parte de los trabajadores o
ayudantes de modo que nunca puedan estar expuestos al chorro.

•

Por eficacia y seguridad, se recomienda mantener un ángulo entre 45 y 60 grados
entre la dirección del chorro y la superficie del objeto que se está tratando.

•

No permitir que ningún vehículo pase por encima de las mangueras.

•

En el caso de "perder el control de la tobera", jamás se debe intentar recuperarla, y
se usa un dispositivo de parada para cortar el suministro.

•

Es recomendable que las máquinas de chorreo estén equipadas con el sistema
denominado de "hombre muerto" pues cuando no tiene el control humano, la
máquina parará automáticamente.

•

Es muy recomendable que los trabajos de chorreo se lleven a cabo entre 2
personas como mínimo, el operario que lleva a cabo el chorreo y un ayudante que
supervisa los parámetros de la máquina, las tomas de aire y se ocupa de las
recargas de material abrasivo. En caso de no ser posible se tomarán medidas
alternativas.
62
INCOPE Consultores S.L.

ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD
RENOVACIÓN DE ACERAS Y MOBILIARIO URBANO
EN EL PUENTE MAYOR DE VALLADOLID

•

No es conveniente esperar a que el abrasivo se termine para reponer, ya que
puede entrañar la propia abrasión del equipo.

•

Para la carga de abrasivo en la tolva, ésta se deberá previamente despresurizar,
durante la operación de carga se debe utilizar una mascarilla de protección.

•

Las operaciones de mantenimiento vienen descritas de forma detallada en el
manual de la máquina, aunque es conveniente dar unas nociones básicas de las
medidas a tomar.
o

Revisar el estado del depósito abrasivo (junta tórica y cono de
cierre).

o

Comprobar que las mangueras no presentan curvas cerradas o
dobleces

que

podrían eventualmente

causar

una

rotura

inesperada o un desgaste prematuro.
o

Comprobar siempre el estado de la boquilla y de la junta de la
misma, deberá remplazarse ante los primeros signos de
desgaste.

o

En caso de un atasco u obturación de la boquilla, se deberá para
la máquina y cuando esté despresurizada se desmontará la
boquilla y se desatascará.

o

La máquina deberá cumplir con aquellas revisiones prescriptivas
indicadas en el Reglamento de Aparatos a presión.

D.- Equipos de protección individual.
•

Traje resistente a la abrasión

•

Casco de protección de presión positiva con conexión a fuente de aire respirable
(uso de arena y similares)

•

Filtros de aire para respiración del trabajador (uso de arena y similares)

•

Calzado de seguridad.

•

guantes de cuero

•

Protectores auditivos.

5.22.- TRABAJOS NOCTURNOS.
Descripción de la actividad
En ocasiones es necesario por motivos de producción o por condiciones
climatológicas ejecutar los trabajos en horario nocturno.
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Antes de realizar trabajos en horario nocturno se tendrá el acuerdo de los
trabajadores como establece la normativa vigente y se comunicará a la Inspección.
La Dirección Facultativa deberá estar informada con antelación del inicio de los
trabajos.
Evaluación de riesgos
A los riesgos propios de cada actividad hay que añadir los riesgos provocados
por trabajar en horario nocturno.
•

Trastornos nerviosos relacionados con la fatiga.

•

Trastornos del sueño.

•

Trastornos intestinales y pérdida de apetito.

Medidas preventivas
•

Organización del trabajo, se recomienda elegir los turnos con la participación de
los interesados.

•

Selección de los trabajadores más adaptables a los turnos de noche.

•

Se reducirá la carga de trabajo por la noche dejando las tareas más
complicadas y/o que entrañen más riesgos a realizarlas en horario diurno.

•

Ningún trabajador doblará turno.

•

Se establecerá una buena iluminación en los tajos así como en puntos críticos
como accesos complicados, desniveles importantes, etc.

•

Ningún trabajador trabajará sólo. Siempre habrá personal cerca por si hubiera
alguna emergencia.

•

Durante estos trabajos estará presente en la obra el o los recursos preventivos
necesarios.

•

Existirá personal con capacidad de dirigir los trabajos de guardia para solventar
posibles imprevistos.

•

Se reforzará la señalización con elementos reflectantes.

•

Los puntos críticos como zonas con desniveles pronunciados, límites de
terraplenes, excavaciones, etc. se balizarán adecuadamente y se señalizarán
incorporando a dicha señalización elementos reflectantes.

•

Todos los trabajadores llevarán ropa reflectante para ser visibles.

•

Todos los vehículos circularán con las luces de cruce encendidas y la
maquinaria a mayores con los rotativos luminosos.

•

se comprobará que toda la maquinaria dispone de señalización acústica de
marcha atrás y que ésta funciona correctamente.
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•

Ningún trabajador estará en el radio de acción de las máquinas y si por
necesidades técnicas algún trabajador debe introducirse en el radio de acción
para guiar al maquinista éste deberá cerciorarse de que el maquinista es
conocedor de todos sus movimientos.

Equipos de protección individual.
•

Los propios de cada actividad.

•

Chaleco reflectante.

•

Casco de seguridad.

•

Ropa de trabajo.

•

Calzado de seguridad.

5.23.- TRABAJOS EN ALTURA (GENERAL)
Descripción de la actividad
Normalmente los trabajos en altura que han de efectuarse están relacionados
con el uso de un equipo o medio auxiliar: plataforma elevadora, cesta sobre pluma,
andamio o escalera.
Puntualmente, para trabajos como el grapado de cable, los trabajos de
mantenimiento en marquesinas o la colocación de un equipo en altura, se hace
necesario el uso de un Equipo de Protección Individual, anclado a algún “punto fuerte”
existente (estructura, pretil…), o puntualmente a una línea de vida previamente
instalada, horizontal o vertical, dependiendo de las características del trabajo.
Las características de un sistema anticaídas de altura son:
 Cinturón de sujeción: componente que rodea el cuerpo del trabajador unido a un
elemento de amarre de sujeción, destinado a sostener le operario durante su
trabajo en altura. Se utiliza en aquellos trabajos en los que el trabajador no
necesita desplazarse, o están limitados por la cuerda de amarre.
 Arnés anticaída: Dispositivo de prensión del cuerpo destinado a parar las caídas.
Constituido por bandas que dispuestas y ajustadas sobre el cuerpo de una
persona, la sujeta durante la caída y después de la parada. Se utiliza en aquellos
trabajos en los que se requiere desplazamiento del trabajador.
 Elemento de amarre: Elemento de conexión entre el cinturón y el punto de anclaje,
arnés y dispositivo anticaída y suele ser una cuerda con gazas y mosquetones.
 Dispositivo anticaída: tiene la función de bloqueo automático en caso de producirse
la caída. Pueden ser retráctil o deslizante.
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 Línea de anclaje: elemento de conexión para un sistema con dispositivo anticaída
deslizante, pueden ser rígidas o flexibles. El uso de línea de anclaje se ha de
realizar alternativamente por un solo operario.
 Elemento de disipación de energía: destinado a disipar parte de la energía en la
caída. Puede estar incorporado a un dispositivo anticaída, a un elemento de
amarre o a una línea de anclaje.
Todos estos equipos y medios estarán certificados con el marcado CE y de
acuerdo con la norma UNE-EN correspondiente.
Se realizará corte de la zona ocupada de la calzada cuando sea necesario
realizar trabajos en altura sobre el tráfico.
Evaluación de riesgos
•

Caídas de personas a distinto nivel

•

Caída de objetos y materiales

Medidas preventivas
•

Se comprobará la inexistencia de servicios que puedan interferir con los
trabajos

•

No habrá personal bajo la vertical de los trabajos. Esta área deberá estar
balizada y señalizada.

•

Para la utilización en altura de herramienta manual se hará uso de cinturón
portaherramientas.

•

No se realizarán trabajos en altura en situaciones de fuerte viento u otras
condiciones meteorológicas adversas.

•

Se seguirán las medidas preventivas de los equipos utilizados.

Utilización de un sistema anticaída:
•

Se utilizará doble enganche en el arnés de seguridad cuando se realicen
operaciones que requieran que se suelte uno de ellos (operaciones de
mantenimiento en pórticos, trabajos en escaleras,…).

•

Las cuerdas y cintas cuando se trabaje con herramientas de corte, deberán
estar compuestas de material resistente al corte, o incorporar un alma metálica.

•

La separación entre anclajes no formará un ángulo superior a 60º, para así
garantizar el reparto de pesos.

•

Los mosquetones de seguridad que sostiene todo el peso deberán estar a ras
del suelo y la cuerda deberá estar protegida frente al rozamiento.
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•

El nudo utilizado
u
serrá el denom
minado “ocho
o”

•

Una vez efectuados
e
los nudos se
s prestará atención a dos aspecttos:

•

La cuerda
a llegará ha
asta el final del recorrid
do

•

Antes de
e proceder al descen
nso se verrificará que
e el sistem
ma de desc
censo
autobloqu
ueante funcciona correcctamente.

•
•

Cuando se
s trabaje con
c líneas de
d vida verticales, en general,
g
el ssistema con
nstará
como mínimo de do
os cuerdas de sujeción independ
diente, una como med
dio de
acceso, de descen
nso y apoyyo (cuerda de trabajo
o) y otra ccomo mediio de
emergenccia (cuerda
a de segurid
dad). La cu
uerda de tra
abajo ha de
e estar equipada
con un mecanismo
m
seguro de ascenso, de descenso
o y de apoyyo y disponer de
un sistem
ma de bloqu
ueo automático con el fin
f de impedir la caída
a en caso de
e que
el trabaja
ador pierda el control de su movim
miento.

•

El equipo
o completo deberá
d
ser revisado diariamente por
p el usuarrio.
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•

El encargado o responsable del equipo deberá tener en su haber un juego
adicional de material.

Equipos de protección individual.
•

Los propios de la actividad.

•

Botas

•

Guantes de cuero

•

Vestuario de alta visibilidad, con bandas reflectantes

•

Casco de seguridad, con barbuquejo (mejor tipo “escalador” sin visera)

•

Arnés o cinturón de seguridad (cuando sea necesario)
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6. EVALUACIÓN DE RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS A
DISPONER EN EL USO DE EQUIPOS DE TRABAJO.
6.1.- EQUIPOS DE TRABAJO EN GENERAL.
A.- Evaluación de riesgos.
•

Vuelco

•

Atrapamiento.

•

Atropello

•

Caída al mismo nivel.

•

Caída a distinto nivel.

•

Caída de materiales

•

Golpes por o contra objetos, materiales o máquina.

•

Contacto eléctrico

•

Incendios y explosiones

•

Quemaduras

•

Polvo, ruido, vibraciones, gases

•

Proyección de partículas

B.- Evaluación de Riesgos.
•

Documentación a tener en cuenta:
-

Marcado CE.

-

Declaración CE de conformidad emitido por un organismo notificado.

-

Puesta en conformidad al RD 1215/1997 (en caso de no disponer de
marcado CE ni declaración CE de conformidad:

-

Manual de instrucciones de uso y mantenimiento del fabricante o
suministrador, en el idioma del país donde se comercializa. El equipo ha
de utilizarse de acuerdo con las instrucciones y especificaciones del
fabricante.

-

En caso de alquiler, el contrato.

MEDIDAS PREVENTIVAS DURANTE LA UTILIZACIÓN.
•

El personal que maneje maquinaria dispondrá de formación adecuada y estará
autorizado para ello. Dispondrá del carné preceptivo cuando así venga
reglamentado (gruistas).

•

Se usará tal como especifique el manual de instrucciones de uso y manejo que
deberá ser proporcionado por el fabricante o suministrador.
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•

Mantener en todo momento las protecciones de las partes móviles y dispositivos
de seguridad.

•

Mantener distancias de seguridad a excavaciones y radios de acción respecto a
otros operarios y equipos.-

•

Antes de arrancar el motor o iniciar una maniobra con la máquina, se
inspeccionará el entorno de la misma.

•

Se suspenderán los trabajos con máquinas bajo condiciones meteorológicas
adversas: vientos fuertes, tormentas,...

•

Utilización de estabilizadores en la maquinaria móvil de elevación y movimiento de
tierras.

•

No se sobrecargarán las máquinas de elevación y transporte por encima de la
carga admisible.

•

No se trabajará con prendas sueltas o anillos, cadenas u otros elementos que
puedan engancharse en la máquina.

•

No se fumará durante la carga de combustible, ni se comprobará con llama el
llenado del depósito.

•

No se manipularán los dispositivos de seguridad.

•

Las rejillas y chapas de protección que evitan el contacto con las partes móviles de
la máquina deben permanecer colocadas en su sitio, bien ajustadas.
MEDIDAS BÁSICAS GENERALES.

•

Para subir o bajar a la cabina, se utilizarán los peldaños y asideros dispuestos.

•

No se saltará directamente al suelo si no es por peligro inminente.

•

No trate de realizar “ajustes” con la máquina en movimiento o con el motor en
marcha.

•

No se transportarán personas ajenas en equipos que no estén preparados para
ello.

•

No se trabajará con el equipo en situación de avería.

•

Se deben mantener limpios los rótulos de seguridad instalados en la máquina y se
reemplazarán los que falten.

•

El operador para determinadas maniobras en zona de poca visibilidad solicitará la
colaboración de otra persona que realice las funciones de señalista y de advierta
de cada uno de sus movimientos.

70
INCOPE Consultores S.L.

ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD
RENOVACIÓN DE ACERAS Y MOBILIARIO URBANO
EN EL PUENTE MAYOR DE VALLADOLID

MEDIDAS

PREVENTIVAS

DURANTE

LAS

OPERACIONES

DE

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN.
•

Sólo personal competente y autorizado podrá llevar a cabo las operaciones de
reparación y mantenimiento de equipos de trabajo.

•

Se seguirán las instrucciones incluidas en el Manual de uso y mantenimiento del
fabricante o suministrador.

•

En principio, todas las operaciones de reparación y mantenimiento se realizarán
con el equipo totalmente parado.

•

Señalizar claramente todo vehículo en reparación o no apto para circular.

•

No se soldarán

o cortarán

con soplete tuberías que contengan

líquidos

inflamables.
•

Esto conlleva necesariamente las siguientes acciones:
-

Separación de la máquina de todas las fuentes de energía:
9 Eléctrica
9 Neumática
9 Hidráulica
9 Mecánica
9 Térmica

-

Bloqueo de todos los aparatos de separación:
9 Seccionadores
9 Llaves
9 Válvulas
9 Distribuidores manuales
9 Conexiones rápidas, etc

-

Disipación o retención de cualquier energía acumulada:
9 Purga de acumuladores hidráulicos
9 Vaciado de recipientes de aire comprimido
9 Descarga de condensadores
9 Desplazamiento por gravedad de algunos elementos, etc

-

Verificación, mediante un procedimiento de trabajo seguro, de que las
tres acciones anteriores han cumplido su objetivo.

•

No guardar combustible ni trapos grasientos sobre el equipo, pueden producirse
incendios espontáneos, ya que normalmente se trabaja con temperaturas altas.

•

No levantar la tapa del radiador en caliente. Los gases desprendidos sin control
pueden causar quemaduras graves.
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•

Cambiar el aceite del motor y del sistema hidráulico en frío.

•

Los líquidos de la batería desprenden gases inflamables. Si se deben manipular,
no fumar ni acercar fuego.

•

Si se debe tocar el electrolito (líquido de la batería), se hará con guantes adecuado
impermeables; este líquido es corrosivo.

•

Si se debe manipular en el sistema eléctrico, se parará el motor y se desconectará
extrayendo la llave de contacto.

•

Antes de soldar tuberías del sistema hidráulico, serán vaciadas y limpiadas de
aceite. El aceite del sistema hidráulico es inflamable.

•

No se liberarán los frenos del equipo en posición de parada si antes no ha
instalado los tacos de inmovilización.

•

Las operaciones de abastecimiento de combustible se realizarán con el motor
parado y está terminantemente prohibido fumar cuando se manipula combustible o
materias inflamables.

6.2.- HERRAMIENTAS MANUALES EN GENERAL.
A.- Descripción.
Utilización y mantenimiento de herramientas manuales tales como tijeras,
alicates, martillos, etc.
B.- Evaluación de riesgos.
•

Golpe, corte o lesión por una inadecuada utilización de las herramientas manuales.

•

Sobreesfuerzos.

C.- Medidas preventivas.
•

Utilizar las herramientas manuales únicamente para las tareas para las que están
concebidas y siempre según lo indicado por el fabricante.

•

Antes de comenzar el trabajo, verificar el buen estado de las distintas partes de la
herramienta. No trabajar con herramientas estropeadas, y ante cualquier defecto
avisar al superior.

•

Almacenar y transportar las herramientas de forma segura y cuando sean
punzantes o cortantes, con sus protectores colocados para que no ocasionen
caídas al mismo nivel, golpes o cortes.

A nivel general se pueden resumir en seis las prácticas de seguridad asociadas al
buen uso de las herramientas de mano:
•

Selección de la herramienta correcta para el trabajo a realizar.
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•

Mantenimiento de las herramientas en buen estado.

•

Uso correcto de las herramientas.

•

Evitar un entorno que dificulte su uso correcto.

•

Guardar las herramientas en lugar seguro.

•

Asignación personalizada de las herramientas siempre que sea posible.

El servicio de mantenimiento general de la empresa deberá reparar o poner a
punto las herramientas manuales que le lleguen desechando las que no se puedan
reparar. Para ello deberá tener en cuenta los siguientes aspectos:
•

La reparación, afilado, templado o cualquier otra operación la deberá realizar
personal especializado evitando en todo caso efectuar reparaciones provisionales.

•

En general para el tratado y afilado de las herramientas se deberán seguir las
instrucciones del fabricante.

Para el transporte de las herramientas se deben tomar las siguientes medidas:
•

El transporte de herramientas se debe realizar en cajas, bolsas o cinturones
especialmente diseñados para ello.

•

Las herramientas no se deben llevar en los bolsillos sean punzantes o cortantes o
no.

•

Cuando se deban subir escaleras o realizar maniobras de ascenso o descenso, las
herramientas se llevarán de forma que las manos queden libres.

ALICATES
•

Los alicates de corte lateral deben llevar una defensa sobre el filo de corte para
evitar las lesiones producidas por el desprendimiento de los extremos cortos de
alambre.

•

Quijadas sin desgastes o melladas y mangos en buen estado.

•

Tornillo o pasador en buen estado.

•

Herramienta sin grasas o aceites.

•

Los alicates no deben utilizarse en lugar de las llaves, ya que sus mordazas son
flexibles y frecuentemente resbalan. Además tienden a redondear los ángulos
de las cabezas de los pernos y tuercas, dejando marcas de las mordazas sobre
las superficies.

•

No utilizar para cortar materiales más duros que las quijadas.

•

Utilizar exclusivamente para sujetar, doblar o cortar.
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•

No colocar los dedos entre los mangos.

•

No golpear piezas u objetos con los alicates.

•

Engrasar periódicamente el pasador de la articulación.

CINCELES
•

Las esquinas de los filos de corte deben ser redondeadas si se usan para
cortar.

•

Deben estar limpios de rebabas.

•

Los cinceles deben ser lo suficientemente gruesos para que no se curven ni
alabeen al ser golpeados. Se deben desechar los cinceles más o menos
fungiformes utilizando sólo el que presente una curvatura de 3 cm de radio.

•

Para uso normal, la colocación de una protección anular de esponja de goma,
puede ser una solución útil para evitar golpes en manos con el martillo de
golpear.

•

Siempre que sea posible utilizar herramientas soporte.

•

Cuando se pique metal debe colocarse una pantalla o blindaje que evite que las
partículas desprendidas puedan alcanzar a los operarios que realizan el trabajo
o estén en sus proximidades.

•

Para cinceles grandes, éstos deben ser sujetados con tenazas o un sujetador
por un operario y ser golpeadas por otro.

•

Los ángulos de corte correctos son: un ángulo de 60º para el afilado y
rectificado, siendo el ángulo de corte más adecuado en las utilizaciones más
habituales el de 70º.

•

Para metales más blandos utilizar ángulos de corte más agudos.

•

Sujeción con la palma de la mano hacia arriba cogiéndolo con el pulgar y los
dedos índice y corazón.

•

El martillo utilizado para golpearlo debe ser suficientemente pesado.

•

El cincel debe ser sujetado con la palma de la mano hacia arriba, sosteniendo el
cincel con los dedos pulgar, índice y corazón.

CUCHILLOS
•

Hoja sin defectos, bien afilada y punta redondeada.

•

Mangos en perfecto estado y guardas en los extremos.

•

Aro para el dedo en el mango.
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•

Utilizar el cuchillo de forma que el recorrido de corte se realice en dirección
contraria al cuerpo.

•

Utilizar sólo la fuerza manual para cortar absteniéndose de utilizar los pies para
obtener fuerza suplementaria.

•

No dejar los cuchillos debajo de papel de deshecho, trapos etc. o entre otras
herramientas en cajones o cajas de trabajo.

•

Extremar las precauciones al cortar objetos en pedazos cada vez más
pequeños.

•

Las mesas de trabajo deben ser lisas y no tener astillas.

•

Siempre que sea posible se utilizarán bastidores, soportes o plantillas
específicas con el fin de que el operario no esté de pie demasiado cerca de la
pieza a trabajar.

•

Uso del cuchillo adecuado en función del tipo de corte a realizar.

•

Utilizar portacuchillos de material duro para el transporte. El portacuchillos
debería ser desabatible para facilitar su limpieza y tener un tornillo dotado con
palomilla de apriete para ajustar el cierre al tamaño de los cuchillos guardados.

DESTORNILLADORES
•

Mango en buen estado y amoldado a la mano con o superficies laterales
prismáticas o con surcos o nervaduras para transmitir el esfuerzo de torsión de
la muñeca.

•

El destornillador ha de ser del tamaño adecuado al del tornillo a manipular.

•

Porción final de la hoja con flancos paralelos sin acuñamientos.

•

Desechar destornilladores con el mango roto, hoja doblada o la punta rota o
retorcida pues ello puede hacer que se salga de la ranura originando lesiones
en manos.

•

Espesor, anchura y forma ajustado a la cabeza del tornillo.

•

Utilizar sólo para apretar o aflojar tornillos. No utilizar en lugar de punzones,
cuñas, palancas o similares.

•

La punta del destornillador debe tener los lados paralelos y afilados.

•

No debe sujetarse con las manos la pieza a trabajar sobre todo si es pequeña.
En su lugar debe utilizarse un banco o superficie plana o sujetarla con un tornillo
de banco.
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•

Emplear siempre que sea posible sistemas mecánicos de atornillado o
desatornillado.

LLAVES
•

Quijadas y mecanismos en perfecto estado.

•

Cremallera y tornillo de ajuste deslizando correctamente.

•

Dentado de las quijadas en buen estado.

•

No desbastar las bocas de las llaves fijas pues se destemplan o pierden
paralelismo las caras interiores.

•

Las llaves deterioradas no se reparan, se reponen.

•

Evitar la exposición a calor excesivo.

•

Efectuar la torsión girando hacia el operario, nunca empujando.

•

Al girar asegurarse que los nudillos no se golpean contra algún objeto.

•

Utilizar una llave de dimensiones adecuadas al perno o tuerca a apretar o
desapretar.

•

Utilizar la llave de forma que esté completamente abrazada y asentada a la
tuerca y formando ángulo recto con el eje del tornillo que aprieta.

•

No debe sobrecargarse la capacidad de una llave utilizando una prolongación
de tubo sobre el mango, utilizar otra como alargo o golpear éste con un martillo.

•

Para tuercas o pernos difíciles de aflojar utilizar llaves de tubo de gran
resistencia.

•

La llave de boca variable debe abrazar totalmente en su interior a la tuerca y
debe girarse en la dirección que suponga que la fuerza la soporta la quijada fija.
Tirar siempre de la llave evitando empujar sobre ella.

•

No utilizar las llaves para golpear.

MARTILLOS Y MAZAS
•

Cabezas sin rebabas.

•

Mangos de madera (nogal o fresno) de longitud proporcional al peso de la
cabeza y sin astillas.

•

Fijado con cuñas introducidas oblicuamente respecto al eje de la cabeza del
martillo de forma que la presión se distribuya uniformemente en todas las
direcciones radiales.

•

Desechar mangos reforzados con cuerdas o alambre.
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•

Antes de utilizar un martillo asegurarse que el mango está perfectamente unido
a la cabeza. Un sistema es la utilización de cuñas anulares.

•

Seleccionar un martillo de tamaño y dureza adecuados para cada una de las
superficies a golpear.

•

Observar que la pieza a golpear se apoya sobre una base sólida no endurecida
para evitar rebotes.

•

Sujetar el mango por el extremo.

•

Se debe procurar golpear sobre la superficie de impacto con toda la cara del
martillo.

•

En el caso de tener que golpear clavos, éstos se deben sujetar por la cabeza y
no por el extremo.

•

No golpear con un lado de la cabeza del martillo sobre un escoplo u otra
herramienta auxiliar.

•

No utilizar un martillo con el mango deteriorado o reforzado con cuerdas o
alambres.

•

No utilizar martillos con la cabeza floja o cuña suelta

•

No utilizar un martillo para golpear otro o para dar vueltas a otras herramientas
o como palanca.

6.3.- MÁQUINAS HERRAMIENTAS EN GENERAL.
B.- Evaluación de riesgos.
•

Golpes, cortes o lesiones por un defectuoso estado de los elementos de seguridad.

•

Atrapamiento.

•

Proyecciones de partículas.

•

Contacto eléctrico.

C.- Medidas preventivas.
•

Obtener la documentación y certificación pertinente sobre los requisitos de
seguridad de las máquinas utilizadas y que no dispongan de ello.

•

Utilizar la máquina de acuerdo con lo establecido en el manual de instrucciones.

•

El operador debe disponer de autorización de uso por escrito.

•

Comprobar la eficacia de los elementos de protección existentes antes de
comenzar los trabajos.
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•

Ante cualquier indicio de fallo de la herramienta que pueda afectar al trabajador,
paralizar el trabajo con ella y llevarla al taller para que se efectúen las revisiones y
reparaciones que puedan ser pertinentes antes de su reanudación.

•

No se trabajará con esta herramienta cuando se esté bajo los efectos del alcohol ni
otras drogas.

•

Realizar periódicamente las operaciones de mantenimiento necesarias para que la
máquina funciones correctamente con todas las garantías de seguridad de que
dispone.

•

Proteger todos los elementos móviles de transmisión (engranajes, correas,
volantes, …) mediante resguardos fijos o móviles eficaces.
Los resguardos fijos deben:
-

Impedir o limitar al máximo posible el acceso a las zonas de peligro
cuando están en posición de cerrados.

-

Deben garantizar las distancias de seguridad.

-

Pueden, además, ser utilizados para proteger de otros peligros como, por
ejemplo, la proyección de fragmentos de piezas o para retener emisiones
de sustancias peligrosas.

Los resguardos móviles deben:
-

Impedir o limitar al máximo posible el acceso a las zonas de peligro
cuando están en posición de cerrados.

•

Deben garantizar las distancias de seguridad.

Utilizar maquinaria cuyos órganos de accionamiento sean visibles y claramente
identificables, y tengan un mecanismo que evite su puesta en marcha
intempestiva.

•

Las máquinas herramientas eléctricas a utilizar estarán protegidas eléctricamente
mediante doble aislamiento.

6.3.1.- HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS PORTÁTILES.
A.- Descripción
Dentro de este apartado se considerarán incluidas todas las pequeñas
herramientas automáticas de accionamiento eléctrico, tales como lijadoras, fresadoras,
sierras de disco o vaivén, afiladores, etc.
B.- Evaluación de riesgos
•

Golpes por objetos y partículas desprendidas.
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•

Cortes por uso incorrecto de las herramientas.

•

Erosiones en manos.

•

Proyección violenta de partículas a los ojos.

•

Sobreesfuerzos, trabajar en posturas obligadas

•

Contactos eléctricos.

•

Atrapamientos por elementos móviles.

C.- Medidas preventivas
•

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

•

Deberá seleccionarse la herramienta adecuada a cada tipo de trabajo.

•

Se observarán las instrucciones para el correcto uso de cada herramienta.

•

Antes de ser utilizado, el operario se asegurará que esté en perfectas
condiciones.

•

Deberán mantenerse en lugares seguros, lejos de donde puedan provocar o
favorecer otro tipo de riesgos.

•

Todas las herramientas eléctricas, estarán dotadas de doble aislamiento de
seguridad.

•

La máquina-herramienta deberá llevar incorporado un interruptor de corte y se
conectará a la red a través de una pareja de enchufe y clavija normalizados, de
características acordes con la potencia nominal de la misma.

•

En recintos muy conductores, los motores deben ser alimentados con tensiones
superiores a 24 voltios.

•

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

•

No se usará una herramienta eléctrica sin enchufe.

•

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

•

Las máquinas de corte estarán provistas de carcasa de protección.

•

Se utilizarán las brocas o discos de corte adecuados para el trabajo, además
deberán conservarse estos en buenas condiciones: afilados, sin muescas o
roturas,…

D.- Equipos de protección individual.
•

Botas de seguridad

•

Ropa de alta visibilidad

•

Gafas de seguridad

•

Guantes de uso general, de cuero y anticorte
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6.3.2.- RADIAL.
B.- Evaluación de riesgos.
•

Cortes y amputaciones

•

Contacto eléctrico

•

Proyección de fragmentos

•

Ruido

•

Polvo (partículas de madera)

•

Quemaduras por elementos móviles calientes

C.- Medidas preventivas.
•

El elemento de corte estará protegido por la correspondiente caperuza
protectora

•

Se cambiará el disco cuando este deteriorado

•

Se revisará la fijación del disco, para evitar sueltas incontroladas

•

Comprobar el estado del cable y de la clavija de conexión.

•

Se elegirá el disco de corte adecuado para el material que deba rozar. Ya que
hay discos para cada tipo de material.

•

No se realizarán rozas inclinadas.

•

No se intentará agrandar el canal rozado oscilando en el disco, será más
efectivo realizar un paralelo muy próximo, y luego comunicarlos con simples
golpes de martillo.

•

No se presionará el aparato excesivamente.

•

Evitar recalentar los discos de corte haciéndolos girar inútilmente.

•

No depositar la rozadora en el suelo, es una posición insegura que puede
accidentar a los operarios que circulan por las proximidades.

•

Desconectar la rozadora de la red eléctrica antes de iniciar las manipulaciones
para el cambio del disco.

•

Queda expresamente prohibido:
-

Anular la toma de tierra, o romper el doble aislamiento.

-

Utilizarlo sin la carcasa protectora del disco.

-

Depositarla sobre cualquier superficie con el disco aún en giro aunque la
máquina esté ya desconectada.

D.- Equipos de protección individual.
•

Botas de seguridad
80
INCOPE Consultores S.L.

ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD
RENOVACIÓN DE ACERAS Y MOBILIARIO URBANO
EN EL PUENTE MAYOR DE VALLADOLID

•

•

Ropa de alta visibilidad

•

Gafas de seguridad

•

Guantes de uso general, de cuero y anticorte

Protección auditiva

6.3.3.- MARTILLO ELÉCTRICO
A.- Evaluación de riesgos
•

Cortes o golpes

•

Ruido.

•

Vibraciones

•

Polvo ambiental.

•

Sobreesfuerzos.

•

Contactos con la energía eléctrica (líneas enterradas).

•

Proyección de partículas.

B.- Medidas preventivas
•

Seguir las instrucciones del fabricante.

•

Mantener las zonas de trabajo limpias y ordenadas.

•

Antes de empezar a trabajar, limpiar los posibles derrames de aceite o
combustible que puedan existir.

•

Antes del inicio del trabajo se ha de inspeccionar el terreno (o elementos
estructurales) para detectar la posibilidad de desprendimientos por la vibración
transmitida.

•

Colocar el martillo a una distancia considerable de la zona de trabajo para evitar
que se unan los dos tipos de ruido.

•

Evitar la presencia de cables eléctricos en las zonas de paso.

•

Tienen que ser reparados por personal autorizado.

•

La conexión o suministro eléctrico se tiene que realizar con manguera anti
humedad.

•

Las operaciones de limpieza y mantenimiento se han de efectuar previa
desconexión de la red eléctrica o de la batería.

•

No abandonar el equipo mientras esté en funcionamiento.

•

No dejar los martillos clavados en los materiales que se han de romper.

•

No se pueden hacer esfuerzos de palanca con el martillo en funcionamiento.
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•

No se puede apoyar todo el peso del cuerpo sobre el martillo, ya que este
puede deslizarse y caerse.

•

Se tienen que sustituir inmediatamente las herramientas gastadas o agrietadas.

•

Siempre que sea posible, realizar estas actividades en horario que provoque las
menores molestias a los vecinos.

•

Desconectar este equipo de la red eléctrica o extraer la batería, cuando no se
utilice.

•

Realizar mantenimientos periódicos de estos equipos.

•

Utilizar el martillo con las dos manos de forma segura.

C.- Equipos de protección individual.
•

Botas de seguridad

•

Ropa de alta visibilidad

•

Gafas de seguridad

•

Protección auditiva

•

Guantes de uso general, de cuero y anticorte

6.3.4.- PERFORADORA
A.- Evaluación de riesgos.
•

Aplastamiento de pies y manos en el manejo de tuberías

•

Atrapamientos con partes móviles de la máquina

•

Caídas de personal al mismo nivel

•

Proyección de partículas en golpeo de tuberías para desenroscado

•

Lumbalgias por sobreesfuerzos

•

Exposición al ruido

•

Atrapamiento por o entre objetos

•

Exposición a contactos eléctricos directos por contacto accidental de la máquina
con líneas eléctricas y presencia de cables eléctricos subterráneos en servicio,
no señalizados.

•

Golpes contra objetos o herramientas

B.- Medidas preventivas.
•

Asegurarse que las líneas hidráulicas, de aire y cables del cabrestante no llegan
a engancharse durante la elevación y posicionamiento en el punto de
perforación.
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•

Antes de comenzar las operaciones de perforación es necesario tener una
información exacta del terreno (estudio geotécnico) sobre el que se actúa, ya
que podría ocurrir que hubiese conductores de electricidad (baja, media y alta
tensión) o conductores de gas que podrían ocasionar incendios y explosiones
con el consiguiente peligro.

•

Durante las fases de perforación y limpieza del taladro mantener una cierta
distancia de seguridad, para no ser alcanzado por posibles salpicaduras y
fluidos de perforación.

•

No lubricar, no limpiar y no ajustar órganos de la maquinaria en movimiento.

•

No usar las manos para efectuar operaciones para las cuales existen
herramientas adecuadas.

•

No mover la perforadora con la tubería de perforación todavía en el taladro.

•

Usar ropa bien ajustada y asegurarse de que no se manipule ningún
mecanismo del cuadro de control.

•

Prohibir el guiado a mano de la tubería y útil de perforación en el comienzo de
ataque de la perforación.

•

Evitar el manejo de tubos de perforación con los dedos colocados en el extremo
de cada tubo o varilla.

•

Disponer de borriquetas para instalación de utillaje de perforación, lo más cerca
posible del equipo.

•

El operador debe estar siempre mirando el emboquillamiento de la perforación y
cuidar que no corran ningún peligro sus ayudantes.

•

Vigilar constantemente la sarta de perforación.

•

Evitar el manejo de tubos de perforación con los dedos colocados en el extremo
de cada tubo o varilla.

•

Utilizar la llave fija acoplada solidariamente a un punto fijo en caso de
desenroscado de varillas o tubos a mano.

•

Los ayudantes deben recibir instrucciones adecuadas para posicionamiento de
llaves de roscado y desenroscado.

•

Extremar las precauciones para poner y retirar varillas y tubos de perforación,
utilizar guantes adecuados y palancas en caso necesario, mantener la sarta de
perforación libre de grasa o barro.

•

Las operaciones de enroscado y desenroscado manual del varillaje y útiles de
perforación, deberán hacerse siempre con el motor de rotación parado.
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•

Durante las operaciones de acoplamiento/desacoplamiento de las varillas, se
extremarán las precauciones para evitar atrapamientos, en especial de las
manos y dedos. No se llevará ropa de trabajo excesivamente holgada, así como
anillos, pulseras, cadenas, holgada, ni pelo largo suelto.

•

Antes de comenzar a perforar, el operador verificará que el personal ha retirado
las manos y se ha apartado. Una vez realizado el emboquillado del taladro,
antes de iniciar la perforación el personal de ayuda deberá alejarse del radio de
acción de la maniobra de perforación, permaneciendo junto a los mandos de la
máquina sólo el operador especialista.

•

Para realizar la extracción de maniobras profundas, se deberán utilizar siempre
gatos de sujeción y se comprobará que las abrazaderas y latiguillos se
encuentran en buen estado.

•

Tomar extrema precaución en todas las perforaciones inclinadas.

•

No deben extraerse con el equipo elementos empotrados, ni realizar tiros
sesgados que comprometan su equilibrio.

•

Si el método de perforación es especial, seguir estrictamente las instrucciones
del responsable.

•

Humificación de sedimentos o control de ellos a través de filtros para la captación
de polvo o detritus en la perforación.

6.3.5.- TALADRO ELÉCTRICO.
•

Gatillo

•

Botón de bloqueo de marcha

•

Palanca de marcha adelante-atrás

•

Selector de control de velocidad

•

Portabroca sin llave o con llave

A.- Descripción.
Herramienta auxiliar de gran uso: montaje de argollas, para el grapado de
conducciones y cable a estructuras, etc.
El taladro es la máquina que nos permitirá realizar agujeros gracias al
movimiento de rotación que adquiere la broca sujeta en su cabezal.
Existen muchos tipos de taladros e infinidad de calidades.
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B.- Evaluación de riesgos.
•

Cortes y amputaciones

•

Golpes en muñecas y brazos (por paradas bruscas de la broca al encontrar barras
de acero en la zona a perforar, etc.).

•

Contacto eléctrico

•

Proyección de fragmentos

C.- Medidas preventivas.
•

La toma de energía debe efectuarse a través de un enchufe normalizado y
equipado con disyuntor diferencial. Así mismo, la máquina debe disponer de doble
aislamiento.

•

Antes de perforar, asegurarse de que no se afectarán cables eléctricos,
conducciones de gas, agua, etc.

•

Utilizar siempre guantes de caucho y gafas anti-impacto.

•

Utilizar una broca adecuada al material que quiere perforar; broca de wydia, para
fábricas de ladrillo y hormigones; broca de acero rápido, para madera y metales.

•

La broca debe ser apretada suficientemente para evitar que balancee en su uso y
que pueda romperse.

•

Se retirarán las herramientas de ajuste o llaves fijas antes de conectar la
herramienta eléctrica. Una herramienta o llave colocada en una pieza rotante
puede producir lesiones al ponerse a funcionar.

•

La clavija de conexión de la máquina debe corresponder a la toma de corriente
utilizada. No es admisible modificarla en forma alguna. No emplear adaptadores en
aparatos dotados con una toma de tierra. Unas clavijas adecuadas conectadas a
las respectivas tomas de corriente reducen el riesgo de una descarga eléctrica.

•

La instalación eléctrica en la que se conecta la máquina está provista de interruptor
magnetotérmico y disyuntor diferencial en perfecto uso.

•

La manera correcta de agarrar el taladro es sujetando la empuñadura con fuerza
con la mano predominante. Con el dedo índice de esa mano se accionará el gatillo.
Con la otra mano se sujetará la parte delantera del taladro evitando las zonas que
puedan provocar el atrapamiento o un contacto eléctrico, usando, a ser posible,
una empuñadura auxiliar.

•

No se ejercerá una presión excesiva sobre el material a taladrar.

•

Se trabajará sobre una base firme y manteniendo el equilibrio en todo momento.
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•

No se utilizará la herramienta eléctrica en un entorno con peligro de explosión, en
el que se encuentren combustibles líquidos, gases o material en polvo. Las
herramientas eléctricas producen chispas que pueden llegar a inflamar los
materiales en polvo o vapores.

•

El uso del taladro va a venir en función del tipo de material que se vaya a taladrar.
Este aspecto va a influir tanto en el tipo de broca a utilizar como en el uso de la
percusión o la velocidad de giro.

•

Se ha de empezar el corte con una velocidad lenta para gradualmente aumentar la
velocidad durante el corte.

•

Cuanto más blando sea el material, más rápida tiene que ser la velocidad.

•

El uso del lubricante como aceite, en la punta de la broca, refresca la misma,
aumentando la acción y prolongando la vida de la misma.

D.- Equipos de protección individual.
•

Botas de seguridad

•

Ropa de alta visibilidad

•

Gafas de seguridad

•

Guantes de uso general, de cuero y anticorte

•

Protección auditiva

6.3.6.- SOLDADURA POR ARCO ELÉCTRICO.
A.- Evaluación de riesgos.
•

Radiaciones luminosas.

•

Contactos eléctricos.

•

Quemaduras.

•

Contactos térmicos (al tocar objetos calientes).

•

Inhalación de vapores metálicos.

•

Proyección violenta de partículas a los ojos (en el picado del cordón de
soldadura).

B.- Medidas preventivas.
•

Los tajos estarán limpios en todo momento, además de ordenados, en
prevención de pisadas sobre objetos punzantes.
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•

Se deberán usar yelmo de soldar o pantalla de mano siempre que se esté
procediendo a soldar. Las radiaciones del arco voltaico son perniciosas para la
salud.

•

Se deberá evitar mirar directamente al arco voltaico, debido a la intensidad
luminosa.

•

No se deberá picar el cordón de soldadura sin protección ocular anti-impactos.

•

Se deberá evitar tocar las piezas soldadas recientemente, pueden estar, y no
parecerlo, muy calientes y provocar quemaduras.

•

Se soldará en lugares ventilados, para evitar asfixias e intoxicaciones.

•

No se permitirá la permanencia de personal distinto al operador en las
proximidades de la zona de trabajo, para evitar quemaduras fortuitas.

•

Se comprobará que el grupo está conectado a tierra previamente a su
utilización.

•

Cuando se haga una pausa de consideración, se apagará el grupo y se
desconectará.

•

Se comprobarán las mangueras eléctricas antes de la puesta en marcha del
grupo de soldar.

•

Se evitará el trabajo con ellas si éstas están picadas, con la protección rota, etc.

•

Se escogerá el electrodo adecuado para cada trabajo y cordón a ejecutar.

•

Se comprobará que las pinzas portaelectrodos y los bornes de conexión están
perfectamente aislados.

•

Cuando se suelda en una zona húmeda hay que aislarse por medio de guantes,
zapatos o alfombrillas.

•

Se mantendrá la máquina y el portaelectrodo seco. Por otro lado debe estar
bien equilibrada por su cable y fijada al mismo de modo que mantenga un buen
contacto.

•

No cambiar los electrodos con las manos desnudas, con guantes húmedos o
sobre superficies húmedas.

•

Desconectar los equipos cuando no se utilicen.

•

Los cables del circuito de soldadura, deben protegerse contra las proyecciones
incandescentes, grasas, aceites, etc.

•

No utilizar nunca estructuras metálicas de los edificios, tuberías, etc., como
conductores de retorno, cuando éstos no sean la pieza a soldar.

•

No se utilizará el grupo si no lleva, éste, el protector de clemas.
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•

Evitar bolsillos o dobleces en mangas y pantalones (donde se puedan alojar las
chispas).

•

Utilizar ropas que cubran todo el cuerpo.

•

Una vez terminada la soldadura, marcar el metal o colocar un letrero que
indique que la pieza está recién soldada.

•

Se

deben

revisar

las

mordazas

de

los

portaelectrodos

para

evitar

sobrecalentamientos (por mal contacto).
•

No colocar el portaelectrodo sobre una estructura metálica.

•

Cuando no se utilice el portaelectrodos debe colocarse sobre un elemento que
lo sujete.

•

Utilizar pantalla con cristal protector (tanto el soldador como los ayudantes).

•

Utilizar pantallas o cortinas que protejan al personal cercano.

•

No utilizar ropa de colores claros o chillones, sino ropa oscura o mate.

•

No usar guantes ni otra ropa que contenga aceite o grasa.

•

Guardar todo el material combustible a una distancia prudente.

•

Deberán quitarse todos los metales combustibles de la zona de soldadura.

•

Los materiales combustibles que no puedan retirarse se taparán con cubiertas
ignífugas.

•

Se taparán grietas y ranuras para que no pasen las chispas.

•

Se inspeccionará el área de trabajo una vez terminada la soldadura.

•

Se revisarán los equipos y no se utilizarán si su estado no es correcto.

•

No se deben efectuar trabajos en recipientes que hayan contenido líquidos
combustibles sin haber procedido a su limpieza de forma que no queden restos
de vapores combustibles.

•

No se deben efectuar trabajos de soldadura en recipientes que mantengan
presión en su interior.

C.- Equipos de protección individual.
•

Botas de seguridad

•

Yelmo de soldar o pantalla de mano

•

Gafas de protección ocular (antirradiaciones).

•

Polainas y manguitos para proteger posible entrada de material incandescente
por la bocamanga, el guante y por la bota, o entre la bota y el mono.

•

Guantes de cuero.

•

Mono o buzo de trabajo resistente a la llama.
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6.3.7.- SOLDADURA OXIACETILÉNICA - OXICORTE.
A.- Descripción
Este tipo de soldadura, consiste en una llama dirigida por un soplete, obtenida
por medio de la combustión de los gases oxígeno-acetileno. El intenso calor de la
llama funde la superficie del metal base para formar una poza fundida.
Con este tipo de soldadura se puede soldar con o sin material de aporte. El
metal de aporte es agregado para cubrir biseles y orificios.
La llama más usada es la oxiacetilénica en la que se alcanzan temperaturas de
unos 3200 ºC, aunque también se pueden utilizar llamas de oxipropano, oxihidrógeno,
etc.
Los elementos principales de los que consta
son:
•
•

•
•
•

Botellas móviles: que contienen el combustible y
el comburente.
Manorreductores: colocados a la salida de los
gases, están provistos de doble manómetro que
indican la presión interior de la botella y de la
salida.
Mangueras: conducen el gas de la salida de las
botellas (manorreductores) al soplete.
Soplete: Con él se obtiene la mezcla adecuada
de gas y oxígeno dando una llama estable
Válvulas antirretroceso: son dispositivos de
seguridad instalados en las conducciones y que
sólo permiten el paso de gas en un sentido
impidiendo, por tanto, que la llama pueda
retroceder.

B.- Evaluación de riesgos.
•

Radiaciones luminosas.

•

Quemaduras por contacto con fuego.

•

Incendios.

•

Explosiones.

•

Sobreesfuerzos (al cargar a la máquina las botellas de propano).

•

Proyección violenta de partículas a los ojos.

•

Cortes principalmente en extremidades

•

Contaminación ambiental debida a humos metálicos u otros tratamientos
contaminantes procedentes de los diferentes tratamientos a que estén sometidas
las piezas.
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C.- Medidas preventivas.
•

Las válvulas de corte estarán protegidas por la correspondiente caperuza
protectora.

•

No se mezclarán botellas de gases distintos.

•

Se transportarán las botellas en posición vertical y bien atadas, para evitar vuelcos
durante el transporte. Se prohíbe la utilización de botellas de gases licuados en
posición inclinada.

•

Se prohíbe el acopio de las botellas de gases licuados al sol. Las mangueras
permanecerán protegidas del sol en todo momento que no se esté trabajando con
ellas

•

El traslado de las botellas de gases licuados se efectuará mediante carros
portabotellas de seguridad. Se evitará que éstas se golpen.

•

Se prohíbe el abandono antes o después de su utilización de las botellas de gases
licuados.

•

Las botellas de gases licuados se acopiarán separadas, con distinción expresa de
lugares de almacenamiento para las ya agotadas y las llenas.

•

El almacén de gases licuados se ubicará en el exterior de la nave, con ventilación
directa y constante. Se instalarán las señales de “`prohibido fumar” y “peligro
explosión”.

•

Los mecheros para soldadura mediante gases licuados estarán dotados de
válvulas antirretroceso de la llama, en prevención de explosión.

•

Se controlarán, periódicamente, las posibles fugas de las mangueras de suministro
de gases licuados, por inmersión bajo presión, en el interior de un recipiente lleno
de agua.

•

Antes de encender el mechero, se comprobará que se comprobarán las
conexiones de las mangueras, para evitar accidentes. Se comprobará también, si
están instaladas las válvulas antirretroceso.

•

Todas las uniones de mangueras, deben estar fijadas mediante abrazaderas, de
modo que impidan la desconexión accidental.

•

Las mangueras de ambos gases irán unidas, de fabricación o mediante cinta
adhesiva, serán además de colores distintos.

•

Las mangueras deben encontrarse en perfecto estado de conservación y admitir la
presión máxima de trabajo.
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•

Se abrirá el paso del gas, siempre mediante la llave propia de la botella, en ningún
caso se utilizará otro tipo de herramienta que pueda inutilizar la válvula de apertura
o cierre.

•

No se permitirá su utilización en caso de existir fuegos cercanos.

•

No se utilizará acetileno para soldar o cortar materiales que contengan cobre,
aunque sea en escasa cuantía, se corre peligro de explosiones.

•

Queda terminantemente prohibido fumar durante la soldadura o el corte, o durante
la manipulación de las botellas.

•

El soplete debe mantenerse siempre limpio y en buen estado.

•

Las botellas de oxigeno no deben estar engrasadas ni en contacto con grasas o
materiales inflamables.

•

Evitar las zonas de transito de personas y vehículos.

•

Antes de acoplar la válvula reductora de presión, se deberá abrir la válvula de la
botella por un corto periodo de tiempo, a fin de eliminar la suciedad.

•

No se debe comprobar la salida de gas manteniendo el soplete dirigido contra
partes del cuerpo, ya que puede inflamarse.

•

No abandonar ni apoyar el soplete encendido en la proximidad o encima de las
botellas, ya que puede ser causa de incendio o explosión.

•

Se debe realizar la limpieza previa de las piezas a cortar, mediante calor y
espátula, o utilización de mascarilla buconasal apropiada.

•

Se debe leer la etiqueta de la botella antes de utilizarla, para asegurarse de que se
trata de la que se pretende usar. En caso de duda sobre su contenido o forma de
utilización, consultar con su suministrador.

•

Las botellas que tengan caducada la fecha de la prueba periódica, según
establece el Reglamento de Aparatos a Presión, serán devuelta al proveedor.

D.- Equipos de protección individual.
•

Botas de seguridad

•

Gafas o pantalla de protección ocular (antirradiaciones).

•

Mandil de cuero para protección del tórax y del cuerpo.

•

Polainas y manguitos para proteger la posible entrada de material incandescente
por la bocamanga, el guante y por la bota, o entre la bota y el mono.

•

Guantes de cuero.

•

Mono o buzo de trabajo resistente a la llama.
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6.3.8.- SOPLETE.
A.- Descripción.
Aparato tubular en el que se inyecta por uno de sus extremos una mezcla de
oxigeno y un gas combustible, acetileno, hidrógeno, etc., que al salir por la boquilla del
extremo opuesto produce una llama de alto potencial calorífico, utilizada para soldar o
cortar metales.
B.- Evaluación de riesgos.
•

Contactos térmicos

•

Proyección de fragmentos o partículas

•

Contactos con sustancias cáusticas o corrosivas

•

Exposición a sustancias nocivas por contacto, inhalación o ingestión

•

Incendios

•

Explosiones

•

Exposición a humos

C.- Medidas preventivas.
•

Antes de empezar a trabajar con el soplete revisar que todos los elementos que se
vayan a utilizar están en perfectas condiciones.

•

No se deberá trabajar con soplete teniendo la ropa de trabajo manchada de
grasas, aceites o combustibles en general.

•

Habrá que evitar que las chispas, caldas y demás partículas incandescentes no
caigan o alcancen a ningún compañero. Si esta situación es imposible de evitar se
informará inmediatamente al mando de tal situación a fin de que este adopte las
medidas necesarias.

•

El soplete no deberá permanecer encendido si no se está utilizando, en espacios
sin ventilación suficiente, no tampoco se deberá utilizar como sistema de
alumbrado o para calentar comidas.

•

No se realizarán movimientos bruscos con el soplete encendido. Además se tendrá
sumo cuidado en no dirigir la llama del soplete hacia elementos susceptibles de
arder o explotar, así como hacia las personas que rodean al que maneje el soplete.

•

Al finalizar la jornada o el trabajo se cerrarán las llaves de soplete.

•

Cada persona deberá recoger y guardar todos los días el soplete a su cargo en un
lugar apropiado con motivo de evitar su utilización por otra persona no autorizada.

D.- Equipos de protección individual.
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•

Botas de seguridad

•

Ropa de alta visibilidad

•

Guantes de uso general, de cuero y anticorte

•

Gafas de seguridad

6.3.9.- BATIDORA MEZCLADORA PARA PINTURAS Y BARNICES.
A.- Descripción.
Herramienta que permite batir materiales líquidos, tanto fluidos como espesos,
a gran velocidad.
B.- Evaluación de riesgos.
•

Salpicaduras en ojos.

•

Emanaciones de gases tóxicos. (Ver ficha de seguridad de los productos que se
usen)

•

Vibraciones.

C.- Medidas preventivas.
•

Situar el cubo con la pintura sobre un lugar estable. Las vibraciones del batidor
pueden hacer perder el equilibrio al cubo y derramar la pintura; poner especial
cuidado, si se realiza el batido sobre un andamio.

•

Comprobar que la clavija de conexión se adapta a los enchufes del cuadro de
suministro eléctrico, de lo contrario sustitúyalo. Queda expresamente prohibida la
conexión directa de los hilos.

•

No conectar el batidor antes de que esté introducido dentro de la pintura o barniz,
pude provocar accidentes.

•

No extraer el batidor en funcionamiento, salpicará de pintura. La pintura o barniz
en los ojos es un riesgo intolerable.

•

Concluido el batido de la pintura, desconectar la máquina de la corriente eléctrica
extrayendo la clavija y limpie la hélice.

D.- Equipos de protección individual.
•

Botas de seguridad

•

Ropa de trabajo.

•

Guantes de uso general, de cuero y anticorte

•

Gafas de seguridad
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6.3.10.- SIERRA DE CORTE CON DISCO DE DIAMANTE
A.- Descripción.
El corte con disco mural diamantado, es un tipo de corte que se realiza cuando
el espesor no sobrepase los 74 cm., tanto en paredes como en techos o suelos.
Normalmente se utiliza para la apertura de huecos en hormigón, ventanas, puertas,
demoliciones técnicas y trabajos de corrección.
B.- Evaluación de riesgos.
•

Caída de personas.

•

Caída de objetos por manipulación.

•

Golpes y contactos contra objetos inmóviles, herramientas o elementos móviles de
la máquina.

•

Proyección de fragmentos o partículas.

•

Atrapamientos por o entre objetos.

•

Contactos eléctricos

•

Riesgo de daños a la salud derivados de la exposición a agentes químicos: polvo.

•

Riesgo de daños a la salud derivados de la exposición a agentes físicos: ruidos.

C.- Medidas preventivas.
•

Utilizar conforme al manual de instrucciones del fabricante.

•

Sólo será utilizada por personal autorizado. El personal contará con la formación
específica en sus trabajos y con la formación obligatoria en la prevención de los
riesgos laborales que esta actividad puede ocasionar.

•

Mantener las zonas de trabajo limpias y ordenadas.

•

Limpiar los posibles derrames de aceite o combustible que puedan existir, antes de
empezar los trabajos.

•

Comprobar el estado de los discos diariamente, verificando la ausencia de
oxidación, grietas y dientes rotos.

•

Los pulsadores de puesta en marcha y parada deben estar protegidos de la
intemperie, lejos de las zonas de corte y en zonas fácilmente accesibles.

•

Sujetar correctamente la hoja de la sierra para evitar vibraciones y movimientos no
previstos, que den lugar a proyecciones.

•

El sistema de accionamiento tiene que permitir su detención total con seguridad.

•

Verificar el correcto montaje del cuchillo divisor.

•

El disco debe estar perfectamente alineado con el cuchillo divisor.
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•

Escoger el disco adecuado según el material que se tenga que cortar.

•

Evitar calentar los discos de corte haciéndolos girar innecesariamente.

•

Evitar la presencia de cables eléctricos en las zonas de paso.

•

Asegurar la estabilidad de las piezas grandes al ser cortadas, para evitar
basculaciones.

•

Las reparaciones deben ser efectuadas por personal autorizado.

6.4.- MEDIDAS GENERALES PARA MAQUINARIA PESADA.
Al principio de los trabajos, el jefe de obra comprobará que se cumplen las
siguientes condiciones preventivas, así como las previstas en su propio plan de
seguridad y salud, de las que mostrará, en su caso, comprobantes que el coordinador
de seguridad y salud de la obra pueda requerir.
6.4.1.- RECEPCIÓN DE LA MAQUINARIA.
•

A su llegada a la obra, cada máquina debe llevar en su carpeta de documentación
las normas de seguridad para los operadores.

•

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

•

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

•

Los operadores deben disponer de autorización de uso por escrito.

•

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

•

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

•

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

6.4.2.- UTILIZACIÓN DE LA MAQUINARIA.
•

Antes de iniciar el trabajo se comprobará siempre que los mandos de la máquina
funcionan correctamente.

•

Antes de comenzar a utilizar la máquina se deberá advertir al resto de trabajadores
mediante el toque del claxon.
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•

Las subidas y bajadas de la máquina se realizarán por el lugar previsto para ello,
empleando los peldaños y asideros dispuestos para tal fin y nunca empleando las
llantas, cubiertas y guardabarros.

•

No se saltará de la máquina directamente al suelo, salvo en caso de peligro
inminente para el maquinista.

•

Antes de iniciar la marcha, el maquinista se asegurará de que no existe nadie
cerca, que pueda ser arrollado por la máquina en movimiento.

•

Siempre que el operador abandone la máquina, aunque sea por breves instantes,
deberá antes hacer descender el equipo o útil hasta el suelo y colocar el freno de
aparcamiento. Si prevé una parada superior a tres minutos deberá, además, parar
el motor.

•

Con objeto de evitar vuelcos de la maquinaria por deformaciones del terreno mal
consolidado, se prohibirá circular y estacionar a menos de dos metros del borde de
barrancos, zanjas, taludes de terraplén y otros bordes de explanaciones.

•

Está terminantemente prohibido transportar personas en la máquina, si no existe
un asiento adecuado para ello.

6.4.3.- REPARACIONES Y MANTENIMIENTO EN OBRA.
•

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

•

Durante las operaciones de mantenimiento, la maquinaria permanecerá siempre
con el motor parado, el útil de trabajo apoyado en el suelo, el freno de mano
activado y la máquina bloqueada.

•

No se guardará combustible ni trapos grasientos sobre la máquina, para evitar
riesgos de incendios.

•

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

•

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

•

El personal que manipule baterías deberá utilizar gafas protectoras y guantes
impermeables.

•

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

•

Se prohíbe trabajar o permanecer dentro del radio de acción de la maquinaria para
el movimiento de tierras, para evitar los riesgos por atropello.
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6.5.- MAQUINARIA DE MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES.
6.5.1.- CAMIÓN
A.- Descripción
Vehículo de transporte de cargas dotado de una caja que bascula sobre un eje
para la descarga del material que porta.
B.- Evaluación de riesgos
•

Accidentes de circulación.

•

Atropello de personas: (maniobras en retroceso;…).

•

Vuelco de camión.

•

Caídas desde el vehículo al suelo por subir o bajar inadecuadamente, por
situarse sobre la carga.

•

Atrapamientos (labores de mantenimiento).

C.- Medidas preventivas
•

Al efectuar reparaciones, con el basculante levantado, se deberán utilizar
mecanismos que eviten el cierre repentino de las botellas del hidráulico,
mediante la colocación de puntales de madera o metálicos, o cualquier otro
sistema que retenga la caja del camión en caso de fallo del basculante, para
evitar atrapamiento del mecánico o conductor que realice labores de reparación.

•

Las operaciones de carga y descarga de los camiones deben realizarse en los
lugares apropiados para ello. El acceso a la caja del camión debe ser realizado
por escalerillas metálicas fabricadas para ese fin, dotadas de ganchos de
inmovilización y seguridad.

•

Los camiones destinados a transporte de mercancías deben estar en perfectas
condiciones de mantenimiento y conservación.

•

Al bascular en vertederos, deberán siempre colocarse unos topes o cuñas que
limiten el recorrido marcha atrás. Así mismo, para ejecutar esta operación se
accionará siempre el freno de estacionamiento.

•

Las maniobras de posición correcta, aparcamiento y salida, deben estar
dirigidas por un señalista.

•

Después de efectuar la descarga y antes del inicio de la marcha se procederá a
bajar el basculante. Esta precaución evitará la avería de las botellas y el choque
con elementos de altura reducida, origen de gran número de accidentes.
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•

Durante los trabajos de carga y descarga no deben permanecer personas en las
proximidades de las máquinas, para evitar el riesgo de atropello o
aplastamiento.

•

Se prestará atención especial al tipo y uso de los neumáticos. Si el camión ha
de someterse a paradas o limitaciones de velocidad, se disminuye el
calentamiento de los neumáticos, utilizando el tipo radial y calculando el índice
de Tm/Km/h.

•

El vehículo estará dotado de avisador acústico de marcha atrás y de rotativo
luminoso cuando las condiciones de visibilidad en la zona de obras sea
deficiente.

D.- Equipos de protección individual.
•

Botas de seguridad

•

Ropa de alta visibilidad

•

Gafas de seguridad (mantenimiento)

•

Guantes de uso general, de cuero y anticorte

•

Casco de seguridad (si existe riesgo de caída de material sobre el plano de
trabajo)

6.5.2.- MINIRETROEXCAVADORA (CON EQUIPO DE MARTILLO ROMPEDOR)
A.- Descripción
Excavadora de pequeño tamaño utilizada para pequeños movimientos de tierra
y excavaciones.
B.- Evaluación de riesgos
•

Vuelco por hundimiento del terreno.

•

Atropello.

•

Choque contra vehículos

•

Deslizamiento por pendientes.

•

Golpes a personas en el movimiento del giro y de marcha atrás.

•

Contacto de líneas eléctricas.

C.- Medidas preventivas
•

Los caminos de circulación interna de la obra se mantendrán en buen estado de
forma que se evite la formación de blandones y embarramientos excesivos.
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•

Cuando no están trabajando, deben estar paradas con los frenos puestos. Las
máquinas con ruedas deben tener estabilizadores.

•

Se colocarán de manera que las ruedas o las cadenas estén a 90 grados respecto
a la superficie de trabajo, siempre que sea posible. Esto permite mayor estabilidad
y un rápido retroceso.

•

No se admitirán en esta obra retroexcavadoras que no vengan con la protección de
cabina antivuelco instalada.

•

Se revisarán periódicamente todos los puntos de escape del motor, con el fin de
asegurar que el conductor no recibe en la cabina, gases procedentes de la
combustión.

•

Se prohíbe que los conductores abandonen la máquina con el motor en marcha.

•

Se prohíbe que los conductores abandonen la retro con la cuchara sin apoyar en el
suelo.

•

Se prohíbe que los conductores abandonen la retro con la cuchara bivalva sin
cerrar, aunque quede apoyada en el suelo.

•

Las retroexcavadoras estarán dotadas de luces y bocina de retroceso.

•

Estará prohibido el transporte de personas en la máquina.

•

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

•

El conductor no abandonará la máquina sin parar el motor y la puesta de la marcha
contraria al sentido de la pendiente.

•

El personal estará fuera del radio de acción de la máquina para evitar atropellos y
golpes, durante los movimientos de ésta o por algún giro imprevisto al bloquearse
una oruga.

•

Al circular, lo hará con la cuchara plegada.

•

Durante la excavación del terreno en la zona la máquina estará calzada al terreno
mediante sus zapatas hidráulicas.

•

Al descender por la rampa, el brazo de la cuchara, estará situado en la parte
trasera de la máquina.

•

Se prohíbe desplazar la retro, si antes no se ha apoyado sobre la máquina la
cuchara, en evitación de balanceos.

•

Se prohíbe estacionar la retro, como norma general, a menos de tres metros del
borde de barrancos, hoyos, zanjas y similares.

•

Se prohíbe realizar trabajos en el interior de zanjas estando dentro del radio de
acción del brazo de la retro.
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•

En operaciones con pala frontal, sobre masas de una cierta altura, se empezará
atacando las capas superiores para evitar derrumbamientos.

•

Cuando haya varias máquinas trabajando a diversos niveles, se hará que la
máquina ensanche suficientemente su corte antes de comenzar otro más abajo,
esto impide que caigan sobre la máquina inferior rocas o tierras. Se evitará que la
situada en la parte inferior excave bajo la plataforma superior.

•

Cuando sea necesario trabajar en una pendiente, se hará hacia arriba, así el
agua no se introducirá en la excavación.

•

La cuchara no debe usarse nunca para golpear rocas, especialmente si están
medio desprendidas.

•

Cuando se circula con retroexcavadora de orugas deben de actuar las ruedas
cabillas en la parte trasera para que las cadenas, en contacto con el suelo, estén
en tensión.

•

Por la razón antes mencionada cuando se usa cucharón retroexcavador, las
ruedas cabillas deben estar en la parte delantera (extremo de trabajo).

D.- Equipos de Protección Individual.
•

Botas de seguridad

•

Ropa de alta visibilidad

•

Guantes de uso general, de cuero y anticorte (mantenimiento)

6.5.3.- RETROPALA MIXTA.
A.- Descripción
Se denomina pala mixta a una cargadora de mediana potencia que monta
sobre un tractor de neumáticos un equipo de pala cargadora en su parte delantera y
una retroexcavadora en su parte posterior.
B.- Evaluación de riesgos.
•

Atropellos

•

Choque contra otros vehículos

•

Deslizamiento por pendientes.

•

Golpes a personas o cosas en el movimiento del giro y de marcha atrás.

•

Caída de material desde la cuchara.

•

Atrapamientos.

•

Caída de personas desde la máquina ( en operaciones de mantenimiento).
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•

Polvo ambiental.

•

Pisadas en mala posición (sobre ruedas o cadenas).

C.- Medidas preventivas
•

Estara dotada de señal acústica de marcha atrás y rotativo luminoso.

•

No se pondrá en marcha la máquina, ni se accionarán los mandos sin encontrarse
sentado en el puesto del operador.

•

Se comprobará el correcto funcionamiento de frenos, dirección, mando de equipos
y dispositivos de alarma y señalización.

•

Se inspeccionará visualmente alrededor de la máquina, antes de subir a ella.

•

Siempre que el conductor esté subido a la máquina deberá usar el cinturón de
seguridad.

•

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

•

Cuando no están trabajando, deben estar paradas con los frenos puestos. Las
máquinas con ruedas deben tener estabilizadores. Se colocarán de manera que
las ruedas o las cadenas estén a 90º respecto a la superficie de trabajo, siempre
que sea posible, esto permite mayor estabilidad y un rápido retroceso. Se
colocarán durmientes bajo los estabilizadores para evitar que puedan hundirse en
el terreno durante los trabajos cuando la base de apoyo es debil.

•

No se admitirán retropalas, que no vengan con la protección de cabina antivuelco
instalada.

•

Se mantendrán limpios y en buen estado las escaleras y los pasamanos

de

acceso a la máquina.
•

Para subir o bajar de la máquina se usarán los peldaños y asideros existentes para
ello. La operación de subida y bajada se realizará de forma frontal (mirando hacia
ella) asiéndose con ambas manos.

•

Antes de empezar los trabajos, deberá analizarse la zona donde va a situarse la
máquina, comprobando la resistencia del terreno.

•

Se deberán conocer y respetar los balizamientos de los servicios afectados

•

No se fumará durante la carga de combustible, ni se comprobará con llama el
llenado del depósito.

•

Se prohíbe transportar e izar personas utilizando la cuchara.

•

No se utilizará la retropala como una grúa para la introducción de piezas, tuberías,
etc….en el interior de zanjas.
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•

Si fuera necesario descender con la máquina por una rampa se situará la cuchara
en la parte trasera de la máquina.

•

No se estacionará a menos de 2 m. del borde del talud de excavación o de los
bordes de las zanjas.

•

No se acopiarán tierras a menos de 2m de borde del talud.

•

El conductor no abandonará la máquina sin parar el motor y la puesta de la marcha
contraria al sentido de la pendiente.

•

El personal de obra estará fuera del radio de acción de la máquina para evitar
atropellos y golpes. El conductor debe cerciorarse de que no hay nadie cerca de la
máquina.

•

Al circular lo hará con la cuchara plegada.

•

Cuando se realicen maniobras complicadas o de difícil visibilidad para el
conductor, será apoyado por otro trabajador, que le marcará las pautas a seguir.

•

Durante la excavación del terreno la máquina estará calzada, mediante sus
zapatas hidráulicas.

•

En operaciones con pala frontal, sobre masas de una cierta altura, se empezará
atacando las capas superficiales para evitar derrumbamientos.

D.- Equipos de Protección Individual.
•

El casco de seguridad cuando el operario descienda de la máquina, si existe riesgo
de caída de materiales desde un nivel superior.

•

Ropa de trabajo adecuada.

•

Botas antideslizantes.

•

Chaleco reflectante, para el conductor o si existiesen otras máquinas trabajando
en el exterior cuando este descienda de la cabina.

6.5.4.- MOTOVOLQUETE.
A.- Descripción
El autovolquete o motovolquete autopropulsado es un vehículo destinado al
transporte de materiales ligeros, utilizado en todas las fases de obra.
B.- Evaluación de riesgos
•

Caídas desde el vehículo al suelo por subir o bajar inadecuadamente.

•

Caídas de objetos por desplome o derrumbamiento

•

Atrapamiento por o entre objetos
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•

Atropellos o golpes con vehículos

•

Ruido

•

Polvo

C.- Medidas preventivas
•

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

•

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

•

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

•

No cargar el cubilote del dúmper por encima de la carga máxima en él grabada.

•

No transportar personas en el dúmper, es sumamente arriesgado y está totalmente
prohibido en la obra.

•

Asegurarse siempre de tener una perfecta visibilidad frontal. Los dúmperes se
deben conducir mirando al frente. Evitar que la carga haga conducir con el cuerpo
inclinado mirando por los laterales de la máquina. No es seguro y se pueden
producir accidentes.

•

Evitar descargar al borde de cortes del terreno si ante éstos no existe instalado un
tope de recorrido.

•

Respetar las señales de circulación interna.

•

Para remontar pendientes con el dúmper cargado, es más seguro hacerlo en
marcha hacia atrás, de lo contrario, puede volcar.

•

Los caminos de circulación interna marcados serán los utilizados para el
desplazamiento de los dúmperes, en prevención de riesgos por circulación por
lugares inseguros.

•

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

•

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

•

En previsión de accidentes, se prohíbe el transporte de piezas (puntales, tablones
y similares) que sobresalgan lateralmente del cubilote del dúmper.

•

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

D.- Equipos de Protección Individual.
•

Botas de seguridad
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•

Ropa de alta visibilidad

•

Guantes de uso general, de cuero y anticorte

6.5.5.- COMPACTADORES MANUALES.
A.- Descripción.
Cuando se tienen que compactar el relleno de una zanja de poca longitud y
profundidad o en zonas con accesibilidad complicada se utilizan este tipo de equipos.
El pisón manual o “rana” está compuesto por un brazo-guía y una bandeja
vibradora que es la encargada de compactar el terreno por medio de un motor que le
proporciona las vibraciones y la presión que ejerce dicha bandeja sobre el terreno.
Salvo que la compactación afecte a la propia calzada (pequeño extendido o
similar) no será necesario realizar corte de carril.
B.- Evaluación de riesgos.
•

Vuelco del equipo

•

Atropello

•

Atrapamiento y golpes por caída del compactador sobre los miembros inferiores

•

Vibraciones

•

Ruido.

•

Sobreesfuerzos

C.- Medidas preventivas.
•

Antes de utilizar la máquina se comprobará que no hay nadie en las
inmediaciones.

•

No se sobrepasarán las pendientes establecidas en los libros de instrucciones.

•

No aproximarse a la cabeza del talud o zanja si no se tiene la certeza de que el
terreno está perfectamente consolidado, por lo que se recomienda dejar una franja
de separación como zona de seguridad con el fin de evitar hundimiento del terreno
y caída por el talud.

•

Se guiará el pisón en avance frontal, evitando los desplazamientos laterales, ya
que la máquina puede descontrolarse y producir lesiones.

•

Antes de poner en funcionamiento el pisón, asegurarse de que están montadas
todas las tapas y carcasas protectoras.

104
INCOPE Consultores S.L.

ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD
RENOVACIÓN DE ACERAS Y MOBILIARIO URBANO
EN EL PUENTE MAYOR DE VALLADOLID

•

En los compactadores conducidos a pie, los mandos serán de accionamiento
permanente, es decir, si se sueltan los mandos la máquina se parará
automáticamente

•

En los compactadores remolcados se podrán accionar los mandos de puesta en
marcha y parada de la vibración desde el puesto del operador en el vehículo
tractor.

•

Los compactadores dirigidos a pie llevarán un sistema de frenado de servicio y otro
de estacionamiento. El freno de servicio debe poder detener el compactador en las
pendientes que sea capaz de subir. La capacidad de inmovilización se considera
suficiente si con la transmisión en punto muerto el deslizamiento descendente es
inferior a 2 m/min.

D.- Equipos de protección individual.
•

Botas de seguridad

•

Ropa de alta visibilidad

•

Guantes de uso general, de cuero y anticorte

6.6.- MAQUINARIA PARA ELEVACIÓN
6.6.1.- CAMIÓN GRÚA.
A.- Evaluación de riesgos
•

Vuelco.

•

Atrapamientos.

•

Caídas desde el vehículo al suelo por subir o bajar inadecuadamente.

•

Atropello de personas.

•

Desplome de la carga.

•

Golpes de la carga.

B.- Medidas preventivas
•

Antes de ubicar la grúa, se comprobará la regularidad y firmeza del terreno,
examinando las distancias a tendidos eléctricos aéreos en el área de operación.

•

Antes de iniciar las maniobras de carga se instalarán calzos inmovilizadores en las
cuatro ruedas y los gatos estabilizadores.

•

Las maniobras de carga y descarga serán dirigidas por un especialista en
prevención de los riesgos por maniobras incorrectas.

•

Los ganchos de cuelgue estarán dotados de pestillos de seguridad.
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•

Se prohíbe expresamente sobrepasar la carga máxima admisible fijada por el
fabricante del camión en función de la extensión brazo-grúa

•

El gruísta tendrá en todo momento a la vista la carga suspendida. Si esto no fuera
posible, las maniobras serán expresamente dirigidas por un señalista, en previsión
de los riesgos por maniobras incorrectas.

•

Las rampas para acceso del camión grúa no superarán el 15%.

•

Se prohíbe realizar suspensión de cargas de forma lateral cuando la superficie de
apoyo del camión esté inclinada hacia el lado de la carga en previsión de los
accidentes por vuelco.

•

Se prohíbe estacionar (o circular con) el camión grúa a distancias inferiores a 2 m
del corte del terreno.

•

Se prohíbe arrastrar cargas con el camión grúa (el remolcado se efectuará según
características del camión).

•

Las cargas en suspensión, para evitar golpes y balanceos se guiarán mediante
cabos de gobierno.

•

Se prohíbe la permanencia de personas en torno al camión grúa a distancias
inferiores a 5 metros.

•

Se prohíbe la permanencia bajo las cargas en suspensión, para lo cual es
conveniente balizar y señalizar la zona.

•

La máquina dispondrá de señalización luminosa y acústica para la marcha atrás.

•

El maquinista no abandonará nunca su asiento sin haber dejado puesto el freno de
tracción, el trinquete de seguridad del tambor de la pluma, sin desembragar el
motor, y todas las palancas de movimiento en punto muerto.

•

El conductor del camión grúa estará en posesión del certificado de capacitación
que acredite su pericia.

•

Los ganchos de cuelgue estarán dotados de pestillos de seguridad.

•

Se comprobará el buen estado de los útiles de elevación (eslingas, cadenas,
balancines,..), sustituyendo aquellos que presentes algún defecto.

C.- Equipos de protección individual.
•

Botas de seguridad

•

Ropa de alta visibilidad

•

Guantes de uso general, de cuero y anticorte

•

Casco de seguridad (si existe riesgo de caída de material sobre el plano de
trabajo)
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6.6.2.- CARRETILLA ELEVADORA.
A.- Descripción.
Una carretilla elevadora es un vehículo contrapesado en su parte trasera, para
transportar y apilar cargas generalmente montadas sobre tarimas.
Tienen dos barras paralelas planas en su parte frontal, llamadas «horquillas»,
montadas sobre un soporte unido a un mástil de elevación para la manipulación de las
tarimas; las ruedas traseras son orientables para facilitar la maniobra de conducción y
recoger las tarimas.
B.- Evaluación de riesgos.
•

Caídas desde el vehículo al suelo por subir o bajar inadecuadamente.

•

Caídas de objetos por desplome o derrumbamiento

•

Atrapamiento por o entre objetos

•

Atropellos o golpes con vehículos

C.- Medidas preventivas.
•

Antes de comenzar la maniobra se comprobará el peso exacto de la pieza, y que
tanto la máquina como los elementos auxiliares necesarios para efectuar el izado
son capaces de resistir a la carga y que se encuentran en perfecto estado de
conservación y funcionamiento.

•

Se comprobará que el embragado de las piezas es correcto y no permite el
desplazamiento o caída de la carga.

•

El embragado de piezas y la sujeción a estructuras de poleas de reenvío se harán
preferentemente por medio de cáncamos y grilletes. Cuando esto no fuera posible,
los cables y estrobos se protegerán con cantoneras.

•

Se evitará dar golpes a los grilletes, así como soldar sobre ellos o calentarlos. Las
mismas precauciones se adoptarán con las poleas.

•

Se acotará y señalizará la zona de izado.

•

Se comprobará, antes de comenzar la maniobra, que el camino que ha de recorrer
la pieza está libre de obstáculos.

•

El personal dedicado habitualmente a la ejecución de maniobras, dispondrá de
tablas e instrucciones que le permitan seleccionar correctamente los elementos
adecuados a cada maniobra.

•

Las maniobras importantes estarán calculadas y supervisadas por un técnico
capacitado para ello.
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D.- Equipos de protección individual.
•

Botas de seguridad

•

Ropa de alta visibilidad

•

Guantes de uso general, de cuero y anticorte

6.6.3.- PLATAFORMA ELEVADORA.
A.- Descripción.
La plataforma elevadora móvil de personal (PEMP) es una máquina destinada
a elevar personas hasta una posición de trabajo, con una única y definida posición de
entrada y salida de la plataforma.
Su utilización es requerida principalmente para la realización de trabajos en
altura: desenganche de

elementos prefabricados, reparación y mantenimiento de

equipos en altura, colocación de equipos, cable, etc en altura, sobre estructuras o
pórticos….

Deben estar diseñadas y fabricadas especialmente para elevar personas, en
cualquiera de sus diferentes tipos, y estarán básicamente constituidas por:
•

Plataforma de trabajo: está formada por una bandeja rodeada por una barandilla, o
por una cesta.

•

Estructura extensible: estructura unida al chasis sobre la que está instalada la
plataforma de trabajo, permitiendo moverla hasta la situación deseada. Puede
constar de uno o varios tramos, plumas - brazos, simples, telescópicos o
articulados, estructura de tijera o cualquier combinación entre todos ellos, con o sin
posibilidad de orientación con relación a la base. La proyección vertical del centro
de gravedad (c.d.g.) de la carga, durante la extensión de la estructura puede estar
en el interior del polígono de sustentación, o, según la constitución de la máquina,
en el exterior de dicho polígono.

•

Chasis: es la base de la PEMP. Puede ser autopropulsado, empujado o
remolcado; puede estar situado sobre el suelo, ruedas, cadenas, orugas o bases
especiales; montado sobre remolque, semi-remolque, camión o furgón; y fijado con
estabilizadores, ejes exteriores, gatos u otros sistemas que aseguren su
estabilidad.
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Para la mayor parte de los trabajos, por las características de su ubicación, la
plataforma deberá venir montada sobre camión, furgón, o cualquier otro chasis que
permita un avance rápido por la vía, ya que los cortes de tráfico han de durar el menor
tiempo posible.
Elementos complementarios:
•

Estabilizadores: son todos los dispositivos o sistemas concebidos para asegurar la
estabilidad de las PEMP como pueden ser gatos, bloqueo de suspensión, ejes
extensibles, etc.

•

Sistemas de accionamiento: son los sistemas que sirven para accionar todos los
movimientos de las estructuras extensibles. Pueden ser accionadas por cables,
cadenas, tornillo o por piñón y cremallera.

•

Órganos de servicio: incluye los paneles de mando normales, de seguridad y de
emergencia.

B.- Evaluación de riesgos.
•

Vuelco del equipo.

•

Caída a distinto nivel.

•

Caída de materiales

•

Atrapamiento.

•

Golpes por o contra objetos, materiales o máquina.

C.- Medidas preventivas.
•

Algunas comprobaciones:

•

El estado de las protecciones de la plataforma y de la puerta de acceso.

•

En las plataformas giratorias, verificar el pasador de bloqueo de la torreta.

•

Verificar el buen funcionamiento de los paros de emergencia.

•

Comprobar el nivel de control de pendiente (normalmente nivel de burbuja)
inclinando la placa soporte (en las PEMP de tipo 3, inclinación >5º emisión de
señal sonora).

•

Verificar el sistema de protección antibaches. Debe desplegarse automáticamente
partir de 5 m y anular la entrada de velocidades largas.

•

Comprobar el funcionamiento del claxon.

•

En el caso de plataformas plegables o de tijera cuando la bajada de la plataforma
llegue a la altura de 1,5 m se dispara un temporizador de 3 segundos, a fin de
comprobar que no hay nadie debajo. La posterior bajada se acompañará de una
señal de alarma.
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•

Requiere la inspección de la base de trabajo, ya que este equipo no se puede
utilizar en terrenos irregulares, fuertes pendientes, etc.

•

Prohibido la utilización de cualquier elemento para aumentar el alcance o la altura
de trabajo de la PEMP.

•

Se deben colocar protecciones en todo el perímetro. Deben fijarse sólidamente a la
plataforma de trabajo y consistir, como mínimo, en:

•

Barandilla superior a una altura de 0,90 m.

•

Zócalo o rodapié de 0, 5 m.

•

Barandilla intermedia dispuesto a menos de 0,55 m de la barandilla superior.

•

Los elementos de protección movibles utilizados para permitir el acceso a la
plataforma no deben abrirse hacia el exterior. Su apertura involuntaria no debe ser
posible.

•

El suelo de la plataforma debe ser antideslizante.

•

Cuando la distancia entre el nivel de acceso y el suelo de la plataforma sea
superior a 0,4 m deberá de equiparse con escalera de acceso.

•

Deben preverse asideros o pasamanos para facilitar el uso de la escalera de
acceso.

•

Si existe una trampilla, esta deberá estar fijada de forma segura para evitar toda
apertura involuntaria.

•

Los mandos deben estar construidos para evitar maniobras involuntarias.

•

Se debe prestar especial atención a la proximidad de líneas eléctricas aéreas.
Mantener siempre el brazo telescópico a la distancia de seguridad de estas líneas.

•

Nunca se sujetará la plataforma a una estructura fija.

•

Se debe paralizar la máquina cuando la velocidad del viento supere los 45 km/h,
recogiendo la máquina.

•

Los movimientos de la máquina con la plataforma elevada sólo están permitidos
para maniobras de aproximación. Si se realiza este movimiento utilizar la marcha
más corta.

D.- Equipos de protección individual.
•

Botas de seguridad

•

Ropa de alta visibilidad

•

Guantes de uso general, de cuero y anticorte

•

Arnés de seguridad (si fuese necesario realizar “trabajos en altura”)
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6.7.- MAQUINARIA PARA LA EJECUCIÓN DEL HORMIGONADO.
6.7.1.- HORMIGONERA ELÉCTRICA (PASTERA)
A.- Evaluación de riesgos
•

Atrapamientos

•

Contacto eléctrico directo e indirecto.

•

Sobreesfuerzos.

•

Golpes por elementos móviles.

•

Polvo ambiental.

•

Ruido ambiental.

•

Proyección de partículas.

•

Los derivados del riesgo por trabajos con cemento.

B.- Medidas preventivas
•

Las hormigoneras eléctricas en esta obra estarán dotadas de carcasa metálica
para la protección de correas, corona y engranajes, y de freno de basculamiento
del bombo.

•

Las hormigoneras no se ubicarán a distancias inferiores a tres metros del borde de
excavación, para evitar los riesgos de caída a distinto nivel.

•

No se ubicarán en el interior de zonas batidas por cargas suspendidas del gancho
de la grúa, para prevenir los riesgos por derrames o caídas de la carga.

•

Las carcasas y demás partes metálicas de las hormigoneras estarán conectadas a
tierra.

•

La botonera de mandos eléctricos de la hormigonera lo será de accionamiento
estanco, en prevención del riesgo eléctrico.

•

Las operaciones de limpieza directa - manual, se efectuarán previa desconexión
de la red eléctrica de la hormigonera, para prevención del riesgo eléctrico.

•

El cambio de ubicación de la hormigonera pastera a gancho de grúa se efectuará
mediante la utilización de un balancín (o aparejo indeformable), que la suspenda
pendiente de cuatro puntos seguros.

C.- Equipos de protección individual.
•

Botas de seguridad

•

Guantes de uso general, de goma o PVC

111
INCOPE Consultores S.L.

ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD
RENOVACIÓN DE ACERAS Y MOBILIARIO URBANO
EN EL PUENTE MAYOR DE VALLADOLID

6.7.2.- CAMIÓN HORMIGONERA.
A.- Descripción
Camión especializado en el transporte de hormigón, destinado al suministro del
mismo durante la fase estructural de la obra, principalmente bajo rasante.
B.- Evaluación de riesgos
•

Caídas desde el vehículo al suelo por subir o bajar inadecuadamente.

•

Choques contra objetos móviles

•

Golpes por objetos o herramientas

•

Atrapamiento por o entre objetos

•

Atropellos o golpes con vehículos

•

Caídas de personas al mismo nivel

C.- Medidas preventivas.
•

Se procurará que las rampas de acceso a los tajos, sean uniformes y que no
superen la pendiente del 15%.

•

Se procurará no llenar en exceso la cuba en evitación de vertidos innecesarios
durante el transporte del hormigón.

•

Se evitará la limpieza de la cuba y canaletas en la proximidad de los tajos.

•

Los operarios que manejen las canaletas desde la parte superior de las zanjas
evitarán en lo posible permanecer a una distancia inferior a los 60 cm del borde de
la zanja.

•

Queda expresamente prohibido el estacionamiento y desplazamiento del camión
hormigonera a una distancia inferior a 2 metros del borde las zanjas. En caso de
ser necesaria una aproximación inferior a la citada se deberá estudiar la necesidad
de entibar la zona de la zanja afectada por el estacionamiento del camión
hormigonera, dotándose además al lugar de un tope firme y fuerte para la rueda
trasera del camión, en evitación de caídas y deslizamientos.

D.- Equipos de Protección Individual.
•

Botas de seguridad

•

Ropa de alta visibilidad

•

Guantes de uso general, de cuero y anticorte
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6.7.3.- VIBRADOR.
A.- Descripción.
El equipo se compone de aguja vibrante con motor interno y un convertidor de
frecuencia.
•

La aguja vibrante se utiliza para la vibración interna del hormigón, se compone de
aguja vibrante con motor interno, un cable de conexión con clavija de conexión al
convertidor y una manguera de protección constituida por goma anti abrasiva.

•

El convertidor de frecuencia compuesto de parte motor y parte generador es
utilizado para transformar la tensión y frecuencia de entrada a una tensión de
salida para alimentar las agujas vibrantes, éste puede ser de gasolina o eléctrico.
Existe la posibilidad de conectar varias agujas a la vez.

B.- Evaluación de riesgos.
•

Sobreesfuerzos.

•

Riesgos higiénicos por contacto con el hormigón.

•

Contacto eléctrico

C.- Medidas preventivas.
•

Antes de utilizar el vibrador es necesario comprobar que:
-

La tensión de conexión del convertidor es la correcta.

-

Los cables de alimentación y la manguera de goma se encuentran en
buen estado.

-

Tanto en las agujas como en el convertidor todos sus dispositivos de
manejo y seguridad funcionen correctamente.

-

Dispone de bases con toma de tierra para la conexión del convertidor.

•

La operación de vibrado, se realizará siempre desde una posición estable.

•

La manguera de alimentación desde el cuadro eléctrico estará protegida, si
discurre por zona de paso.

•

Se comprobará la continuidad del circuito de puesta a tierra de la máquina.

•

No se tocará la “aguja” en ningún momento.

•

No se utilizará el vibrador para desplazar el hormigón en sentido horizontal ni se
forzará o empujará dentro del hormigón pues podría quedarse atascado en la
armadura.

•

Se mantendrá una distancia mínima de 7 cm de las paredes del encofrado.
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•

La aguja se sacará, despacio, del hormigón (unos 8 cm por segundo) con
movimientos hacia arriba y hacia abajo para que el hormigón vaya rellenando la
cavidad dejada por el vibrador. La extracción del vibrador del hormigón debe ser
rápida para no disgregar la superficie.

•

El equipo se pondrá en marcha instantes antes del vibrado de hormigón; la parada
se efectuará justo después del vibrado, para evitar en todo momento que las
agujas vibrantes y el convertidor estén trabajando en vacío. Las agujas no deben
estar fuera del hormigón más de 2 minutos funcionando.

•

Se pondrá en marcha el convertidor una vez conectada la aguja.

•

Se apagará la acción de la/s aguja/s mediante el accionamiento de su interruptor.

•

Se desconectará el convertidor de la fuente de energía y las agujas se
desconectarán del convertidor.

•

Está prohibido que pasen cargas pesadas por encima de los cables.

•

Al transportar la aguja y el convertidor de frecuencia, éstos deberán de estar bien
asegurados para evitar deslizamientos, vuelcos y golpes.

D.- Equipos de protección individual.
•

Botas de seguridad / Botas de agua

•

Ropa de alta visibilidad

•

Guantes de uso general, de cuero y anticorte

6.8.- MEDIOS DE FABRICACIÓN Y PUESTA EN OBRA DE FIRMES Y
PAVIMENTOS.
6.8.1.- EXTENDEDORA DE AGLOMERADO
A.- Descripción
Para el extendido de aglomerado, normalmente necesarios para el saneo o
rehabilitación del mismo.
Su uso es requerido cuando la superficie a reparar es de determinada
relevancia, ya que la mayor parte de los trabajos se hacen manualmente.
B.- Evaluación de riesgos
•

Atrapamientos o golpes.

•

Quemaduras

•

Emisión de vapores

•

Caídas desde la máquina
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•

Atropello (durante las maniobras de acoplamiento de los camiones de
transporte de aglomerado asfáltico con la extendedora)

•

Los derivados de trabajar bajo condiciones climatológicas severas

C.- Medidas preventivas.
•

No se permite la permanencia sobre la extendedora en marcha a otra persona
que no sea su conductor, para evitar accidentes por caída.

•

Las maniobras de aproximación y vertido de productos asfálticos en la tolva
estará dirigida por un operario auxiliar.

•

Todos los operarios de auxilio quedarán en posición en la cuneta por delante de
la máquina durante las operaciones de llenado de la tolva, en prevención de los
riesgos por atrapamiento y atropello durante las maniobras.

•

Los bordes laterales de la extendedora, en prevención de atrapamientos
estarán señalizados a bandas amarillas y negras alternativas.

•

Todas las plataformas de estancia o para seguimiento y ayuda al extendido
asfáltico, estarán bordeadas de barandillas tubulares en prevención de las
posibles caídas, formadas por pasamanos de 90 cm de altura barra intermedia y
rodapié de 15 cm desmontable para permitir una mejor limpieza.

•

Se prohíbe expresamente, el acceso de operario a la regla vibrante durante las
operaciones de extendido.

•

Sobre la máquina, junto a los lugares de paso y en aquellos con el riesgo
específico, se adherirán las siguientes señales:

•

Peligro substancias calientes ("peligro, fuego")

•

Rótulo: NO TOCAR, ALTAS TEMPERATURAS.

D.- Equipos de Protección Individual.
•

Botas de seguridad

•

Ropa de alta visibilidad

•

Guantes de uso general, de cuero y anticorte

6.8.2.- BARREDORA
A.- Descripción
Se utilizará para la limpieza de la calzada, necesaria para el repintado de la
misma, para la ejecución del extendido de aglomerado.
Se le podrán acoplar otros accesorios como palas.
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B.- Evaluación de riesgos.
•

Atropellos.

•

Vuelcos, colisiones, y/o pérdida de carga.

•

Atrapamientos.

•

Caídas desde el vehículo al suelo por subir o bajar inadecuadamente.

•

Caídas de objetos.

•

Golpes.

C.- Medidas preventivas.
•

Guardar la distancia de seguridad en la circulación junto a bordes de vaciado,
zanjas, pozos y taludes.

•

Operar a una velocidad moderada y ajustada al tipo de obra.

•

Antes de subir a la máquina para iniciar la marcha, se comprobará que no hay
nadie en las inmediaciones.

•

Se atenderá siempre al sentido de la marcha.

•

Cuando se tenga que circular por superficies inclinadas, se hará siempre según
la línea de máxima pendiente.

•

Uso de los dispositivos de seguridad: rotativo, luces, retrovisores, acústico de
marcha atrás.

D.- Equipos de protección individual.
•

Botas de seguridad

•

Ropa de alta visibilidad

•

Mascarilla antipolvo

•

Guantes de uso general, de cuero y anticorte.

6.8.3.- FRESADORA
A.- Descripción
Máquina destinada a fresar el pavimento en una anchura y grosor
preestablecido para su posterior reposición en trabajos de aglomerado.
B.- Evaluación de riesgos.
•

Caídas desde el vehículo al suelo por subir o bajar inadecuadamente.

•

Atrapamientos o golpes.

•

Cortes o amputaciones
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•

Ruido.

•

Vuelco de la máquina por proximidad de zanjas o desniveles.

•

Proyección de partículas.

•

Emisión de polvo

C.- Medidas preventivas.
•

Se circulará siempre a velocidad moderada.

•

Hará uso del claxon cuando sea necesario apercibir de su presencia y siempre
que

vaya

a

iniciar

el

movimiento

de

marcha

atrás,

iniciándose

la

correspondiente señal acústica para este tipo de marcha.
•

Se evitará la presencia de operarios en las proximidades de la zona donde
actúa la máquina. Se mantendrán a una distancia mínima de 2 m del área de
afección.

D.- Equipos de Protección Individual.
•

Botas de seguridad

•

Ropa de alta visibilidad

•

Guantes de uso general, de cuero y anticorte

•

Mascarilla antipolvo

6.8.4.- SELLADORA DE FISURAS
B.- Evaluación de riesgos.
•

Caídas al mismo nivel

•

Vuelco de la máquina

•

Golpes por objetos o herramientas

•

Choques

•

Atrapamientos

•

Salpicaduras y contactos

•

Sobreesfuerzos

•

Contactos térmicos con materiales o superficies a elevada temperatura

•

Ruidos

C.- Medidas preventivas.
•

Durante el funcionamiento y durante el calentamiento termostático regulado, la
máquina debe estar vigilada por el personal de operación.
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•

La máquina deber ser utilizada únicamente por personal adiestrado en su
funcionamiento.

•

En los alrededores de la máquina en funcionamiento no debe almacenarse
ninguna sustancia combustible.

•

Para extinguir las masas que cogieron fuego deben tenerse a disposición y
emplearse los medios de extinción adecuados (arena, extintores de espuma o
secos -el agua no debe emplearse durante los incendios de gas licuado-).

•

La máquina debe colocarse de forma estable y ha de comprobarse antes de
cada uso.

•

Debe vigilarse que ninguna persona se exponga a los gases que emanen.

•

La máquina sólo debe llenarse hasta la marca de nivel de llenado “dispositivo
de verificación de protección”. En el proceso de llenado hay que tener cuidado
ante el riesgo de salpicaduras.

•

La máquina con calefacción de propano debe operarse sólo con una presión de
gas regulada.

•

Las mangueras de propano y las tuberías deben protegerse contra daños y
comprobarse diariamente. Cuando no se utilicen los conductos metálicos de gas
suministrados para la conexión de ambas botellas de gas propano, deben
instalarse mangueras de alta presión de la clase de presión 30 con un
dispositivo de protección contra roturas de la manguera.

•

Se colocarán las botellas de gas sólo en los soportes previstos para esto y se
asegurarán contra un posible giro en dirección al eje longitudinal.

•

No está permitido el uso de llamas libres para aumentar el rendimiento del
vaporizador.

•

Se vigilará el correcto funcionamiento del quemador y de los dispositivos de
seguridad.

•

El ajuste del termostato debe corresponder con la temperatura deseada del
termómetro.

•

La conducción del gas de salida prevista (tubo de humo) debe estar montada
durante el funcionamiento.

D.- Equipos de Protección Individual.
•

Ropa de alta visibilidad

•

Botas de seguridad

•

Guantes de uso general, de cuero y anticorte

•

Protectores acústicos
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7. EVALUACIÓN DE RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS A
DISPONER EN EL USO DE MEDIOS AUXILIARES.
7.1.- ESLINGAS DE CABLES DE ACERO Y CADENAS.
A.- Evaluación de riesgos.
•

Caída de objetos por desplome o derrumbamiento: debido principalmente a la
rotura de eslabones y de cables.

•

Caída de objetos en desprendidos: debido principalmente a la rotura de eslabones
o cables.

•

Golpes / cortes por objetos herramientas: debido principalmente a hilos de acero
rotos, rebabas.

B.- Medidas preventivas.
Generalidades
•

Antes de que cualquier eslinga sea utilizada, deberá ser inspeccionada por la
persona designada (gruísta y/o Encargado) para asegurar que la eslinga correcta
se esté utilizando así como también para determinar que la eslinga cumple con
normas de seguridad descritas a continuación. Igualmente se deberá proceder con
os elementos auxiliares de enganche (anillas, grilletes, ganchos, etc.).

•

La unión entre el canal de la eslinga y el medio de elevación se lleva a cabo, en
ocasiones, por medio de argollas o anillas, grilletes o ganchos de acero o hierro
forjado.

•

Las anillas deberán escogerse convenientemente, en función de las cargas que
habrán de soportar.

•

Las eslingas serán de construcción y tamaño apropiados para las operaciones en
que se hayan de emplear.

•
119
INCOPE Consultores S.L.

ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD
RENOVACIÓN DE ACERAS Y MOBILIARIO URBANO
EN EL PUENTE MAYOR DE VALLADOLID

•

Existen otras eslingas formadas por varios ramales de cable de acero paralelos
entrelazados flexiblemente mediante piezas de caucho, formando una banda de
sustentación, fabricadas normalmente para trabajar con un coeficiente de
seguridad de 8.

•

La seguridad en la utilización de una eslinga comienza con la elección de ésta, que
deberá ser adecuada a la carga y a los esfuerzos que ha de soportar.

•

En ningún caso deberá superarse la carga de trabajo de la eslinga, debiéndose
conocer, por tanto, el peso de las cargas a elevar. Para cuando se desconozca, el
peso de una carga se podrá calcular multiplicando su volumen por la densidad del
material de que está compuesta. A efectos prácticos conviene recordar las
siguientes densidades relativas:
-

Madera: 0,8.

-

Piedra y hormigón: 2,5.

-

Acero, hierro, fundición: 8.

•

En caso de duda, el peso de la carga se deberá estimar por exceso.

•

En caso de elevación de cargas con eslingas en las que trabajen los ramales
inclinados, se deberá verificar la carga efectiva que van a soportar.

•

Al considerar el ángulo de los ramales para determinar la carga máxima admitida
por las eslingas, debe tomarse el ángulo mayor.

•

Es recomendable que el ángulo entre ramales no sobrepase los 90º y en ningún
caso deberá sobrepasar los 120º, debiéndose evitar para ello las eslingas cortas.

•

Cuando se utilice una eslinga de tres o cuatro ramales, el ángulo mayor que es
preciso tener en cuenta es el formado por los ramales opuestos en diagonal.

•

La carga de maniobra de una eslinga de cuatro ramales debe ser calculada
partiendo del supuesto de que el peso total de la carga es sustentado por:
-

- Tres ramales, si la carga es flexible.
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•

- Dos ramales, si la carga es rígida.

En la carga a elevar, los enganches o puntos de fijación de la eslinga no permitirán
el deslizamiento de ésta, debiéndose emplear, de ser necesario, distanciadores,
etc. Al mismo tiempo los citados puntos deberán encontrarse convenientemente
dispuestos en relación al centro de gravedad.

•

En la elevación de piezas de gran longitud es conveniente el empleo de pórticos.

•

Los cables de las eslingas no deberán trabajar formando ángulos agudos,
debiéndose equipar con guardacabos adecuados.

•

Las eslingas no se apoyarán nunca sobre aristas vivas, para lo cual deberán
intercalarse cantoneras o escuadras de protección.
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•

Los ramales de dos eslingas distintas no deberán cruzarse, es decir, no montarán
unos sobre otros, sobre el gancho de elevación, ya que uno de los cables estaría
comprimido por el otro pudiendo, incluso, llegar a romperse.

•

Antes de la elevación completa de la carga, se deberá tensar suavemente la
eslinga y elevar aquélla no más de 10 cm. para verificar su amarre y equilibrio.
Mientras se tensan las eslingas no se deberán tocar la carga ni las propias
eslingas.

•

Cuando haya de moverse una eslinga, aflojarla lo suficiente para desplazarla sin
que roce contra la carga.

•

Nunca se tratará de desplazar una eslinga situándose bajo la carga.

•

Nunca deberá permitirse que el cable gire respecto a su eje.
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•

En caso de empalmarse eslingas, deberá tenerse en cuenta que la carga a elevar
viene limitada por la menos resistente.

•

La eslinga no deberá estar expuesta a radiaciones térmicas importantes ni
alcanzar una temperatura superior a los 60 ºC. Si la eslinga está constituida
exclusivamente por cable de acero, la temperatura que no debería alcanzarse
sería de 80º.

Eslingas de cadenas o de cacle
•

Una eslinga se desechará cuando presente deficiencias graves, tanto en la propia
eslinga, como en los accesorios y terminales, tales como:
-

Puntos de picadura u oxidación avanzada.

-

Deformaciones permanentes (doblados, aplastamientos, alargamientos,
etc.).

•

-

Zonas aplanadas debido al desgaste.

-

Grietas.

-

Deslizamiento del cable respecto a los terminales.

-

Tuercas aflojadas.

El agotamiento de un cable de eslinga se puede determinar de acuerdo con el
número de alambres rotos que según la O.G.S.H.T. es de:

•

Más del 10% de los mismos contados a lo largo de dos tramos del cableado,
separados entre sí por una distancia inferior a ocho veces su diámetro.

•

También se considerará un cable agotado:
-

Por rotura de un cordón.

-

Cuando la pérdida de sección de un cordón del cable, debido a rotura de
sus alambres visibles en un paso de cableado, alcance el 40% de la
sección total del cordón.

-

Cuando la disminución de diámetro del cable en un punto cualquiera del
mismo alcance el 10% en los cables de cordones o el 3% los cables
cerrados.

-

Cuando la pérdida de sección efectiva, por rotura de alambres visibles,
en dos pasos de cableado alcance el 20% de la sección total.

Eslingas de tela (nylon, poliéster,...)
•

La eslinga de tela se degrada al exponerse al sol o luz ultra-violeta por lo que
deben almacenarse preferiblemente en lugares frescos, secos y oscuros.
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•

Siempre serán protegidas contra cortos ocasionados por esquinas, filos ásperos y
superficie abrasivas.

•

Nunca se deben atar nudos en la eslinga tejida para acortarla, alargarla, ajustarla,
etc.

•

Una eslinga debe ser retirada de servicio se aprecian daños como los siguientes:

•

Quemaduras ácidas o alcalinas visibles.

•

Zonas en cualquier parte de la eslinga con derretimiento, carbonizando, o chispas
de soldaduras, etc.

•

Agujeros, cortaduras, roturas y partículas incrustadas.

•

Puntadas rotas o gastadas en los empalmes que sostienen la carga.

•

Desgaste abrasivo excesivo.

•

Nudos en cualquier parte de la eslinga.

•

Picadura o corrosión excesiva, o accesorios agrietados deformados o rotos.

•

Otro daño visible que ocasione dudas con respecto a la fortaleza de la eslinga.

C.- Equipos de Protección Individual.
•

Botas de seguridad

•

Ropa de alta visibilidad

•

Guantes de uso general, de cuero y anticorte.

•

Casco de seguridad.

7.2.- ESLINGAS TEXTILES.
A.- Evaluación de riesgos.
•

Caída de materiales en manipulación.

•

Rotura de la eslinga.

•

Descosido de la eslinga

B.- Medidas preventivas.
•

De manera general se seguirán las normas de utilización marcadas por el
fabricante.

•

La seguridad en la utilización del medio auxiliar para elevación de cargas comienza
con la elección de éste, que deberá ser adecuado a la carga y a los esfuerzos que
ha de soportar.
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•

En ningún caso deberá superarse la carga de trabajo de la eslinga, debiéndose
conocer, por tanto, el peso de las cargas a elevar y el peso máximo que aguanta la
eslinga.

•

En caso de elevación de cargas con eslingas en las que trabajen los ramales
inclinados, se deberá verificar la carga efectiva que van a soportar.

•

Al considerar el ángulo de los ramales para determinar la carga máxima admitida
por las eslingas, debe tomarse el ángulo mayor.

•

Es recomendable que el ángulo entre ramales no sobrepase los 90 º y en ningún
caso deberá sobrepasar los 120, debiéndose evitar para ello las eslingas cortas.

•

En la carga a elevar, los enganches o puntos de fijación de la eslinga no permitirán
el deslizamiento de ésta. , debiéndose emplear, de ser necesario, distanciadores,
etc. Al mismo tiempo los citados puntos deberán encontrarse convenientemente
dispuestos con relación al centro de gravedad.

•

En la elevación de piezas de gran longitud es conveniente el empleo de pórticos.

•

Las eslingas no se apoyarán nunca sobre aristas vivas, para lo cual deberán
intercalarse cantoneras o escuadras de protección.

•

Los ramales de dos eslingas distintas no deberán cruzarse, es decir, no montarán
unos sobre otros, sobre el gancho de elevación, ya que uno de los cables estaría
comprimido por el otro pudiendo, incluso, romperse.

•

Antes de la elevación completa de la carga, se deberá tensar suavemente la
eslinga y elevar aquella no más de 10 cm. para verificar su amarre y equilibrio.
Mientras se tensan las eslingas no se deberán tocar la carga ni las propias
eslingas.

C.- Equipos de Protección Individual.
•

Botas de seguridad

•

Ropa de alta visibilidad

•

Guantes de uso general, de cuero y anticorte.

•

Casco de seguridad.

7.3.- CARRETILLA DE MANO.
A.- Evaluación de riesgos.
•

Caídas de personas al mismo nivel: carga descompensada o al tropezar
principalmente.
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•

Caídas de objetos desprendidos en manipulación: a lugares inferiores debido
principalmente a sobrecargas de la carretilla.

•

Choques y golpes contra objetos inmóviles: principalmente en los caminos de
circulación.

•

Golpes / cortes por objetos o herramientas: debido principalmente a objetos o
herramientas cortantes, punzantes o abrasivas.

•

Sobreesfuerzos: debido principalmente a posturas forzadas o a sobrecarga
durante la conducción del carretón chino.

B.- Medidas preventivas
•

Utilizar la carretilla de mano requiere una cierta habilidad para no provocar
accidentes, el transporte del material se realiza sobre la cuba apoyada en una sola
rueda; se seguirán de manera general las siguientes medidas de seguridad.

•

Se cargará la carretilla de manera uniforme para garantizar su equilibrio.

•

Para la conducción de la carretilla una vez cargada se flexionarán ligeramente las
piernas ante la carretilla, se sujetará firmemente los mangos guía, el trabajador
debe alzarse de manera uniforme para que no se desequilibre y vuelque.
Posteriormente se moverá la carretilla y se transportará el material.

•

Para la descargar, se repetirá la misma maniobra descrita en el punto anterior, sólo
que en el sentido inverso.

•

Cuando se salven obstáculos o diferencias de nivel, se debe preparar una pasarela
sobre el obstáculo o diferencia de nivel, con un ángulo de inclinación lo más suave
posible, de lo contrario el trabajador puede accidentarse por sobreesfuerzo. La
pasarela debe tener como mínimo 60 cm de anchura.

•

No se conducirán carretillas que transporten objetos que sobresalgan por los
lados, es peligrosa. Se puede chocar en el trayecto y accidentarse.

•

El camino de circulación con las carretillas de mano debe mantenerse limpio para
evitar chocar y volcar el contenido.

•

Se tendrán en cuenta las recomendaciones sobre manipulación manual de cargas
para evitar sobreesfuerzos.

C.- Equipos de Protección Individual.
•

Botas de seguridad

•

Ropa de alta visibilidad

•

Guantes de uso general, de cuero y anticorte.

•

Casco de seguridad.
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7.4.- GRUPO ELECTRÓGENO.
A.- Evaluación de riesgos.
•

Contactos eléctricos

•

Ruido

•

Gases

B.- Medidas preventivas.
•

Manipulación del mismo por personal autorizado.

•

Mantener las zonas de trabajos limpias y ordenadas

•

Realice la tarea de reportaje con el motor parado y en una zona ventilada.

•

Lave toda salpicadura de carburante. Si le entra carburante en los ojos, láveselos
con abundante agua y consulte un médico lo antes posible. Evite que entre en
contacto con la piel.

C.- Equipos de protección individual.
•

Botas de seguridad

•

Ropa de alta visibilidad

7.5.- CONTENEDOR DE ESCOMBROS.
A.- Descripción
Depósito destinado a la acumulación de los escombros residuales, con la
finalidad de mantener el orden y la limpieza de las áreas.
B.- Evaluación de riesgos.
•

Caídas de objetos por desplome o derrumbamiento: contenedor durante las
operaciones de carga y descarga, principalmente.

•

Caída de objetos desprendidos: debido principalmente a materiales.

•

Choques y golpes contra objetos inmóviles, durante las operaciones de carga y
descarga del contenedor principalmente.

•

Atrapamiento o aplastamiento por o entre objetos: durante las operaciones de
carga y descarga del contenedor, trampilla principalmente.

C.- Medidas preventivas
•

Se controlarán los movimientos del contenedor durante las operaciones de carga y
descarga al camión de transporte a vertedero.
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•

Se subirá y bajará del camión por los lugares establecidos para este fin.

•

No se saltará nunca desde la plataforma de transporte al suelo.

•

Se subirá a la plataforma solamente si es necesario para soltar las mordazas de
inmovilización del contenedor.

•

Los operarios se colocarán en lugar seguro durante la carga y descarga y
ubicación del contenedor de escombros.

•

Las maniobras de situación del contenedor en el lugar adecuado para su función
se suele realizar por empuje humano directo del contenedor sujeto al riesgo de
sobreesfuerzo, para evitarlo instale un tráctel amarrado por un extremo a un punto
fuerte y por el otro al contenedor y muévalo por este procedimiento o se aplicará
medida equivalente segura.

•

Para cargar el contenedor siempre se hará enrasando la carga y se cubrirá con
una lona contra los vertidos accidentales de la carga.

D.- Equipos de Protección Individual.
•

Botas de seguridad

•

Ropa de trabajo.

•

Guantes de uso general, de cuero y anticorte.

•

Casco de seguridad.

7.6.- COMPRESOR.
A.- Descripción
Máquina que puede comprimir cualquier gas por medio de bombeo en una
caldera o bombona y cuya función es transformar el aire atmosférico en una fuente
energética.
B.- Evaluación de riesgos
•

Atrapamientos.

•

Ruido.

•

Rotura de la manguera de presión.

•

Los derivados de la emanación de gases tóxicos por escape del motor.
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C.- Medidas preventivas
•

El arrastre directo para ubicación del compresor por los operarios se realizará a
una distancia nunca inferior a los 2 metros (como norma general), del borde de
coronación de cortes y taludes, en prevención del riesgo de desprendimiento.

•

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

•

Los compresores (no silenciosos) a utilizar en esta obra se ubicarán a una
distancia mínima del tajo de martillos (o de vibradores), no inferior a 15 m (como
norma general).

•

Las operaciones de abastecimiento de combustible se efectuarán con el motor
parado, en prevención de incendios o de explosión.

•

Las mangueras estarán siempre en perfectas condiciones de uso, sin grietas o
desgastes que puedan producir un reventón.

•

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

•

No se utilizará el compresor para realizar operaciones de “limpieza”.

D.- Equipos de protección individual.
•

Botas de seguridad

•

Ropa de alta visibilidad

•

Guantes de uso general, de cuero y anticorte
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8. PLAN DE EMERGENCIA.
El contratista elaborará en el Plan de Seguridad y Salud, un Plan de
Emergencia específico para la obra, que definirá las acciones a desarrollar ante
cualquier contingencia que pueda surgir durante los trabajos.

ENTIDAD

HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO

DIRECCIÓN
TELÉFONO

Av. Ramón y Cajal, 3, 47003 Valladolid
983 42 00 00

Tiempo previsto de llegada

6 minutos
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RESUCITACIÓN CARDIOPULMONAR
BOCA A BOCA. MASAJE CARDÍACO.
El ritmo en el boca a boca y masaje cardíaco es de 1 insuflación por cada 5
compresiones que equivalen a 12 insuflaciones y 60 compresiones por minuto.
Los pasos a seguir son los siguientes:
1.

Asegúrese de que las vías respiratorias están libres

2.

Mantener hacia atrás la cabeza del accidentado. Mantener hacia arriba

su mandíbula.

3.

Aplicar los labios sobre la boca del accidentado e insuflar aire

obturándole la nariz. Si la boca de la víctima está cerrada y sus dientes apretados, se
le tapan los labios con el dedo pulgar para evitar que el aire se le escape al serle
insuflado por la nariz.

4.

Punto del masaje cardíaco y posición de los talones de las manos para

realizar el mismo:
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HEMORRAGIAS
•

Aplicar gasas o paños limpios sobre el punto sangrante.

•

Si no cede, añadir más gasa encima de la anterior y hacer más compresión.

•

Apretar con los dedos encima de la arteria sangrante.

•

Traslado inmediato a centro médico.

HERIDAS
•

No manipular la herida ni usar pomadas.

•

Lavar con agua y jabón y tapar con gasa estéril.
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QUEMADURAS
•

Agua abundante sobre la zona quemada un mínimo de 15 minutos. No usar
pomadas.

•

Quitar ropa, anillos, pulseras, etc. impregnadas de líquidos calientes.

•

Cubrir con gasa estéril.

DESMAYOS
•

Poner a la víctima tumbada con la cabeza más baja que el resto del cuerpo

CONVULSIONES
•

No impedir los movimientos.

•

Colocar a la víctima tumbada donde no pueda hacerse daño.
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•

Impedir que se muerda la lengua, poniendo un pañuelo doblado entre los dientes.

TÓXICOS
En todos los casos:
•

Recabar información del tóxico (ficha de seguridad y etiqueta). En su defecto, si se
requiere más información, llamar al Servicio de Información Toxicológica (Tel. 91
562 04 20).

•

Si hay signos de asfixia, hacer respiración artificial boca a boca.

•

Colocar en posición de seguridad (según figura) y evitar el enfriamiento tapándole
con una manta.

•

Trasladar a centro médico aportando toda la información posible.
En caso de ingestión:

•

Si está consciente provocar el vómito, salvo que la información del producto no lo
aconseje (corrosivos, hidrocarburos)
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CUADRO RESUMEN DE ACTUACIONES EN CASO DE ACCIDENTE
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9. CONCLUSIÓN
El estudio básico de seguridad y salud que se ha elaborado comprende la
previsión de las actividades constructivas proyectadas y los riesgos previsibles en la
ejecución de las mismas, así como las normas y medidas preventivas que habrán de
adoptarse en la obra.
Sobre la base de tales previsiones, el contratista elaborará y propondrá el plan
de seguridad y salud de la obra, como aplicación concreta y desarrollo de este estudio
básico, así como de presentación y justificación de las alternativas preventivas que se
juzguen necesarias, en función del método y equipos que en cada caso vayan a
utilizarse en la obra.
En relación con tal función y aplicaciones, el autor del presente estudio básico
de seguridad y salud estima que la redacción de las páginas anteriores resulta
suficiente para cumplir dichos objetivos y para constituir el conjunto básico de
previsiones preventivas de la obra a realizar.

En Valladolid, a 15 de Septiembre de 2016.
La autora del estudio básico de seguridad y salud:

Fdo.: Luz María Pintos López
Ingeniera Técnica de Obras Públicas y Grado en Ingeniería Civil
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1.- MEMORIA DE LA GESTIÓN DE RESIDUOS
1.1.- INTRODUCCIÓN
El presente anejo contiene un Plan de Gestión de Residuos de Construcción y
Demolición, conforme a lo dispuesto en el art. 4 del R.D. 105/2008 para las obras del
“PROYECTO DE RENOVACIÓN DE ACERAS Y MOBILIARIO URBANO EN EL PUENTE
MAYOR”.
Los datos del presente proyecto son:
Tipo de obra

Renovación de pavimentos

Emplazamiento

Término municipal de Valladolid

Provincia

Valladolid

Técnico redactor

Miguel Angel Medina Cebrián

Productor de residuos

Según las definiciones del R.D. 105/2008, el productor de
residuos es la persona física o jurídica titular de la licencia
urbanística en una obra de construcción o demolición. En
aquellas obras que no precisen licencia urbanística, tendrá
consideración de productor de residuos la persona física o
jurídica titular del bien inmueble objeto de una obra de
construcción o demolición.

1.2.- RESIDUOS GENERADOS EN LA OBRA
1.2.1.- IDENTIFICACIÓN DE RESIDUOS GENERADOS EN OBRA (RCD´S)
Durante la ejecución de la obra, se generarán una serie de residuos que tendrán que ser
objeto de una gestión especializada, mediante un Gestor Autorizado para cada uno de
ellos. Los residuos objeto de esta gestión son los indicados a continuación:


Hormigón y materiales cerámicos (Lista Europea de Residuos 17 01:
Hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos). Comprende los restos que
generará la demolición de pavimentos, aceras y bordillos existentes, de la
demolición de muros y cimientos de hormigón, los que puedan surgir de la
demolición de estructuras existentes (arquetas, entronques, servicios
afectados, etc.), así como restos de la ejecución de las obras: reposición
pavimentos, instalación de bordillos, obras de fábrica, etc.



Mezclas bituminosas (Lista Europea de Residuos: 17 03 02). Generados a
partir de la demolición de pavimento de calzada con capa asfáltica.
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Sobrantes de tierras de excavación (Lista Europea de Residuos 17 05 04:
tierras y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03). Abarca
los residuos de tierras y piedras procedentes de la excavación: desmonte de
tierras, ejecución y limpieza de cunetas y arcenes, perfilado de taludes,
excavaciones de zanjas y pozos, etc.



Restos vegetales (Lista Europea de Residuos 02 01 07: Residuos de
selvicultura). Abarca los restos de desbroces de la vegetación existente, así
como de las talas y destoconados de algunos árboles.



Residuos plásticos y de madera (Lista Europea de Residuos: 17 02:
Madera, vidrio y plástico; 17 04 05 Residuos de hierro y acero). Comprende
los restos procedentes de envoltorios de paquetes de materiales, madera
utilizada para encofrados, etc.



Residuos metálicos (Lista Europea de Residuos: 17 04 05 Residuos de
hierro y acero). Se incluyen los restos de acero utilizado, material auxiliar, etc.



Neumáticos fuera de uso (Lista Europea de Residuos: 16 01 03). Se
generarán durante toda la obra, procedentes de la maquinaria que participe en
los trabajos.



Aceites minerales clorados de motor, de transmisión mecánica y
lubricantes (Lista Europea de Residuos: 13 02 04). Son los generados por la
maquinaria.



Aceites minerales no clorados de motor, de transmisión mecánica y
lubricantes (Lista Europea de Residuos: 13 02 05). Generados igualmente
por la maquinaria.



Residuos urbanos y asimilables urbanos (Lista Europea de Residuos: 20
03 01). Serán generados principalmente por el personal de la obra, y se
compondrán de residuos orgánicos, papel, vidrio, cartón, etc.

1.2.2.- ESTIMACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE RESIDUOS GENERADOS EN OBRA
(RCD´S: ARTÍCULO 4.1 A 1º DEL R.D. 105/2008).

1.2.2.1.- Residuos de hormigón
Procederá de la demolición de pavimentos, aceras y bordillos existentes, de la demolición
de muros y cimientos de hormigón, los que puedan surgir de la demolición de estructuras
existentes (arquetas, entronques, servicios afectados, etc.), así como restos de la
ejecución de las obras: reposición pavimentos, instalación de bordillos, etc.
La estimación de estos residuos es:
1) Demolición de hormigón existente:
−

Demolición de firme de hormigón existente en aceras y calzadas
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En total 80,00 m2 de demolición de firme de hormigón. Consideramos un espesor
de 10 cm de demolición, por lo que el volumen total de firme de hormigón
demolido será de:
Volumen total de demolición: 80,00 x 0,10 = 8,00 m3
−

Demolición de estructuras de hormigón existente
En total 60,28 m3 de demolición de estructuras de hormigón.
El volumen total de hormigón demolido en obra es: 68,28 m3
En peso, considerando una densidad de los elementos demolidos de 2,5 t/m3:
68,28 m3 x 2,5 t/m3 = 150,7 t

2) Restos de hormigón (se estima un 0,5 % de residuo, respecto al hormigón empleado):
El hormigón empleado en obra es:
−

Cimentación estructuras:
El volumen de hormigón empleado en la cimentación de estructuras es de: 40,58
m3.

−

Pavimentaciones:
Cimentaciones de bordillos:
340,00 x 0,3 x 0,3 = 30,60 m3.
El volumen total de hormigón empleado en obra es: 71,18 m3
Estimando 0,5% como residuo:
71,18 m3 x 0,005 x 2,5 t/m3 = 0,88 t como residuo (procedente del empleo de
hormigón en obra).

3) Sumando los restos de hormigón procedentes de demolición a los restos generados
por el propio empleo de hormigón en obra se obtiene que el total previsto de restos de
hormigón según estos cálculos asciende a:
150,7 t + 0,88 t = 151,59 t
El almacenamiento de este tipo de residuos estará señalizado y delimitado.
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La duración del almacenamiento de los residuos no peligrosos en el lugar de producción
será inferior a dos años cuando se destinen a valorización, según se establece en la Ley
22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.
Los residuos de hormigón generados por los trabajos de demolición serán cargados en
camión y transportados directamente a Planta de Reciclaje de RCD´s.
En el caso de los restos de hormigón que se generen durante la ejecución de la obra,
serán depositados en el contenedor de residuos inertes. El contenedor que recoja este
residuo debe llevar tapa para evitar que el viento disperse el residuo por el entorno.
1.2.2.2.- Restos asfálticos
Los restos de mezclas bituminosas generados procederán de los restos del material
requerido en la ejecución de las obras.
Los restos de aglomerado se estiman en función del volumen de material empleado a
partir del 0,1 % en peso. Teniendo en cuenta el peso de estos materiales tenemos los
siguientes residuos:
1) Restos de ejecución (se considera que resultará residuo un 1% del material
empleado):
Mezcla bituminosa en caliente: 136,0 t
Estimando 0,1% como residuo: 136,0 t x 0,001 = 0,136 toneladas
2) Fresado de la calzada:
Superficie :133 m2 x 5 cm. = 6,65 m3
Total: 6,65 m3 x 2,4 t/m3 = 15,96 toneladas

Total = 0,136 + 15,96 = 16,096 toneladas
La duración del almacenamiento de los residuos no peligrosos en el lugar de producción
será inferior a dos años cuando se destinen a valorización, según se establece en la Ley
22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.
Los residuos procedentes del fresado del aglomerado existente serán cargados
directamente en camión y transportados hasta planta de aglomerado asfáltico para su
reutilización o en su defecto a Planta de Reciclaje de Residuos de Construcción y
Demolición.
Los restos de aglomerado asfáltico que se genere durante los trabajos de extensión del
aglomerado asfáltico, serán depositados en el contenedor de residuos inertes.
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1.2.2.3.- Residuos de tierras de excavación
No se contempla ningún sobrante de tierra, puesto que la excavación es inexistente.
Las tierras procedentes de los movimientos de tierra generados en la obra y que no sean
reutilizadas en la misma serán transportadas a vertedero autorizado.
1.2.2.4.- Residuos vegetales (procedentes de talas y desbroces)
Estos residuos se acopiarán separados del resto de materiales. Su tratamiento se
realizará en el menor tiempo posible para evitar la formación de plagas.
No se contempla ningún residuo de tipo vegetal.
1.2.2.5.- Residuos metálicos y de acero
El total de acero corrugado empleado en obra es: 3.708 Kg
Estimando 0,5% como residuo:
3.708 kg x 0,005 = 18,54 kg
Este tipo de residuos será separado en origen, evitando su mezcla con otros residuos. El
almacenamiento de este tipo de residuos estará señalizado y delimitado, aunque no exige
otras medidas protectoras.
1.2.2.6.- Plásticos, vidrio, madera, etc.
Los restos de madera, vidrio y plástico procederán de los embalajes y envoltorios de los
productos de construcción.
Se estima en general una producción de 250 kg al mes, lo que hace un total en obra de
1000 kg durante toda la obra.
El almacenamiento de los plásticos puede ser interior o exterior, pero si se realiza en el
exterior de las instalaciones, el contenedor que recoja este residuo debe llevar tapa para
evitar que el viento disperse el residuo por las instalaciones.
Como es un residuo que pesa poco y es recogido por peso, se recomienda contar con
una empaquetadora para disminuir el volumen del mismo, gestionando el mismo peso.
La duración del almacenamiento de los residuos no peligrosos en el lugar de producción
será inferior a dos años cuando se destinen a valorización, según se establece en la Ley
22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.
1.2.2.7.- Neumáticos usados
Se estima que durante la ejecución de las obras se producirán un total de 150 kg de este
tipo de residuos, procedentes de la maquinaría y vehículos utilizados en las obras.
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La duración del almacenamiento de los residuos no peligrosos en el lugar de producción
será inferior a dos años cuando se destinen a valorización, según se establece en la Ley
22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.
El almacenamiento de los neumáticos puede ser interior o exterior pero siempre se
realizará de manera uniforme y concertada para asegurar la estabilidad.
Además, los neumáticos deben estar alejados de focos de calor y de instalaciones
eléctricas para evitar posibles incendios.
La instalación debe poseer algún equipo de agua o polvo para mitigar un posible incendio
de neumáticos.
1.2.2.8.- Aceites usados
Los aceites usados por la maquinaria de movimiento de tierras durante la ejecución de
las obras se calculan suponiendo que necesiten cambios de aceite en 1 ocasión durante
las obras (cada 2 meses). A lo largo de la ejecución de la obra se estima una media de 4
máquinas en funcionamiento, y que para cada máquina el cambio de aceite supone un
total de 20 l (aceite de motores y de mecanismos hidráulicos). Con esto se tiene un total
de 160 l de aceite usado generado durante las obras.
El almacenamiento de los bidones de aceite usado se realizará sobre arqueta ciega con
capacidad del depósito de al menos 200 litros, impermeabilizado, y como material auxiliar
se utilizará una bomba de extracción del aceite en caso de derrame. El suelo debe estar
inclinado hacia la rejilla que deriva en la arqueta para que el derrame fluya hacia la
misma.
El tiempo de almacenamiento de los residuos peligrosos es como máximo de seis meses.
Se acopiarán en bidones de 200 l de capacidad, con objeto de facilitar su posterior
retirada por un gestor autorizado.
1.3.- FRECUENCIA DE RECOGIDA DE LOS RESIDUOS


Residuos de hormigón y cerámicos

Este tipo de residuos deberán ser gestionados al menos con una periodicidad
mensual durante toda la ejecución de las obras.


Restos asfálticos

Este tipo de residuos deberán ser gestionados al menos con una periodicidad
mensual durante toda la ejecución de las obras.


Residuos de tierras de excavación

Para este tipo de residuos se propone su gestión con una periodicidad mensual
durante toda la ejecución de las obras.
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Residuos vegetales

Para este tipo de residuos se propone su gestión con una periodicidad semanal
durante toda la ejecución de las obras.


Residuos metálicos y de acero

Para este tipo de residuos se propone su gestión con una periodicidad mensual
durante toda la ejecución de las obras.


Madera

La madera se acopiará en un contenedor del que se retirarán con una
periodicidad mensual durante la fase de mayor producción de este tipo de
residuos (colocación de impermeabilización para el sellado).


Plásticos

Los plásticos se acopiarán en un contenedor del que se retirarán con una
periodicidad semanal durante la fase de mayor producción de este tipo de
residuos (colocación de impermeabilización para el sellado).


Neumáticos usados

Los neumáticos usados se retirarán al menos con una periodicidad mensual
durante toda la ejecución de las obras.


Aceites usados

Los aceites usados se retirarán en bidón de 200 l, al finalizar la obra, y en todo
caso con un máximo de seis meses de almacenamiento.
1.4.- CARACTERÍSTICAS DE LOS GESTORES. GESTIÓN PROPUESTA


Residuos de hormigón y cerámicos

Residuo no peligroso (Códigos 17 01). Residuo no peligroso, según establece la
Orden 304/2002, por la que se publica las operaciones de valorización y
eliminación de residuos y la lista europea de residuos.
Su gestión se realizará mediante gestor autorizado.


Residuos asfálticos

Residuo no peligroso (Código 17 03 02). Residuo no peligroso, según establece la
Orden 304/2002, por la que se publica las operaciones de valorización y
eliminación de residuos y la lista europea de residuos.
Su gestión se realizará mediante gestor autorizado.
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Residuos procedentes de la excavación de tierras

Residuo no peligroso (Códigos 17 05 04). Residuo no peligroso, según establece
la Orden 304/2002, por la que se publica las operaciones de valorización y
eliminación de residuos y la lista europea de residuos.
Su gestión se realizará mediante gestor autorizado.


Residuos de desbroces

Residuo no peligroso (Códigos 02 01 07). Residuo no peligroso, según establece
la Orden 304/2002, por la que se publica las operaciones de valorización y
eliminación de residuos y la lista europea de residuos.
Su gestión se realizará mediante gestor autorizado.


Residuos metálicos y de acero

Residuo no peligroso (Códigos 17 10 01). Residuo no peligroso, según establece
la Orden 304/2002, por la que se publica las operaciones de valorización y
eliminación de residuos y la lista europea de residuos.
Su gestión se realizará mediante gestor autorizado.


Plásticos y madera

Estos residuos deben ser gestionados por gestor autorizado para este tipo de
residuo no peligroso, según establece la Orden 304/2002, por la que se publica
las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de
residuos.
Si los plásticos o la madera están contaminados de sustancias o residuos
peligrosos, se consideran residuos peligrosos, y la gestión será como la indicada
en el caso de los aceites usados.
La gestión propuesta consiste en acopiar el plástico en contenedores adecuados
para su posterior retirada por gestor autorizado.


Neumáticos fuera de uso

Residuo no peligroso, según establece la Orden 304/2002, por la que se publica
las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de
residuos.
Residuo no admitido en vertederos según se especifica en el Real Decreto
1481/2001, por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en
vertedero, artículo 5, Residuos y tratamientos no admisibles en un vertedero,
apartado d) a partir del 16 de julio de 2003, neumáticos usados enteros, con
exclusión de los neumáticos utilizados como elementos de protección en el
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vertedero, y a partir de 16 de julio de 2006, neumáticos usados troceados; no
obstante se admitirán los neumáticos de bicicleta y los neumáticos cuyo diámetro
exterior sea superior a 1.400 milímetros.
El abandono de neumáticos está prohibido según artículo 2 Abandono, del
Decreto 59/1999, por el que se regula la gestión de neumáticos usados.
La gestión de este residuo debe realizarse mediante gestor autorizado específico
para este tipo de residuo, como se indica en el artículo 3 Obligaciones de los
poseedores de neumáticos usados, del Decreto 59/1999, por el que se regula la
gestión de neumáticos usados.


Aceites usados

Residuo peligroso, según establece la Orden 304/2002, por la que se publica las
operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de
residuos.
Residuo no admitido en vertederos según se especifica en el Real Decreto
1481/2001, por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en
vertedero, artículo 5 Residuos y tratamientos no admisibles en un vertedero,
apartados a) residuos líquidos y b) residuos que, en condiciones de vertido, sean
explosivos, corrosivos, oxidantes, fácilmente inflamables o inflamables, con
arreglo a las definiciones de la tabla 5 del anexo I del Reglamento para la
ejecución de la Ley 20/1986, de 14 de mayo, Básica de Residuos Tóxicos y
Peligrosos, aprobado mediante Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, y
modificado por el Real Decreto 952/1997, de 20 de junio.
La gestión del aceite usado debe realizarse mediante gestor autorizado para este
tipo de residuo, según se establece en el Real Decreto 833/1988, Reglamento que
desarrolla la Ley 20/1986, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos, así como en
el Real Decreto 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de los
aceites industriales usados.
La gestión que se propone es el almacenamiento en bidones de 200 litros,
estancos, herméticos e inertes, y resistentes y sólidos a la manipulación,
convenientemente etiquetados según se establece en la legislación vigente, Real
decreto 833/1988, Reglamento que desarrolla la Ley 20/1986, Básica de Residuos
Tóxicos y Peligrosos. Estos bidones serán retirados por el gestor autorizado.
1.5.- MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DE RESIDUOS EN LA OBRA OBJETO DEL
PROYECTO
Se deberán cumplir las siguientes medidas para la prevención de la generación de
residuos en la obra:
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−

Todos los agentes intervinientes en la obra deberán conocer sus obligaciones en
relación con los residuos y cumplir las órdenes y normas dictadas por la Dirección
Técnica.

−

Se deberá optimizar la cantidad de materiales necesarios para la ejecución de la
obra. Un exceso de materiales origen de más residuos sobrantes de ejecución.

−

Las arenas y las gravas se acopian sobre una base dura para reducir
desperdicios.

−

Se preverá el acopio de materiales fuera de zonas de tránsito de la obra, de forma
que permanezcan bien embalados y protegidos hasta el momento de su
utilización, con el fin de evitar la rotura y sus consiguientes residuos.

−

Si se realiza la clasificación de los residuos, habrá que disponer de los
contenedores más adecuados para cada tipo de material sobrante. La separación
selectiva se deberá llevar a cabo en el momento en que se originan los residuos.
Si se mezclan, la separación posterior incrementa los costes de gestión.

−

Los contenedores, sacos, depósitos y demás recipientes de almacenaje y
transporte de los diversos residuos deberán estar debidamente etiquetados.

−

Se evitará que los residuos líquidos y orgánicos se mezclen fácilmente con otros y
los contaminen. Los residuos se deben depositar en los contenedores, sacos o
depósitos adecuados.

−

Se ensayará el material procedente de desmontes a fin de poder reutilizarlo en
terraplenes, buscando la compensación de tierras.

1.6.- DOCUMENTOS QUE SE GENERARÁN DURANTE LA GESTIÓN


Residuos procedentes de demoliciones

Los documentos para la correcta gestión de este residuo no peligroso son:
o



Documento de aceptación del residuo por parte del gestor, previa solicitud
de admisión del mismo.

Residuos de tierras de excavación

Los documentos para la correcta gestión de este residuo no peligroso son:
o



Documento de aceptación del residuo por parte del gestor, previa solicitud
de admisión del mismo.

Residuos de desbroces

Los documentos para la correcta gestión de este residuo no peligroso son:
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o



Documento de aceptación del residuo por parte del gestor, previa solicitud
de admisión del mismo.

Residuos metálicos y de acero

Los documentos para la correcta gestión de este residuo no peligroso son:
o



Documento de aceptación del residuo por parte del gestor, previa solicitud
de admisión del mismo.

Plásticos y madera

Los documentos para la correcta gestión de este residuo no peligroso son:
o

Documento de aceptación del residuo por parte del gestor, previa solicitud
de admisión del mismo.

En el caso de que sean plásticos que hayan contenido sustancias consideradas
como residuo peligroso este contenedor se convierte en un residuo peligroso, que
pasará a tratarse como el caso de los aceites usados (Véase a continuación).


Neumáticos usados

Los documentos para la correcta gestión de este residuo no peligroso son:
o



Documento de aceptación del residuo por parte del gestor, previa solicitud
de admisión del mismo.

Aceites usados

Los documentos para la correcta gestión de este residuo peligroso son:
o

Inscripción en la Junta de Castilla y León como Pequeño Productor de
Residuos Peligrosos (si se generan o importan menos de 10 toneladas/año
de residuos peligrosos, como es este caso).

o

Obtención del Libro Registro de Pequeños Productores de Residuos
Peligrosos, en el que se anotarán las retiradas de los residuos peligrosos.

o

Documento de aceptación del residuo por parte del gestor, previa solicitud
de admisión del mismo.

o

Notificación del traslado de residuos al Órgano Competente en Medio
Ambiente, indicando datos del productor, datos del gestor, datos del
transportista (si no es el mismo gestor quien realiza el transporte), códigos
de identificación del residuo, características, cantidad, fecha, medio de
transporte, itinerario previsto y comunidades autónomas de tránsito.

o

Hoja de control y recogida del residuo proporcionada por el gestor.
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o

Justificante de entrega del residuo proporcionado por el gestor.

1.7.- RESPONSABLES DE LA GESTIÓN
Serán responsables de la gestión de los residuos los agentes generadores de los
mismos:


Residuos procedentes de demoliciones y restos de construcción: Será
responsable la empresa constructora encargada de la ejecución de las obras.



Residuos de tierras de excavación: Será responsable la empresa
constructora encargada de la ejecución de las obras.



Residuos de desbroces: Será responsable la empresa constructora
encargada de la ejecución de las obras.



Residuos de acero: Será responsable la empresa constructora encargada de
la ejecución de las obras.



Plásticos: Será responsable de su gestión la empresa contratista, ya que son
residuos derivados del suministro de los materiales de obra.



Neumáticos usados: los neumáticos que se generen por la maquinaria de
ejecución de obra serán asumidos por la empresa constructora adjudicataria
del proyecto.



Aceites usados: el aceite que se generen por la maquinaria de ejecución de
obra será asumido por la empresa constructora adjudicataria del proyecto

1.8.- OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORACIÓN O ELIMINACIÓN A QUE
SE DESTINARÁN LOS RCDS QUE SE GENERARÁN EN OBRA
1.8.1.- OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN
Se entiende por reutilización, al empleo de un producto usado para el mismo fin para el
que fue diseñado originalmente.
Se propone la reutilización de los siguientes productos:
Reutilización

Destino

Reutilización de tierras procedentes de excavación

Propia obra

Reutilización
reciclados

de

residuos

minerales/pétreos
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1.8.2.- OPERACIONES DE VALORIZACIÓN Y ELIMINACIÓN.
Se emplean las siguientes definiciones:


Valorización: todo procedimiento que permite el aprovechamiento de los
recursos contenidos en los residuos sin poner en peligro la salud humana y sin
utilizar métodos que puedan causar perjuicios al medio ambiente.



Eliminación: todo procedimiento dirigido, bien al vertido de los residuos o bien
a su destrucción, total o parcial, realizado sin poner en peligro la salud humana
y sin utilizar métodos que puedan causar perjuicios al medio ambiente.

A continuación se adjunta una tabla con las operaciones previstas para cada residuo en
obra. Se puede elegir entre la “separación” (obligatorio para los tipos de residuos cuyas
cantidades sobrepasen lo estipulado en el R.D. 105/2008 del apartado 1.b), o “ninguna”.
En este caso los residuos serán gestionados “todo en uno”.
Código

Residuo

Medición

Operación en obra

16 01 03

Neumáticos

0,15 t

Separación

13 02 04

Aceites

Separación
160 l

13 02 05

Aceites

17 01

Hormigón y
MB.C.

17 02 01

Madera

17 02 03

Plástico

17 04 07

Papel y cartón

17 10 01
17 05 04
02 01 07

Restos de
acero
Tierras
excavación
Restos
vegetales

Separación
167,69 t

Separación
Separación

0,75 t

Separación
Separación

18,54 kg

Separación

0,0 t

Separación y
valorización

0,0 m3

Separación

Tratamiento y destino
Tratamiento y gestor
autorizado de RDCs
Tratamiento en gestor
autorizado de RPs
Tratamiento en gestor
autorizado de RPs
Tratamiento y gestor
autorizado de RDCs
Tratamiento y gestor
autorizado de RDCs
Tratamiento y gestor
autorizado de RDCs
Tratamiento y gestor
autorizado de RDCs
Tratamiento y gestor
autorizado de RDCs
Tratamiento y gestor
autorizado de RDCs
Tratamiento y gestor
autorizado

1.9.- MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE LOS RESIDUOS EN OBRA
El poseedor de los Residuos de Construcción y Demolición (RCD´s) separará en obra los
siguientes residuos, para lo cual se habilitarán los contenedores adecuados:


Hormigón
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Restos asfálticos



Tierras de excavación



Vidrio



Plástico



Madera de encofrado



Acero



Papel y cartón



Restos vegetales

1.10.- CONTENIDO DEL PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS
El contenido mínimo que deberá presentar el Plan de Gestión Interno de Residuos para la
obra, es el siguiente:
1. Datos de identificación de la empresa contratista y del Director Obra.
2. Datos de identificación de los coordinadores o responsables de la gestión de
residuos en el caso de que se haya procedido a su designación.
3. Actividad principal y descripción de las unidades en que se estructura el Centro
de Trabajo.
4. Documento básico de gestión de los residuos e instrucciones para el personal
encargado, en el que se incluya:
a) Objeto, exclusiones y ámbito.
b) Clasificación y promedios de cantidades de los diferentes tipos de residuos.
c) Criterios de segregación, envasado e identificación de los residuos en
origen.
d) Tipos y características de los envases o recipientes utilizados para cada tipo
de residuo.
e) Precauciones que deben adoptarse en las diversas etapas de gestión.
f) Instrucciones específicas para las diferentes unidades de trabajo en caso de
que existan.
5. Condiciones de recogida, transporte y almacenamiento intermedio y definitivo
de los residuos.
6. Condiciones de tratamiento de residuos en el caso de que se lleve a cabo en el
propio Centro de Trabajo.
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7. Sistema de registro de los documentos de entrega de residuos a transportista
autorizado.
8. Contratos de transporte y tratamiento con entidades autorizadas para la gestión
de residuos.
9. Sistema de registro de las posibles incidencias y accidentes que se produzcan
en la gestión de los residuos.
10. Programa de formación del personal del centro de trabajo.
1.11.- OTRAS MEDIDAS DE LA GESTIÓN DE RESIDUOS
Dadas las características de este proyecto y su magnitud, durante el desarrollo de las
obras deberá realizarse las siguientes actuaciones relacionadas con la gestión de los
residuos en obras:
−

Dar formación a los trabajadores implicados durante la ejecución de las obras.

−

El Director de Obra deberá realizar un informe sobre la cantidad de residuos
generados y gestionados.
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2.- PLANOS
PLANO: ORGANIZACIÓN PARA LA GESTIÓN DE RCD´s GENERADOS EN OBRA
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3.- PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES EN
RELACIÓN AL ALMACENAMIENTO, MANEJO Y SEPARACIÓN DE
LOS RCD´S DENTRO DE LA OBRA
Las siguientes prescripciones se modificarán y ampliarán con las que la Dirección de obra
considere oportunas.
3.1.- ASPECTOS GENERALES PARA LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS
Los aspectos más importantes a la hora de gestionar los residuos y diseñar el Plan de
Gestión Interno de Residuos son los siguientes:
−

Los residuos no deberán exceder en ningún caso los límites de ocupación de las
obras.

−

Toda la gestión (transporte, uso y retirada) de los residuos deberá cumplir con la
normativa existente al efecto, debiendo llevarse a cabo un control de dicho
cumplimiento. Por ello, todos los residuos generados deberán ser gestionados por
gestores autorizados por la Junta de Castilla y León para la gestión de residuos,
especialmente en el caso de los residuos peligrosos.

−

Durante las obras, especialmente en épocas secas, se efectuarán riegos
periódicos, tanto en los caminos de obra como en las instalaciones, evitando la
generación de grandes cantidades de polvo.

−

Una vez finalizadas las obras se realizará una limpieza y retirada total de
cualquier tipo de residuo presente en el área de la instalación.

−

Se señalizarán las zonas de recogida de residuos.

3.2.- EVACUACIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN
−

La limpieza de la maquinaria, repostaje de combustible y cambio de aceite se
llevará a cabo, preferentemente, fuera del emplazamiento de la obra, en lugares
habilitados a tal efecto.

−

En caso de que sea estrictamente necesario llevar a cabo alguno de las
operaciones indicadas con anterioridad en el emplazamiento de la obra, se
procurará realizar en superficies pavimentadas, con objeto de prevenir un vertido
accidental directo sobre el terreno.

−

Durante los trabajos de carga de residuos se prohibirá el acceso y permanencia
de operarios en las zonas de influencia de las máquinas (palas cargadoras,
camiones, etc.).

−

Nunca los residuos sobrepasarán los cierres laterales del receptáculo (contenedor
o caja de camión).
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3.3.- CARGA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN
−

En caso de vertidos accidentales de combustibles, aceites, etc., se retirarán los
suelos contaminados, y se almacenarán para su gestión por una empresa de
residuos debidamente autorizada.

−

Se cubrirán con mallas de luz adecuada las cajas de los camiones de transporte
de tierras que deban transitar por los caminos y carreteras del entorno, con el fin
de que no se produzcan emisiones de partículas en sus desplazamientos, fuera
del área de actuación de las obras, que incidan en la calidad ambiental general o
en el tráfico de dichos viales.

−

Toda la maquinaria para el transporte de residuos será manejada por personal
perfectamente cualificado.

−

La maquinaria empleada en el transporte de residuos nunca se utilizará por
encima de sus posibilidades. Se revisará y mantendrá de forma adecuada. Con
condiciones climatológicas adversas se extremará la precaución y se limitará su
utilización y, en caso necesario, se prohibirá su uso.

−

Se señalizarán las zonas de acceso, recorrido y vertido.

3.4.- ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN
−

Se deberá habilitar, de forma provisional, una zona donde, al menos, se
almacenen en condiciones adecuadas los residuos peligrosos que se generen en
las obras, como van a ser las bombas retiradas, siendo recomendable que dicha
localización se encuentre impermeabilizada y dichos residuos perfectamente
identificados.

−

Igualmente, será recomendable disponer tanto de una zona identificada donde se
almacenen de forma temporal los residuos no peligrosos, así como algún
contenedor para la recogida de residuos urbanos.

−

Los aceites, lubricantes, combustibles, etc., se dispondrán en bidones adecuados
y etiquetados, que deberán gestionarse separadamente y enviarse a depósitos de
seguridad o plantas de tratamiento. La recogida de estos residuos se realizará por
una empresa gestora de residuos debidamente autorizada.

−

Cuando el terreno excavado pueda trasmitir enfermedades contagiosas, se
desinfectará antes de su transporte y no podrá utilizarse, en este caso, como
terreno de préstamo, debiendo el personal que manipula estar equipado
adecuadamente.

−

Los acopios de cada tipo de material se formarán y explotarán de forma que se
evite su segregación y contaminación, evitándose una exposición prolongada del
material a la intemperie, formando los acopios sobre superficies no contaminantes
y evitando las mezclas de materiales de distintos tipos.
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−

El responsable de la obra adoptará las medidas necesarias para evitar el depósito
de residuos ajenos a la obra.

−

Se deberán tener en cuenta los criterios municipales establecidos (ordenanzas,
condicionados de la licencia de obras, etc.), especialmente si obligan a la
separación en origen de determinadas materias objeto de reciclaje o deposición.
En éste último caso se deberá asegurar por parte del contratista realizar una
evaluación económica de las condiciones en las que es viable esta operación. Y
también, considerar las posibilidades reales de llevarla a cabo: que la obra o la
construcción lo permita y que se disponga de plantas de reciclaje de gestores
autorizados. La Dirección de Obra será la responsable última de la decisión de
tomar y su justificación ante las autoridades locales o autonómicas pertinentes.

−

Se deberá asegurar la contratación de la gestión de los RCD´s, que el destino
final (Planta de Reciclaje, Vertedero, Cantera, Incineradora, Centro de Reciclaje
de Plásticos, etc.) son centros con la autorización autonómica de la Consejería de
Medio Ambiente, así mismo se deberá contratar sólo transportistas o gestores
autorizados por dicha Consejería, e inscritos en los registros correspondientes.

−

Se realizará un estricto control documental, de modo que los transportistas y
gestores de RCD´s deberán aportar los alacranes de cada retirada y entrega de
destino final. Para aquellos RCD´s (tierras, pétreos, etc.) que sean reutilizados en
otras obras o proyectos de restauración, se deberá aportar evidencia documental
del destino final.

−

La gestión (tanto documental como operativa) de los residuos peligrosos que se
hallen en la obra se regirá conforme a la legislación nacional vigente (Ley
22/2011, Real Decreto 833/88, R.D. 952/1997 y Orden MAM/304/2002), la
legislación autonómica y los requisitos de ordenanzas municipales. Asimismo los
residuos de carácter urbano generados en las obras (restos de comidas, envases,
lodos de fosas sépticas…) serán gestionados acorde con los preceptos marcados
por la legislación y autoridad municipales.

−

Los restos del lavado de canaletas o cubas de hormigón, serán tratados como
residuos inertes.

−

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.

3.5.- VALORACIÓN Y ABONO DE LAS DISTINTAS UNIDADES DE OBRA
La gestión de los residuos se medirá y abonará por peso, en toneladas o kilogramos,
sobre plano a los precios que figuran en el Cuadro de Precios para cada elemento.
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Cada unidad de gestión de residuos incluye la carga, el transporte y canon de gestión, así
como todas las operaciones necesarias para la correcta gestión de cada unidad.
La medición para cada una de las unidades de gestión de residuos será:
−

Capítulo GR01: Eliminación de restos de hormigón y cerámicos generados
durante la ejecución de las obras, realizada por gestor autorizado. Se medirá y
abonará por tonelada de peso.

−

Capítulo GR02: Eliminación de tierras de excavación generados durante la
ejecución de las obras, realizada por gestor autorizado. Se medirá y abonará por
tonelada de peso.

−

Capítulo GR03: Eliminación de restos vegetales generados durante la ejecución
de las obras, realizada por gestor autorizado. Se medirá y abonará por metro
cúbico.

−

Capítulo GR04: Eliminación de residuos de plásticos y madera generados durante
la obra, realizada por gestor autorizado. Se medirá y abonará por tonelada de
peso.

−

Capítulo GR05: Eliminación de residuos metálicos generados durante la obra,
realizada por gestor autorizado. Se medirá y abonará por tonelada de peso.

−

Capítulo GR06: Eliminación de neumáticos usados generados durante la obra,
realizada por gestor autorizado. Se medirá y abonará por kilogramo de peso.

−

Capítulo GR07: Eliminación de aceites generados durante la obra, realizada por
gestor autorizado. Se medirá y abonará por litro.
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4.- PRESUPUESTO DE LA GESTIÓN DE RESIDUOS DE OBRA
La presente valoración constituye un presupuesto completo, compuesto por cada uno de
sus documentos:
−

Cuadro de precios Nº 1

−

Mediciones

−

Presupuesto

El presupuesto final de ejecución material se ha incorporado al presupuesto general del
proyecto, dentro del capítulo “Gestión residuos generados en obra”.
El presupuesto de “Gestión de los residuos generados en obra” no debe solapar partidas
presupuestarias con el resto del presupuesto del proyecto. Por ello, incluye los siguientes
criterios:
−

No incluye el presupuesto específico de gestión de tierras generadas durante la
obra, su carga y transporte a vertedero en cada caso ya que se incluye en las
correspondientes partidas de obra de gestión de tierras.
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D E

P R E C I O S

N º 1

CUADRO DE PRECIOS 1
Nº
0001

CÓDIGO

UD RESUMEN

DGR160103

kg

PRECIO EN LETRA

IMPORTE

Eliminación de neumáticos usados generados durante la obra, código
europeo 160103, realizada por gestor autorizado.

0,31

CERO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
0002

RSD003

l

Eliminación de aceites usados generados durante la ejecución de las
obras, códigos europeos 130204 y 130205, realizada por gestor autorizado.

0,80

CERO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
0003

U14IRF090

t.

Transporte y gestión de RCD´s (Hormigón, materiales cerámicos y
mezclas bituminosas) a Planta de Reciclaje de residuos de construcción
y demolición (RCD´s) por transportista autorizado (por la Consejería de
Medio Ambiente de la comunidad autónoma correspondiente), a una distancia menor de 10 km., considerando ida y vuelta, con camión basculante cargado a máquina, canon de entrada a planta, y con p.p. de medios auxiliares, considerando también la carga. (Real Decreto
1481/2001, de 27 de diciembre. Plan Nacional de Residuos de Construcción y Demolición.2001)

6,02

SEIS EUROS con DOS CÉNTIMOS
0004

U14IRG030A

ms

Ms Coste del alquiler de contenedor de 8 m3. de capacidad, sólo permitido éste tipo de residuo en el contenedor por el gestor de residuos no
peligrosos (autorizado por la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma correspondiente).

45,00

CUARENTA Y CINCO EUROS
0005

U14IRG060

ms

Ms Coste del alquiler de contenedor de 8 m3. de capacidad, sólo permitido éste tipo de residuo en el contenedor por el gestor de residuos no
peligrosos (autorizado por la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma correspondiente).

45,00

CUARENTA Y CINCO EUROS
0006

U14IRG120

ms

Ms Coste del alquiler de contenedor de 8 m3. de capacidad, sólo permitido éste tipo de residuo en el contenedor por el gestor de residuos no
peligrosos (autorizado por la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma correspondiente).

45,00

CUARENTA Y CINCO EUROS
0007

U14IRG150

ud

Ud Servicio de entrega y recogida de contenedor de residuo no peligroso por transportista autorizado (por la Consejería de Medio Ambiente de
la Comunidad Autónoma correspondiente), de capacidades: 8, 16, 22 o
30 m3, colocado a pie de carga y considerando una distancia de transporte al centro de reciclaje o de transferencia no superior a 25km.( Plan
Nacional de Residuos de construcción y demolición 2001; Ley 10/1998,
de 21 de abril).

96,26

NOVENTA Y SEIS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

Valladolid, Agosto del 2.016

Miguel Ángel Medina Cebrián
Ingeniero de Caminos Canales y Puertos
19 de agosto de 2016
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MEDICIONES
CÓDIGO

RESUMEN

CANTIDAD

CAPÍTULO GR01 GESTIÓN DE HORMIGÓN Y OTROS DEL GRUPO 17 01
U14IRF090

t.

Gestión RCD´s <10km.carga mecánica

Transporte y gestión de RCD´s (Hormigón, materiales cerámicos y mezclas bituminosas) a Planta
de Reciclaje de residuos de construcción y demolición (RCD´s) por transportista autorizado (por la
Consejería de Medio Ambiente de la comunidad autónoma correspondiente), a una distancia menor
de 10 km., considerando ida y vuelta, con camión basculante cargado a máquina, canon de entrada
a planta, y con p.p. de medios auxiliares, considerando también la carga. (Real Decreto 1481/2001,
de 27 de diciembre. Plan Nacional de Residuos de Construcción y Demolición.2001)
167,69

CAPÍTULO GR04 GESTIÓN DE RESIDUOS 17 02
U14IRG060

ms COSTE CONTENEDOR PLÁSTICOS 8 m3.

Ms Coste del alquiler de contenedor de 8 m3. de capacidad, sólo permitido éste tipo de residuo en el
contenedor por el gestor de residuos no peligrosos (autorizado por la Consejería de Medio Ambiente
de la Comunidad Autónoma correspondiente).
4,00
U14IRG120

ms COSTE CONTENEDOR MADERA 8 m3.

Ms Coste del alquiler de contenedor de 8 m3. de capacidad, sólo permitido éste tipo de residuo en el
contenedor por el gestor de residuos no peligrosos (autorizado por la Consejería de Medio Ambiente
de la Comunidad Autónoma correspondiente).
4,00
U14IRG150

ud TRAN.PLAN.<25km.CONT.RNP. VAL

Ud Servicio de entrega y recogida de contenedor de residuo no peligroso por transportista autorizado
(por la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma correspondiente), de capacidades: 8, 16, 22 o 30 m3, colocado a pie de carga y considerando una distancia de transporte al centro
de reciclaje o de transferencia no superior a 25km.( Plan Nacional de Residuos de construcción y
demolición 2001; Ley 10/1998, de 21 de abril).
2,00

CAPÍTULO GR05 GESTIÓN DE RESIDUOS 17 04
U14IRG030A

ms COSTE CONTENEDOR CHATARRA 8 m3.

Ms Coste del alquiler de contenedor de 8 m3. de capacidad, sólo permitido éste tipo de residuo en el
contenedor por el gestor de residuos no peligrosos (autorizado por la Consejería de Medio Ambiente
de la Comunidad Autónoma correspondiente).
4,00
U14IRG150

ud TRAN.PLAN.<25km.CONT.RNP. VAL

Ud Servicio de entrega y recogida de contenedor de residuo no peligroso por transportista autorizado
(por la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma correspondiente), de capacidades: 8, 16, 22 o 30 m3, colocado a pie de carga y considerando una distancia de transporte al centro
de reciclaje o de transferencia no superior a 25km.( Plan Nacional de Residuos de construcción y
demolición 2001; Ley 10/1998, de 21 de abril).
1,00

CAPÍTULO GR06 GESTIÓN DE NEUMÁTICOS
DGR160103

kg GESTIÓN NEUMÁTICOS USADOS

Eliminación de neumáticos usados generados durante la obra, código europeo 160103, realizada por
gestor autorizado.
150,00

CAPÍTULO GR07 GESTIÓN DE ACEITES
RSD003

l

Gestión de aceites usados en obra

Eliminación de aceites usados generados durante la ejecución de las obras, códigos europeos
130204 y 130205, realizada por gestor autorizado.
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PRESUPUESTO
CÓDIGO

RESUMEN

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

167,69

6,02

1.009,49

CAPÍTULO GR01 GESTIÓN DE HORMIGÓN Y OTROS DEL GRUPO 17 01
U14IRF090

t.

Gestión RCD´s <10km.carga mecánica

Transporte y gestión de RCD´s (Hormigón, materiales cerámicos y mezclas bituminosas) a Planta
de Reciclaje de residuos de construcción y demolición (RCD´s) por transportista autorizado (por la
Consejería de Medio Ambiente de la comunidad autónoma correspondiente), a una distancia menor
de 10 km., considerando ida y vuelta, con camión basculante cargado a máquina, canon de entrada
a planta, y con p.p. de medios auxiliares, considerando también la carga. (Real Decreto 1481/2001,
de 27 de diciembre. Plan Nacional de Residuos de Construcción y Demolición.2001)

TOTAL CAPÍTULO GR01 GESTIÓN DE HORMIGÓN Y OTROS DEL GRUPO 17 01..........................................
CAPÍTULO GR04 GESTIÓN DE RESIDUOS 17 02
U14IRG060

1.009,49

ms COSTE CONTENEDOR PLÁSTICOS 8 m3.

Ms Coste del alquiler de contenedor de 8 m3. de capacidad, sólo permitido éste tipo de residuo en el
contenedor por el gestor de residuos no peligrosos (autorizado por la Consejería de Medio Ambiente
de la Comunidad Autónoma correspondiente).

U14IRG120

4,00

45,00

180,00

4,00

45,00

180,00

2,00

96,26

192,52

ms COSTE CONTENEDOR MADERA 8 m3.

Ms Coste del alquiler de contenedor de 8 m3. de capacidad, sólo permitido éste tipo de residuo en el
contenedor por el gestor de residuos no peligrosos (autorizado por la Consejería de Medio Ambiente
de la Comunidad Autónoma correspondiente).

U14IRG150

ud TRAN.PLAN.<25km.CONT.RNP. VAL

Ud Servicio de entrega y recogida de contenedor de residuo no peligroso por transportista autorizado
(por la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma correspondiente), de capacidades: 8, 16, 22 o 30 m3, colocado a pie de carga y considerando una distancia de transporte al centro
de reciclaje o de transferencia no superior a 25km.( Plan Nacional de Residuos de construcción y
demolición 2001; Ley 10/1998, de 21 de abril).

TOTAL CAPÍTULO GR04 GESTIÓN DE RESIDUOS 17 02..................................................................................
CAPÍTULO GR05 GESTIÓN DE RESIDUOS 17 04
U14IRG030A

552,52

ms COSTE CONTENEDOR CHATARRA 8 m3.

Ms Coste del alquiler de contenedor de 8 m3. de capacidad, sólo permitido éste tipo de residuo en el
contenedor por el gestor de residuos no peligrosos (autorizado por la Consejería de Medio Ambiente
de la Comunidad Autónoma correspondiente).

U14IRG150

4,00

45,00

180,00

1,00

96,26

96,26

ud TRAN.PLAN.<25km.CONT.RNP. VAL

Ud Servicio de entrega y recogida de contenedor de residuo no peligroso por transportista autorizado
(por la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma correspondiente), de capacidades: 8, 16, 22 o 30 m3, colocado a pie de carga y considerando una distancia de transporte al centro
de reciclaje o de transferencia no superior a 25km.( Plan Nacional de Residuos de construcción y
demolición 2001; Ley 10/1998, de 21 de abril).

TOTAL CAPÍTULO GR05 GESTIÓN DE RESIDUOS 17 04..................................................................................
CAPÍTULO GR06 GESTIÓN DE NEUMÁTICOS
DGR160103

276,26

kg GESTIÓN NEUMÁTICOS USADOS

Eliminación de neumáticos usados generados durante la obra, código europeo 160103, realizada por
gestor autorizado.
150,00

19 de agosto de 2016
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CÓDIGO

RESUMEN

CANTIDAD

PRECIO

TOTAL CAPÍTULO GR06 GESTIÓN DE NEUMÁTICOS........................................................................................
CAPÍTULO GR07 GESTIÓN DE ACEITES
RSD003

l

IMPORTE

46,50

Gestión de aceites usados en obra

Eliminación de aceites usados generados durante la ejecución de las obras, códigos europeos
130204 y 130205, realizada por gestor autorizado.
160,00

0,80

128,00

TOTAL CAPÍTULO GR07 GESTIÓN DE ACEITES ................................................................................................

128,00

TOTAL......................................................................................................................................................................

2.012,77

Valladolid, Agosto del 2.016

Miguel Ángel Medina Cebrián
Ingeniero de Caminos Canales y Puertos

19 de agosto de 2016
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O B R A

PROYECTO DE RENOVACIÓN DE ACERAS Y MOBILIARIO URBANO EN EL PUENTE MAYOR DE VALLADOLID

1.- INTRODUCCIÓN
En el presente Anejo se incluye un Programa de Trabajo para la realización de las obras
objeto del proyecto. La programación de las obras se ha realizado a partir de la selección
de las actividades más importantes del presupuesto del proyecto, ordenadas por
capítulos.
En nuestro programa, en el eje de abscisas se indican los meses de la obra, y en el eje
de ordenadas las actividades consideradas.

Plan de obra

1

PROGRAMA DE TRABAJOS
PROYECTO DE RENOVACIÓN DE ACERAS Y MOBILIARIO URBANO EN EL PUENTE MAYOR DE VALLADOLID

CONCEPTO

MESES
MES 1

MES 2

MES 3

MES 4

MES 5

MES 6

IMPORTE
(€)

INSTALACION Y REPLANTEO

16.918,59

DEMOLICIONES Y PUESTA A COTA
PAVIMENTACIÓN

82411,19957

192.292,80
132.865,25

MOBILIARIO URBANO

17.278,80

VARIOS
CONTROL DE CALIDAD
GESTIÓN DE RESIDUOS

966,0625077

2.898,19

SEGURIDAD Y SALUD

1199,913333

3.599,74

CERTIFICACION MENSUAL P.B.L. (€)

42.273,90

65.849,00

75.548,00

73.547,00

35.478,00

73.157,47

CERTIFICACION A ORIGEN P.B.L. (€)

42.273,90

108.122,90

183.670,90

257.217,90

292.695,90

365.853,37

365.853,37

A N E J O

N º 1 0

S O L U C I O N E S A L
T R Á F I C O R O D A D O Y
P E A T O N A L

PROYECTO DE RENOVACIÓN DE ACERAS Y MOBILIARIO URBANO EN EL PUENTE MAYOR DE VALLADOLID

1.- INTRODUCCIÓN
Las obras contempladas en el presente proyecto afectan principalmente al tráfico de
peatones que circulan por el puente, y en menor medida al tráfico rodado.
La ejecución de las obras proyectadas requiere que alternativamente se cierre al tráfico
peatonal una de las aceras y el desvío del mismo a la otra, dado que se trabajará por
aceras completas.
El tráfico rodado se verá afectado por la demolición de las defensas existentes,
construcción de cimentación y colocación de nueva barandilla, y la sustitución de báculos.
Estas operaciones obligarán previsiblemente al estrechamiento a 1 carril del tráfico en el
puente. Se señalizará convenientemente y con antelación el corte de carril y los posibles
itinerarios alternativos por los puentes de Isabel La Católica y Condesa Doña Eylo.

Solución al tráfico

1

A N E J O

N º 1 1

A L U M B R A D O

PROYECTO DE RENOVACIÓN DE ACERAS Y MOBILIARIO URBANO EN EL PUENTE MAYOR DE VALLADOLID

1.- INTRODUCCIÓN
A continuación se adjuntan los cálculos luminotécnicos correspondientes al nuevo
alumbrado del Puente Mayor, y que consta de 32 columnas de 3,20 metros de altura
colocadas al tresbolillo en las aceras. Las luminarias actuales, que suman un total de 40,
se desmontarán y posteriormente se instalarán de manera unitaria sobre las nuevas
columnas.

Alumbrado

1
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Información Área

Datos del Vial
Zona

Tipo Zona

Carril

Sentido de MarchaAnchura
[m] W

Acera A Bicicletas/PeatonesAcera A_C1
Calzada AVehículos
Calzada A_C1
Calzada A_C2
Acera B Bicicletas/PeatonesAcera B_C1

--->

3.00
6.50
3.25
3.25
3.00

--->
<----->

y1

y2

[m]

[m]

0.00 3.00
3.00 9.50
3.00 6.25
6.25 9.50
9.50 12.50

Pt.Cálc.Y Pt.Cálc.Y h Zona

Color

Tabla R Coef. Refl.

(ILUM.) (LUMIN.) [m] (HC)
3
3

3
3
3
3

3

Factor q0

0.00 RGB=219,54,36
0.00 RGB=126,126,126

40.00
7.01

R3

0.00 RGB=219,54,36

40.00

Datos de la Instalación (Archivo de Luminarias)
Nombre Fila X 1er Poste Y 1er Poste h Poste Núm.

Fila A
Fila B

1.2

[m] (XP)

[m] (YP)

0.00
5.00

2.30
10.20

Interd. Dim.Brazo Incl.Lum. Rot.Brazo Incl.Lat. Factor Conserv.

[m] (H) Postes [m] (D)
4.07
4.07

-----

10.00
10.00

[m] (L)

° (RY)

° (RZ)

° (RX)

[%]

0.00
0.00

0
0

90
270

0
0

80.00
80.00

Código
Luminaria

Flujo Ref.
lm

LRA/P L-652 30W 2530
LRA/P L-652 30W 2530

A
A

Cálculo Energético (Suelo)

Área
Iluminancia Media
Potencia Específica
Valor de Eficiencia Energética (VEEI)
Eficiencia Energética
Potencia Total Utilizada

LITESTAR 10

(c)OxyTech Srl www.oxytech.it

65.00 m2
26.06 lx
0.95 W/m2
3.66 W/(m2 * 100lx)
27.33 (m2*lx)/W
62.00 W
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Parámetros de Calidad de la Instalación

Detalle Resultados
Zona

Observador

Carril

Calzada A
1) (x=-60.00 y=4.63)m
2) (x=70.00 y=7.88)m
3) (x=-60.00 y=4.63)m
(x=0.93 y=4.63)m

SR

Ti

Ul

LAv

Uo

Tot=0.87 Dcha.=0.87 Izda.=0.87

Ti=4.07

0.26

1.35

0.47

0.26 *
0.26

1.35 *
1.35
1.35

0.47
0.47 *
0.47

Calzada A_C1
Calzada A_C2
Ti=4.07 *

Lv=0.09

Norma:

CIE 140

Contaminación Luminosa
Proporción media - Rn0.86 %

LITESTAR 10
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Vista 2D en Planta

Escala 1/75

13.50

12.75

12.00

11.25

10.50

Fila B_6

9.75

9.00

8.25

7.50

6.75

6.00

5.25

4.50

3.75

3.00
Fila A_5

Fila A_6

2.25

1.50

0.75

O
0.00

0.00

LITESTAR 10

0.75

1.50

2.25

(c)OxyTech Srl www.oxytech.it

3.00

3.75

4.50

5.25

6.00

6.75

7.50

8.25

9.00

9.75

10.50
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Vista Lateral

Escala 1/100

5.00
Fila A_10
A_1
A_2
A_3
A_4
A_5
A_6
A_7
A_8
A_9

4.00

Fila B_11
B_1
B_2
B_3
B_4
B_5
B_6
B_7
B_8
B_9
B_10

3.00

2.00

1.00

O

0.00

0.00

LITESTAR 10

1.00

2.00

3.00
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4.00

5.00

6.00

7.00

8.00

9.00

10.00

11.00

12.00

13.00
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Vista Frontal

Escala 1/75

4.50
Fila A_5

Fila B_6

Fila A_6

3.75

3.00

2.25

1.50

0.75

0.00

O

0.00

LITESTAR 10

0.75

1.50

2.25

(c)OxyTech Srl www.oxytech.it

3.00

3.75

4.50

5.25

6.00

6.75

7.50

8.25

9.00

9.75

10.50
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Línea

A

STIL LED

3.2

3.4
Torre

Código Luminaria

Luminarias

(Nombre Ensayo)

(Código Ensayo)

N.

LRA/P L-652 30W
(STIL LRA-L-652 led 70W transp.)

LRA/P L-652 30W
(652-LED-70)

-

Tipo

LMP-A

A

Nombre Luminaria

Ref.Lamp.

Lámparas
N.

LMP-A

1

Información Lámparas

Ref.Lamp.

Ref.

16/09/2016
+34.93.726.37.99

Información Luminarias/Ensayos

Ref.

3.3
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Código

xx

LED-30W-2010

Flujo

Potencia

Color

lm

W

K

2530

31

4000

N.

-

Tabla Resumen Luminarias
Lum.

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

On

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Posición Luminarias

Rotación Luminarias

X[m] Y[m] Z[m]

X° Y° Z°

-40.00;2.30;4.07
-30.00;2.30;4.07
-20.00;2.30;4.07
-10.00;2.30;4.07
0.00;2.30;4.07
10.00;2.30;4.07
20.00;2.30;4.07
30.00;2.30;4.07
40.00;2.30;4.07
50.00;2.30;4.07
-45.00;10.20;4.07
-35.00;10.20;4.07
-25.00;10.20;4.07
-15.00;10.20;4.07
-5.00;10.20;4.07
5.00;10.20;4.07
15.00;10.20;4.07
25.00;10.20;4.07
35.00;10.20;4.07
45.00;10.20;4.07
55.00;10.20;4.07

0.0;0.0;0.0
0.0;0.0;0.0
0.0;0.0;0.0
0.0;0.0;0.0
0.0;0.0;0.0
0.0;0.0;0.0
0.0;0.0;0.0
0.0;0.0;0.0
0.0;0.0;0.0
0.0;0.0;0.0
0.0;0.0;180.0
0.0;0.0;180.0
0.0;0.0;180.0
0.0;0.0;180.0
0.0;0.0;180.0
0.0;0.0;180.0
0.0;0.0;180.0
0.0;0.0;180.0
0.0;0.0;180.0
0.0;0.0;180.0
0.0;0.0;180.0

Código Luminaria

Factor

Código Lámpara

Flujo

Cons.
LRA/P L-652 30W

0.80
0.80
0.80
0.80
0.80
0.80
0.80
0.80
0.80
0.80
0.80
0.80
0.80
0.80
0.80
0.80
0.80
0.80
0.80
0.80
0.80

lm
LED-30W-2010

1*2530

Tabla Resumen Enfoques
Fila

Columna

Ref.

On

2D
Fila A_1
Fila A_2
Fila A_3
Fila A_4
Fila A_5
Fila A_6
Fila A_7
Fila A_8
Fila A_9
Fila A_10
Fila B_1
LITESTAR 10

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

(c)OxyTech Srl www.oxytech.it

Posición Luminarias

Rotación Luminarias

Enfoques

R.Eje

Factor

X[m] Y[m] Z[m]

X° Y° Z°

X[m] Y[m] Z[m]

°

Cons.

-40.00;2.30;4.07
-30.00;2.30;4.07
-20.00;2.30;4.07
-10.00;2.30;4.07
0.00;2.30;4.07
10.00;2.30;4.07
20.00;2.30;4.07
30.00;2.30;4.07
40.00;2.30;4.07
50.00;2.30;4.07
-45.00;10.20;4.07

0.0;0.0;0.0
0.0;0.0;0.0
0.0;0.0;0.0
0.0;0.0;0.0
0.0;0.0;0.0
0.0;0.0;0.0
0.0;0.0;0.0
0.0;0.0;0.0
0.0;0.0;0.0
0.0;0.0;0.0
0.0;0.0;180.0

-40.00;2.30;0.00
-30.00;2.30;0.00
-20.00;2.30;0.00
-10.00;2.30;0.00
0.00;2.30;0.00
10.00;2.30;0.00
20.00;2.30;0.00
30.00;2.30;0.00
40.00;2.30;0.00
50.00;2.30;0.00
-45.00;10.20;0.00

0
0
0
0
0
0
0
-180
0
0
180

0.80
0.80
0.80
0.80
0.80
0.80
0.80
0.80
0.80
0.80
0.80

Ref.

A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
Página 7

Puente Mayor - Valladolid
R Ros Alguer, S.A.
Torre

Fila

Columna

E13010c
Dr Almera, 30 - 08205 Sabadell (Spain)
Ref.

On

2D
Fila B_2
Fila B_3
Fila B_4
Fila B_5
Fila B_6
Fila B_7
Fila B_8
Fila B_9
Fila B_10
Fila B_11

LITESTAR 10

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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Posición Luminarias

Rotación Luminarias

Enfoques

R.Eje

Factor

X[m] Y[m] Z[m]

X° Y° Z°

X[m] Y[m] Z[m]

°

Cons.

-35.00;10.20;4.07
-25.00;10.20;4.07
-15.00;10.20;4.07
-5.00;10.20;4.07
5.00;10.20;4.07
15.00;10.20;4.07
25.00;10.20;4.07
35.00;10.20;4.07
45.00;10.20;4.07
55.00;10.20;4.07

0.0;0.0;180.0
0.0;0.0;180.0
0.0;0.0;180.0
0.0;0.0;180.0
0.0;0.0;180.0
0.0;0.0;180.0
0.0;0.0;180.0
0.0;0.0;180.0
0.0;0.0;180.0
0.0;0.0;180.0

-35.00;10.20;0.00
-25.00;10.20;0.00
-15.00;10.20;0.00
-5.00;10.20;0.00
5.00;10.20;0.00
15.00;10.20;0.00
25.00;10.20;0.00
35.00;10.20;0.00
45.00;10.20;0.00
55.00;10.20;0.00

180
180
180
180
180
0
180
180
180
180

0.80
0.80
0.80
0.80
0.80
0.80
0.80
0.80
0.80
0.80

Ref.

A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
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Valores de Iluminancia Horizontal sobre Plano de Trabajo

O (x:0.00 y:0.00 z:0.00)

Resultados

Medio

Mínimo

Máximo

Mín/Medio

Mín/Máx

Medio/Máx

DX:0.91 DY:1.04

Iluminancia Horizontal (E)

24 lux

7 lux

47 lux

0.31

0.16

0.51

Tipo Cálculo

Sólo Dir. + Equipo

Escala 1/100

13.00
24

32

27

18

14

15

15

14

18

27

32

24

26

25

27

27

22

22

22

22

27

27

25

26

31

28

25

21

20

18

18

20

21

25

28

31

9.00

42

34

30

23

7

20

20

7

23

30

34

42

8.00

47

34

27

15

22

17

17

22

15

27

34

47

7.00

29

21

24

29

28

17

17

28

29

24

21

29

6.00

12

24

30

27

22

26

26

22

27

30

24

12

5.00

10

21

20

15

34

42

42

34

15

20

21

10

4.00

11

14

22

30

29

37

37

29

30

22

14

11

12

27

17

23

28

29

29

28

23

17

27

12

14

11

28

28

25

26

26

25

28

28

11

14

11

20

9

27

33

27

27

33

27

9

20

11

1.00

2.00

8.00

9.00

12.00

11.00

10.00

3.00

2.00

1.00

0.00

0.00

LITESTAR 10
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3.00

4.00

5.00

6.00

7.00

10.00
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Valores de Iluminancia sobre: Acera A

O (x:0.00 y:0.00 z:0.00)

Resultados

Medio

Mínimo

Máximo

Mín/Medio

Mín/Máx

Medio/Máx

DX:1.00 DY:1.00

Iluminancia Horizontal (E)

23 lux

13 lux

31 lux

0.55

0.42

0.76

Tipo Cálculo

Sólo Dir. + Equipo

Escala 1/75

Y
3.00

2.25

1.50

30

19

24

21

23

23

21

24

19

30

21

24

26

26

23

23

26

26

24

21

16

13

26

31

28

28

31

26

13

16

0.75

X

0.00

y
x
0.00

0.75

1.50

2.25

3.00

3.75

4.50

5.25

6.00

6.75

7.50

8.25

9.00

9.75

z

LITESTAR 10
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Valores de Iluminancia sobre: Calzada A

O (x:0.00 y:3.00 z:0.00)

Resultados

Medio

Mínimo

Máximo

Mín/Medio

Mín/Máx

Medio/Máx

DX:1.00 DY:2.17

Iluminancia Horizontal (E)

26 lux

13 lux

38 lux

0.50

0.34

0.68

Tipo Cálculo

Sólo Dir. + Equipo

Escala 1/75

Y

9.00

8.25

38

38

28

13

17

17

13

28

38

38

21

25

30

25

21

21

25

30

25

21

17

13

28

38

38

38

38

28

13

17

7.50

6.75

6.00

5.25

4.50

3.75

X

3.00

y
x
0.00

0.75

1.50

2.25

3.00

3.75

4.50

5.25

6.00

6.75

7.50

8.25

9.00

9.75

z
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Valores de Iluminancia sobre: Acera B

O (x:0.00 y:9.50 z:0.00)

Resultados

Medio

Mínimo

Máximo

Mín/Medio

Mín/Máx

Medio/Máx

DX:1.00 DY:1.00

Iluminancia Horizontal (E)

23 lux

13 lux

31 lux

0.55

0.42

0.76

Tipo Cálculo

Sólo Dir. + Equipo

Escala 1/75

Y
12.50

11.75

11.00

28

31

26

13

16

16

13

26

31

28

23

26

26

24

21

21

24

26

26

23

23

21

24

19

30

30

19

24

21

23

10.25

X

9.50

y
x
0.00

0.75

1.50

2.25

3.00

3.75

4.50

5.25

6.00

6.75

7.50

8.25

9.00

9.75

z
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7
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P L A N O S

PROYECTO DE RENOVACIÓN DE ACERAS Y MOBILIARIO URBANO EN EL PUENTE MAYOR

ÍNDICE DE PLANOS

Nº DE HOJAS

1 LOCALIZACIÓN

1

2 EMPLAZAMIENTO

1

3 ESTADO ACTUAL

1

4 TOPOGRAFIA
04.01

PLANTA GENERAL

1

04.02

PLANTAS

3

5 ESTADO REFORMADO
05.01

PLANTA GENERAL

1

05.02

PLANTAS

3

06.01

PLANTA GENERAL

1

06.02

PLANTAS

3

07.01

PLANTA GENERAL

1

07.02

PLANTAS

3

6 DEMOLICIONES

7 REPLANTEO

8 RED DE ALUMBRADO
08.01

PLANTA GENERAL

1

08.02

PLANTAS

3

9 SECCIONES TIPO Y DETALLES
09.01

SECCIÓN TIPO ESTADO ACTUAL

1

09.02

SECCIÓN TIPO PROYECTADA

1

09.03

DETALLES

2

10 PERFIL LONGITUDINAL

Planos

1

1

