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1. Sistema de gestión de Tickets/Entradas/Salidas_
1.1. Introducción
En este anejo se describe una propuesta de sistema de control que permitiría
gestionar de la forma más eficiente el estacionamiento y circulación de vehículos
del aparcamiento subterráneo objeto de estudio.

1.2. Prestaciones
1.2.1. Generalidades
El sistema proyectado permitirá el control y gestión del aparcamiento de
acuerdo con las características funcionales del mismo. En particular, se han
previsto los siguientes elementos:
•

•
•

Sistema de control de accesos: con las correspondientes barreras de
entrada y salida y lectores de tickets de rotación y abonados (en previsión
de que en la explotación del aparcamiento se admita este tipo de clientes).
Sistema de guiado e indicación de plazas libres: permitirá agilizar la
circulación y optimizar la utilización de todas las plazas.
Sistema de reconocimiento de matriculas: con estos equipos se
incrementa la seguridad del aparcamiento reduciendo fraudes y se está
preparado para cambios legislativos que puedan hacerlo obligatorio en
un futuro.

1.2.2. Usuarios de rotación
La primera función del sistema es la de permitir el acceso al aparcamiento de los
usuarios de rotación. Para ello, existen al menos los siguientes tickets:
•

TICKET DE ROTACIÓN

Es el ticket clásico. El cliente de rotación coge un ticket en la entrada. Antes de
salir, efectúa el pago en un cajero automático o manual. El ticket pagado le
permite salir del aparcamiento. El importe a pagar se calcula a partir de una ley
tarifaria que puede ser extremadamente variable.
Se pueden aplicar tarifas diferentes en función del día de la semana, de la hora y
de la duración de la estancia en el aparcamiento.
•

TICKET DE REPUESTO

El ticket de repuesto sirve para sustituir un ticket, cuyo código de barras no
puede ser leído por los equipos de control de aparcamiento. En la caja manual se
emite entonces este ticket, basándose en la fecha y hora de entrada impresa en el
original.
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1.2.3. Usuarios abonados
A partir del concepto de abonados se declinan toda una variedad de títulos de
acceso, adaptados a usos específicos del aparcamiento, que tienen por objetivo
ayudar al explotador a efectuar una labor de marketing para poder captar
clientes.
•

TARJETA DE ABONADO

Al abonado se le suministra un ticket de abonado que le permite entrar y salir al
aparcamiento a cualquier hora, o dentro de un horario establecido. El abonado
clásico es objeto de una ficha de información (dirección, datos bancarios,
matrícula, etc.).
Las condiciones del acceso al aparcamiento se gestiona mediante "grupos de
abonados", un conjunto de abonados asociados a una serie de condiciones de
horario, etc.
Esta tarjeta se entrega después de registrar los distintos datos del cliente en el
fichero de abonados de la central de gestión. Posee un número y una fecha de
caducidad grabados magnéticamente. Las franjas horarias autorizadas así como
los días de la semana autorizados se pueden parametrizar totalmente por
categoría de abonado. Las tarifas para cada abono también son parametrizables.
Esta Tarjeta de Abonado, puede ponerse en Lista Negra, en caso de extravío o
impago. Los abonos pueden renovarse por el operador del aparcamiento o en los
Cajeros Automáticos.
Otras características:
Prolongación del abono más allá del periodo autorizado:
Más allá de la franja diaria autorizada, o después del final de validez del abono es
posible parametrizar en la unidad central:
•

El sobrepago directo en el Cajero Automático.

•

El registro de los sobrepasos de validez en la unidad central para el pago
a final de mes.

•

Gestión sofisticada de los abonados: El sistema permite la gestión de los
grupos de abonados (Por ejemplo: venta de 8 tarjetas de abonado para
sólo 3 plazas de parking, el acceso al aparcamiento tiene que efectuarse
en pago horario cuando se presenta el cuarto usuario).

Renovación de la Tarjeta de Abonado:
Renovación por modificación de la fecha de final de validez desde la unidad
central permitiendo el borrado sobre la tarjeta de la fecha antigua y la
codificación magnética de la nueva fecha autorizada en el momento que se
introduce la tarjeta en un equipo de entrada.
4

Aparcamiento subterráneo bajo el carrer del Capità Arenas
Anejo 15 – Comunicaciones y elementos de control

Pago o renovación del abono en los Cajeros Automáticos después del pago de un
valor parametrizado en el momento del contrato entre el explotador y su cliente.
•

TARJETA DE ABONADO ACREDITADA

Con este tipo de tarjeta de abonado, al cliente no se le cobra un importe fijo para
el periodo de alquiler (por ejemplo un mes) por adelantado. En cambio, esta
tarjeta le permite al cliente entrar y salir al aparcamiento tantas veces y con la
duración que quiera, dentro de un periodo de facturación. Al final del periodo, se
le factura al cliente el total del tiempo de permanencia realmente efectuado.
•

TICKET EVENTO

El ticket de congreso permite al usuario la entrada y salida al aparcamiento una
vez, o varias veces, durante un periodo fijo. El organizador de un congreso u otro
acontecimiento similar, por ejemplo, puede enviar estos tickets antes del
comienzo del acontecimiento a ciertos participantes.
•

TICKET DE HOTEL

Es un ticket de abonado, en soporte papel de banda magnética. Al codificar el
ticket, se entra en el sistema la fecha y hora de salida prevista del huésped. Éste
puede ahora entrar y salir al aparcamiento del hotel tantas veces como quiera,
hasta la fecha de su salida.
•

TARJETA DE PREPAGO

Esta tarjeta permite al cliente entrar y salir al aparcamiento sin tener que
efectuar un pago cada vez que lo hace. El importe se descuenta en cada ocasión
del saldo restante del ticket, hasta que éste esté agotado. La tarjeta se puede
recargar en un cajero automático. Al cliente se le puede conceder un descuento al
recargar la tarjeta (por ejemplo cobrando 40 Euros para una recarga de 50
Euros), y se pueden aplicar tarifas especiales para estos clientes.
•

TARJETA DE PREPAGO FLEXIBLE

Es una variante de la tarjeta de prepago. Dentro de una franja horaria
predefinida, el cliente puede entrar y salir tantas veces como quiera, pagando
sólo en una ocasión, al salir por primera vez. La diferencia con respecto a una
tarjeta de prepago consiste en las diferencias de tarifa, que pueden fluctuar
durante el día, lo que puede encarecer mucho la estancia, si el cliente tiene que
salir y volver a entrar a una hora de tarifa alta. Un ejemplo para la aplicación de
esta tarjeta pueden ser ciertos empleados de un hospital, que tengan que entrar
y salir por motivos de trabajo varias veces durante su turno.
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1.2.4. Tecnología
La característica principal del sistema debe ser la de permitir la configuración de
las funciones de acuerdo con las necesidades del explotador para permitir
nuevos tipos de usuarios, tickets, horarios, etc.

1.3. Características de los equipos
1.3.1. Introducción
Las principales características de este sistema son:
•

•
•

•

•
•

Comunicación en tiempo real entre la unidad central y los equipos de
cobro y control. Ello permite que todos los elementos del Sistema
dispongan siempre de la misma información.
Almacenamiento centralizado de los datos generados por el Sistema.
Estos se guardan en las bases de datos de la unidad central.
Posibilidad, por parte de los equipos de cobro y control, de trabajar sin
conexión con la unidad central gracias a tener un programa dedicado y
una organización de datos en memoria RAM.
Capacidad para modificar de forma rápida el software de control. Ello es
debido a que los programas y los datos no se encuentran en memoria
EPROM.
Capacidad para incrementar el número de equipos de cobro y control del
Sistema.
Unidad central con capacidad para cargar programas y datos en los
equipos de cobro y control. La modificación de tarifas sería un caso

•

particular de esta función.
Capacidad para telemandar, desde la unidad central, los equipos de cobro

•

y control (subir y bajar barreras, cerrar terminales de cobro, etc.).
Obtención en tiempo real de los diferentes contadores, así como el estado

•
•

de todos los equipos.
Almacenamiento de eventos
mantenimiento del Sistema.

de

cara

al

perfecto

Capacidad para gestionar de forma centralizada:
- Datos de los clientes.
-

•
•

importantes

Tarjetas de abonados.
Tickets especiales.

Capacidad para llevar la contabilidad de los distintos cajeros del Sistema.
Posibilidad de obtener estadísticas:
- Frecuencia de entradas y salidas agrupadas por tipo de
transacción (ticket, abonado) y tiempo de estancia.
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•

-

Tipos de pago.

-

Contenido de los cofres de monedas y billetes.
Ingresos debidos a los diferentes tipos de transacciones.
Alarmas y errores que se han producido en el Sistema.

Seguridad frente a entradas no autorizadas al Sistema, dado que puede
adoptarse la utilización de tarjetas magnéticas de autorización para
acceder a determinadas funciones. En cualquier caso, cualquier
intervención queda registrada por si fuera necesaria su posterior
revisión. El Sistema también está protegido mediante el uso de claves de

•
•

acceso.
Capacidad para obtener copias de seguridad de los datos más
significativos del Sistema.
Capacidad para colocar la unidad central bajo la jurisdicción de una
unidad central superior que englobe a varias unidades centrales
(aparcamientos) de iguales características.

1.3.2. Expendedor de tickets/validador de tarjetas de abonado
El expendedor de tickets está constituido por un chasis de acero resistente a la
oxidación recubierto con pintura estructural y secado al horno que sirve de
alojamiento a todos los elementos necesarios para desarrollar sus
funciones. Tiene una puerta frontal dotada de cerradura de seguridad.
Los elementos que contiene el Expendedor de Tickets y las características más
importantes son:
•

Terminal para el control de entrada de vehículos que permite la
expedición de ticket con impresión de código de barras e impresión
visible de la fecha, hora, minuto, número de la vía de entrada para
usuarios de rotación, el control de tarjetas de abonado con banda

•
•

magnética central y opcionalmente tarjetas de proximidad para usuarios
abonados, el control de las tarjetas de prepago y de las tarjetas de función.
CPU del terminal.
Detector electrónico de presencia de vehículos y autoajustable que
impide la extracción de ticket por peatones (se encuentra situado en la

•

barrera).
Display: Pantalla fabricada en tecnología LCD con 2 líneas de 20
caracteres alfanuméricos y retroiluminada.

•
•

Texto de los mensajes programable por software.
Secundario de interfonía y botón de llamada.

•

Permite los 4 sentidos de introducción para tickets, las tarjetas de
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abonado y las tarjetas de función.
•
•

Panel frontal de aluminio, anodizado en color natural.
Interfaz RS-485 para transmisión de datos bidireccional con el ordenador
central.

•

Expedición de ticket por detección de vehículo y por pulsación del botón
luminoso correspondiente.

•
•

Apertura de la barrera de entrada después de retirar el ticket de la boca
de salida.
Detección de una transacción incorrecta o incompleta.

•
•

Numeración de cada ticket emitido.
Señal óptica y acústica de emisión de ticket

•
•

Bloqueo automático de la salida de ticket cuando el aparcamiento está
"Completo".
Agrupación por bloques o sencilla de los usuarios abonados.

•
•
•

Depósito de tickets.
Con indicador de carga baja de tickets.
Nivel ruido < 70 dB(A).

1.3.3. Lector/validador de tickets/tarjetas de abonado.
El lector/validador está constituido por un chasis de acero resistente a la
oxidación recubierto con pintura estructural y secado al horno que sirve de
alojamiento a todos los elementos necesarios para desarrollar sus funciones.
Tiene una puerta frontal dotada de cerradura de seguridad.
Los elementos que se encuentran dentro del Lector de Salida y sus
características más importantes son:
•

Terminal para el control de salida de vehículos que acepta los tickets
validados de los usuarios de rotación y controla las tarjetas de abonado

•

con banda magnética central y opcionalmente tarjetas de proximidad, las
tarjetas de prepago y las tarjetas de función.
CPU. Es una tarjeta con microprocesador con capacidad de

•

funcionamiento on/offline.
Detector electrónico de presencia de vehículos y autoajustable (se

•

encuentra situado en la barrera).
Display: Pantalla fabricada en tecnología LCD con 2 líneas de 20
caracteres alfanuméricos y retroiluminada.

•
•

Texto de los mensajes programable por software.
Secundario de interfonía y botón de llamada.

•

Escáner lector de código de barras.
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•

Permite los 4 sentidos de introducción para tickets, las tarjetas de

•

abonado de banda magnética, las tarjetas de prepago y las tarjetas de
función.
Señal óptica y acústica de presencia del vehículo.

•
•

Panel frontal de aluminio, anodizado en color natural.
Con calefactor incorporado regulado por termostato.

•
•

Interfaz RS-485 para transmisión de datos bidireccional con el ordenador
central.
Apertura de la barrera de salida o puerta después de la aceptación del

•

ticket o tarjeta.
Detección de una transacción incorrecta o incompleta.

•
•
•

Agrupación por bloques o sencilla de los usuarios abonados.
Recogida automática de los tickets.
Receptáculo interior para recogida de tickets y tarjetas de banda

•

magnética.
Nivel ruido < 70 dB(A).

1.3.4. Barrera automática
Estas barreras estarán integradas fundamentalmente por chasis, motor y brazo.
El chasis de la barrera es de acero resistente a la oxidación recubierto con
pintura estructural y secado al horno. Tiene un cuerpo con puerta lateral con
cerradura de seguridad y un módulo superior donde se encuentra el eje que
transmite el movimiento al brazo de la barrera. Este módulo superior también
tiene cerradura de seguridad. El motor de la barrera es monofásico y se mueve a
impulsos.
El brazo de la barrera es de aluminio anodizado con rayas rojas reflectantes, con
forma rectangular. Para incrementar la protección contra impactos, el brazo está
cubierto con goma en su parte inferior.
En el interior de la barrera, además del motor y de la reductora, se encuentra el
doble detector de bucle magnético. Este produce una señal eléctrica cuando un
vehículo se encuentra sobre el bucle de barrera. Esta señal se utiliza para evitar
fraudes con tickets robados y para bajar el brazo de la barrera. Las
características principales serán:
•

Chasis fabricado en acero resistente a la oxidación recubierto de pintura
estructural (resistente a la intemperie). Puerta lateral con cierre de

•

seguridad.
Brazo de aluminio con goma inferior de protección contra golpes.

•
•

Sistema de protección del motor.
Grupo motorreductor sin necesidad de mantenimiento.
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•

Funciones de control del equipo:
- APERTURA/CIERRE manual.
- APERTURA/CIERRE bloqueado.
- APERTURA por entrega de ticket.
- APERTURA por validación de tarjeta de abonado.
- Interruptor de seguridad en caso de bloqueo del brazo de barrera.
- Movimiento reversible del brazo.
- Cierre obligatorio (con temporizador ajustable de 5 a 90 segundos).
- Almacenamiento de órdenes de apertura.

•

Detector doble incorporado que permite la identificación del sentido de
paso del vehículo, conectado a 2 lazos de inducción.

•
•

Permite varios modos de funcionamiento con 2 ó 3 lazos.
Presencia permanente seleccionable. Con esta característica, el impulso
del relé de presencia será mantenido por tiempo indefinido, por lo que

•

elimina el riesgo del cierre prematuro de la barrera y el daño al vehículo.
Protección por aislamiento del lazo. Con esta característica se pretende

•

disponer de una protección contra rayos y descargas eléctricas.
Filtro de detección. Con esta característica se pretende que los objetos

•
•

pequeños o rápidos pasen por el lazo sin ser detectados.
4 tipos seleccionables de sensibilidad.
2 frecuencias de trabajo seleccionables.

•

Protección contra impactos de las partes mecánicas y de las partes
electrónicas.

•
•

Apertura y cierre del brazo de la barrera por señales de maniobra
manuales o automáticas o por generación de impulsos varios.
Apertura manual de la barrera en caso de corte de suministro eléctrico

•

por levantamiento del brazo.
Nivel ruido < 70 dB(A).

1.3.5. Cajero automático
El cajero automático está integrado por un chasis de acero resistente a la
oxidación, recubierto con pintura estructural y secado al horno. Tiene una puerta
frontal de acero inoxidable dotada de cerradura multipunto de seguridad con
llave hueca de 5 lados. Existe un final de carrera que informa a la CPU de la
apertura de la puerta.
El chasis sirve de alojamiento para todos los elementos mecánicos, eléctricos y
electrónicos que constituyen el cajero. Estos elementos son:
•

Chasis fabricado en acero resistente a la oxidación recubierto de pintura
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estructural. Puerta frontal de acero inoxidable con cierre de seguridad de
doble anclaje e interruptor de alarma en caso de abertura. Pantalla con
informaciones al usuario de mediante pantalla gráfica a color en
tecnología TFT de 6,4” con instrucciones al usuario, muestra el importe a
•
•
•

pagar y mensajes para el mantenimiento.
Escáner lector de código de barras.
CPU del cajero que incluye la capacidad para la transmisión de datos a la
unidad central a través de red particular.
Secundario de interfonía y botón de llamada.

•

Impresora térmica de recibos integrada para recibos y justificantes de
pago, liquidación y estado contable.

•
•

Ranura de entrada de monedas con obturador electrónico.
Permite los 4 sentidos de introducción para tickets y tarjetas de abonado
de banda magnética.

•
•

Escritura del ticket sólo desde abajo.
Interfaz RS-485 tipo para transmisión de datos bidireccional con el
ordenador central, vía bus formado por un par mallado.

•

Procesador electrónico de monedas capaz de reconocer 16 monedas por

•

Software y procesar 12 monedas distintas y reciclar 4 monedas distintas.
Rellenado automático de los 4 depósitos por reciclado de 4 tipos distintos
de monedas.

•

Capacidad aproximada de cada depósito hasta 1000 monedas
dependiendo del tamaño de la moneda.

•

La unidad de proceso de monedas es adaptable a todos los tipos de
moneda.
Se podrá programar tarjeta de función para el personal encargado del

•
•

aparcamiento.
Sistema aceptador de billetes de banco de 4 tipos distintos en los 4
sentidos de introducción posibles.

•

Emisión automática de informe al retirar los cofres de seguridad

•

(monedas y billetes).
En este informe se detallará el contenido del cofre con el número de
monedas/billetes de cada tipo y total.

•
•

Conexión para terminal portátil, utilizado en funciones de mantenimiento.
Nivel ruido < 70 dB(A).

1.3.6. Cajero de cobro manual
El Subsistema de cobro manual está constituido por el cajero de cobro manual,
que contiene los elementos necesarios para cobrar las tarifas del aparcamiento
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Aparcamiento subterráneo bajo el carrer del Capità Arenas
Anejo 15 – Comunicaciones y elementos de control

en las diferentes modalidades de pago admitidas, gestionar la grabación de
tarjetas de abonados de banda magnética o de proximidad (opción).
El cajero de cobro manual está formado por:
•

Terminal de cobro (ordenador).

•
•

Teclado.
Pantalla de operario.

•
•
•

Impresora de recibos.
Display exterior de usuario.
Cajón de monedas.

El terminal de cobro está constituido por una carcasa de plástico de color gris
claro a prueba de agua que contiene una serie de elementos electrónicos. Los
componentes del terminal del cajero de cobro manual son:
•

•
•

Caja manual de cobro que permite el cálculo automático basado en la
tecnología de los tickets codificados en papel térmico y opcionalmente
tarjetas de proximidad.
Carcasa fabricada en plástico resistente y de color gris.
Display de tecnología LCD de 2x20 caracteres alfanuméricos con
instrucciones al usuario, muestra el importe a pagar y mensajes para el
mantenimiento.

•
•

Impresora externa de recibo, de tecnología de impresión térmica rápida.
Escáner lector de código de barras.

•
•

Permite los 4 sentidos de introducción para tickets, las tarjetas de
abonado y las tarjetas de función.
Interfaz RS-485 para transmisión de datos bidireccional con el ordenador.

•
•

Display externo que muestra al cliente el importe a pagar.
Cajón de dinero externo.

•

Terminal de pago con tarjeta de crédito.

Las funcionalidades de la caja manual de cobro cuando se utiliza en conexión con
el ordenador de la Central de Gestión son:
•

Codificación de tarjetas de abonado y de tickets de prepago con valores
preseleccionables.

•
•

Codificación de tickets de congreso y codificación de tarjetas de función.
Conexión automática del modo de Caja Manual de Cobro al modo de
Puesto de Codificación.
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1.3.7. Servidor de gestión del aparcamiento
El servidor central de gestión del aparcamiento tiene las siguientes
características:
•

Ordenador de Control de Datos para el control y la monitorización de

•
•

terminales (entradas/salidas/cajeros), Microprocesador.
Sistema operativo multiusuario/multitarea (tiempo real), base de datos.
Red de hacia los terminales con un protocolo fiable.

•
•

2 puertos serie para interfaz.
Monitor de usuario.

1.3.8. Ordenador de supervisión
El Ordenador de Operación con interfaz de usuario es un ordenador con sistema
operativo de última generación, software de gestión, monitor de baja radiación,
teclado, ratón e impresora.
El equipo suministrado, dispondrá de las siguientes características mínimas:
•
•
•

Procesador Pentium IV, 1 GHz.
256 Mbytes de RAM.
Dos discos duros de 20 GBytes, 1 para copias de seguridad.

•
•

Controladora gráfica.
Tarjeta de red Ethernet 10/100 Base T.

•
•

CD-ROM IDE 44x.
Sistema Windows.

•
•

Monitor color 17”, resolución 1024x1024, baja radiación.
Teclado y ratón.

1.3.9. Interfaz gráfico de usuario
El interfaz gráfico permite al usuario controlar y gestionar el sistema a nivel
local, en cada aparcamiento, y a nivel global, desde el Centro de Control. El
software está perfectamente preparado para controlar y gestionar conjuntos de
múltiples aparcamientos desde un único centro de control.
Las tareas principales de este software son:
•

Establecer comunicación con los equipos de entrada, de salida y de cobro.

•

Recibir y almacenar toda la mensajería producida por los equipos antes
mencionados.

•
•
•

Definir tabla de tarifas.
Definir tabla de abonados.
Definir grupos de abonados.
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•

Definir horarios de abonados.

•
•
•
•

Definir listas negras de abonados.
Modificar la hora.
Telecargar todas las tablas.
Telemandar las barreras de las vías de entrada y de salida.

•
•

Colocar fuera de servicio los equipos de entrada, salida y cobro.
Gobernar las señales de aparcamiento completo.

•

Obtener el estado de funcionamiento de todos los equipos conectados al
Sistema del Aparcamiento.

•

Se pueden efectuar en la Central de Gestión cambios de tarifa en cualquier
momento.

•

La nueva tarifa se actualiza por telecarga de la misma hacia los distintos
terminales.
Desde la Central de Gestión se tiene un control directo sobre los

•

terminales conectados a ella. (Por ejemplo APERTURA/CIERRE de la
barrera, puesta EN SERVICIO/FUERA DE SERVICIO del terminal).
•
•

Identificación de fraude dentro del aparcamiento.
Gestión de los usuarios abonados.

•
•
•

Ticket espectáculos.
Ticket Congreso.
Utilización de tarjetas de prepago directamente en entrada y en salida del
aparcamiento sin necesidad de pasar por caja.

•

Gestión de datos de los clientes y del personal de explotación,

•

administración de las tarjetas de abonado y de las tarjetas de prepago.
Configuración del sistema a través del monitor y del teclado (tiempo de
gracia, tiempo de travesía, reacciones de los terminales, por ejemplo

•

asignación de la lista negra de tarjetas, etc.)
Informes de recaudación de los Cajeros Automáticos y de la Caja Manual

•

de cobro.
Estadísticas de ocupación del aparcamiento.

•

Estadísticas de procesos de pago y de los contenidos de los depósitos
recicladores y de los cofres de monedas.

•

Estadísticas de los ingresos de las tarjetas de prepago, de las tarjetas de

•

abonado y de los tickets de congreso.
Mensajes de errores y de alarmas.

•

Password para evitar los accesos no autorizados al programa de la
Central de Gestión.

•

Posibilidad de telemantenimiento vía MODEM sin perturbar ninguna de
14
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las operaciones en curso.
•
•

Opción de Backup y restauración de los datos del aparcamiento.
Software preparado para la opción de la función descuento.

•

Software preparado para la gestión del Ticket Perdido en el Cajero
Automático.

•

Software preparado para la opción de impresión de informes.

Los informes pueden ser:
•

Técnicos.
- Mensajes de mantenimiento.
- Mensajes de operaciones técnicas (introducción de cambio, etc.).
- Mensajes de error.

•

- Mensajes de tarjetas.
Económicos.
- Libro de caja.
- Informe de turno del aparcamiento.
- Estadísticas de los procesos de pago.
- Estadísticas de los contenidos de los devolvedores de monedas, del
devolvedor de billetes, de los cofres de monedas y billetes.
- Estadísticas de tarjetas de crédito, tarjetas de abonados, tarjetas
prepago y tickets.

•
•

- Estadísticas de ocupación del aparcamiento.
Apertura y cierre de barrera.
Indicación de rotura de barrera.

•
•

Notificación de intentos de fraude.
Notificación de anomalías.

•
•

Informe de falta de tickets en los postes de entrada.
Puesta en hora de los equipos de cobro y control.

•
•
•

Bloqueo de apertura de la barrera.
Puesta en servicio y/o desconexión de equipos de cobro y control.
Indicación de falta de monedas para efectuar la devolución en cajeros

•

automáticos.
Indicación de falta de billetes para devolución en cajeros automáticos.

•
•

Indicación de rollo bajo en los distribuidores de recibo de los cajeros
automáticos.
Elaboración de informes a través de impresora, disco o pantalla.
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2. Sistema de gestión de plazas libres
2.1. Introducción
El sistema de gestión de plazas libres con sensores luminosos está pensado para
facilitar al usuario de aparcamientos públicos la búsqueda de plazas de forma
rápida y eficaz. Desde el momento en que un nuevo cliente accede al
aparcamiento, el sistema realizará de forma automática un guiado del vehículo
mediante paneles informativos con indicadores de dirección, hasta las plazas
libres más próximas permitiendo:
•

•
•

Ahorrar colas y problemas de gestión, siendo un beneficio para el usuario
el cual obtiene una mayor satisfacción y consiguiendo una mayor
fidelidad de los clientes.
Minimizar tanto el tiempo para encontrar una plaza libre, como la emisión
de gases en el interior, lo que repercute en un ahorro de energía.
Un menor desgaste de la instalación debido a la utilización de forma
racional.

•

Un mayor aprovechamiento de las plazas al permitir una rotación más
rápida.

•

Minimizar el riesgo de accidentes por el simple hecho de haber menos
tráfico.

2.2. Descripción de equipos proyectados
2.2.1. UCC (Unidad de Control Central)
Consta de un sistema microprocesador independiente encargado de gestionar las
comunicaciones e información de todo el sistema. El programa está cargado en
memoria. El sistema de guiado funciona gracias a este módulo que es el cerebro
sin necesidad alguna de ningún ordenador. Estos se utilizan únicamente para
visualizar de forma gráfica los datos históricos y actuales del sistema.
2.2.2. UPC (Unidad de Control de Plazas)
La UCP está compuesta por dos dispositivos, uno de ellos es inteligente y capaz
de gestionar las comunicaciones con el sistema, el otro es un indicador luminoso
bicolor.
2.2.2.1. Sensores de detección del vehículo por ultrasonidos.
Dispositivos de control microprocesados encargados de medir la distancia entre
el techo y el suelo. Cuando la distancia entre el suelo y el techo disminuye, el
dispositivo considera que hay un coche. La distancia es programable, así como el
cambio mínimo necesario.
El sensor incluye toda la electrónica necesaria para la comunicación digital con la
UCC, lo que le permite enviar la información de identificación y de
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estado. Además dispone de una señal de control de salida para activar o
desactivar el indicador luminoso.
2.2.2.2. Indicadores luminosos bicolor.
Dispositivo de señalización de plaza libre u ocupada mediante sistema de
indicación luminosa con tecnología LED. El dispositivo se controla mediante un
sensor de ultrasonidos que le indica el estado de la plaza. El dispositivo dispone
de dos estados, libre/ocupado que se señalizan normalmente con los colores
verde/rojo respectivamente.
2.2.3. Detección de vehículos en circulación
Sensores de paso: dispositivos de control microprocesados encargados de enviar
al sistema de visualización información de detección de vehículo pasante. La
tecnología utilizada para la detección es la de ultrasonidos y son similares a los
sensores de plaza. Para la correcta detección así como la dirección del vehículo
es necesaria la instalación de dos dispositivos los cuales forma en conjunto de
sensor de paso.
Estos dispositivos se instalan en los puntos de acceso y evacuación de la planta,
permitiendo conocer en todo momento los vehículos en movimiento dentro del
aparcamiento, pudiendo aplicar políticas de reserva de plazas.
2.2.4. Sistema de información de guiado
2.2.4.1. Indicador de ocupación del aparcamiento
Este cartel situado en la entrada dispone de tres líneas. El cartel indica el número
de plazas libres en cada planta. En la tercera línea indica si el aparcamiento esta
libre u ocupado. Este cartel esta realizado a partir de módulos electrónicos de
conteo estándar. El frontal es de policarbonato antireflexivo, el cual permite que
la visualización de los led’s sea la más adecuada. Para disponer de una buena
protección el indicador dispone de protección con pintura epoxi al horno. Las
plazas libres se indicaran con 3 caracteres y la indicación de estado con 8
caracteres.
2.2.4.2. Display contador múltiple con flechas de indicación
Se suministran displays contadores compuestos por los módulos siguientes:
•
•
•
•

Flecha de dirección.
Contador de 2 cifras para indicación de plazas libres en el pasillo a la
derecha.
Flecha de dirección.
Contador de 3 cifras para indicación de plazas libres en el resto de la
planta.

Estos displays están destinados a guiar al conductor en cada cruce de pasillo,
indicando las plazas libres del pasillo que se encuentra a su izquierda, y el resto
de plazas libres que quedan en la planta.
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2.2.5. Sofware y PC
Mediante el software se puede visualizar de forma gráfica el estado de las plazas,
se pueden además programar alertas, permitiendo así estar informado de
estancias muy prolongadas.
2.2.6. Funciones e instalación del sistema
El sistema de guiado está formado por diferentes elementos. Cada uno de ellos,
desde los sensores e indicadores luminosos hasta los carteles de información,
funcionan de forma autónoma permitiendo la integración de los diferentes
elementos, lo que permite una gestión global del guiado.
Al ser un sistema modular y escalable sin límite, permite adaptarse a multitud de
instalaciones según los requerimientos de los diferentes clientes.
Cada sensor controla y envía la información a su unidad de control más
próxima. Esta unidad está instalada en el interior de los carteles indicadores de
zona. Esto permite una gran expansión del sistema al no estar limitado.
El sistema de instalación es en árbol, donde cada dispositivo se comunica con los
de las diferentes jerarquías filtrando y enviando la información necesaria para
cada una de ellas.
Todo el sistema requiere un cableado de un par de hilos para las comunicaciones
entre elementos y un par para la alimentación. Para facilitar la instalación y
evitar la realización de múltiples conexiones, los sensores se cablean en cascada,
evitando la realización de conexiones exteriores y la multitud de cableado que
significaría una instalación en estrella. Además cada uno de los sensores dispone
de un sistema de conexión, de forma que la instalación se pueda realizar de
manera rápida y segura.
2.2.7. Comunicación con red Municipal
Se podrá realizar la conexión al sistema municipal de plazas libres y la
instalación de tres controles y poste en el lugar indicado por el Ayuntamiento.

3. Sistema y reconocimiento de matrículas
3.1. Presentación y resumen
3.1.1. Introducción
El presente documento tiene por objeto la descripción del funcionamiento del
sistema de lectura de matrículas, operando conjuntamente con el sistema de
control de accesos.
3.1.2. Resumen del funcionamiento del sistema
El sistema se divide en dos partes que están plenamente integradas, formando
un conjunto funcional único:
•

Sistema de reconocimiento de matrículas.
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•

Sistema de control de accesos.

Mediante expendedores de tickets, lectores de tickets y barreras de paso, el
sistema de control de accesos permite el acceso al aparcamiento a aquellos
vehículos, cuya matrícula haya sido leída correctamente por el sistema de
reconocimiento de matrícula, el conductor del vehículo tiene que retirar además
un ticket del expendedor correspondiente en la entrada. Solo mediante la
validación de este ticket, que estará vinculado a la matrícula del vehículo, podrá
luego abandonar el recinto.
El sistema de reconocimiento de matrículas, por su parte, registra todos los
vehículos que alcanzan un punto de control en las vías de entrada por medio de
una foto digitalizada de las matrículas. Los datos digitalizados de la matrícula se
integran con los datos obtenidos por el sistema de control de accesos: nº de
acceso, nº de ticket, fecha y hora. Este conjunto de datos así obtenidos, es
enviado al centro de control donde se almacena en una base de datos protegida
contra accesos no autorizados.
Antes de abandonar el recinto, el conductor tendrá que pasar por la caja manual
o por un cajero automático, para pagar el importe del estacionamiento y validar
el tícket. Al ingresar el vehículo finalmente en la vía de salida, nuevamente se lee
la matrícula y se comprueba si ésta corresponde con la matrícula asociada al
ticket, leída en la entrada, además se efectúa la comprobación de que el ticket
haya sido validado y que no exceda un tiempo predeterminado desde el
momento de su validación.
Las tareas principales de este sistema son:
•

Solucionar el problema de los “tickets perdidos”.

•
•

Detectar la entrada de un determinado vehículo.
Controlar el acceso al aparcamiento en base a la matrícula (lista blanca).

•
•

Saber en cada momento el número exacto y las matrículas de los
vehículos presentes en el aparcamiento (concepto ‘stock’).
Saber el tiempo que cada vehículo lleva en el aparcamiento.

•
•

Detectar la salida de un determinado vehículo.
Mantener listas negras de matrículas.

•
•

Detectar el fraude por intercambio de tickets.
Detectar vehículos robados en la salida.

•

Tomar imágenes en color (y secuencias de vídeo) del frontal, de los
laterales y de la parte trasera del vehículo y del conductor.

•

Generar informes y estadísticas.

El sistema digitaliza los caracteres alfanuméricos de las matrículas y es capaz de:
•

Realizar la operación en menos de 1 seg., desde que se le pide el
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reconocimiento de la matrícula hasta que entrega una respuesta al
•
•

sistema de control de accesos.
Trabajar con una tasa de identificación del 95%.
Trabajar con una velocidad del vehículo de hasta 10 km/h.

3.2. Sistema de lectura automática de matrículas
A continuación, se presenta el sistema completo de lectura de matrículas.
El sistema consiste en varios módulos de hardware y software, diseñados de
forma óptima para cubrir los requerimientos específicos que se exigen de un
sistema de lectura de matrículas para el control de accesos. Los componentes
básicos son:
•

Cámaras.

•
•
•

Unidades de reconocimiento.
Servidor de base de datos.
Unidad de control de operario.

En función de la envergadura del sistema, las funcionalidades de unidad de
reconocimiento, base de datos y estación de control se podrán unificar en un solo
ordenador (reconocimiento + servidor + unidad de control).
El software abarca:
•

módulos de reconocimiento.

•
•

módulo de base de datos.
módulos de interfaz al usuario.

•

módulos de comunicación interna y externa.

El sistema está basado en el sistema operativo Windows. Internamente, los
módulos del sistema comunican entre si vía el protocolo TCP/IP. La
comunicación con el sistema de control del aparcamiento se realiza por
RS232/RS422.
3.2.1. Equipos de hardware
Los equipos que componen el hardware del sistema son principalmente equipos
corrientes, disponibles en el mercado, sus prestaciones son sólo ligeramente
superiores al estándar, con el fin de optimizarlos para la tarea específica de
lectura de matrículas. Los ordenadores del sistema son PC’s estándar de última
generación.
3.2.1.1. Cámaras
El sistema está diseñado para trabajar con una gran variedad de cámaras
diferentes, desde cámaras de blanco y negro, que mejor se adaptan para
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aplicaciones en el interior, cámaras de blanco y negro o color para exteriores y
hasta cámaras adaptadas a la luz infrarroja.
Habitualmente, se usan cámaras de blanco y negro, ya que dan la mejor calidad
de imagen, con un coste de iluminación muy razonable.
3.2.1.2. Unidad de reconocimiento
Las cámaras están conectadas a una unidad de reconocimiento.
En la práctica, en la mayoría de los casos es aconsejable conectar no más de 4
cámaras a una unidad (por ejemplo 2 para entradas y 2 para salidas).
Las unidades de reconocimiento pueden ubicarse junto a las vías, en un
envolvente apropiado, o bien en un centro de control.
En sistemas reducidos, la unidad de reconocimiento puede asumir también las
funcionalidades de base de datos y unidad de control.
3.2.1.3. Servidor de bases de datos
El servidor de base de datos gestiona la base de datos del sistema. Todas las
unidades (unidades de reconocimiento y unidades de control) están conectados
al servidor de base de datos vía una red Ethernet.
El servidor de base de datos puede no estar implementado en un ordenador
dedicado a tal fin, sino en un ordenador que reúne las funcionalidades servidor
de base de datos + unidad de control, además de la funcionalidad de unidad de
reconocimiento (según el caso).
3.2.1.4. Unidad de control
En la unidad de control se ejecuta el software de interfaz con el usuario. Pueden
coexistir varias unidades de control en un sistema, de forma centralizada en un
centro de control, o bien en emplazamientos distribuidos junto a las vías.
La funcionalidad de la unidad de control puede estar implementada en el mismo
ordenador que asume las tareas de unidad de reconocimiento y/o servidor de
base de datos.
3.2.2. Módulos de software
A nivel de software, el sistema está diseñado de forma modular. Cada aplicación
se compone de los módulos que se necesiten para cumplir los requerimientos
específicos de la aplicación.

4. Sistema de megafonía, telefonía y CCTV
4.1. Descripción de la instalación de megafonía
La instalación de megafonía del aparcamiento permite la comunicación de
mensajes sonoros a los usuarios. Consta principalmente de una red de altavoces
distribuidos estratégicamente por el interior del aparcamiento. En el local
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habilitado para el guardia se colocará la centralita. El sistema consta de un
reproductor CD profesional, un pupitre microfónico y un amplificador con línea
100V 240W. Todo ello conectado con cable de 2x2,5 mm2, correctamente
canalizado bajo tubo flexible corrugado.
Los altavoces irán colocados en sitios estratégicos para conseguir una
uniformidad de sonido, todo ello con altavoces de techo circular de 2.5” y 6W de
potencia máxima RMS en línea 100V.

4.2. Descripción de la instalación de telefonía
La acometida será de manguera telefónica de 10 pares con cubierta par interior,
hasta el puesto de control, de allí se mandara una línea para el ascensor, dando
alimentación a los puntos de acceso de usuarios del ascensor y el puesto de
control.
Todo ello correctamente instalado bajo tubo del diámetro correspondiente para
cumplir con la pertinente normativa.

4.3. Descripción de la instalación de CCTV
La instalación de circuito cerrado de televisión permite la distribución de una
señal de TV desde las diferentes cámaras instaladas a un controlador de video
con una matriz de conmutación ubicada en el puesto de control, la cual estará
conectadas a dos monitores y a un grabador de imagen.
Esta instalación consta de los siguientes elementos:
•

•

Cámara Blanco y Negro 1/4" CCD IR 480 líneas: cámara fija en color con
un CCD de 1/4", con 480 líneas, iluminación mínima 1,5 lux, objetivo
varifocal y alimentación de 12VDC.
Control de video CCTV: multiplexor con 16 entradas para cámaras en
blanco/negro, dispone de tecnología simple, prioridad de grabación de
cámaras con movimiento programable, compatible con vídeos time-lapse
y formato de sobremesa, incluso conexión de entradas, salidas, salida de

•

alarma y las 2 salidas de vídeo.
Grabador digital 16 entradas de cámara: Grabador digital con 16 entradas
de cámara, capacidad 80GB y resolución máxima de 704x288.

El cableado para toda la instalación será 3x1,5 mm2 e irá en tubo corrugado
flexible de PVC de Ø 13,5 cuando la línea discurra por falso techo y en los pasillos
irá en bandeja de acero galvanizado en caliente con tapa.

22

ANEJO Nº 16
DISEÑO PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA

Aparcamiento subterráneo bajo el carrer del Capità Arenas
Anejo 16 – Diseño para personas con movilidad reducida

DISEÑO PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA
1.

Introducción ................................................................................................................ 3

2.

Normativa aplicable .................................................................................................. 3

3.

Accesibilidad ............................................................................................................... 3
3.1. Condiciones funcionales y dotaciones mínimas ...................................................... 3
3.1.1. Plazas de aparcamiento accesibles...................................................................................... 3
3.1.2. Servicios higiénicos accesibles .............................................................................................. 4
3.1.3. Señalización ................................................................................................................................... 4

4.

Itinerarios .................................................................................................................... 5
4.1. Mecanismos accesibles ..................................................................................................... 6

2

Aparcamiento subterráneo bajo el carrer del Capità Arenas
Anejo 16 – Diseño para personas con movilidad reducida

1. Introducción
En el presente anejo se describen las medidas adoptadas en el proyecto de
manera a asegurar que se facilite el acceso y la utilización no discriminatoria,
independiente y segura, del aparcamiento subterráneo a las personas con
movilidad reducida.

2. Normativa aplicable
Se seguirán las normativas:
•
•

Documento Básico SUA “Seguridad de utilización y accesibilidad”
Decreto 135/1995 de 24 de marzo, de desarrollo de la Ley 20/1991, del
25 de noviembre, de promoción de la accesibilidad y la supresión de
barreras arquitectónicas, y de aprobación del Código de accesibilidad” del
DOGC.

Además, se han empleado los requerimientos del CTE establecidos en el RD
173/2010, de 19 de febrero, por el que se modifica el Código Técnico de la
Edificación, en materia de accesibilidad y no discriminación de las personas con
discapacidad.

3. Accesibilidad
Cuando se exige accesibilidad hasta una zona en concreto, se trata de que el
itinerario accesible permita que las personas con discapacidad lleguen hasta la
zona y que, una vez en ella puedan hacer un uso razonable de los servicios que
en ella se proporcionan. Por lo tanto:
•

En las zonas que deban disponer de elementos accesibles, tales como
servicios higiénicos, plazas reservadas, alojamientos, etc. no es necesario
que el itinerario accesible llegue hasta todo elemento de la zona, sino
únicamente hasta los accesibles.

•

En aquellas plantas distintas a la de acceso en las que no sea exigible la
disposición de rampa o de ascensor accessible, ni la previsión del mismo,
no es exigible, por tanto, el acceso accesible a la planta, y no es necesario
aplicar en dichas plantas aquellas condiciones del itinerario accesible
destinadas a la movilidad de los usuarios de silla de ruedas.

3.1. Condiciones funcionales y dotaciones mínimas
3.1.1. Plazas de aparcamiento accesibles
La parcela dispondrá de al menos un itinerario accesible que comunique la
entrada principal al edificio con la vía pública y con las zonas comunes
exteriores. En este caso, el acceso y salida al exterior está garantizado por existir
3

Aparcamiento subterráneo bajo el carrer del Capità Arenas
Anejo 16 – Diseño para personas con movilidad reducida

entradas a través de la vía pública a la misma cota. En cuanto al aparcamiento
subterráneo, existen dos entradas, una de ellas con ascensor.
Todo edificio o establecimiento con aparcamiento propio cuya superficie
construida exceda de 100 m2 contará con las siguientes plazas de aparcamiento
accesibles:
•

En uso comercial, pública concurrencia o aparcamiento de uso público,
una plaza accesible por cada 33 plazas de aparcamiento o fracción.

•

Estas tendrán unas dimensiones mínimas de 3,5 metros x 4,5 metros y se
dibujará el símbolo internacional de accesibilidad.
En caso de plazas de aparcamiento con acceso compartido, las

•

dimensiones mínimas de las plazas de aparcamiento serán de 2,20 metros
x 4,50 metros, con espacio de acceso de 1,50 metros de anchura
abarcando toda la longitud de la plaza.
En este caso, se colocarán un total de 6 plazas de aparcamiento accesibles, cuatro
de ellas en la Planta -1 y dos en la Planta -2. Todas ellas al lado de los ascensores
de acceso. Las dimensiones mínimas serán de 2,50 metros x 5,00 metros con
acceso compartido mayor a 1,50 metros, incrementando los criterios
establecidos en la normativa.
3.1.2. Servicios higiénicos accesibles
Siempre que sea exigible la existencia de aseos o de vestuarios por alguna
disposición legal de obligado cumplimiento, existirá al menos:
•

Un aseo accesible por cada 10 unidades o fracción de inodoros instalados,
pudiendo ser de uso compartido para ambos sexos.

En nuestro caso se instala un servicio adaptado ubicado en la Planta -1.
3.1.3. Señalización
Las características y dimensiones del Símbolo Internacional de Accesibilidad
para la movilidad (SIA) se establecen en la norma UNE 41501:2002.
•

Las entradas a edificios accesibles, los itinerarios accesibles, las plazas de
aparcamiento accesibles y los servicios higiénicos accesibles (aseo, cabina
de vestuario y ducha accesible) se señalizarán mediante SIA,
complementado, en su caso, con flecha direccional.

•

•

Los ascensores accesibles se señalizarán mediante SIA. Asimismo,
contarán con indicación en Braille y arábigo en alto relieve a una altura
entre 0,80 y 1,20 m, del número de planta en la jamba derecha en sentido
salida de la cabina.
Los servicios higiénicos de uso general se señalizarán con pictogramas
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normalizados de sexo en alto relieve y contraste cromático, a una altura

•

entre 0,80 y 1,20 m, junto al marco, a la derecha de la puerta y en el
sentido de la entrada.
Las bandas señalizadoras visuales y táctiles serán de color contrastado
con el pavimento, con relieve de altura 3±1 mm en interiores y 5±1 mm
en exteriores. Las exigidas en el apartado 4.2.3 de la Sección SUA 1 para
señalizar el arranque de escaleras, tendrán 80 cm de longitud en el
sentido de la marcha, anchura la del itinerario y acanaladuras
perpendiculares al eje de la escalera.

4. Itinerarios
El itinerario accesible, considerando su utilización en ambos sentidos, debe
cumplir las condiciones que se establecen a continuación:
•

Desniveles: Los desniveles se salvan mediante rampa accesible conforme
al apartado 4 del SUA 1, o ascensor accesible. No se admiten escalones.

•

Espacio para giro: Diámetro Ø 1,50 metros libre de obstáculos en el
vestíbulo de entrada, o portal, al fondo de pasillos de más de 10 metros y
frente a ascensores accesibles o al espacio dejado en previsión para ellos.

•

Pasillos y pasos: Anchura libre de paso 1,20 metros. Estrechamientos
puntuales de anchura 1,00 metro, de longitud 0,50 metros, y con
separación 0,65 metros a huecos de paso o a cambios de dirección.

•

Puertas: Anchura libre de paso 0,80 metros medida en el marco y
aportada por no más de una hoja. En el ángulo de máxima apertura de la
puerta, la anchura libre de paso reducida por el grosor de la hoja de la
puerta debe ser 0,78 metros. Mecanismos de apertura y cierre situados a
una altura entre 0,80 y 1,20 metros, de funcionamiento a presión o
palanca y maniobrables con una sola mano, o automáticos. En ambas
caras de las puertas existe un espacio horizontal libre del barrido de las
hojas de diámetro Ø 1,20 metros. Distancia desde el mecanismo de
apertura hasta el encuentro en rincón de 0,30 metros. Fuerza de apertura
de las puertas de salida 25 N (65 N cuando sean resistentes al fuego).

•

Pavimento: No contiene piezas ni elementos sueltos, tales como gravas o
arenas. Los felpudos y moquetas están encastrados o fijados al suelo. Para
permitir la circulación y arrastre de elementos pesados, sillas de ruedas,
etc., los suelos son resistentes a la deformación.

•

Pendiente: La pendiente en sentido de la marcha es 4%, o cumple las
condiciones de rampa accesible, y la pendiente trasversal al sentido de la
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marcha es 2%. No se considera parte de un itinerario accesible a las
escaleras, rampas y pasillos mecánicos, a las puertas giratorias, a las
barreras tipo torno y a aquellos elementos que no sean adecuados para
personas con marcapasos u otros dispositivos médicos.

4.1. Mecanismos accesibles
Son los que cumplen las siguientes características:

•

Están situados a una altura comprendida entre 80 y 120 cm, cuando se
trate de elementos de mando y control, y entre 40 y 120 cm cuando sean
tomas de corriente o de señal.
La distancia a encuentros en rincón es de 35 cm, como mínimo.

•

Los interruptores y los pulsadores de alarma son de fácil accionamiento

•

mediante puño cerrado, codo y con una mano, o bien de tipo
automático. Tienen contraste cromático respecto del entorno.
No se admiten interruptores de giro y palanca.

•

•

No se admite iluminación con temporización en cabinas de aseos
accesibles y vestuarios accesibles.

6

ANEJO Nº 17

URBANIZACIÓN

Aparcamiento subterráneo bajo el carrer del Capità Arenas
Anejo 17 - Urbanización

URBANIZACIÓN
1.

Introducción ................................................................................................................ 3

2.

Pavimentación ............................................................................................................ 3

3.

Accesos al aparcamiento ......................................................................................... 3

4.

Mobiliario urbano...................................................................................................... 3

5.

Parterres y jardineras .............................................................................................. 4

6.

Drenaje .......................................................................................................................... 4

7.

Fichas técnicas ............................................................................................................ 5

2

Aparcamiento subterráneo bajo el carrer del Capità Arenas
Anejo 17 - Urbanización

1. Introducción
El presente anejo tiene como objetivo definir la reurbanización que se llevará a
cabo en el carrer del Capità Arenas y sus aceras, una vez realizado el
aparcamiento subterráneo.

2. Pavimentación
Las aceras de las calles se mantendrán abiertas durante toda la duración de las
obras mientras que la calzada y accesos a vehículos permanecerá cerrado.
Para llevar a cabo las obras, se demolerá la calzada y parte de las aceras. Una vez
finalizadas las obras, se restituirá la configuración inicial de las mismas. La
pendiente de la calle y los drenajes permanecerán sin modificaciones una vez
finalizadas las obras.
Las aceras afectadas se repavimentarán de forma similar al estado actual. Para la
calzada, se han previsto 20 cm para poder aplicar la mezcla bituminosa necesaria
sobre la cubierta o forjado superior del aparcamiento.
Las aceras irán delimitadas mediante bordillos de piedra granítica gris de
medidas 20x25x100 cm de la serie T de ICA o similar, colocados sobre 3 cm de
mortero y una base de hormigón de resistencia 15 N/mm2 de 20 cm.
Las rigolas serán de hormigón, de 30 cm por 8 cm de espesor, adosadas a la
acera. Se colocaran sobre 3 cm de mortero y una base de hormigón de resistencia
15 N/mm2 de 20 cm.
Los vados para peatones serán en depresión de la acera con las mismas piezas
que las aceras. El grueso del pavimento será el mismo que en el caso de las
aceras.

3. Accesos al aparcamiento
Aparecerán dos escaleras de entrada y salida para los usuarios del aparcamiento
así como un ascensor.
El tragaluz de acceso a las escaleras y ascensor, estará formado por perfiles de
acero inoxidable 316 y cerrado con vidrio laminado (10 + 10), con cristales
translúcidos y lamas de ventilación en acero inoxidable.

4. Mobiliario urbano
Igualmente se prevé la colocación de mobiliario y elementos urbanos. Se
instalarán en las aceras bancos de madera y sillas individuales colocadas en
grupos. Los bancos y sillas que se colocarán serán del modelo Neobarcino
Madera Técnica de la casa Benito, o similar.
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Las papeleras serán el modelo Barcelona de 60 litros de capacidad de la casa
Benito, o similar. Se instalarán aparca bicicletas modelo universal de la casa
Benito, o similar.
En la zona de rampas de acceso y salida se colocarán pilonas del modelo
Hospitalet – H214 de 1,20 metro de altura, de la casa Benito o similar.
Está prevista la colocación de una fuente de agua y una marquesina en la parada
de bus Capità Arenas – Pg. Manuel Girona de las líneas 66, 70 y N7.

5. Parterres y jardineras
Está prevista la ampliación de los parterres, para potencias el carácter verde de
la zona. Se amplían el número de parterres así como la superficie total que
abarcan, y se cambia su forma.
Para esta zona ajardinada se plantará césped o hiedra de las especies utilizadas
por Parques y Jardines. Los arbustos que se planten no superarán en ningún caso
los 60 cm de altura para evitar dar sensación visual de muro. Los árboles de las
aceras afectadas no serán restituidos, debido a la presencia del aparcamiento
inmediatamente debajo de ellos, dado que necesitan al menos de 1 metro de
profundidad.
Los parterres irán plantados con especies arbustivas con flor, principalmente, y
salpicados con un abanico de especies vivaces que se encontrarán protegidas de
la presión de uso ubicadas en las partes interiores de los parterres.
La vegetación propuesta en este proyecto quiere reforzar el carácter de espacio
verde de la zona con un abanico de especies adaptadas, de bajos requerimientos
hídricos y bajas necesidades de mantenimiento.
Los parterres irán encintados con un bordillo tipo jardín. Encastados en el
terreno 15 cm sobre una base de hormigón de resistencia 15 N/mm2.
Toda la superficie de los parterres estará regada mediante una red de goteros
autocompensados de 2,3 l/h cada 40 cm como máximo, de PE 16 mm y 4 atm y
40 cm de interlineado.
Se colocarán además en las aceras 9 unidades de jardineras de panel de acero
inoxidable con estructura de perfiles de acero, cuadradas, de dimensiones
1,2x1,2 metros y de 0,8 metros de altura, de la serie Jardinera Plaza de 1,20x1,20
metros de SANTA&COLE o similar, colocadas superficialmente sin fijaciones.

6. Drenaje
En la zona de calzada, se mantendrá el número de imbornales existente. Se
colocarán rejas para captar el agua de escorrentía en aquellos puntos
susceptibles de ser encharcados o con mayor afluencia de agua en caso de lluvia.
Las rejas a ser colocadas serán de la casa ULMA, modelo U200 con rejilla de
fundición nervada, o similar.
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7. Fichas técnicas
A continuación se presentan las fichas técnicas de los elementos a utilizar para la
urbanización de la zona afectada por la construcción del aparcamiento
subterráneo.
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Pies de fundición dúctil con tratamiento Ferrus, proceso protector del hierro, que garantiza una óptima resistencia a la corrosión.
Acabado imprimación epoxi y pintura poliéster en polvo color gris martelé. Seis tablones de sección 110 × 35 mm de madera tropical tratada con Lignus, protector fungicida, insecticida e hidrófugo. Acabado color natural. Tornillos de acero inoxidable. Anclaje
recomendado: Tornillos de fijación al suelo de M10 según superficie y proyecto. Opcional: Se puede suministrar en madera con
certificado FSC o en madera técnica.

Piètement en fonte ductile avec traitement Ferrus, procédé qui protège le fer et garantit une résistance optimale à la corrosion. Finition couche primaire époxy et thermolaquage polyester gris martelé. Six lattes de bois tropical de section 110 × 35 mm traité avec
Lignus, protecteur fongicide insecticide et hydrofuge. Finition teinte bois naturel. Vis en acier inoxydable. Ancrage recommandé :
vis M10 pour la fixation au sol, en fonction de la surface et du projet. En option : bois certifié FSC ou en bois d'ingénierie.

Ductile iron legs treated with Ferrus, a protective process that guarantees high corrosion resistance. Epoxy primer coating and
grey martele polyester powder coated finish. Six tropical wood boards measuring 110 × 35 mm, treated with Lignus, a fungicide,
insecticide and waterproofing agent. Natural colour finish. Stainless steel bolts. Recommended anchoring: M10 bolts to anchor to
the ground, depending on the surface and the project. Optional: FSC certified or technical wood can be supplied.
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Pies de fundición dúctil con tratamiento Ferrus, proceso protector del hierro, que garantiza una óptima resistencia a la corrosión.
Acabado imprimación epoxi y pintura poliéster en polvo color gris martelé. Seis tablones de sección 110 × 35 mm de madera tropical tratada con Lignus, protector fungicida, insecticida e hidrófugo. Acabado color natural. Tornillos de acero inoxidable. Anclaje
recomendado: Tornillos de fijación al suelo de M10 según superficie y proyecto. Opcional: Se puede suministrar en madera con
certificado FSC o en madera técnica.

Piètement en fonte ductile avec traitement Ferrus, procédé qui protège le fer et garantit une résistance optimale à la corrosion.
Finition couche primaire époxy et thermolaquage polyester gris martelé. Six lattes de bois tropical de section 110 × 35 mm en bois
tropical traité avec Lignus, protecteur fongicide insecticide et hydrofuge. Finition teinte bois naturel. Vis en acier inoxydable. Ancrage recommandé : vis M10 pour la fixation au sol, en fonction de la surface et du projet. En option : bois certifié FSC ou en bois
d'ingénierie.

Ductile iron legs treated with Ferrus, a protective process that guarantees high corrosion resistance. Epoxy primer coating and grey
martele polyester powder coated finish. Six tropical wood boards measuring 110 × 35 mm. treated with Lignus, a fungicide, insecticide and waterproofing agent. Natural colour finish. Stainless steel bolts. Recommended anchoring: M10 bolts to anchor to the
ground, depending on the surface and the project. Optional: FSC certified or technical wood can be supplied.
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Acero con tratamiento Ferrus, proceso protector del hierro, que garantiza una óptima resistencia a la corrosión. Imprimación epoxi
y pintura poliéster en polvo color negro forja. Anclaje recomendado: Mediante cuatro pernos de expansión de M8.

Acier avec traitement Ferrus, procédé qui protège le fer et garantit une résistance optimale à la corrosion. Couche primaire époxy
et thermolaquage polyester noir de forge. Ancrage recommandé : Par quatre boulons à expansion M8.

Steel treated with Ferrus, a protective process for iron that guarantees high corrosion resistance. Epoxy primer coating and black
wrought iron coloured polyester powder coated finish. Recommended anchoring: Four M8 expansion bolts.

Aço com tratamento Ferrus, processo de proteção do ferro, que garante uma ótima resistência à corrosão. Imprimação epóxi e
pintura poliéster em pó cor preto forja. Fixação recomendada: utilização de quatro parafusos de expansão M8.
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AMERICA: USA +1 617 778 29 47 Argentina +54 1 159 844 113 Chile +56 2 938 20 35 Mexico +52 5 546 319 722 Brazil +55 1 139 570 340 Peru +51 1707 1369
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-

300

1010

850

UM511/2M

-

300

1010

850



Ref.
UM511/1M
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Cuerpo cuadrado de hierro con tratamiento Ferrus, proceso protector del hierro que garantiza una óptima resistencia a la corrosión. Acabado imprimación epoxi y pintura poliéster en polvo color gris martelé. Pletina fijación-grifo pulsador de acero niquelado
(UM510G). Reja sumidero de fundición dúctil y marco angular de acero acabado pintura poliéster al horno color negro forja.

Corps carré en fer traité avec Ferrus, un procédé qui protège le fer et garantit une résistance optimale à la corrosion. Finition couche primaire époxy et peinture poudre polyester de couleur gris martelé. Plat fixation-robinet poussoir en acier nickelé (UM510G).
Grille avaloir en fonte ductile et cadre triangulaire en acier, finition thermolaquage polyester noir de forge.

Square iron body treated with Ferrus, a protective process for iron that guarantees high corrosion resistance. Epoxy primer and grey
martele polyester powder coated paint finish. Fixing bar-push button tap in nickel-plated steel (UM510G). Ductile cast iron drain
grate and steel corner frame with oven-baked black wrought iron coloured polyester paint finish.

Corpo quadrado de ferro com tratamento Ferrus, processo protetor do ferro que garante uma ótima resistência à corrosão. Acabamento de imprimação epóxi e pintura poliéster em pó de cor cinza martelado. Barra fixação-torneira pulsador de aço niquelado
(UM510G). Grelha de esgoto de fundição dúctil e estrutura angular de aço com acabamento de pintura poliéster no forno de cor
preto forja.
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MA02/1
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MA02/1

4000 mm

1980 mm

2750 mm

MA02/2

4000 mm

1980 mm

2750 mm
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Pilares y banco de acero inoxidable AISI-304 pulido brillante. Tejado con estructura tubular y panel de 8 mm. Tres pilares de 60 x
80mm de soporte para su fijación, atornillado en los perfiles laterales donde se monta el cerramiento con cristal. Tejado de acero
inoxidable y panel de policarbonato. Cristal laminado de seguridad. Entregado en kit con accesorios e instrucciones de montaje.
Anclaje recomendado: Mediante empotramiento en el suelo. Opcional: Con dos laterales MA02/2. Cristal personalizado.
Poteaux et banc en acier inoxydable AISI-304 poli brillant. Toit avec structure tubulaire et panneau de 8 mm. Trois poteaux de 60 x
80, support pour la fixation, vissés sur les profils latéraux où est montée la fermeture en verre. Toit en acier inoxydable et panneau
en polyuréthane. Verre de sécurité laminé. Face latérale prévue pour l’insertion de publicité. Livré en kit avec les accessoires et les
instructions de montage. Ancrage recommandé : Par encastrement dans le sol. En option : Avec deux faces latérales MA01/2. Verre
personnalisé.
Pillars and bench in shiny, polished AISI-304 stainless steel. Roof with tubular structure and 8 mm panel. Three 60 × 80 support pillars for its fixing, bolted onto the side profiles where the glass enclosure is mounted. Stainless steel roof with polycarbonate panel.
Laminated safety glass. Supplied in kit form, with accessories and assembly instructions. Recommended anchoring: Embedded in
the ground. Optional: With two MA02/2 sides. Customised glass.
Pilares e banco de aço inoxidável AISI-304 polido brilhante. Telhado com estrutura tubular e painel de 8 mm. Três pilares de 60 x
80 de suporte para a sua fixação, aparafusados nos perfis laterais onde se coloca o vidro para fechar. Telhado em aço inoxidável e
painel de policarbonato. Vidro laminado de segurança. Entregue em kit com acessórios e instruções de montagem. Fixação recomendada: Chumbado no solo. Opcional: MA02/2 com duas laterais. Vidro personalizado.
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Hospitalet
H214
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1400mm

1200mm

1000mm
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H214FC

H214E/1

H214

H214-2

H214-4

H214PMR

Variantes / Variantes / Alternatives / Variações

H214M/1

H214PS

H214P
Ref.

ØA

B

H

H214

95

-

1000

H1
-

H214M/1

95

1005

135

ØA

95
95

76

980

810
185

H214-2

95 mm

-

1200 mm

-

H214-4

95 mm

-

1400 mm

-

H214PMR

95 mm

-

1400 mm

-

H214E/1

95 mm

120 mm

970 mm

170 mm

H

H214P
H214PS

www.benito.com

H1

H1

Acero zincado con anillo de acero inoxidable. Imprimación epoxi y pintura poliéster en polvo color negro forja. Instalación: Base
empotrable y varillas de rea con hormigón. Opcional: Con base extraíble (H214M/1)..

Acier zingué avec un anneau en acier inoxydable. Couche primaire époxy et thermolaquage polyester noir de forge. Installation :
Base à encastrer et tiges filetées avec béton. En option : avec base amovible (H214M/1).

Made of metal and a stainless steel ring with epoxy primer coating and black wrought iron coloured polyester powder coated finish.
Fitting: Embeddable base and bars with concrete. Optional: Removable (H214M/1).

Aço com anel de aço inoxidável com impressão epóxi e pintura poliéster em pó de cor preto forja. Instalação: Base e varetas com
cimento podem ser construídas no solo. Opcional: Com base extraível (H214M/1).

Barcelona T +34 938 521 000 Madrid T+34 916 436 964 info@benito.com www.benito.com
EUROPE: France +33 0 468 210 992 Portugal +35 1 308 802 832 Italy +39 02 89 877 711 Romania +40 318 110 991 Poland +48 223 971 508 Russia +7 499 504 28 76
AMERICA: USA +1 617 778 29 47 Argentina +54 1 159 844 113 Chile +56 2 938 20 35 Mexico +52 5 546 319 722 Brazil +55 1 139 570 340 Peru +51 1707 1369
ASIA China +86 1 063 705 530

Universal
VBUO1I
 

 



 

 



VBU01
ACERO INOXIDABLE /
ACIER INOXYDABLE /
STAINLESS STEEL /
AÇO INOXIDÁVEL

H1



Ref.

A

B

H

H1

VBU01

790

Ø90

955

750

VBU01I

790

Ø90

955

750

www.benito.com

Acero galvanizado. Anclaje recomendado: Mediante anclaje en hormigón. Opcional: En acero inoxidable (VBU01I).

Acier galvanisé. Ancrage recommandé : Ancrage dans le béton. En option : En acier inoxydable (VBU01I).

Galvanised steel. Recommended anchoring: Concrete foundation. Optional: In stainless steel (VBU01I).

Aço galvanizado. Fixação recomendada: Chumbado no cimento. Opcional: Em aço inoxidável (VBU01I).
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Plaza
José A. Martínez Lapeña, Elías Torres
1990

Planters with a large capacity
and resistance, especially devised
for planting trees and shrubs.
It comes in a range of sizes, materials
and finishes.
This piece has been designed for urban
spaces where traditional planting is not
possible, and with its simple, versatile design
and materials, it can also be used in private
spaces.

Jardinera de gran capacidad y resistencia,
especialmente pensada para árboles
y arbustos.
Realizada en distintos tamaños,
materiales y acabados.
Esta pieza ha sido diseñada para espacios
urbanos donde la plantación convencional
no es posible y, gracias a su sencillez, su
adaptibilidad y sus materiales, también
se puede emplear en espacios privados.

Dársena de Savona, Liguria (Italy)
www.santacole.com

www.santacole.com

Materials and finishes

Materiales y acabados

Structure of welded steel profiles with
anti-rust protection and powder painted
black.
The structure supports panels made of
different materials that are resistant to
damp and impacts: FSCĪ-certified tropical
wood panels protected with one-coat oil and
resin panels.
The screws to fasten the slats and plates
are made of steel treated with anti-rust
protection and stainless steel, according
to the material.
The bottom of the planter is a hot-dip
galvanised metal mesh that can withstand
weights of up to 1,000 kg. The inner tub
is made of fiberglass.

Estructura de perfiles de acero soldados con
protección antioxidante y pintura en polvo
color negro.
La estructura soporta paneles realizados
en distintos materiales resistentes a la
humedad y a los impactos: paneles de madera
tropical, con Certificado FSCĪ protegida con
aceite monocapa y paneles de resina.
La tornillería de fijación de los listones
y pletinas es de acero tratado con protección
antioxidante y de acero inoxidable según
materiales.
El fondo de la jardinera es de malla
metálica galvanizada en caliente, capaz de
soportar pesos de hasta 1.000 kg. La cubeta
interior es de fibra de vidrio.

Installation

Instalación

The unit is delivered assembled and is simply
placed on four adjustable stainless steel
legs to ensure it is level. Includes assembly
instructions.

El elemento se entrega montado y se coloca
simplemente apoyado sobre cuatro patas de
acero inoxidable regulables para su correcta
nivelación. Con el elemento se adjuntan las
instrucciones de montaje.

Maintenance
Mantenimiento
No maintenance required.
No necesita mantenimiento.
Weights
Pesos
Tropical wood: 70 x 70: 52 kg
90 x 90: 110 kg / 120 x 120: 155 kg.
Resin panel: 70 x 70: 45 kg
90 x 90: 90 kg / 120 x 120: 126 kg.

Madera tropical: 70 x 70: 52 kg
90 x 90: 110 kg / 120 x 120: 155 kg.
Panel de resina: 70 x 70: 45 kg
90 x 90: 90 kg / 120 x 120: 126 kg.

Capacities
Capacidades
70 x 70: ļĹ L.
90 x 90: ĸķĶ L.
120 x 120: ĺļĹ L.

www.santacole.com

70 x 70: ļĹ L.
90 x 90: ĸķĶ L.
120 x 120: ĺļĹ L.

Structure
Estructura
Steel / Acero

Painted / Pintado
RAL 7024

Resin / Resina

Terracotta colour /
Color teja

Tropical wood (FSC) /
Madera Tropical (FSC)

Oil / Aceite

FSC Certified
tropical wood
Certificado FSC
madera tropical

78

78
43
68/70

88/90

118/121

Sizes in cm
Cotas en cm

www.santacole.com

U200

PARA CLASE DE CARGA

HASTA C250

Según NORMA EN-1433

Canal de Hormigón Polímero tipo ULMA, modelo U200, ancho exterior 260mm, ancho interior 200mm y con alturas
exteriores disponibles entre 240mm y 340mm, con posibilidad de instalación en pendiente tipo cascada, para recogida
de aguas pluviales, en módulos de 1 ML de longitud, cancela de seguridad CS200 y tornillería correspondiente.
260

1000

H

200

115

Ancho canal (mm)

Ø Diám. Salida* (mm)

Longitud
(mm)

Altura total
(mm)

Exterior

Interior

Vert.

Horiz.

Sección
hidráulica (cm2)

Unidades
(x pallet)

U200.00R

1000

240

260

200

160

-

374

28

U200.10R

1000

290

260

200

160

-

473

28

U200.20R

1000

340

260

200

160

-

571

21

U

Código canal

* Salidas verticales exclusivamente bajo pedido.
Nervada

Nervada

Entramada
normal y antitacón

REJILLAS
Material

Diseño

Clase
carga

Código

Long.
(mm)

Ancho
(mm)

Espesor
(mm)

Abertura
(mm)

Uds.
(x ml)

FUNDICIÓN

NERVADA

C250

FNX200UCCM

500

250

6

10

2

NERVADA

A15

GN200UCA

1000

250

4

8,5

1

AC.GALVANIZADO

ENTRAMADA

B125

GEX200UCB33

1000

250

2,5

30x30

1

ENTRAMADA ANTITACÓN

B125

GEHX200UCB

1000

250

2,5

30x10

1

SISTEMA DE FIJACIÓN
CON CANCELA. Dos cancelas y dos tornillos por metro lineal.

ARQUETA Y ACCESORIOS

AU200S+A200B

AU200

Código

Longitud
(mm)

Altura
(mm)

Ancho
(mm)

Salidas
Laterales (mm)

Salida Frontal
(mm)

Nº cuerpos
arqueta

Cestillo
Galvanizado

AU200

500

338

260

160/200

-

1

-

AU200S + A200B

500

680*

260

160/200

-

2

C200

* Posibilidad de aumentar la altura de la arqueta incorporando un cuerpo intermedio.

Ciega

Abierta

TAPAS
Canal
U200.00R

U200.10R

U200.20R

Código

Tipo

Diámetro
(mm)

T200U00C

CIEGA

-

T200U00A

ABIERTA

200

T200U10C

CIEGA

-

T200U10A

ABIERTA

200

T200U20C

CIEGA

-

T200U20A

ABIERTA

200

CALCE

CESTILLO*

Código

Código

CE200

C200

DISPOSICIÓN PENDIENTE
MEMORIA DESCRIPTIVA

*Aplicable únicamente
en caso de instalar 2
cuerpos de arqueta.

SIN PENDIENTE

PENDIENTE EN
CASCADA
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1. Introducción
El número de plazas de aparcamiento es de 207 en total, 5 de las cuales están
destinadas a minusválidos. Las plazas se ubican en 2 plantas. El uso a que se
destinen cada una de las mismas será la que defina según las necesidades.
A continuación se realiza una propuesta de la forma en la que se va a regular el
régimen de uso, disfrute, funcionamiento y explotación del aparcamiento.

2. Programa de uso del aparcamiento
2.1. Calendario de utilización
El aparcamiento permanecerá abierto a los usuarios todos los días del año
durante las veinticuatro horas del día.

2.2. Uso del aparcamiento
El aparcamiento será de utilización por el público en general mediante el abono
de una contraprestación económica que varía en función del régimen de
utilización elegido:
2.2.1. Abonos en las distintas modalidades
Las modalidades de abono existentes podrán ser:
•
•
•

Cesión de larga duración
Alquiler diurno
Alquiler nocturno

•

Alquiler completo

2.2.2. Utilización en rotación
Para este segundo tipo de usuarios se prevé un uso rotatorio mediante el pago de
la tarifa establecida, a parte del uso rotatorio, también se prevé su uso mediante
abonos.
El uso rotatorio se caracteriza porque la plaza de estacionamiento no tiene
asignado un usuario fijo, de modo que se produce alternancia en la ocupación de
esta, mientras que en el uso mediante abonos, la plaza de estacionamiento está
adscrita a un solo titular. Los abonos serán mensuales o trimestrales.
La implantación del sistema de abonos, responderá en cierta medida a las
necesidades planteadas por la población y a un adecuado equilibrio entre las
distintas modalidades de utilización del aparcamiento.

2.3. Uso de la plaza
La plaza se destinará exclusivamente al estacionamiento de vehículos
automóviles (coches, motocicletas o furgonetas), de forma que no permanezca en
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la misma, simultáneamente, más de un vehículo, prohibiéndose destinarla a
cualquier otro fin.
En el caso de plazas de abono, además de lo señalado anteriormente en este
artículo, se prohibirá su utilización a toda persona distinta del titular.
El vehículo estará ubicado en su plaza correspondiente, no pudiendo sobresalir
de los límites marcados en cada plaza. En el caso de plazas en abono, el usuario
sólo podrá ocupar la plaza que le ha sido asignada, con independencia de que
pueda utilizar las plazas destinadas a rotación mediante el abono de la tarifa
correspondiente.
Los usuarios de las plazas en rotación sólo podrán utilizar las plazas destinadas a
tal fin.

2.4. Modificación de la plaza
La plaza de estacionamiento no podrá modificarse dividiéndola en dos o más, o
agregándola a otra para formar una plaza nueva.
Sobre la plaza de estacionamiento no podrán realizarse obras que modifiquen su
configuración, sus instalaciones o servicios.

2.5. Obligaciones de la sociedad concesionaria
Son obligaciones de la sociedad concesionaria:
•

Facilitar al usuario al que se permita el acceso un espacio para el
aparcamiento del vehículo.

•

Entregar al usuario un justificante o resguardo del aparcamiento, con
expresión del día, hora y minuto de la entrada.

•

Indicar de manera fácilmente perceptible los precios, horarios y las
normas de uso y funcionamiento del aparcamiento.

•
•

Disponer de formulario de reclamaciones.
Responder, tanto frente al usuario como frente al propietario del vehículo,
por los daños y perjuicios que respectivamente les ocasione el
incumplimiento, total o parcial, de las obligaciones previstas en la
presente norma.

•
•

Garantizar el correcto funcionamiento del área de aparcamiento y de su
equipamiento.
Señalizar adecuadamente las instalaciones, incluyendo las zonas
reservadas para los distintos colectivos.

2.6. Obligaciones del usuario
Son obligaciones del usuario:
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•

El uso del aparcamiento y de la plaza adjudicada, de modo que no

•

perjudique los derechos de los demás usuarios, ocupando en el caso de
abono, únicamente la plaza asignada.
Abonar el precio fijado para el aparcamiento, antes de la retirada del

•

vehículo.
Exhibir el justificante o resguardo del aparcamiento si el personal de la
sociedad explotadora se lo pidiera o acreditar en caso de extravío su
derecho sobre el vehículo para proceder a retirarlo.

•

Seguir las normas e instrucciones del responsable del aparcamiento

•

respecto al uso y seguridad del mismo, así como de sus empleados.
El usuario será responsable frente a la Sociedad Concesionaria y los
demás usuarios, de los daños y perjuicios que les cause por
incumplimiento de sus obligaciones o impericia en la conducción del
vehículo dentro del recinto.

•

El propietario del vehículo que no fuere su usuario responderá
solidariamente de los daños y perjuicios causados por aquel.

2.7. Admisión
Se admitirá la utilización del aparcamiento a todo usuario que cumpla la
presente norma, excepto aquellos usuarios o vehículos que pongan en peligro la
integridad y seguridad tanto de los usuarios, vehículos o instalaciones existentes
en el interior del aparcamiento así como el propio aparcamiento.
No se admitirán vehículos excedan de los siguientes pesos y dimensiones:
•
•

Ancho: 2,40 metros.
Alto: 2,20 metros.

•
•

Largo: 4,50 metros.
PMA: 2.500 Kg.

2.8. Policía
El personal encargado de la explotación, podrá adoptar las medidas necesarias
en orden a la utilización del mismo, así como formular las denuncias pertinentes.
A estos efectos, servirán de medio de prueba las obtenidas por el personal
encargado de la explotación mediante los medios de vigilancia y control
instalados, así como cualquier otro admitido en derecho.
La Sociedad Concesionaria podrá utilizar el procedimiento previsto en el artículo
71 del Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico (Anexo 2), Circulación de
Vehículos a Motor y Seguridad Vial, cuando permanezca un vehículo estacionado
de forma continuada en el mismo lugar del aparcamiento por un período de
tiempo superior a seis meses, de forma que se presuma racionalmente su
abandono, bien por su propio estado, por los desperfectos que tenga y que hagan
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imposible su desplazamiento por medios propios, por no tener placas de
matriculación o, en general, por aquellos signos externos que hagan presumir la
falta de interés del propietario en su utilización.

2.9. Operativa de funcionamiento de público en general (uso en rotación)
El funcionamiento constará de las siguientes operaciones:
•

Entrada del cliente.

•
•

Pago del cliente.
Salida del cliente.

2.9.1. Proceso de entrada
El cliente de rotación, se situará delante del expendedor de tickets de rotación.
Mediante la pulsación del botón de "ticket", el expendedor fabricara y
suministrará al cliente el ticket para que sea recogido por este.
La unidad central (el sistema informático de control del aparcamiento)
determinará si es posible la entrada de un nuevo vehículo en el aparcamiento. En
caso afirmativo, suministrará el ticket de rotación al cliente, el caso negativo, no
se suministrará éste hasta que sea posible.
Una vez retirado el ticket por el cliente, se abrirá la barrera, para permitir el paso
del vehículo. Cuando el vehículo ha sobrepasado la barrera, esta se cerrará.
El terminal enviará a la unidad central del sistema de control la información
acerca del ticket expedido y la información de la entrada de un nuevo vehículo en
el aparcamiento.
La unidad central del sistema de control actualizará las bases de datos al efecto,
así como las bases de datos de la unidad del sistema de Información (Bases de
Datos).
2.9.2. Proceso de pago
El cliente de rotación horaria introducirá el ticket de rotación en el cajero
automático.
El cajero automático calculará el importe a pagar y/o enviará la información del
ticket de rotación para que sea calculado el importe por la unidad central. Si el
ticket ya ha sido pagado para efectuar la salida, se informará de este hecho al
cliente y se devolverá el ticket.
Una vez mostrado el importe a pagar al cliente, éste efectuará la operación de
pago mediante los medios de pago aceptados, y se emitirá comprobante de pago
si así lo requiriera el usuario.
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Una vez cobrado el importe de la estancia, el cajero automático enviará la
información del ticket de rotación y del cobro a la unidad central del sistema de
control.
2.9.3. Proceso de salida
El cliente introducirá el ticket de salida en el terminal de salida del aparcamiento.
El terminal de salida leerá el ticket, verificando que el vehículo está autorizado
para salir. En el caso de autorizada la salida, el ticket quedará retenido en el
validador.
Una vez autorizada la salida, el terminal de salida enviará la información del
ticket a la unidad central del sistema de control.

2.10. Operativa de funcionamiento para el público en regimen de abonados
El funcionamiento constará de las siguientes operaciones:
•
•

Entrada del cliente.
Salida del cliente.

Cuando el cliente contrate el abono, se le entregará una tarjeta con microchip
que le habilitará para la utilización del parking durante el periodo contratado.
Para la extensión de la citada tarjeta deberá abonar una cantidad en concepto de
fianza que se le devolverá a la entrega de la misma una vez finalizado su
contrato.
2.10.1. Entrada del cliente
El cliente abonado se situará delante del validador e introducirá la tarjeta
identificativa en la boca de lectura.
El terminal de entrada enviará el contenido del código de barras a la unidad
central.
La unidad central autorizará la entrada del vehículo e informará al cliente
cualquier evento programado, así como si es o no abonado y en su caso de la
fecha y hora de vencimiento de su abono.
El terminal de entrada enviará a la unidad central el paso físico del vehículo, y la
unidad central registrará en la base de datos del aparcamiento la información
necesaria.
2.10.2. Salida del público abonado
El abonado introducirá la tarjeta en el validador motorizado del terminal de
salida.
El terminal de salida enviará el contenido de la tarjeta a la unidad central del
sistema de control para verificar, sí el vehículo puede salir o no.
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Si se autoriza la salida, se abrirá la barrera, para que el abonado pueda salir, y se
le devolverá la tarjeta identificativa.
Las operaciones de validación y salida, quedarán registradas en la base de datos
del aparcamiento.

2.11. Descripción de funcionamiento de las tarjetas para la identificación de
abonados
Un abonado puede entrar y salir libremente del aparcamiento, siempre que se
efectúe entre la fecha de inicio y de fin de validez de su tarjeta.
Para comenzar a utilizar el aparcamiento, el abonado debe de haber sido dado de
alta en la tabla de abonados. El abono entrara en vigor desde las 08:00 horas del
día siguiente al de formalización del contrato.
El abono dejará de ser válido transcurridos treinta días naturales desde el día
siguiente a la formalización del contrato, a las 08:00 horas, salvo que antes de
esta fecha se renovase su utilización. A partir de este momento el usuario tendrá
que pagar la estancia siguiendo el proceso descrito en el apartado anterior .

2.12. Tarifas
Se propondrá los diferentes usos de las plazas de aparcamiento, pudiendo ser:
régimen de cesión de uso, régimen de abono y régimen de rotación. A cada una
de ellas se le aplicará una tarifa diferente. Las tarifas se adjuntan en el modelo de
estudio económico que acompañan a este proyecto.

2.13. Condiciones del servicio
•

El servicio de aparcamiento es permanente, incluye los días festivos y los
domingos.

•

Se prestará especial importancia a la seguridad en horario nocturno y
días festivos.

•

Existirán hojas de reclamaciones oficiales a disposición de los usuarios.
Éstas se podrán solicitar al cesionario a través de sus empleados o de su
representante.

•

Se limita la entrada de vehículos de altura superior a la indicada en las
rampa exterior de entrada.

•

Se limita el acceso de vehículos con un peso superior a 2,5 Tn incluída
carga.

•

Se limita el acceso de vehículos que por sus características o dimensiones
especiales puedan entorpecer el funcionamiento normal de servicio o que

•

sean de medidas superiores a las de las plazas del aparcamiento.
No se permite el acceso de bicicletas.

•

Se prohíbe el acceso de cualquier personal que no utilice el servicio de
9

Aparcamiento subterráneo bajo el carrer del Capità Arenas
Anejo 18 – Reglamento de funcionamiento y mantenimiento del aparcamiento

aparcamiento, ni tampoco la permanencia innecesaria una vez utilizado.

•

Se prohíbe la entrada de animales de cualquier especie, salvo los que
sirvan de guía a personas con discapacidad.
Se limita la introducción de materias combustibles, inflamables o

•
•

peligrosos, excepto el contenido normal de carburantes en los depósitos
de vehículos de los usuarios.
Se prohíbe la venta ambulante de cualquier tipo.
Se prohíbe encender fuego o fumar .

•

2.14. Accesibilidad de los viandantes
Los viandantes habrán de utilizar obligatoriamente las escaleras, y cuando
recorran las plantas de aparcamiento habrán de hacerlo por los laterales de los
pasillos de circulación de vehículos.
Se limita el acceso de viandantes por las rampas de acceso de entrada y salida de
vehículos, tanto exteriores como las de comunicación entre las diferentes plantas
del aparcamiento.
Se permite la presencia de usuarios del aparcamiento siempre que estén
haciendo las operaciones necesarias para usar el servicio, pero solamente el
tiempo razonable y estrictamente necesario para aparcar o desaparcar.

2.15. Normas de circulación de vehículos
Dentro del aparcamiento y de sus accesos, el usuario habrá de respetar
debidamente:
•
•
•

Las normas del Código de la Circulación y los preceptos legales o
reglamentarios complementarios.
La señalización de la circulación, tanto vertical como horizontal.
La señalización indicadora que instale el cesionario.

•

Las indicaciones que se hagan por escrito, mediante carteles, o las que
verbalmente hagan los empleados del cesionario.

•

Las normas del presente Reglamento.

2.16. Entrada, circulación y estacionamiento
El reglamento establece los aspectos relativos a la entrada, circulación y
estacionamiento de vehículos, entre los que se incluyen los siguientes:
•

La velocidad máxima de circulación en el interior del aparcamiento y en
sus rampa será de 10 km/h.

•

Se prohíbe el adelantamiento de vehículos, salvo que se trate de adelantar
a un vehículo parado y siempre que la circulación lo permita.
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•

La marcha atrás, se permite exclusivamente para maniobras necesarias

•

para estacionar el vehículo en casos excepcionales.
Sobre la conducción, se marcarán las advertencias necesarias para evitar
motores encendidos innecesariamente, exceso de revoluciones, exceso de
ruido, exceso de emisión de gases, la circulación en punto muerto, el
arranque utilizando las rampas.

•

Se regulará, a su vez, cómo actuar en caso de avería, sobre todo cuando el
vehículo entorpezca la circulación normal.

2.17. Seguros
En el reglamento se desarrollaran los aspectos relativos a los seguros frente a
incendios, daños, responsabilidad civil, etc. En concreto:
•

El aparcamiento subterráneo estará asegurado contra incendios y
responsabilidad civil, lo que cubrirá a los vehículos aparcados sobre las
posibles responsabilidades que pudieran derivarse de cualquier siniestro
que se produjera. El simple servicio de aparcamiento no constituye un
contrato de los objetos hallados en el interior de los vehículos.

•

El conductor y el propietario del vehículo serán responsables de todas las
lesiones y daños que pudieran ocasionar con el vehículo a personas,
vehículos, instalaciones, estructuras, etc., en el aparcamiento y en sus
accesos y deberán poner de inmediato en conocimiento de los empleados
del cesionario o de sus representantes los daños o lesiones que hubieran

•

producido o presenciado.
Los usuarios causantes de accidentes tienen la obligación de suscribir,
antes de salir del aparcamiento, una declaración en la que consten los
daños y perjuicios producidos, su cuantía aproximada, la participación del
usuario en los hechos y el compromiso de responder, con independencia
de las disposiciones civiles o penales vigentes. En el caso de que el usuario
se oponga, el cesionario está facultado para solicitar la actuación de la
autoridad antes de que el usuario abandone el aparcamiento.

3. Programa de mantenimiento y explotación
3.1. Personal, medios técnicos y medios auxiliares
Se ha previsto para la futura explotación del aparcamiento los siguientes
recursos humanos asignados de forma parcial al aparcamiento.
Para las operaciones de mantenimiento, reparación y renovación extraordinarias
se dispondrá de los medios humanos y materiales necesarios para realización de
11
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estas actividades, bien a través de los recursos propios de la empresa destinados
a estos trabajos o mediante la contratación de estos servicios específicos.
La Conservación y el Mantenimiento Electromecánico rutinario de las
Instalaciones del aparcamiento se llevarán a cabo por Operadores de Control,
que realizarán periódicamente los mantenimientos preventivos y correctivos de
las instalaciones, apoyados exteriormente por subcontratas de mantenimiento
con empresas especializadas.
En el propio aparcamiento se dispondrá de material y herramientas necesarios
que permitan realizar las funciones de mantenimiento y que serán las siguientes:
•

1 Juego de herramientas de mano (alicates, destornilladores, llaves fijas,

•

soporte de placas, lupa, etc.)
1 Polímetro Fluke

•
•

1 Fuente de alimentación de 3A hasta 30 V
Osciloscopios de memoria

•
•
•

Medidor de inductancias
Frecuencímetro
Luxómetro

•
•
•

Voltímetro registrador
Pinza amperímetro
Termómetro de contacto

•
•

Herramientas de software
Otros

3.2. Tareas de conservación
La responsabilidad máxima de la explotación, conservación y mantenimiento del
aparcamiento recae sobre la Sociedad Consecionaria, la que se compromete a
que su personal de explotación vele por el más exacto cumplimiento del plan de
explotación y mantenimiento del aparcamiento, procurando la perfecta
aplicación de todas las normas y reglamentos emanados de la Administración, y
en particular la de asistencia a los usuarios del aparcamiento.
La Sociedad se compromete a que con su personal pueda detectar lo mejor y lo
antes posible las anomalías en el estado de funcionamiento del aparcamiento,
tomando directamente disposiciones para corregirlas, colaborando con los
servicios públicos en el caso que exista cualquier incidencia que requiera su
presencia; a señalizar y balizar posibles peligros, reparando la incidencia si esta
no es grave.
La Sociedad se compromete a que su personal de servicio acredite su condición
mediante el uso de uniforme o distintivo o la exhibición de un documento que
permita a los usuarios del aparcamiento reconocer su función. En cualquier caso,
el personal que esté realizando trabajos, estará dotado en todo momento de
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indumentaria específica de trabajo en la que figuren los distintivos de la
Sociedad Concesionaria.
La Sociedad Concesionaria se compromete a disponer de los medios para la
explotación y vigilancia, técnicos, organizativos, de maquinaria y de personal,
para las operaciones de explotación, vigilancia, limpieza y mantenimiento.
El control general del aparcamiento se realiza desde el centro de control del
mismo.
Para el correcto funcionamiento de los sistemas electromecánicos automatizados
encargados de la apertura y cierre de barreras, cajeros automáticos, etc. existirá
un Plan de Mantenimiento Preventivo de los sistemas mecánicos, con una serie
de operaciones a realizar con una determinada frecuencia, según indique la
empresa suministradora, con el fin de disminuir, en la medida de lo posible,
futuros problemas que deriven en el bloqueo de dichos elementos.
A pesar de que los sistemas que se instalarán responderán a maquinaria de
tecnología punta, el mantenimiento de la misma será, tal y como se ha
comentado, un punto básico a tener en cuenta durante el período de explotación
del aparcamiento, para mejorar el rendimiento de trabajo y la vida media de
dicha maquinaria, previendo con antelación posibles sustituciones de elementos
o grupos de trabajo que se estimen estén dañados y puedan fallar a corto plazo.
Por otra parte, y tan importante como el mantenimiento de los sistemas
mecánicos será el realizar un Plan de Verificación o comprobación de las
diferentes partes que formen el sistema de control, vistos tanto desde el punto
de vista del software como del hardware.
Resumiendo, se elaborará un Plan de Verificación y Mantenimiento, en función
de las especificaciones dadas por los suministradores de los diversos sistemas
que aseguren un correcto funcionamiento y alarguen la vida media de los
equipos existentes.
Se procederá a realizar la limpieza periódica de las dependencias del
aparcamiento y del propio aparcamiento por lo menos una vez a la semana,
siendo preferible que se lleve a cabo en el turno nocturno.
Las labores referentes a la conservación y mantenimiento pueden dividirse en
dos grandes grupos:
•

Conservación del Sistema de Control

•

Conservación de la Infraestructura y otras Instalaciones

Para ello, se han desarrollado dos planes de mantenimiento claramente
diferenciados que se exponen a continuación, donde se detallan la frecuencia y el
alcance de las labores de mantenimiento.
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3.3. Plan de mantenimiento y conservación del sistema de control
3.3.1. Introducción
El propósito de este documento es describir los aspectos que afecten a la calidad
del servicio de mantenimiento para los equipos del sistema implementado, con el
objetivo de maximizar el tiempo de operación de la maquinaria suministrada.
En él se definen los procedimientos a seguir para los equipos y sistemas que
constituyen el alcance de la oferta.
Para la prestación del servicio de mantenimiento, se contará con el apoyo del
personal técnico de las empresas suministradoras, así como de todos los
recursos materiales necesarios para obtener la completa satisfacción de la
explotación.
3.3.2. Alcance
Los sistemas que se contemplan mantener en este plan de mantenimiento son
los siguientes:
3.3.2.1. Instalaciones eléctricas y ascensor
3.3.2.2. Sistemas de Seguridad
•

Cámaras

•
•
•

Monitores
Videoconferencia
Unidad Central de Seguridad (sistema de grabación, monitorización

•

remota, etc.)
Sistema de videofonía

•
•

Sistema de seguridad de grabación
Sistemas antiincendios

•
•

Detectores
Central de Alarmas

3.3.2.3. Sistemas de ventilación
•
•

Sensores CO
Grupos de ventilación y extracción de humos

3.3.2.4. Sistema de interfonía
•
•

Puntos de Interfonía
Pupitre de pulsadores, altavoz y micrófono centralizados

3.3.2.5. El sistema de control
•

Barreras, Expendedores y Validadores de tarjetas, tickets

•

Cajeros automáticos
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•

Caja manual

•
•
•

"Libre/Completo"
Unidad Central
Pupitre de mandos manual de barreras y "Libre/completo"

•

Sistemas de Alimentación Ininterrumpida (SAI)

3.3.2.6. Sistema de gestión
•

Gestión y administración de los productos y servicios del aparcamiento

•
•

(abonados, tramitaciones administrativas, etc.)
Administración del mantenimiento de las instalaciones
Intranet, Gestión de la Calidad

3.3.2.7. Sistema de información
•

Base de datos de Gestión, Control y Explotación

3.3.2.8. Otros elementos informativos
•

Paneles informativos y rótulos de señalización

•

Sistemas de información al usuario

El servicio de mantenimiento propuesto comprende los siguientes apartados:
•

Mantenimiento Preventivo

•
•

Mantenimiento Correctivo
Medios externos

•

Mantenimiento del Software

A continuación se describen en detalle cada uno de ellos.
3.3.3. Mantenimiento Preventivo
El objeto del Mantenimiento Preventivo es la detección y sustitución de los
elementos dañados que puedan originar, a corto plazo, la fuera de servicio de los
equipos.
Las características y periodicidad de las operaciones preventivas serán definidas
en un Plan de Mantenimiento Preventivo, propuesto por el suministrador y
consensuado con la Sociedad Concesionaria del aparcamiento, que formará parte
integrante del contrato de los servicios de mantenimiento.
El Plan de Mantenimiento Preventivo incluirá pruebas periódicas (diarias,
mensuales, bimensuales, semestrales, etc.) que permitan el correcto
funcionamiento de los elementos que constituyen el Sistema de funcionamiento
del aparcamiento.

15

Aparcamiento subterráneo bajo el carrer del Capità Arenas
Anejo 18 – Reglamento de funcionamiento y mantenimiento del aparcamiento

En dicho plan se preverán las operaciones de sustitución periódica y sistemática
de aquellos elementos que, no dando lugar a una situación “fuera de servicio”,
puedan generar rechazos (correas, poleas, etc.).
A continuación se describen algunas de las tareas propuestas para el
mantenimiento preventivo de los equipos.
3.3.3.1. Mantenimiento Preventivo de Bajo Nivel
Los trabajos de mantenimiento preventivo que realizará el personal de la
empresa explotadora del aparcamiento serán:
•

Limpieza periódica de equipos, poniendo especial atención en la

•

impresora, filtro del ordenador, PC, teclados, etc.
Limpieza periódica de los equipos de lectura y grabación, manuales y

•

automáticos, con tarjetas limpiadoras.
Verificación de los sistemas de ventilación/calefacción y ajuste de
termostato.
Detección y recambio de elementos dañados.

•
•

Envío de los elementos dañados para su reparación.
Lubricación de las juntas de cojinete en las barreras.

•

La frecuencia de revisión variará y se cumplimentará una ficha de
mantenimiento por cada tipo de verificación.
3.3.3.2. Mantenimiento Preventivo de Alto Nivel
Este mantenimiento contempla una serie de intervenciones. A continuación se
detallan algunos ejemplos de mantenimiento preventivo de:
a) Equipos del sistema de control, elementos constituyentes del sistema de
control:
•
•

Comprobación de funcionamiento de los equipos en operación.
Ejecución de los programas de test de funcionamiento General.

•

Ejecución de programas de test de los diferentes periféricos.

•

Verificación del sistema de comunicaciones mediante programa de
diagnósticos.

•
•

Comprobación de ajustes en elementos móviles (barreras).
Comprobación de funcionamiento de semáforos de paso.

•

Comprobación del estado general de los equipos.

b) Sistemas de Seguridad, Cámaras, Vídeo, Interfonía:
•

Comprobación funcionamiento de cámaras de vídeo.

•

Verificación del estado de las lentes.
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•

Verificación del sistema de control.

•

Comprobación de funcionamiento del sistema de megafonía.

c) Ordenadores de estación y central:
•
•

Verificación del estado de los ficheros y programas de aplicación.
Comprobación del estado de los periféricos, pantallas, impresoras etc.

d) Sistemas de alimentación:
•

Verificación de estado de las baterías de las UPS / SAIs.

e) Sistemas de Instalaciones eléctricas, ascensor, antiincendio y ventilación:
•

Se llevarán a cabo por empresas de mantenimiento homologadas. Se
analizan más detenidamente en el apartado - Plan de Conservación y
mantenimiento de la Infraestructura y otras instalaciones del
aparcamiento, de este documento. La frecuencia de revisión variará en
función de cada equipo y se cumplimentará una ficha de mantenimiento
por cada elemento constitutivo de los equipos.

3.3.4. Mantenimiento Correctivo
3.3.4.1. Mantenimiento correctivo en instalación
La prestación del mantenimiento correctivo comprende las siguientes
actuaciones, que serán llevadas a cabo por personal de la empresa explotadora o
personal cualificado, cuando sea necesario y según los casos:
•

Reparación de averías.

•

Sustitución de componentes y/o equipos averiados que provoquen un
mal funcionamiento del sistema.

•

Corrección de anomalías producidas por desajustes de los componentes o
cualquier otra causa que afecte a la funcionalidad del equipo o sistema.
Las averías quedarán resueltas en el menor plazo posible, excepto en los
casos excepcionales, suficientemente justificados, vandalismo, fuerza
mayor, etc.

Las actuaciones derivadas de este tipo de averías, que requieran intervenciones
especiales (cambio de elementos, reparaciones mecánicas, etc.) serán objeto de
un “parte de estimación de desperfectos”, en base al cual y junto a las facturas
correspondientes, serán evaluados periódicamente los gastos de reparación de
este concepto.
Cualquier actuación correctiva dará lugar a la confección del correspondiente
parte de mantenimiento. Cada parte hará referencia a una sola avería.
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En dicho parte quedarán reflejados los datos referentes al momento en que se
produjo el aviso y quedó resuelta la avería, así como el diagnóstico final y las
operaciones realizadas.
3.3.4.2. Mantenimiento Correctivo por personal cualificado
El mantenimiento correctivo por personal cualificado consiste en:
•
•

Reparación de elementos dañados.
Recambio de los elementos estropeados por el uso, tales como cabezas

•

magnéticas, bandas de transmisión, etc.
Chequeo exhaustivo de los elementos en laboratorio para asegurarse de
su correcto funcionamiento antes de ser enviados de nuevo a las
instalaciones. Para realizar esta operación se utilizará el material de
repuesto que se considere necesario y conveniente.

En el propio aparcamiento se dispondrá de material y herramientas necesarios
que permitan realizar las funciones de mantenimiento correctivo indicados
anteriormente.
3.3.5. Medios externos
Para repuestos, mantenimiento preventivo y mantenimiento correctivo, se
contará con la asistencia técnica de los fabricantes de los distintos periféricos
instalados que componen el sistema del aparcamiento.
Así mismo se definirán subcontratos de mantenimiento con terceros que
alcanzán suministros como servidores, terminales PC, UPSs, etc.
3.3.6. Mantenimiento del Software
Para realizar un mantenimiento de software y poder realizar las correcciones
que se precisen en los programas, se ha previsto dos formas de actuación:
•

Presencia física en el aparcamiento para solucionar los problemas por un
técnico especialista superior con la atención que se acuerde entre el
concesionario y el adjudicatario de mantenimiento del software en casos

•

especiales.
Mantenimiento a distancia. El sistema del aparcamiento permitirá
realizar algunas labores de mantenimiento y diagnóstico a distancia
mediante modem telefónico con el fin de poder diagnosticar y reparar los
problemas de los programas de aplicación e incluso el funcionamiento en
operación. Mediante éste sistema, se pretende resolver la mayor parte de
las incidencias y limitar el desplazamiento de técnicos especialistas a las
instalaciones del aparcamiento.
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3.4. Plan de mantenimiento y conservación de la Infraestructura y otras
Instalaciones
3.4.1. Estructuras de hormigón
3.4.1.1. Soportes
Se realizarán inspecciones, observando el estado de la protección contra
corrosión y contra el fuego de los soportes, en caso de detectar anomalías y en
caso que fuera necesario se procederá a una reparación o repintado.
Cada diez años (10) se realizarán las pruebas adecuadas de la resistencia de los
materiales para observar su evolución por un técnico competente.
3.4.1.2. Vigas
Se realizarán inspecciones de si existe una flecha excesiva u otro tipo de lesión,
procediéndose a su reparación en el caso de que fuera necesario.
Cada diez años (10) se realizarán las pruebas adecuadas de la resistencia de los
materiales para observar su evolución por un técnico competente.
3.4.1.3. Forjados Reticulares
Se revisará si existe humedad en el forjado, observando si en alguna zona
aparecen:
•

Fisuras en tabiques y/o cerramientos.

•
•

Fisuras en el pavimento.
Flechas excesivas.

En caso de observarse alguno de estos síntomas, 19tud necesario 19tudio19r un
19 tudio por un técnico o laboratorio homologado, para determinar su
importancia y peligrosidad, y la reparación que en su caso sea necesaria.
3.4.1.4. Forjados Unidireccionales
Se observará la existencia de humedades, observando si aparecen en alguna zona
fisuras en el techo, tabiquería u otros elementos de cerramientos y flechas
excesivas. En el supuesto de observarse alguno de los síntomas expresados, será
estudiado por un técnico competente que dictaminará su peligrosidad e
importancia, y, en su caso, las reparaciones que deben realizarse.
3.4.1.5. Escaleras
Se realizarán inspecciones en caso de detectar alguna anomalía, observar si hay
fisuras, o si el tramo tiene excesiva flecha, etc.
3.4.2. Cerramientos
Los elementos estructurales y de soporte se conservarán según el tipo, revisando
las juntas de estanqueidad y reponiéndolas si existen filtraciones.
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Se realizarán inspecciones de la tabiquería, observando si existiese cualquier
lesión (fisuras, desplomes, etc.). En caso de apreciarse alguno de estos síntomas,
será estudiado por un técnico competente, que expondrá el problema, su
solución y reparación.
3.4.3. Vidrio y carpintería
Se realizarán inspecciones revisando la banda de sellado del vidrio,
comprobándose la estanqueidad de la misma y se comprobarán las sujeciones.
En el caso de la carpintería, se engrasarán los elementos de giro o movimiento,
Se realizará la comprobación de la estanqueidad, de la sujeción del vidrio, y un
repaso de los mecanismos de cierre y apertura.
Cuando sea necesario se realizará un repaso de pintura o protección.
3.4.4. Revestimientos interiores
Para los enfoscados y revocos, se realizarán las reparaciones con material
análogo al existente, o compatible con él. Si llevan banda metálica o plástica de
refuerzo, en caso de soportes base de diferente material, se comprobará el
estado de la misma al efectuar revisiones. Se revisará su estado y, si es necesario,
se procederá a un repintado.
Para los alicatados se vigilará el rejuntado, pues pueden aparecer fisuras y
permitir el paso de la humedad. Se revisarán especialmente en aseos y zonas
húmedas, procediendo a sellar con lechada de cemento blanco o silicona blanca
si se observan algunas juntas abiertas. Se repondrán de inmediato las piezas
desprendidas, comprobándose la sujeción por el sonido al golpear las piezas.
En cuanto a los revestimientos de techos, guarnecidos y enlucidos, se realizarán
inspecciones oculares, reparando desperfectos, en su caso.
3.4.5. Pinturas
Cuando sea necesario se realizará una limpieza y repintado, con material
compatible, dependiendo del medio ambiente, recomendándose antes de volver
a pintar realizar un decapado de la zona afectada.
Se repararán los golpes, desconchones, cuarteamientos o pérdidas de
uniformidad que puedan dejar paso a humedades, con el mismo tipo de material.
3.4.6. Pavimentos
Se llevará a cabo una limpieza periódica del mismo, y cada cinco años (5) se
repasarán las juntas y el estado general, haciéndose pulir y encerar a máquina.
3.4.7. Barandillas
En barandillas de hierro, se renovará la pintura según las características de la
misma (barniz, esmalte, etc.) según las condiciones ambientales.
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3.4.8. Aparatos sanitarios
No se dejará nunca la instalación sin agua. Siempre estará llena, aunque no se
utilice. La llave de paso general conviene abrirla y cerrarla una o dos veces al
mes, protegiéndola con grasa (vaselina o parafina) si está a la intemperie.
Se revisarán los descargadores de los inodoros y griferías en general.
Cuando sea necesario se procederá a rejuntar las bases de los aparatos
sanitarios.
3.4.9. Instalaciones audiovisuales
Se comprobarán las conexiones y se inspeccionarán los armarios y cajas de
conexión, realizándose una revisión general, vigilando, en especial, los elementos
susceptibles de golpes, el alimentador, y el funcionamiento general. Deben
controlarse las humedades, corrosión de bornes, fijación de tubos, etc.
3.4.10. Basuras
Los cubos de almacenamiento colectivo, provistos de tapa y asas para su
desplazamiento, se limpiarán periódicamente y se desinfectarán cuando sea
necesario.
El local de almacenamiento de los cubos se barrerá periódicamente y se
procederá a su limpieza cuando sea necesario.
3.4.11. Instalaciones de protección contra incendios
Las instalaciones de protección contra incendios serán sometidas a las
inspecciones ordenadas por la normativa vigente, a resaltar las siguientes
inspecciones:
3.4.11.1. Detección automática
Cada seis meses (6) se efectuará una prueba de funcionamiento de uno de cada
dos detectores, comprobando el encendido del piloto correspondiente en la
central de señalización.
Al menos una vez (1) al mes es necesario provocar una alarma.
El equipo de señalización y control será objeto periódicamente de la puesta en
acción de sus dispositivos de prueba, comprobando el encendido de todos los
pilotos y el funcionamiento de las señales acústicas.
Cada cinco años (5) es necesaria una limpieza a fondo de los detectores.
Se efectuará una revisión de la línea cuando al efectuar la prueba de servicio
correspondiente se aprecie alguna anomalía eléctrica o antes, si se enciende el
piloto de avería de la central.
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3.4.11.2. Equipos de mangueras
Se señalizará adecuadamente estas instalaciones según la norma UNE-2303381. Una vez (1) al mes hay que comprobar que por la válvula de corte, que
debe estar siempre desconectada de la manguera, no gotea agua.
Una vez (1) al mes se deben limpiar los puestos de manguera por el interior,
pues al ser red de agua fría, las condensaciones pueden producir corrosiones en
los elementos metálicos del puesto.
Cada tres meses (3) se verificará lo siguiente:
•

Accesibilidad y señalización de la totalidad de las bocas de incendio.

•

Buen estado, mediante inspección visual, de todos los elementos
constitutivos, procediendo a desarrollar o desplegar la manguera en toda

•

su extensión.
Existencia de presión adecuada en la red mediante lectura del
manómetro.

Cada seis meses (6) y eligiendo una manguera al azar, se debe llevar a cabo una
prueba con la manguera conectada, comprobando el alcance y capacidad de la
boquilla en sus posiciones de cerrada, chorro y pulverización.
Cada año (1) se debe revisar la red general de tuberías reponiendo la pintura que
se pudiera haber desprendido y comprobando si está en perfectas condiciones
de anclaje.
3.4.11.3. Extintores
Se señalizará adecuadamente estas instalaciones según la norma UNE-2303381. Cada tres meses (3) se verificará la situación, accesibilidad y aparente
buen estado de extintor. Estarán situados sobre sus soportes, a una altura
suficiente sin sobrepasar 1,70 metros, medidos desde el suelo, de manera que su
accesibilidad no se encuentre anulada por los vehículos aparcados.
Cada año (1) se realizará la revisión de todos los extintores instalados, se
pesarán y recargarán todos los que tuvieran falta de gas o agua.
Cada cinco años (5) se vacían totalmente todos los extintores, se someten a una
prueba de presión de 20 kg/cm2, timbrándose de nuevo por la Delegación de
Industria correspondiente u organismo autonómico competente, realizándose
posteriormente una nueva carga.
A los veinte años (20), el extintor se desecha por otro nuevo.
3.4.12. Instalación de ventilación y detección de CO
Se realizarán las siguientes inspecciones:
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3.4.12.1. Detección automática de CO
Cada seis meses (6) se efectuará una prueba de funcionamiento de uno de cada
dos detectores, comprobando el encendido del piloto correspondiente en la
central de señalización.
Al menos una (1) vez al mes es necesario provocar una alarma.
El equipo de señalización y control será objeto diariamente de la puesta en
accesión de sus dispositivos de prueba, comprobando el encendido de todos los
pilotos y el funcionamiento de las señales acústicas.
Cada cinco (5) años es necesaria una limpieza a fondo de los detectores.
Se efectuará una revisión de la línea cuando al efectuar la prueba de servicio
correspondiente se aprecie alguna anomalía eléctrica o antes si se enciende el
piloto avería de la central.
3.4.12.2. Ventilación
Cada diez (10) años o antes, si fuese apreciada alguna anomalía en el
funcionamiento, se procederá a realizar la siguiente prueba:
Se provocará una contaminación mediante un generador de monóxido de
carbono, con objeto de comprobar que los extractores y ventiladores centrífugos
se ponen en funcionamiento.
Cada cinco (5) años o antes, si fuese apreciada alguna anomalía, se comprobarán
las conexiones eléctricas y se repararán los defectos encontrados.
Cada cinco (5) años se comprobarán las protecciones técnicas de los motores.
3.4.13. Instalaciones eléctricas
La instalación será sometida a las siguientes inspecciones:
Se comprobarán los dispositivos de protección contra cortocircuitos, contactos
directos e indirectos, así como sus intensidades nominales en relación con la
sección los conductores que protegen.
Se comprobará el funcionamiento de los interruptores diferenciales y el
aislamiento de la instalación interior.
En aseos y cuando por haberse realizado obras en éstos hubiesen podido dar
lugar al corte de los conductores, se comprobará la continuidad de las
conexiones equipotenciales entre masas y elementos conductores, así como con
el conductor de protección.
En la época en que el terreno esté más seco, se medirá la resistencia de la
conexión de la barra de puesta a tierra con la arqueta y la continuidad de la línea
que las une.
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Al menos una (1) vez al mes se comprobará el correcto funcionamiento de los
equipos autónomos de emergencia ante fallo en el suministro, así como que ese
periodo de encendido resulte superior a una (1) hora.
3.4.14. Instalaciones de alumbrado
El mantenimiento de la instalación de alumbrado se realizará atendiendo a los
siguientes criterios:
La reposición de las lámparas se efectuará cuando éstas alcancen su duración
media mínima, dicha reposición se efectuará preferentemente por grupo de
equipos completos y áreas de iluminación. Todas las lámparas serán de las
mismas características que las reemplazadas.
Cada año se realizará una limpieza de las lámparas y las luminarias.
3.4.15. Instalaciones de saneamiento
El mantenimiento y conservación de la instalación se realizará atendiendo a las
siguientes recomendaciones:
En los desagües de lavabos e inodoros a bote sifónico se revisarán y
desatascarán los sifones y válvulas cada vez que se produzca una disminución
apreciable del caudal de evacuación o haya obstrucciones, limpiando los
sumideros sifónicos.
Una vez al año (1) año se realizarán vertidos de agua con objeto de verificar la
existencia de fugas en algún punto de la instalación, o si se producen
acumulaciones de agua.
Se procederá a la limpieza de las arquetas a pie de bajantes, arquetas de paso y
arquetas sifónicas, según el caso.
3.4.16. Ascensor
Criterios de utilización y conservación en la instalación del ascensor:
Se procederá a la limpieza del foso cuando sea necesario, limpiando el cuarto de
máquinas y evitando que caiga suciedad al recinto.
No se utilizará el camarín por un número de personas superior al indicado en la
placa de carga.
El servicio de mantenimiento de un ascensor o de una batería, se contratará
preceptivamente con una empresa autorizada por el Ministerio de Industria u
organismo autonómico competente.
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1. Introducción
El presente estudio se redacta de acuerdo con el R.D. 105/2008, de 1 de febrero,
por el que se regula la producción y gestión de residuos de construcción y
demolición. De éste se deriva la obligación de incluir en el proyecto de ejecución
de la obra un estudio de gestión de residuos de construcción y demolición.
Su objeto es fomentar, por este orden, la prevención, reutilización, reciclado y
otras formas de valorización de los residuos, asegurando que los destinados a
operaciones de eliminación reciban un tratamiento adecuado, y contribuir a un
desarrollo sostenible de la actividad de construcción.
En las actividades de construcción y demolición, los residuos generados no
suelen tener características de peligrosidad, pero si no se recogen de manera
selectiva, su mezcla puede dar lugar a distintos tipos de residuos que, aun no
siendo peligrosos, al mezclarse puede provocar residuos contaminados en su
conjunto y esto impediría someterlos a un adecuado aprovechamiento o el
enviarlos a vertederos que no cuenten con las barreras de protección adecuadas
al tipo de residuos que reciben.
En éste caso se pretende dar una correcta gestión mediante actividades
encaminadas a darles un destino más adecuado, según sus características, para
proteger la salud humana, los recursos naturales y el medio ambiente.
De acuerdo con la jerarquía de residuos dispuesta en el artículo 4 de la Directiva
2008/98/CE del parlamento europeo y del consejo, del 19 de noviembre de
2008, sobre los residuos, y por la que se derogan determinadas Directivas:
•

Prevención

•
•

Preparación para la reutilización
Reciclado

•
•

Otro tipo de valoración, como por ejemplo, la valoración energética
Eliminación

2. Objetivos del estudio
2.1. Generales

•

Incidir en la cultura del personal de la obra con el objeto de mejorar la
gestión de los residuos que genera esta actividad industrial.
Planificar y minimizar el posible impacto ambiental de los residuos de la

•

obra.
Establecer una metodología sencilla que facilite el control y la correcta

•

gestión de los residuos generados durante todo el proceso de
construcción.
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2.2. Particulares
•
•
•

Reducir los residuos en la obra.
Evaluar los residuos en cada fase de trabajo.
Concretar el ámbito de la gestión externa de los residuos.

•

Cuantificar y valorar los recursos necesarios, humanos y materiales, para
la gestión interna de los residuos.

3. Normativa y legislación aplicable
Para la elaboración del presente estudio se ha tenido presente las siguientes
normativas:

•

Artículo 45 de la Constitución Española. Ley 10/1998, de 21 de abril, de
Residuos.
II Plan Nacional de Residuos de Construcción y Demolición contenido en

•

el PNIR 2008 2015.
Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la

•

•
•

atmósfera.
REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la
producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las
operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea
de residuos.

A este proyecto le es de aplicación el Real Decreto 105/2008, según el art. 3.1.,
por producirse residuos de construcción y demolición como: cualquier sustancia
u objeto que, cumpliendo la definición de «Residuo» incluida en el artículo 3.a)
de la Ley 10/1998, de 21 de abril, se genera en la obra de construcción o
demolición, y que generalmente, no es peligroso, no experimenta
transformaciones físicas, químicas o biológicas significativas, no es soluble ni
combustible, ni reacciona física ni químicamente ni de ninguna otra manera, no
es biodegradable, no afecta negativamente a otras materias con las cuales entra
en contacto de forma que pueda dar lugar a contaminación del medio ambiente o
perjudicar a la salud humana. La lixiviabilidad total, el contenido de
contaminantes del residuo y la ecotoxicidad del lixiviado deberán ser
insignificantes, y en particular no deberán suponer un riesgo para la calidad de
las aguas superficiales o subterráneas.
A los residuos que se generen en obras de construcción o demolición y estén
regulados por legislación específica sobre residuos, cuando estén mezclados con
otros de construcción y demolición, les es de aplicación el R. D. 105/2008 en
aquellos aspectos no contemplados en aquella legislación.
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4. Identificación de los residuos a generar
Los residuos de construcción y demolición se caracterizan por ser un grupo muy
heterogéneo. De acuerdo a la Lista Europea de Residuos publicada por orden
MAM/304/2002, de 8 de febrero, y la corrección de errores de dicha orden,
publicada en el “Boletín Oficial del Estado” número 61, de 12 de marzo de 2002,
se enumeran los residuos generados en la obra atendiendo al Capítulo 17
“Residuos de la construcción y demolición” de dicha lista.
Descripción según Art. 17 del Anexo III de la ORDEN
MAM/304/2002
RCDs nivel I
1. Tierras y pétreos de la excavación
Tierra y piedras distintas de las especificadas en el código 10
05 03
RCDs nivel II
RCD DE NATURALEZA NO PETREA
1. Asfalto
Mezclas Bituminosas distintas a las del código 17 03 01
2. Madera
Madera
3. Metales (incluidas sus aleaciones)
Cobre, bronce, latón
Aluminio
Plomo
Zinc
Hierro y Acero
Estaño
Metales mezclados
Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10
4. Papel
Papel
5. Plástico
Plástico
6. Vidrio
Vidrio
7. Yeso
Materiales de Construcción a partir de Yeso distintos de los
17 08 01
RCDs DE NATURALEZA PETREA
1. Arena, grava y otros áridos
Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los
mencionados en el código 01 04 07
Residuos de arena y arcilla
2. Hormigón

Cód. LER.

17 05 04

17 03 02
17 02 01
17 04 01
17 04 02
17 04 03
17 04 04
17 04 05
17 04 06
17 04 07
17 04 11
20 01 01
17 02 03
17 02 02
17 08 02

01 04 08
01 04 09
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Hormigón
Mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos
distinta del código 17 01 06
3. Ladrillos, azulejos y otros cerámicos
Ladrillos
Tejas y materiales cerámicos
4. Piedra
RCDs mezclados distintos de los códigos 17 09 01, 02 y 03
RCDs POTENCIALMENTE PELIGROSOS Y OTROS
1. Basuras
Residuos biodegradables
Mezclas de residuos municipales
2. Potencialmente peligrosos
Mezclas Bituminosas que contienen alquitrán de hulla
Alquitrán de hulla y productos alquitranados
Materiales de aislamiento distintos de los 17 06 01 y 07 06 03
Tierras y piedras que contienen sustancias peligrosas
Absorbentes, materiales de filtración, trapos de limpieza y
ropas protectoras contaminadas por sustancias peligrosas
Aceites usados (minerales no clorados de motor)
Filtros de aceite
Tubos fluorescentes
Pilas alcalinas y salinas
Pilas botón
Envases vacíos de metal contaminados
Envases vacíos de plástico contaminados
Sobrantes de pintura
Sobrantes de disolventes no halogenados
Sobrantes de barnices
Sobrantes de desencofrantes
Aerosoles vacíos

17 01 01
17 01 07
17 01 02
17 01 03
17 09 04

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

Tabla 1 - Clasificación según la Lista Europea de Residuos

A continuación se identifican los residuos a generar en función a las categorías
de niveles I y II.

4.1. Residuos no peligrosos inertes
Son aquellos residuos que no experimentan transformaciones físicas, químicas o
biológicas significativas. No son solubles, ni combustibles, ni reaccionan física ni
químicamente de ninguna otra manera, ni son biodegradables, ni afectan
negativamente a otras materias con las cuales entran en contacto de forma que
pueda dar lugar a contaminación del medio ambiente o perjudicar la salud
humana.
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Se tendrá especial atención en estos residuos para que no se mezclen con otros
no inertes, consiguiendo que la gestión de éstos últimos sea lo más sencilla y
barata posible, ya que no requieren una gestión medioambiental específica.
•

17 05 04 “Tierras y piedras distintas de las especificadas en el código 17
05 03”.

Son todas las tierras que se generan del movimiento de tierras para la formación
de viales, zanjas de instalaciones y que no sean utilizadas en la obra para el
relleno de zanjas y jardines. Son los residuos generados más importantes
durante el desarrollo del proyecto.
•

17 03 02 “Mezclas bituminosas distintas de las especificadas en el código
17 03 01”.

Provienen de la demolición de la calzada existente para dar inicio a la
excavación.
•

17 02 01 “Madera”.

Por una parte obtendremos residuos de madera procedente de la demolición de
los árboles que encontremos para el acondicionamiento de la calle afectada, por
otra parte obtendremos restos de maderas producidas durante los trabajos de
albañilería y eléctricas.
•

17 04 05 “Hierros y Acero”.

Restos del excedente de este material por cortes o sobrantes durante la fase de
cimentación de las zapatas, muros y estructura, así como cerrajería. Se
considerará un total del 0,1% de residuos del total computado para realizar la
obra.
•

17 01 01 “Hormigón”.

Se incluye el hormigón que vierten las cubas involuntariamente durante su
vertido, así como los restos originados por la limpieza de las canaletas de las
cubas. También el que proviene de la demolición previa al inicio de los trabajos.
•

17 01 02 “Ladrillos”.

Ladrillos para la formación de arquetas y tabiquería. También el que proviene de
la demolición previa al inicio de los trabajos.

4.2. Residuos no peligrosos
Estos provienen de las personas que están trabajando en la obra y se podrán
considerar como residuos sólidos urbanos.
•

17 02 03 “Plástico”.
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Se incluyen aquellos envoltorios que rodean los materiales destinados para su
posterior utilización en la obra, tipo films.
•

20 01 01 “Papel y/o cartón”

Es el que proviene de los materiales que se utilizan en la obra, en su fase de
construcción.

4.3. Residuos peligrosos
Son aquellos residuos que por sus características suponen un riesgo para los
seres vivos y el medio ambiente general, así como los recipientes y envases que
los hayan contenido.
•

15 01 10 “Envases que contienen restos de sustancias peligrosas o están
contaminados por ellas”.

Estos provienen de los envases con aerosoles utilizados por los operarios, por
ejemplo para marcar las zonas de trabajo. Se estima una pequeña cantidad de
este material en peso, que se tratará adecuadamente como un residuo peligroso.
•

15 02 02 “Absorbentes, materiales de filtración (incluidos los aceites no
especificados en otra categoría), trapos de limpieza y ropas protectoras
contaminados por sustancias peligrosas”.

5. Medidas para la prevención de residuos en obra
En la fase de proyecto, se han tenido en cuenta las distintas alternativas
constructivas y de diseño, optando por aquellas que generan el menor volumen
de residuos en la fase de construcción y de explotación, facilitando, además, el
desmantelamiento de la obra al final de su vida útil con el menor impacto
ambiental.
Con el fin de generar menos residuos en la fase de ejecución, el constructor
asumirá la responsabilidad de organizar y planificar la obra, en cuanto al tipo de
suministro, acopio de materiales y proceso de ejecución.
Como criterio general se adoptarán las siguientes medidas para la prevención de
los residuos generados en la obra:
•

La excavación se ajustará a las dimensiones específicas del proyecto,
atendiendo a las cotas de los planos de cimentación, hasta la profundidad
indicada en el mismo, que coincidirá con el Estudio Geotécnico
correspondiente con el visto bueno de la Dirección Facultativa.

•

Se evitará en lo posible la producción de residuos de naturaleza pétrea
(grava, arena, etc.), pactando con el proveedor la devolución del material
que no se utilice en la obra.
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•

El hormigón suministrado será preferentemente de central. En caso de
que existan sobrantes se utilizarán en las partes de la obra que se prevea
para estos casos, como hormigones de limpieza, base de solados, rellenos,
etc.

•

Las piezas que contengan mezclas bituminosas, se suministrarán justas en
dimensión y extensión, con el fin de evitar los sobrantes innecesarios.
Antes de su colocación se planificará la ejecución para proceder a la
apertura de las piezas mínimas, de modo que queden dentro de los
envases los sobrantes no ejecutados.

•

Todos los elementos de madera se replantearán junto con el oficial de
carpintería, con el fin de optimizar la solución, minimizar su consumo y
generar el menor volumen de residuos.

•

El suministro de los elementos metálicos y sus aleaciones, se realizará con
las cantidades mínimas y estrictamente necesarias para la ejecución de la

•

fase de la obra correspondiente.
Se solicitará de forma expresa a los proveedores que el suministro se
realice con la menor cantidad de embalaje posible, renunciando a los
aspectos publicitarios, decorativos y superfluos. Además, se negociará con
los fabricantes o distribuidores la devolución de envases y de embalajes.

•

Se utilizarán materiales de los que se tenga constancia de que las
respectivas empresas utilicen criterios de sostenibilidad en su
fabricación. Siempre que ello sea posible, se solicitarán documentos
acreditativos de que la empresa productora posee certificado de gestión
ambiental ISO 14.000.

•

Se dispondrán de los contenedores más adecuados para cada tipo de
material sobrante. La separación selectiva se llevará a cabo en el
momento en que se originan. Si se mezclan, la separación posterior
incrementa los costes de gestión. Se utilizarán contenedores fabricados
con material reciclado.

•

Se impedirá que los residuos líquidos y orgánicos se mezclen fácilmente
con otros y los contaminen. Los residuos se deberán depositar en los
contenedores, sacos o depósitos adecuados.

•

Para el replanteo de la infraestructura de la obra, se utilizarán elementos
reutilizables. Además, se escogerán elementos prefabricados reutilizables
para el cerramiento y protección de la obra, intentando que las telas de
protección puedan ser aprovechadas para otras obras.

En el momento de escoger proveedores, se dará preferencia a aquellos
proveedores que informan al usuario de las características que componen sus
9
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productos y del porcentaje de material reciclado que incorporan. Así también, a
aquellos proveedores que se responsabilizan de la gestión de sus productos, o en
caso contrario, a los que facilitan información de las opciones de gestión más
adecuadas de los residuos producidos durante la puesta en obra de sus
productos. Igualmente, se dará preferencia a aquellos proveedores que envasan
sus productos con sistemas de embalaje que tienden a minimizar los residuos o
que utilizan recipientes fabricados con materiales reciclados, biodegradables,
retornables, reutilizables, etc.
En el caso de que se adopten otras medidas alternativas o complementarias para
la prevención de los residuos de la obra, se le comunicará de forma fehaciente al
Director de Obra y al Director de la Ejecución de la Obra para su conocimiento y
aprobación. Estas medidas no supondrán menoscabo alguno de la calidad de la
obra, ni interferirán en el proceso de ejecución de la misma.

6. Estimación de residuos a generar
Se ha realizado una estimación de la cantidad expresada en toneladas y metros
cúbicos, de los residuos que serán generados en la demolición previa al inicio de
las obras y excavación, y en la construcción en la presente obra, codificados con
arreglo a la citada lista europea de residuos.
A continuación se especifica la estimación de residuos para las dos fases de la
obra, la primera fase, demolición y excavación, y la segunda, realización de las
obras.

6.1. Durante el proceso de demolición y excavación
6.1.1. RCDs nivel I
La evaluación de residuos de construcción de Nivel I se describe en los apartados
anteriores, e incluye el movimiento de tierras a realizar para llevar a cabo la
obra. Parte de las tierras procedentes de la excavación se reutilizarán, por
ejemplo para formar parte del relleno de tierras de 0,5 metro sobre la cubierta,
siendo transportadas a vertedero las no reutilizadas.
Dado que se trata de una obra subterránea el movimiento de tierras más
significativo vendrá dado por la excavación del aparcamiento, quedando en un
segundo plano las zanjas para los servicios y otros movimientos de tierras
menores.
Para cuantificar el volumen de tierras a extraer se divide el aparcamiento en 3
partes. La primera corresponde a las pantallas, la segunda a las rampas de acceso
y por último el propio hueco de las dos plantas del aparcamiento.
Como puede observarse en el anejo que detalla la solución estructural adoptada,
se resolverá el perímetro del aparcamiento mediante pantallas de hormigón
armado de 45 centímetros de ancho y una profundidad de 11 metros. Esto
generará la siguiente cantidad de tierras:
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Vpantallas = 236 m · 0,45 m · 11 m = 1.168,2 m3
En cuanto al espacio necesario para la rampa de salida del aparcamiento, este
tendrá un ancho de 4,1 metros, un largo de 9,85 y la rampa salvará una altura de
3 metros. El volumen de tierras que se generará será:
Vrampa = 4,1 m · (9,85 m · 3 m / 2) = 60,6 m3
Por último, el volumen de tierras que se genera al excavar las dos plantas
aparcamiento, donde se incluyen la rampa de acceso y las rampas interiores, es:
Vaparcamiento = 2.635 m2 · 6,7 m = 17.654,5 m3
Dado que sobre la cubierta se dispondrán de jardineras en las aceras, se
reutilizará un volumen total igual a:
Vreutilizar = 527 m3
A modo de resumen, el volumen que deberá llevarse al gestor de tierras es:
VT = 1.168,2 m3 + 60,6 m3 + 17.654,5 m3 - 527 m3 = 18.356,3 m3
Aplicando un coeficiente de esponjamiento del 15 %, tenemos un volumen de
tierras igual a:
VT = 1,15 · 18.356,3 m3 = 21.110 m3 · 2,0 t/m3 = 42.220 tn
6.1.2. RCDs nivel II
Los residuos de nivel II, procedentes de los trabajos previos, distintos de la
excavación y movimiento de tierras, se han cuantificado, en ausencia de datos
más contrastados, a partir de una estimación. Así, se ha supuesto una altura
hipotética de mezcla de residuos que se genera en función de la superficie
afectada y del material.
6.1.2.1. Residuos de naturaleza no pétrea
•

Asfalto (17 03 02)

Demolición de la calzada:
1.020 m2 · 0,1 m = 102 m3 · 2,1 tn/m3 = 214,2 tn
•

Madera (17 02 01)

Árboles:
Retirada de árboles 38 ud
38 ud · 0,2 tn = 7,6 tn · 1/1,1 m3/tn = 6,9 m3
•

Metales mezclados (17 04 07)
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Desmontaje de báculos de alumbrado:
7 ud · 12 m · 3,14 · 0,22 m2 · 0,005 = 0,053 m3 · 7,85 tn/m3 = 0,41 tn
6.1.2.2. Residuos de naturaleza pétrea
•

Hormigón (17 01 01)

Demolición de aceras:
1.118 m2 · 0,15 m = 167,7 m3 · 1,5 tn/m3 = 251,6 tn
Demolición de cimentación de señales, farolas, papeleras, etc.
0,125 m3 · 23 ud = 2,875 m3 · 1,5 tn/m3 = 4,31 tn
•

Ladrillos (17 01 02)

Demolición de jardineras en acera:
86 m2 · 0,5 m = 43 m3 · 1,25 tn/m3 = 53,75 tn

6.2. Durante el proceso de construcción
Se ha estimado la cantidad de residuos generados en la obra, a partir de las
mediciones del proyecto, en función del peso de materiales integrantes de cada
unidad de obra, determinando el peso de los restos de los materiales sobrantes
(mermas, roturas, despuntes, etc.) y el del embalaje de los productos
suministrados.
A partir del peso del residuo, se ha estimado su volumen mediante una densidad
aparente definida por el cociente entre el peso del residuo y el volumen que
ocupa una vez depositado en el contenedor.
6.2.1. RCDs nivel II
6.2.1.1. Residuos de naturaleza no pétrea
•

Hierros y Acero (17 04 05)
40,8 tn · 1/2,10 m3/tn = 19,4 m3

•

Plástico (17 02 03)
5,43 tn · 1/0,6 m3/tn = 9,04 m3

•

Papel y/o cartón (20 01 01)
1,7 tn · 1/0,75 m3/tn = 2,27 m3

•

Madera (17 02 01)
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3,5 tn · 1/1,1 m3/tn = 3,18 m3
6.2.1.2. Residuos de naturaleza pétrea
•

Hormigón (17 01 01)
147 tn · 1/1,5 tn/m3 = 98 m3

•

Ladrillos (17 01 02)
1,3 tn · 1/1,25 tn/m3 = 1,04 m3

•

Grava y roca triturada (01 04 08)
13 tn · 1/1,5 tn/m3 = 8,67 m3

•

Arena y arcilla (01 04 09)
8,5 tn · 1/1,5 tn/m3 = 5,6 m3

6.2.1.3. Residuos potencialmente peligrosos y otros
•

Envases que contienen restos de sustancias peligrosas o están
contaminados por ellas (15 01 10)
0,3 tn · 1/0,6 tn/m3 = 0,5 m3

•

Absorbentes, materiales de filtración (incluidos los aceites no
especificados en otra categoría), trapos de limpieza y ropas protectoras
contaminados por sustancias peligrosas (15 02 02)
0,5 tn · 1/0,6 tn/m3 = 0,83 m3

6.3. Resumen
A continuación se presenta una tabla resumen de las cantidades totales de
residuos generados en las dos etapas de la obra.
Descripción según Art. 17 del Anexo III de la ORDEN
MAM/304/2002

Cód. LER.

Peso (tn)

Volumen
(m3)

17 05 04

42.220

21.110

17 03 02

214,2

102

RCDs nivel I
1. Tierras y pétreos de la excavación
Tierra y piedras distintas de las especificadas en el código
10 05 03
RCDs nivel II
RCD DE NATURALEZA NO PETREA
1. Asfalto
Mezclas Bituminosas distintas a las del código 17 03 01
2. Madera
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Madera

17 02 01

11,1

10,09

Hierro y Acero

17 04 05

40,8

19,4

Metales mezclados

17 04 07

0,41

0,053

20 01 01

1,7

2,27

17 02 03

5,43

9,04

Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los
mencionados en el código 01 04 07

01 04 08

13

8,67

Residuos de arena y arcilla

01 04 09

8,5

5,6

17 01 01

402,91

268,55

17 01 02

55,05

44,04

15 02 02

0,5

0,83

15 01 10

0,3

0,5

3. Metales (incluidas sus aleaciones)

4. Papel
Papel
5. Plástico
Plástico
RCDs DE NATURALEZA PETREA
1. Arena, grava y otros áridos

2. Hormigón
Hormigón
3. Ladrillos, azulejos y otros cerámicos
Ladrillos
RCDs POTENCIALMENTE PELIGROSOS Y OTROS
2. Potencialmente peligrosos
Absorbentes, materiales de filtración, trapos de limpieza y
ropas protectoras contaminadas por sustancias peligrosas
Envases vacíos de metal contaminados

Tabla 2 - Resumen de la cantidad estimada de residuos generados en la obra

7. Medidas de segregación “in situ” (Clasificación / Selección)
La segregación en origen de los residuos es fundamental para la optimización de
la gestión posterior de los mismos.
Los residuos de construcción y demolición se separarán en las siguientes
fracciones cuando, de forma individualizada para cada una de dichas fracciones,
la cantidad prevista de generación para el total de la obra supere las siguientes
cantidades:
•
•

Hormigón: 80 tn
Ladrillos, tejas y materiales cerámicos: 40 tn

•
•
•

Metales (incluidas sus aleaciones): 2 tn
Madera: 1 tn
Vidrio: 1 tn

•
•

Plástico: 0.5 tn
Papel y cartón: 0.5 tn

En la tabla siguiente se indica el peso total expresado en toneladas, de los
distintos tipos de residuos generados en la obra objeto del presente estudio, y la
obligatoriedad o no de su separación in situ.
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Total residuo
en obra (tn)

Umbral según
norma

Separación "in
situ"

Hormigón

402,9

80,0

OBLIGATORIA

Ladrillos, tejas y materiales
cerámicos

55,1

40,0

OBLIGATORIA

Metales (incluidas sus
aleaciones)

41,2

2,0

OBLIGATORIA

Madera
Vidrio
Plástico
Papel y cartón

11,1
5,4
1,7

1,0
1,0
0,5
0,5

OBLIGATORIA
NO OBLIGATORIA
OBLIGATORIA
OBLIGATORIA

Tipo de residuo

Tabla 3 - Condiciones de separación de residuos "in situ"

Los residuos generados se clasificarán según su naturaleza facilitando la posible
reutilización y/o valorización de los distintos materiales.
Se adecuarán para el acopio de los distintos tipos de residuos zonas específicas
que se delimitarán y señalizarán debidamente impidiendo que puedan mezclarse
unos con otros.

7.1. Acopio de residuos
7.1.1. Tierra de excavación
Hay previsión de reutilización de una pequeña parte de tierras procedentes de la
excavación en la propia obra. Los acopios de tierra deberán seguir las siguientes
indicaciones:
Se delimitará una zona destinada al acopio temporal de estas tierras para su
posterior reutilización. Se dispondrá en pilas con una altura máxima de 2 m para
evitar que la excesiva presión pueda dañar su estructura. Se prohibirá la
circulación de cualquier vehículo en dicha zona y se tomarán las precauciones
necesarias para impedir la contaminación de las tierras con otros residuos.
El volumen restante será transportado a vertedero.
7.1.2. Madera
Se destinará una zona para el acopio de los residuos de madera donde se
dispondrán de forma ordenada facilitando su posible reutilización en la obra.
El acopio se hará de tal forma que la madera quede protegida de la lluvia para
impedir que se humedezca y pueda ser atacada por microorganismos.
7.1.3. Metales
Se identificará un punto o contenedor de acopio para los residuos metálicos
hasta su retirada por un gestor autorizado.
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7.1.4. Ladrillos
En la obra se delimitará un área donde se puedan depositar los recortes de estos
materiales, al alcance de los operarios para que puedan ser reutilizados.
7.1.5. Plásticos
Se genera principalmente en el desembalaje de palés retractilados y envoltorios
de materiales, aunque también es notable la cantidad de plástico procedente de
bidones, garrafas, sacos y film protector.
La separación de plásticos se realizará preferentemente en el momento del
desembalaje de suministros evitando que se mezclen con el resto de residuos y
depositándolos en los puntos establecidos previamente.
7.1.6. Residuos peligrosos
El acopio y posterior gestión de los residuos peligrosos que se generen en las
obras se llevará a cabo de acuerdo con la normativa vigente separando los
distintos tipos de residuos peligrosos en contenedores específicos cerrados y con
el etiquetado reglamentario.
Se acondicionará y señalizará una zona para el acopio de los residuos peligrosos
hasta su retirada por un gestor autorizado. Se dispondrá una superficie
impermeabilizada con un pequeño muro perimetral de altura suficiente para
contener posibles derrames accidentales.
7.1.7. Basuras
Se dispondrán contenedores específicos debidamente señalizados para los
residuos urbanos y asimilables que se generen en las casetas, comedores,
vestuarios, etc.

7.2. Señalización de los contenedores
Los contenedores se deberán señalizar en función al tipo de residuo que
contengan, de acuerdo con la separación selectiva prevista.
7.2.1. Inertes

Figura 1 - Residuos inertes

Residuos admitidos: cerámica, hormigón, piedras, etc. CÓDIGOS LER: 17 01 07,
17 05 04, etc. (códigos admitidos en los depósitos de tierras y escombros)
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7.2.2. No especiales

Figura 2 - Residuos no especiales mezclados

Residuos admitidos: madera, metal, plástico, papel y cartón, etc. CÓDIGOS LER:
17 02 01, 17 04 07, 15 01 01, 17 02 03, 17 04 01, etc. (Códigos admitidos en
depósitos de residuos no especiales). Estos símbolos identifican los residuos no
especiales mezclados, no obstante, en el caso de optar por una separación
selectiva más exigente, se necesitará un cartel específico para cada tipo de
residuo.

Figura 3 - Residuos no especiales

7.2.3. Especiales

Figura 4 - Residuos especiales
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Figura 5 - Símbolos de peligrosidad

CÓDIGOS LER: (Los códigos dependerán del tipo de residuo). Estos símbolos
identifican a los Residuos Especiales de manera genérica y puede servir para
señalizar la zona de acopio habilitada para los Residuos Especiales, no obstante,
a la hora de almacenarlos es necesario tener en cuenta los símbolos de
peligrosidad que identifican cada uno de estos recursos y señalizar los bidones o
contenedores de acuerdo con la legislación de Residuos Especiales.

8. Gestión de residuos fuera de la obra
Para la recogida correspondiente a cada uno de los residuos se contará con un
Gestor de Residuos Autorizado.
Descripción según Art. 17 del Anexo III de la
ORDEN MAM/304/2002

Cód. LER.

Tratamiento

Destino

17 05 04

Sin tratamiento
específico

Reutilización /
Vertedero

17 03 02

Sin tratamiento
específico

Gestor
Autorizado

17 02 01

Reciclado

Gestor
Autorizado RPNs

Hierro y Acero

17 04 05

Reciclado

Metales mezclados

17 04 07

Reciclado

RCDs nivel I
1. Tierras y pétreos de la excavación
Tierra y piedras distintas de las especificadas en
el código 10 05 03
RCDs nivel II
RCD DE NATURALEZA NO PETREA
1. Asfalto
Mezclas Bituminosas distintas a las del código
17 03 01
2. Madera
Madera
3. Metales (incluidas sus aleaciones)
Gestor
Autorizado RPNs
Gestor
Autorizado RPNs
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4. Papel
20 01 01

Reciclado

Gestor
Autorizado RPNs

17 02 03

Reciclado

Gestor
Autorizado RPNs

Residuos de grava y rocas trituradas distintos
de los mencionados en el código 01 04 07

01 04 08

Reciclado

Planta de
reciclaje RCD

Residuos de arena y arcilla

01 04 09

Reciclado

Planta de
reciclaje RCD

17 01 01

Reciclado /
Vertedero

Planta de
reciclaje RCD

17 01 02

Reciclado /
Vertedero

Planta de
reciclaje RCD

Absorbentes, materiales de filtración, trapos de
limpieza y ropas protectoras contaminadas por
sustancias peligrosas

15 02 02

Reciclado

Gestor
Autorizado RPs

Envases vacíos de metal contaminados

15 01 10

Reciclado

Gestor
Autorizado RPs

Papel
5. Plástico
Plástico
RCDs DE NATURALEZA PETREA
1. Arena, grava y otros áridos

2. Hormigón
Hormigón
3. Ladrillos, azulejos y otros cerámicos
Ladrillos
RCDs POTENCIALMENTE PELIGROSOS Y OTROS
2. Potencialmente peligrosos

Tabla 4 - Gestión de residuos fuera de la obra

A continuación se presentan los distintos vertederos, centros de transferencia y
de reciclaje donde se llevarán los escombros y residuos:
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Tabla 5 – Vertederos, centros de transferencia y reciclaje

9. Plano de instalaciones previstas
Al final del presente anejo, en el apéndice 1, se adjunta el plano del recinto de
obra con posicionamiento de zonas de almacenamiento de materiales de
naturaleza no pétrea, potencialmente peligrosos y otros, así como contenedores
para reciclar.
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10. Prescripciones
A continuación se resumen las medidas a adoptar con carácter general y con
carácter particular en la gestión de residuos de construcción y demolición de
obras.

10.1. Con carácter general
10.1.1. Gestión de residuos de construcción y demolición
La gestión de residuos se llevará a cabo según la RD 105/2008, realizándose su
identificación con arreglo a la Lista Europea de Residuos publicada por Orden
MAM/304/2002 de 8 de febrero o sus modificaciones posteriores.
La segregación, tratamiento y gestión de residuos se realizará mediante el
tratamiento correspondiente por parte de empresas homologadas mediante
contenedores o sacos industriales.
10.1.2. Certificación de los medios empleados
Es obligación del contratista proporcionar a la Dirección Facultativa de la obra,
los certificados de los contenedores empleados así como de los puntos de vertido
final, ambos emitidos por entidades autorizadas y homologadas.
10.1.3. Limpieza de la obra
Es obligación del Contratista mantener limpia la obra y sus alrededores, tanto de
escombros como de materiales sobrantes, retirar las instalaciones provisionales
que no sean necesarias, así como ejecutar todos los trabajos y adoptar las
medidas que sean apropiadas para que la obra presente buen aspecto.

10.2. Con carácter particular
Las determinaciones particulares en relación con el almacenamiento, manejo y,
en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y
demolición en obra, se describen a continuación:
•

El depósito temporal de los escombros, se realizará bien en sacos
industriales iguales o inferiores a 1 m3, o en contenedores metálicos
específicos, con la ubicación y condicionado que establezcan las
ordenanzas municipales. Dicho depósito en acopios, también deberá estar
en lugares debidamente señalizados y segregados del resto de residuos.

•

El depósito temporal para RCDs valorizables (maderas, plásticos,
chatarra, etc.), que se realice en contenedores o en acopios, se deberá
señalizar y segregar del resto de residuos de un modo adecuado.

•

Los contenedores deberán estar pintados en colores que destaquen su
visibilidad, especialmente durante la noche, y contar con una banda de
material reflectante de, al menos, 15 cm a lo largo de todo su perímetro.
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En los mismos debe figurar la siguiente información: razón social, CIF,
teléfono del titular del contenedor/envase, y el número de inscripción en
el Registro de Transportistas de Residuos del titular del contenedor.
Dicha información también deberá quedar reflejada en los sacos
industriales u otros elementos de contención y almacenaje de residuos, a
través de adhesivos, placas, etc.
•

El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará
las medidas necesarias para evitar el depósito de residuos ajenos a la
misma. Los contenedores permanecerán cerrados o cubiertos, al menos,
fuera del horario de trabajo, para evitar el depósito de residuos ajenos a
las obras a la que prestan servicio.

•

En el equipo de obra se deberán establecer los medios humanos, técnicos
y procedimientos de separación que se dedicarán a cada tipo de RCD.

•

Se deberán atender los criterios municipales establecidos (ordenanzas,
condicionados de la licencia de obras), especialmente si obligan a la
separación en origen de determinadas materias objeto de reciclaje o
deposición. En este último caso se asegurará por parte del contratista 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 construcción lo permita y que se disponga de plantas
de reciclaje/gestores adecuados. La Dirección de Obras será la
responsable última de la decisión a tomar y su justificación ante las
autoridades locales o autonómicas pertinentes.

•

Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCDs, que el
destino final (Planta de Reciclaje, Vertedero, Cantera, Incineradora,
Centro de Reciclaje de Plásticos/Madera, etc.) son centros con la
autorización autonómica de la Consejería de Medio Ambiente, además, se
deberá contratar sólo transportistas o gestores autorizados por dicha
Consejería, e inscritos en los registros correspondientes. Se llevará a cabo
un estricto control documental, de modo que los transportistas y gestores
de RCDs deberán aportar los vales de cada retirada y entrega en destino
final. Para aquellos RCDs (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 una obra de derribo o se generen en una obra de nueva
planta se regirá conforme a la legislación nacional vigente (Ley 10/1998,
Real Decreto 833/88, R.D. 952/1997 y Orden MAM/304/2002), la
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legislación autonómica y los requisitos de las ordenanzas locales. Así
mismo, los residuos de carácter urbano generados en las obras (restos de
comidas, envases, lodos de fosas sépticas, etc.), serán gestionados acorde
con los preceptos marcados por la legislación y autoridad municipales.
•

Los restos de lavado de canaletas/cubas de hormigón, serán tratados
como residuos “escombro”.

•

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.

•

Las tierras superficiales que puedan tener un uso posterior para
jardinería o recuperación de suelos degradados, serán retiradas y
almacenadas durante el menor tiempo posible, en caballones de altura no
superior a 2 m. Se evitará la humedad excesiva, la manipulación, y la
contaminación con otros materiales .

•

Con arreglo al canon de vertido, el contratista está obligado a recoger,
transportar y depositar adecuadamente los escombros y demás
materiales de restos de obra, no abandonándolos en ningún modo en el
área de trabajo ni en cauces.

•

El contratista enviará los RCDs a una planta de reciclaje de RCDs de la
Comunidad de Cataluña.

•

Como consecuencia de la utilización durante la construcción de productos
que puedan generar residuos tóxicos y peligrosos recogidos en el Anexo I
del Real Decreto 952/1997, el contratista se convierte en poseedor de
residuos, estando obligado, siempre que no proceda a gestionarlos por sí
mismo, a entregarlos a un gestor autorizado de residuos peligrosos. En
todo caso, el poseedor de los residuos estará obligado, mientras se
encuentren en su poder, a mantenerlos en condiciones adecuadas de
higiene y seguridad, quedando prohibido el abandono, vertido o
eliminación incontrolada de residuos y toda mezcla o dilución.

•

La Ley de residuos, 10/1998, de 21 de abril, entiende como
almacenamiento, el depósito temporal de residuos con carácter previo a
su valorización o eliminación, por tiempo inferior a dos años o a seis
meses si se trata de residuos peligrosos.

•

La gestión (tanto documental como operativa) de los residuos peligrosos
que se generen en una obra de nueva planta se regirá conforme a la
legislación nacional vigente, la legislación autonómica y los requisitos de
las ordenanzas locales.
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11. Presupuesto
El presupuesto de la gestión de residuos, se estima SETENTA Y OCHO MIL
OCHOCIENTOS TRES EUROS CON SESENTA Y TRES CÉNTIMOS (78.803,63 €).

11.1. Determinación del importe de la fianza
Para garantizar la correcta gestión de los residuos de construcción y demolición
generados en las obras, las entidades locales exigen el depósito de una fianza u
otra garantía financiera equivalente, que responda a la correcta gestión de los
residuos que se produzcan en la obra, en los términos previstos en la legislación
autonómica y municipal.
En el presente estudio se ha considerado, a efectos de la determinación del
importe de la fianza, los importe mínimo y máximo fijados por la Entidad Local
correspondiente.
•
•
•

Costo de gestión de RCDs Nivel I: 4,00 €/m3
Costo de gestión de RCDs Nivel II: 10,00 €/m3
Importe mínimo de la fianza: 40,0 € - Como mínimo un 0,2% del PEM

•

Importe máximo de la fianza: 60.000,0 €
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1. Introducción
El proyecto constructivo desarrolla la obra nueva para la construcción de un
aparcamiento subterráneo bajo la rasante del carrer del Capità Arenas, en su
intersección con el Passeig de Manuel Girona y el carrer dels Lamote de Grignon.
Ocupa además, parte de la parcela definida como isla urbana, ubicada a
continuación de la acera este del carrer del Capità Arenas.
El ámbito de intervención tiene una superficie aproximada de 2.800 m2, con
pendientes suaves en el Passeig de Manuel Girona y el carrer dels Lamote de
Grignon, y más pronunciadas en el carrer del Capità Arenas (rondando el 4%).
Dentro de la zona de excavación, existen líneas eléctricas y de agua potable
enterradas. Puede verse la información detallas de las afectaciones que sufrirán
los servicios en el Anejo “Servicios Afectados”.
El planeamiento se sitúa bajo terrenos de titularidad pública y comprende los
siguientes puntos:
1. La construcción de un aparcamiento publico.
2. La propuesta de pavimentación y urbanización de la superficie.

2. Legislación aplicable
A continuación se enumeran las diferentes leyes y directivas que se pueden
aplicar a este proyecto en materia de evaluación ambiental:
Normativa Europea
•

Directiva 337/1985, relativa a la evaluación de las repercusiones de
determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente.
DOCE L número 175, de 05.07.1985.

•

Directiva 11/1997, relativa a la evaluación de las repercusiones de
determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente
(modifica la Directiva 337/1985). DOCE-L número 73, de 14.03.1997.

Normativa Estatal
•

Real Decreto Legislativo 1302/1986, de evaluación del impacto
ambiental. BOE núm. 155, de 06.30.1986. (Incorpora la Directiva
1985/337). Página 8, Anexo B. Estudio de impacto ambiental.

•

Ley 6/2001, de modificación del Real Decreto Legislativo 1302/1986, de
evaluación del impacto ambiental. BOE número 11, de 05.09.2001.
(Incorpora la Directiva 1997/11).
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Normativa Comunitaria (Generalidad de Cataluña)
•

Decreto 114/1988, de evaluación de impacto ambiental. DOGC número
1000, de 03.06.1988.

Normativa local (Ayuntamiento de Barcelona)
•

Ordenanza General del Medio Ambiente Urbano de Barcelona,
16.06.1999, BOPB.

3. Objetivos de la memoria ambiental
El Ayuntamiento de Barcelona establece la obligatoriedad de realizar la memoria
ambiental con el objetivo de ambientalizar, en fase de proyecto, las obras del
consistorio, siempre que el presupuesto estimado de la obra sea igual o superior
a 450.000 € y no estén sujetos a Evaluación de Impacto Ambiental, según la
legislación vigente (Decreto de Alcaldía, de 10 de noviembre de 2009).
Así pues, mediante la memoria ambiental se realiza una breve descripción de las
implicaciones que conllevará la obra, para así poder establecer una serie de
medidas preventivas o correctoras para minimizar el impacto que puede
ocasionar sobre su entorno o ciudadanos.
El contratista es el responsable de elaborar el Plan de Ambientalización de la
obra a través del proceso de licitación a partir del contenido de la Memoria
Ambiental.

4. Breve descripción del proyecto
4.1. Objetivo
El objetivo del presente proyecto es la construcción bajo la rasante del Carrer del
Capità Arenas, de un aparcamiento subterráneo y la posterior pavimentación y
urbanización de la superficie, entre el Passeig de Manuel Girona y el carrer dels
Lamote de Grignon.

4.2. Estado actual del espacio
El espacio bajo el cual se desarrolla el proyecto en cuestión, actualmente esta
ocupado por el carrer del Capità arenas, las aceras laterales y jardineras hacia el
lado este dentro de la isla urbana.

4.3. Descripción de la propuesta
Se propone la construcción de un aparcamiento subterráneo de 208 plazas de
coche, repartidas por sus dos plantas bajo rasante. A nivel de calle, una vez
ejecutado el aparcamiento, se procederá a la pavimentación de la calle y la
urbanización de las aceras, dotándola de nuevos espacios ajardinados.

4

Aparcamiento subterráneo bajo el carrer del Capità Arenas
Anejo 20 – Impacto ambiental

La entrada de los vehículos al aparcamiento se encuentra situada en el carrer del
Capità Arenas, la salida se encuentra sobre el Passeig de Manuel Girona. Para los
peatones existen dos posibles accesos al aparcamiento mediante escaleras y uno
mediante ascensor.
Las 208 plazas de aparcamiento están distribuidas en las dos plantas de la
siguiente manera: 101 plazas en la Planta -1, 3 de estas adaptadas y 107 plazas
en la Planta -2, 2 de estas adaptadas. Por otro lado, 5 de las 101 plazas de la
Planta -1, estarán dotadas de puntos de carga para vehículos eléctricos.

4.4. Instalaciones
El proyecto contempla la adecuación de las instalaciones del aparcamiento,
incluyendo los apartados siguientes:
•
•
•

Fontanería y aparatos sanitarios
Saneamiento y drenaje
Ventilación

•
•

Detección y extinción de incendios
Electricidad, alumbrado normal y de emergencia, y señalización

•
•

Control de accesos
Guiado de espacios libres

5. Descripción del entorno
Tal como se ha indicado anteriormente, el proyecto se desarrolla bajo la rasante
del carrer del Capità Arenas, en su intersección con el Passeig de Manuel Girona
y el carrer dels Lamote de Grignon. Ocupa igualmente, parte de la parcela
considerada como isla urbana, al este del carrer del Capità Arenas. Presenta
geometría rectangular con unas dimensiones de 86,2 por 31,8.
Además de la zona pavimentada y las aceras, se ubica una zona ajardinada sobre
la acera este. En la mayor parte de la zona nos encontramos alrededor de la cota
75,5 metros, produciéndose un salto hasta la cota 78,3.
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Figura 1 - Descripción del entorno

6. Identificación y evaluación de los impactos afectados por la
obra. Medidas preventivas / correctoras / compensatorias.
Una vez identificados y evaluados los posibles efectos de la obra en los diferentes
vectores ambientales, se especifican las medidas preventivas y correctoras para
minimizar el impacto ambiental sobre el entorno.
Hay que recordar que muchas de las medidas que se incluyen en la memoria
están reguladas por ley, y por lo tanto son de obligado cumplimiento. Además de
las medidas ya establecidas por la normativa sectorial vigente, también se
plantean otras medidas o pautas a ser contempladas ya desde fase de proyecto.
Los aspectos ambientales evaluados son los siguientes:
•

Afectación a la población, a su movilidad.

•

La generación de residuos y la suciedad que puede ocasionar la obra.

•
•

La contaminación atmosférica, mediante humos, gases, polvo, ruido
y vibraciones.
La afectación a las aguas y al suelo.

•
•

La afectación a los espacios verdes y el paisaje.
Y aquellos aspectos ambientales que por las características propias del
entorno o de la obra son relevantes para el proyecto.

Así, por cada vector se identifican las medidas que están previstas en el proyecto,
ya sea en la memoria, en la documentación gráfica, en el presupuesto o en los
anexos, así como se justifica, si fuera su caso, los motivos por los que no se
plantean algunas de las medidas correctoras previstas en el manual de
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elaboración de la memoria ambiental. Adicionalmente, se identifican también un
conjunto de medidas que no se encuentran implícitamente en el proyecto por su
tipología, ya que generalmente se trata de medidas antes de comportamiento o
buenas prácticas en la ejecución de la obra.
Por otra parte, para el buen desarrollo de la obra, no es suficiente con las
medidas a adaptar en los diferentes vectores, ya que es tanto o más importante
cómo se llevan a cabo las diferentes actuaciones. Por ello se añade un apartado
donde se definen las bases para un plan de formación a los operarios, que a
efectos prácticos se puede aplicar ampliando los contenidos de la formación que
habitualmente se da en términos de seguridad y salud.

6.1. Población y usuarios
6.1.1. Impacto
•

Utilidad para la población

La realización de este aparcamiento tendrá un impacto positivo en la
accesibilidad a los vecinos de la zona y la descongestión de esta área de la ciudad,
ya que no disponen de suficiente espacio de aparcamiento. Los vecinos serán los
principales beneficiados.
•

Alteración del bienestar de vecinos, peatones y de la actividad económica
y de empresas.

Se prevé que durante la realización de la obra, se ocasionarán molestias a los
peatones de manera temporal, con cortes parciales y totales en la circulación de
las aceras situadas dentro del área de actuación.
Habrá afectaciones al tráfico, ocasionadas por el cierre total del carrer del Capità
Arenas entre el Passeig de Manuel Girona y el carrer del Lamote de Grignon,
además de otros cierres temporales por movimiento de camiones y/o
maquinaria pesada para el acceso y salida del recinto. De todas formas, estas
afectaciones no tendrán grandes repercusiones sobre la circulación global de la
zona por existir alternativas.
Habrá que mantener los alrededores del recinto de obra limpios y evitar que los
camiones y/o maquinaria accedan a la calle con restos de barro o que se origine
polvo en exceso.
Se prevé la minimización de la alteración en la población como consecuencia de
la ejecución de la obra ubicando en el misma sector del aparcamiento, las zonas
destinadas a acumulación de materiales y residuos. También se prevé que el
contratista haga el cierre perimetral exterior y de protección y las señalizaciones
provisionales necesarias durante todo el tiempo que dure la obra, tanto para la
circulación de vehículos como de peatones: señales de protección zona en obras,
prohibición de entrada a toda persona ajena a la obra, señales de obligado
cumplimiento (protección personal), normas de obligado cumplimiento por
protección individual y colectiva, accesos para vehículos pesados, control de
7
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accesos peatonales, barandilla de protección con perfil tipo "new jersey", acceso
para el personal de obra, señales de precaución, entrada y salida de camiones.
•

Patrimonio cultural

Para conocer la existencia del Patrimonio cultural en la zona, se ha realizado la
consulta correspondiente al Inventario de Patrimonio Arqueológico y
Arquitectónico de Cataluña. Se confirma por este medio, que no hay elementos
de patrimonio cultural en el ámbito de estudio.
6.1.2. Medidas preventivas / correctoras / compensatorias
Para minimizar la alteración del bienestar de vecinos, peatones y de la actividad
económica y de empresas se prevén las medidas que se anuncian a continuación.
•

Evaluación de barreras arquitectónicas

Facilitar pasos para los peatones debidamente señalizados para no interferir en
la accesibilidad de la población y usuarios afectados.
La información a la población se canalizará a través de los representantes de la
población (Ayuntamiento, asociaciones), medios de comunicación (radio,
prensa) y se atenderán particularmente las consultas de los afectados que así lo
requieran. Todos los servicios que se vean afectados deberán ser restituidos.
Estará prohibido colocar en las vías urbanas cualquier tipo de obstáculos,
objetos, o hacer instalaciones que limiten o hagan peligrosa la libre circulación
de peatones o vehículos, en especial las que dificultan los desplazamientos de las
personas con movilidad reducida, de acuerdo con la Ley 20/1991, de 25 de
noviembre, de promoción de la accesibilidad y de supresión de barreras
arquitectónicas.
El titular del permiso o la persona que ejecute los trabajos, obras o instalaciones
será el responsable de tomar y mantener las medidas de seguridad adecuadas, en
especial en lo que se refiere a la vigilancia, delimitación, protección, señalización
e iluminación de obstáculos.
Para evitar posibles accidentes a terceros, se colocarán las oportunas señales de
advertencia de salida y de entrada de camiones, de limitación de velocidad, las
viales, las distancias reglamentarias. Se señalizarán los accesos a la obra,
prohibiéndose el paso a toda persona ajena a la misma, colocándose en su caso
los cierres oportunos. El personal responsable de la obra tendrá a su cargo, la
tarea de dirigir las operaciones de entrada y salida, avisando a los peatones a fin
de evitar accidentes. Fuera del ámbito del cierre de la obra no podrán estacionar
se vehículos ni maquinaria de obra, excepto en la reserva de carga y descarga de
la obra cuando exista zona de aparcamiento en la calzada.
•

Evaluación del tráfico, accesibilidad de peatones y vehículos
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Los contenedores se situarán dentro de la parcela de la obra. En todo caso se
deberán respetar los criterios de anchura de paso para peatones adaptados.
El espacio delimitado por la obra se prevé que sea suficiente para absorber el
movimiento de vehículos que la obra generará. En cualquier caso, se deberán
cumplir los siguientes puntos:
•

Señalizar claramente las zonas de obra en las diferentes fases de
actuación.

•

Dentro de la zona en cada fase de actuación, no se podrán estacionar
vehículos particulares no vinculados directamente a la ejecución de la
obra. Si no hay espacio suficiente dentro del ámbito del cierre de la obra
para acoger los camiones en espera, habrá que prever y habilitar un
espacio adecuado para este fin fuera de la obra.

•

Las operaciones de carga y descarga se ejecutarán dentro del ámbito del
cierre la obra.

•

Cuando esto no sea posible, se estacionará el vehículo en el punto más
cercano a la valla de la obra, se desviarán los peatones fuera del ámbito de
actuación, se ampliará el perímetro cerrado de la obra y se tomarán las
medidas siguientes:
- Se protegerá el paso de peatones con vallas metálicas de 200 x 100 cm,
delimitando el camino por ambos lados y se colocará la señalización
que corresponda. Terminadas las operaciones de carga y descarga, se
retirarán las vallas metálicas y se limpiará el pavimento.
- Se controlará la descarga de los camiones de hormigonado, para evitar
vertidos sobre la calzada.

Es importante que no aparezcan problemas de acceso a ningún punto de la obra.
Estará prohibido colocar cualquier tipo de obstáculos o de objetos, o hacer
instalaciones que limiten, dificulten o hagan peligrosa la libre circulación de
peatones o vehículos.
Se repondrá adecuadamente la señalización horizontal afectada y se construirán
vados adaptados en los pasos afectados por la obra.
La construcción de la obra se llevará a cabo teniendo en cuenta, en todo
momento, las indicaciones establecidas en el Estudio de Seguridad y Salud.
6.2. Residuos
6.2.1. Impacto
Para determinar la incidencia que tendrá la obra, se ha hecho un estudio de la
generación y la gestión de los residuos de obra, así como las principales medidas
de prevención y minimización que se aplicarán. Según la normativa vigente, y a
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efectos de su posterior gestión, los residuos de la construcción se clasifican en 3
grandes categorías:
•

Escombros: materiales y sustancias que se obtienen de la operación de
demolición de edificios, instalaciones y obra de fábrica en general.

•

De la construcción: materiales y sustancias de desecho que se originan en
la actividad de la construcción.

•

De excavación: tierras, piedra u otros materiales que se originan en la
actividad de excavación en el suelo. No se consideran residuos las tierras
procedentes de excavaciones que deban ser utilizados como relleno en
otra obra autorizada.

Además, también se pueden clasificar según su toxicidad, en residuos inertes, en
residuos no especiales y residuos especiales. Cada una de las legislaciones
establece la frontera entre un tipo de residuo y del otro.
•

Residuos inertes: Se consideran aquellos que no experimentan ninguna
transformación física, química o biológica significativa. Ejemplos:
hormigón, madera, vidrio, envases, mezclas bituminosas sin alquitrán,
materiales de aislamientos, etc.

•

Residuos no especiales: Se considera residuo no especial, todos los
residuos que no se clasifican como residuos inertes o especiales.

•

Residuos especiales: Se considera residuo especial, todo material sólido,
líquido o gas destinado al vertido, que contiene en su composición alguna
de las sustancias o materias descritas específicamente en el ámbito de
aplicación de la Directiva 91/689/CE, de 12 de diciembre, relativa a los
residuos peligrosos en cantidades o concentraciones que representen un
riesgo para la salud humana, los recursos naturales y / o el medio
ambiente. Ejemplos: aceites de motor, disolventes, mezclas bituminosas
con alquitrán de hulla, pinturas, etc.

Generación de residuos
El proyecto parte del principio de minimización de residuos. La generación más
importante de residuos viene de la propia excavación y la demolición de los
diferentes elementos en superficie, así como de los muretes guía de las pantallas
y/o el cercenamiento de las propias pantallas.
El volumen de residuo estimado más significativo producto de la ejecución de la
obra, es el producido por el movimiento de tierras. Se estima una producción
total de 21.110 m3. En un orden de magnitud menor, encontramos los residuos
generados por las demoliciones, generándose un total aproximado de 157 m3.
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En cuanto a los residuos de la construcción (materiales y sustancias de desecho
que se originan en la actividad de construcción), no se prevé una generación
significativa. Estos básicamente son los restos de embalaje, los residuos de la
limpieza de las canales de los camiones hormigonera, los residuos asimilables a
la tipología de envases municipales (papel y cartón, restos de comida, vidrio,
envases y rechazo), y los residuos de aceites asociados al buen funcionamiento
de la maquinaria, los residuos de combustibles líquidos asociado a la maquinaria
o a algún posible grupo generador.
A nivel de generación de movimientos de tierras durante la obra, será muy
importante el volumen a extraer. Las tierras excavadas están previstas llevarlas a
un gestor autorizado para acopiarlas y posteriormente llevarlas a obras en las
que sea necesario aporte de tierras, o en su caso a vertedero.
Segregación de los residuos
Las obras llevan implícitamente asociada la generación de residuos, la
manipulación de tierras y escombros, y en consecuencia la generación de
suciedad. Es por eso que el primer paso para reducir la incidencia de producción
de residuos está en hacer una buena segregación de los mismos, para así
posteriormente hacer un tratamiento adecuado a las fracciones determinadas.
Aunque la obra afectará directamente en el espacio público (aceras y calzadas),
cabe destacar que la presencia y circulación de peatones no es notablemente
elevada y existen rutas alternativas cercanas para cualquier trayecto que pase
por el sector. Esto ayudará a que la generación de residuos esté acotada en un
espacio que no interferirá ni ensuciará directamente el espacio público.
Igualmente los contratistas deberán proteger el espacio público que se pueda ver
afectado por la obra, especialmente después de haber efectuado cargas o
descargas de materiales que potencialmente puedan ensuciar.
Dentro de la zona de obra, que por cuestiones de seguridad estará perfectamente
delimitada, la gran fracción de residuos que se generará en la obra serán
residuos no especiales e inertes, que básicamente estarán formados por
hormigón, yendo de productos de la demolición de piezas formadas únicamente
por hormigón, hasta residuos con predominio de hormigón pero con presencia
de otros elementos.
Finalmente, en la obra se crearán espacios para segregar y almacenar los
residuos, correctamente identificados y separados por fracciones dentro del
ámbito de la obra, en contenedores especiales o con cierre perimetral.
En este sentido se debe disponer de un listado de los residuos que se generan,
identificados por código, según la Lista Europea de Residuos vigentes (código
LER). Según este código, los residuos se clasifican en inertes, especiales y no
especiales. La clasificación de los residuos afectados por la obra, se puede
comprobar en el estudio de gestión residuos incluido en este proyecto.
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Todos estos residuos deberán ser segregados y almacenados tal y como
establece la normativa para su correcta gestión. Por eso es muy importante que
los operarios previamente tengan una formación que informe exactamente cómo
segregar y gestionar los residuos de la obra.
Gestión de los residuos
La gestión de los residuos generados en la obra, deberá llevarse a cabo a través
de una empresa inscrita en el Registro General de Gestores de Residuos de
Cataluña.
Cuando se trate de un residuo especial, además deberá ser transportado al
gestor autorizado a través de un transportista autorizado por la Agencia de
Residuos.
Aguas residuales sanitarias
Desde el comienzo de la obra se conectará, de ser posible a la red de
alcantarillado público, según las instalaciones provisionales de obra que
produzcan vertidos de aguas sucias. En caso que no pudiera ser de forma
inmediata, se emplearán sanitarios químicos de obra hasta la conexión con la red
de alcantarillado. Se minimizará el tiempo de utilización de los aseos químicos.
6.2.2. Medidas preventivas / correctoras / compensatorias
Tal y como ya se ha apuntado en el apartado de diagnostico, a continuación se
enumeran las principales medidas correctoras en el ámbito de los residuos, que
se ha estructurado en 4 bloques: limpieza de la obra, gestión de residuos,
segregación de los residuos en la obra y residuos especiales.
Limpieza de la obra
Limpieza del interior de la obra: El contratista deberá mantener limpio de
desechos el ámbito de la obra, evitando las acumulaciones y los restos de
materiales de obra, como mortero o arenas sobre el espacio público.
Limpieza del exterior de la obra: El contratista deberá proteger el espacio
público que se pueda ver afectado por la obra, con los medios que sean
necesarios, como por ejemplo vallas, lonas, riegos periódicos, etc., con el fin de
facilitar su limpieza.
Habrá que adoptar las medidas pertinentes para evitar las roderas de barro
sobre la red viaria en la salida de los camiones de la obra.
Gestión de residuos
Toda la gestión de residuos está perfectamente detallada en la normativa
vigente, ya sea la estatal, la autonómica o la del Ayuntamiento de Barcelona. A
continuación se realiza un resumen de las principales medidas correctoras
derivadas de esta normativa y que son de obligado cumplimiento:
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•

La gestión de los residuos generados en las obras, se realizará de acuerdo
con lo dispuesto en el Real Decreto 105/2008 de 1 de Febrero, por el que
se regula la producción y gestión de residuos de construcción y
demolición, la Ley 15/2003, de 13 de junio, de modificación de la Ley
6/1993, de 15 de julio, reguladora de los residuos de la Generalidad de
Cataluña. Además, se deberán tener en cuenta las normativas y
ordenanzas del Ayuntamiento de Barcelona.

•

La gestión de los aceites usados se realizará de acuerdo con la Orden de
28 de febrero de 1989 del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo y la
Orden de 13 de julio de 1990, por la que se regula la gestión de los aceites
usados, además de la Orden de 6 de septiembre de 1988, sobre
prescripciones en el tratamiento y eliminación de los aceites usados de la
Generalidad de Cataluña.

•

La gestión de escombros y otros residuos de la construcción se realizará
de acuerdo con lo que establece el Decreto 161/2001, de 12 de junio, de
modificación del Decreto 201/1994, de 26 de julio, regulador de
escombros y otros residuos de la construcción.

•

El contratista estará obligado a recoger, transportar y depositar
adecuadamente los escombros y demás materiales de obra, estando
específicamente prohibido verterlos en lugares externos en las áreas
habilitadas para este fin. En el Plan de Gestión Ambiental se concreta un
listado de los vertederos autorizados para este tipo de residuos más
próximos al ámbito de la obra.

Segregación de los residuos en la obra
•

Delimitar áreas trasvase concretas y mantenerlas bien iluminadas,
limpias y sin obstáculos.

•

Prever espacios para el almacenamiento provisional de los residuos
previamente clasificados.

•

Proteger los residuos reutilizables contra las acciones que los pueden
dañar.
Velar para que las condiciones de almacenamiento sean las óptimas.

•
•

En cuanto a los residuos plásticos, metálicos, cartones y maderas,
asimilables a los domésticos, se priorizará su valorización en obra, siendo
necesario habilitar espacios de recogida selectiva para cada fracción, en
lugares de fácil acceso y separados del resto de materiales reunidos,
debidamente señalizados e identificados.

•

Finalmente, todos los residuos no peligrosos deberán ser retirados por el
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transportista y gestor autorizado. El contratista deberá facilitar a la
Administración competente los datos de la empresa gestora y las hojas de
seguimiento de los residuos retirados, debidamente cumplimentados.
Residuos especiales
•

Los residuos peligrosos, aceites usados y lubricantes, combustibles
líquidos y restos de pinturas, se deberán almacenar separadamente de los
otros residuos, en lugares estancos y a ser posible, cerrados (por ejemplo
fuera de las zonas de tránsito; sobre superficies impermeabilizadas o
cubetas de contención; protegidas de la lluvia y rayos solares, casetas de
obra, bidones, contenedores específicos) que eviten la afectación del
medio en caso de derrame o fuga accidental, y en enclaves de fácil acceso.
Las fracciones peligrosas deberán etiquetarse adecuadamente en el
almacenamiento, dado que éste no podrá superar los seis meses de
estancia en obra.

•

Quedará específicamente prohibido el vertido directo de los aceites y
otras sustancias contaminantes en aguas superficiales, interiores, en
aguas subterráneas, en la red de alcantarillado y en los sistemas de
saneamiento o evacuación de las aguas residuales. Aguas residuales
sanitarias de servicios de obra.

•

Desde el comienzo de la obra se conectará, si es posible, en la red de
alcantarillado público, según las instalaciones provisionales de obra que
produzcan vertidos de aguas sucias. En caso de que no pudiera ser de
forma inmediata, se emplearán sanitarios químicos de obra hasta la
conexión a la red de alcantarillado.

•

El contratista asumirá el sistema de tratamiento o las medidas oportunas
para evitar la contaminación provocada por el uso de las instalaciones de
lavabos y duchas. La propuesta del contratista deberá ser aprobada por la
Dirección de ejecución.

•

Se debe garantizar el correcto funcionamiento del sistema de
saneamiento y regular los vertidos líquidos a la red, en función de sus
características físico químicas y la correcta ejecución de las acometidas a
la red de alcantarillado.

•

El estudio de Seguridad y Salud contempla las instalaciones necesarias
para el personal de la obra (comedor, vestuarios, servicios).
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6.3. Materiales
6.3.1. Impacto
Tal y como ya se ha mencionado, la aportación de materiales a esta obra es
básicamente la aportación del hormigón y acero para la estructura.
Cabe destacar que no hay presencia de hormigón prefabricado. Así como se ha
minimizado la utilización de los tubos de PVC, está previsto que éste sólo se
utilice en los elementos de conexión y en los tubos de las ranuras de drenaje.
En cuanto a la correcta compra y almacenamiento de los diferentes materiales, es
necesario que se realicen con suficiente antelación y planificación para optimizar
su gestión y almacenamiento en obra.
El hecho de que el hormigón sea uno de los materiales más abundantes de esta
obra, y que sea un material que para su producción se pueda utilizar, en caso de
que sea viable, una parte de árido reciclado, esto ayudará a ambientar la obra.
Esto debido a que el hormigón no es un mal material muy dañino en sí mismo,
pero su uso masivo implica que sea muy importante optimizar el proceso de
fabricación y la forma de utilizarlo.
Una de las ventajas que hace tan popular al hormigón, es que proviene de
recursos muy abundantes: cemento (hecho de calizas y arcillas), áridos y agua.
Por lo tanto, comparado con otros materiales como el acero, resulta un producto
con buenas características técnicas y muy económicas. De todas maneras el
hecho de que provenga de recursos muy abundantes no implica necesariamente
que tenga un impacto ambiental pequeño.
Uno de los impactos ambientales mayores que ocasiona la producción de
hormigón es la gran cantidad de emisiones de CO2 que implica su fabricación y el
gasto energético en la producción del cemento. La utilización de hormigón con
árido reciclado permite ahorrar la extracción de piedra de las canteras, una
reducción de las toneladas de escombros que se acumulan en los vertederos y los
costes sociales que ello representa.
6.3.2. Medidas preventivas / correctoras / compensatorias
Respecto a los materiales utilizados en la obra, a continuación se muestran las
principales medidas correctoras ordenadas en 3 bloques: minimizar el uso de los
materiales, su correcta planificación y priorizar la utilización de materiales que
incorporen criterios ambientales.
Minimizar el consumo de materiales
El contratista deberá velar para realizar las compras ajustadas a las necesidades
del proyecto y se deberá reservar una zona de la obra para almacenar los
materiales, garantizando sus propiedades y orden hasta el momento de la
aplicación. Por otra parte, se deberán planificar correctamente las compras y
gestionar los stocks para minimizar el tiempo de almacenamiento y evitar así
que los recursos se transformen en residuos.
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El contratista deberá velar porque los materiales se manipulen con cuidado,
utilizando las herramientas adecuadas en cada caso. Las carretillas y palets
deberán cargarse de forma adecuada con el fin que el transporte no represente
un peligro potencial para la seguridad de los trabajadores y los materiales no se
dañen.
Planificación de la obra
La no planificación de la obra suele provocar sobrantes que a menudo no pueden
ser reutilizados. Además, el almacenamiento de grandes cantidades de
materiales en unas condiciones poco favorables para su conservación o durante
un tiempo muy largo puede provocar que estos pierdan sus propiedades iniciales
y resulten inservibles. Para evitar ello se adoptarán las siguientes medidas:
•

Comprar sin creces y garantizar las propiedades de los materiales
almacenados para que no se dañen, acción que contribuye a minimizar el
consumo de materiales.

•

Ajustar las necesidades de la obra en las diferentes fases en que se ha
planificado la misma.

•

Revisar los materiales antes de su aceptación.

•

Reducir al máximo las cantidades almacenadas, en especial en cuanto a
las materias peligrosas.

•

Establecer un sistema de gestión de stocks que garantice que los
materiales más antiguos sean los primeros en tener salida.

•

Fomentar la utilización de material sobrante de operaciones anteriores.

Sostenibilidad de los materiales
Se deberá priorizar, en caso de que sea viable, el uso de hormigón con árido
reciclado, siempre que se cumplan los requisitos técnicos y económicos. El uso
de hormigón triturado como árido para nuevos hormigones permite reducir en
un 3% las emisiones de CO2 y un 10% el uso de materia prima.

6.4. Atmósfera
6.4.1. Impacto
Para determinar la calidad de la atmósfera, se debe analizar la incidencia de las
emisiones atmosféricas, la calidad acústica y de las vibraciones, la calidad
lumínica y la calidad odorífera.
Calidad atmosférica
La contaminación atmosférica de Barcelona y su entorno es preocupante, se han
sobrepasado los niveles establecidos por la legislación en PM10 y NO2, y la zona
se ha declarado de Protección Especial del Ambiente Atmosférico, por lo que se
ha aprobado el Plan de Actuación para la mejora de la calidad del aire a fin de
encontrar medidas para reducir esta contaminación atmosférica.
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Barcelona está incluida dentro de la zona de calidad del aire 1 por sus niveles de
dióxido de nitrógeno (NO2) y partículas en suspensión de diámetro inferior a 10
micras (PM10). Estos niveles dieron lugar a la declaración, por el Decreto
226/2006 del Gobierno de la General, de que 15 municipios se declararan zona
de protección especial y la aprobación mediante el Decreto 152/2007 del Plan de
Actuación para restablecer los niveles de calidad del aire para con estos
contaminantes.
Barcelona dispone de una Red de Vigilancia y Prevención de la Contaminación
Atmosférica (XVPCA) con 10 estaciones distribuidas por toda la ciudad, y
diferenciadas en función de si miden la calidad del fondo urbano (Ciutadella, Vall
Hebron, IES Goya - Parc del Guinardó , Zona Universitaria y Lluís Solé y Sabarís),
estaciones de tráfico moderado (Poblenou y Sants) y estaciones de tráfico muy
intenso (Gràcia - Sant Gervasi, Eixample y Plaza Universitat).
En cuanto a la variabilidad anual, los meses donde se registran los niveles más
bajos de PM10, son noviembre y diciembre. Los meses con unos niveles más
elevados son febrero y marzo.
En cuanto a la afectación que conllevarán las obras en el entorno, se prevé una
generación importante de polvo, y un incremento de las partículas en suspensión
en el aire en el proceso de excavación y por la utilización de maquinaria pesada.
También en otro momento de las obras, se puede producir una afectación
puntual a la atmósfera por la utilización de impermeabilizaciones proyectadas.
Durante el proceso de secado de las impermeabilizaciones, éstas emiten al
ambiente compuestos orgánicos volátiles (COV). Los COV son ligeramente
tóxicos por inhalación y, por tanto, susceptibles de afectar a los trabajadores de
la obra. Según el tipo de impermeabilizante (composición de los disolventes,
aditivos, etc.) se deben tomar medidas necesarias para no afectar al entorno ni a
los propios trabajadores (como la utilización de mascarillas, gafas, etc.). Tal y
como se menciona en el apartado de residuos, los restos de impermeabilizantes
deben ser recogidos y transportados adecuadamente tal.
Calidad acústica y vibraciones
El Ayuntamiento de Barcelona aprobó el Mapa de ruido de la ciudad, donde se
evalúa los niveles de ruido en los periodos de día, tarde y noche mediante la
combinación de simulaciones acústicas y medidas sónicas.
Para la elaboración el mapa de ruido, se utilizaron simultáneamente dos
métodos: la simulación y la medición de niveles de ruido. En total, se han
realizado 2.309 medidas de corta duración y 109 de larga duración.
Los niveles de ruido se indican con cuatro índices diferentes, en función de la
franja horaria: Ld (periodo diurno, de 7h a 21h), Le (periodo tarde, de 21h a
23h), Ln (periodo nocturno, de 23h a 7h ), y Lden (nivel equivalente ponderado
día - tarde - noche).

17

Aparcamiento subterráneo bajo el carrer del Capità Arenas
Anejo 20 – Impacto ambiental

La principal causa de ruido en Barcelona, está íntimamente ligada con el
volumen de tráfico.
Según el Mapa Estratégico de Ruido de Barcelona, en el ámbito de la obra, con
datos del año 2.012, los niveles sonoros durante el periodo de día y tarde, son 65
- 70 dB (A), mientras que en el período noche los niveles están entre el 55 - 60
dB (A).

Figura 2 - Mapa estratégico de Ruido de Barcelona

El mismo mapa nos indica que la zona donde se quiere llevar a cabo la obra es
asimilable a una zona clasificada como C3, Zona de sensibilidad acústica baja
relativo a sectores del territorio afectados por sistemas generales de
infraestructuras de transporte u otros equipamientos públicos (según la
Ordenanza General del Medio Ambiente del Ayuntamiento de Barcelona en vigor
desde 2011).
Para el uso del suelo (C3) no indican valores límite de inmisión, y se procurará
que en todo caso no se sobrepasen los niveles reflejados en el mapa de ruido
vigente.
En fase de obra se prevé un incremento de los niveles de ruido, pero estos
deberán respetar en lo posible los límites establecidos de la ordenanza. Por otra
parte, cabe destacar que las obras no se realizarán en periodo nocturno, con lo
que se pretende minimizar las afecciones a los vecinos más cercanos en las horas
de descanso nocturno.
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Calidad lumínica
En cuanto a las características del alumbrado, se debe tener en cuenta que la
obra está incluida en una de las zonas más pobladas de Pedralbes y se encuentra
muy cerca de la avenida Diagonal.
En el ámbito correspondiente al proyecto, de acuerdo con el artículo 5.3 del
Decreto 82/2005, se determina que las características de iluminación
corresponden a la zona E3 del mapa de protección lumínica.
En fase de obra, al no desarrollarse en horario nocturno, el impacto lumínico
será inexistente. La actuación no conllevará ningún tipo de nuevas luminarias al
lado de la vía, y la iluminación asociada al proyecto será la destinada a las
diferentes plantas del parking.
El impacto tanto en la fase de obra como en la fase de explotación, será nulo o
despreciable.
Calidad odorífera
Durante las obras no se prevé ningún tipo de afectación a la calidad odorífera del
entorno.
6.4.2. Medidas preventivas / correctoras / compensatorias
Calidad atmosférica
Las medidas para minimizar los efectos sobre la calidad atmosférica, se centran
en la reducción de la emisión de gases y polvo y en controlar las emisiones de
sustancias tóxicas.
1. Emisión de gases y polvo:
Durante la realización de las obras, se producirá un ligero incremento de las
partículas en suspensión del aire, emisión de polvo y otros contaminantes
atmosféricos, derivados de la demolición parcial de algunas estructuras y de la
utilización de maquinaria pesada. Además, hay que tener en cuenta, tal y como se
ha descrito anteriormente, que el ámbito de actuación está dentro de la zona de
protección especial, debido a los niveles elevados de dióxidos de nitrógeno
(NO2) y de partículas en suspensión (PM10). Es por ello que se adoptarán las
siguientes medidas correctoras:
•

Se utilizará maquinaria en buen estado (comprobando que disponen de la
correspondiente homologación CE y certificado de aprobación de la
inspección técnica de vehículos (ITV), y los acopios de los materiales se
realizarán en zonas resguardadas.

•

Siempre que sea posible, se evitará la generación de polvo mediante
riegos u otros sistemas. El amasamiento del hormigón o del mortero se
hará con la hormigonera y nunca directamente sobre el pavimento o la
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zanja.
•

Las cajas de los camiones que transporten materiales que puedan generar
polvo, se cubrirán con lonas en todos los recorridos (internos y externos a
la obra). Se cubrirán con lonas las superficies de los acopios provisionales.
Se harán riegos periódicos de aquellas partes de la obra donde se
produzcan grandes volúmenes de polvo.

•

Se deberán lavar las ruedas de los vehículos de obra para evitar generar
polvo.

•

Si se detecta una importante acumulación de polvo en las zonas urbanas o
sobre la vegetación de los alrededores del ámbito del parking, se
procederá a mojar regularmente el aérea para disolver el polvo.

2. Controlar las emisiones de sustancias tóxicas:
Se requerirá que el personal de obra trabaje con el equipo adecuado y que éste
sea homologado para que no se produzcan las emisiones.
Calidad acústica
En fase de obra se producirá un aumento de los niveles sonoros (continuos y
puntuales) y de vibraciones, debido a la utilización de maquinaria de obra y del
transporte de materiales.
Para disminuir las molestias por vibraciones y ruidos:
•

Habrá que evitar cualquier ruido innecesario, en ningún caso superando
los niveles sonoros máximos establecidos en la Ley de protección contra
la contaminación acústica.

•

Se limitará la velocidad de los vehículos de obra, y la maquinaria que se
utilice en la obra deberá disponer de la correspondiente homologación CE
o certificado de conformidad CE y placa en la que se indique el nivel
máximo de potencia acústica.

Respecto al horario de la obra:
•

Como medida preventiva, se evitarán las obras en horario nocturno, se
utilizará maquinaria en buen estado y con los sistemas de silenciadores
revisados, y se controlará que la emisión de ruido no supere en ningún
momento los niveles máximos permitidos por la Ordenanza General de

•

Medio Ambiente del Ayuntamiento de Barcelona.
El horario de funcionamiento de la maquinaria utilizada en los trabajos en
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el espacio público y en las obras de construcción, se fija entre las 8 y las
20 horas de lunes a viernes, alargándose hasta las 21 horas los trabajos
que no utilicen maquinaria.
Calidad lumínica
No se plantean medidas correctoras, ya que no se producirá ningún proceso que
conlleve un impacto relevante en cuanto a la calidad lumínica de la zona.
Calidad odorífica
No se plantean medidas correctoras para las emisiones de olores, ya que no se
producirá ningún proceso que conlleve un impacto relevante en este vector.

6.5. Suelo y subsuelo
6.5.1. Impacto
En la zona de almacenamiento, limpieza de cubas, etc., se colocarán
contenedores para la limpieza de canales y protección con láminas de polietileno
para reducir las posibilidades de contaminación del subsuelo.
Debido al elevado impacto de la excavación, las tierras se gestionarán con un
centro de transferencia para posteriormente distribuirlas a diferentes solicitudes
de aportación. Durante las obras de construcción, estrictamente se ocuparán los
terrenos de la obra. Además, debido a las características del entorno, se tendrá
especial cuidado en minimizar la ocupación del terreno, al delimitarla muy
claramente y a garantizar la limpieza de la obra y su entorno. Esto reduce mucho
el impacto que la obra pueda tener sobre el suelo y el subsuelo.
6.5.2. Medidas preventivas / correctoras / compensatorias
Restauración y acondicionamiento del terreno ocupado:
•

Se procurará que los alrededores de la obra estén limpios de restos de
materiales y barro. Se controlará que las ruedas de los vehículos que
entran y salen de la obra no ensucien con barro o restos de hormigón el
entorno de la obra.

•

Finalizadas las obras, se retirarán las instalaciones, elementos y
materiales, dejando todos los espacios ocupados por las obras en la
misma situación en que se encuentra su entorno. El adjudicatario de las
obras o el titular de la licencia reparará, a su cargo, los desperfectos
ocasionados por las obras.

•

La reposición de árboles, plantaciones y jardines se hará de acuerdo con
la Dirección de Servicio de Inversiones y Espacio vial y la Dirección de
Servicios de Espacios Verdes del Área de Medio Ambiente.
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Delimitación de la obra
•

Las casetas y los contenedores se colocarán en el interior del espacio
delimitado por cierre de la obra.

•

La obra se ajustará al ámbito previamente autorizado. Cualquier
desviación o cambio se deberá informar, documentar y aprobar
previamente, de manera preventiva. Las vallas de obra delimitarán el
perímetro del ámbito de la obra.

•

Sólo se admitirá temporalmente el desplazamiento de vallas para hacer
trabajos de carga y descarga de material, reduciendo la zona afectada al
mínimo imprescindible para hacer esta tarea y exclusivamente en el
intervalo de tiempo en que se realicen.

•

Las vallas serán metálicas y validadas por el coordinador de seguridad y
salud y / o director de la obra. En ningún caso se admitirá la cinta plástica.
El contratista velará por correcto estado de las vallas y del cierre.

Afectación a las propiedades físicas del suelo
•

En general, desde el inicio de la obra se debe evitar el vertido o abandono
de objetos, de residuos u otros desperdicios fuera de los lugares
autorizados, especialmente hay que estudiar la posible contaminación del
suelo por el vertido de productos contaminantes procedentes de la
maquinaria, vehículos y de las operaciones con hormigón.

•

Los suelos que alojarán la maquinaria (el Parque de Maquinaria) deberán
estar impermeabilizados de tal manera que se evite la transmisión de
sustancias de diferente naturaleza hacia el terreno. Por tanto, las
operaciones de mantenimiento (cambios de aceite, aplicación de
lubricantes, desengrasantes) deberán ejecutarse sobre estas plataformas,
que dispondrán además de un sistema de drenaje o canaleta con
pendiente suficiente como para transportar por gravedad los líquidos
residuales generados hacia una arqueta de recogida, impermeabilizada y
estanca, que acogerá finalmente estos residuos. En cualquier caso, se
evitará el derrame y la escorrentía de aceites y grasas, y demás residuos
líquidos tóxicos procedentes del parque de maquinaria, fuera de dicha
superficie impermeabilizada.

•

El vertido de restos de hormigón en obra estará prohibido. La limpieza de
cubas, como tal, se hará en la planta. En la obra únicamente se podrá
autorizar la limpieza de las canaletas de las cubas de los camiones y, para
ello, se adecuará un espacio en la obra, debidamente señalizado. El agua
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resultante del lavado de canaletas se utilizará preferiblemente, como
riego para curado del hormigón. Si se condiciona un recipiente para
verter las aguas de limpieza y el material sobrante (ubicado en un lugar
concreto y señalizado), deberá estar impermeabilizado. Al final de la obra,
o cuando el recipiente esté lleno, se gestionará el residuo mediante un
gestor autorizado.
•

En caso de que no fuera posible el cumplimiento de esta prescripción, se
pedirá constancia por escrito de que los restos de hormigón han sido
vertidos en instalaciones adecuadas (en la propia central o en un centro
específico mediante cubas de decantación).

•

Se evitarán vertidos incontrolados de restos de obra: limpieza de

•

hormigoneras, aceites, grasas, restos de mantenimiento de maquinaria,
aditivos.
Se revisará que la maquinaria que trabaja en la obra no tiene fugas de
aceite; de lo contrario se deberá obligar a parar hasta su reparación. Si
durante las obras se detecta un derrame superficial, se procederá a
sanear el suelo afectado sustituyéndolo por material granular. En caso de
que los cambios de aceite los realice una empresa autorizada, se

•

conservarán los vales conforme estos cambios se han realizado en una
zona acondicionada.
Para que no se produzcan vertidos de sustancias al suelo ni al
alcantarillado se establecerá un seguimiento específico durante el
desarrollo de la obra. Todos vehículos y máquinas que se utilicen estarán
al corriente de las inspecciones técnicas que les correspondan.

6.6. Hidrología
6.6.1. Impacto
Los efectos negativos sobre el medio generados por los movimientos de tierra y
por los procesos constructivos, suelen estar muy relacionados con posibles
alteraciones sobre la calidad de las masas de agua. En estos casos, además del
peligro de arrastre de sólidos, la ejecución de la obra puede provocar también
efluentes que lleguen a superar los límites permitidos por la legislación vigente y
si se vierten sobre los medios receptores, afectar negativamente a la calidad
ecológica del entorno.
Por otra parte, ciertas operaciones de mantenimiento de la maquinaria (cambios
de aceite, lavado de hormigoneras) generan residuos que pueden resultar
bastante contaminantes si no se gestionan correctamente.
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Todas estas actividades requieren la aplicación de medidas preventivas
adaptadas a la tipología de afección potencial y a las características implícitas en
cada obra.
Durante la fase de movimiento de tierras en cualquier tipología de obra,
aparecen taludes y / o nuevas superficies desprotegidas que pueden sufrir
fenómenos erosivos en el caso de producirse lluvias intensas.
Estas situaciones pueden llegar a provocar importantes acumulaciones de
sedimentos en la red de drenaje cercana, si no se establecen medidas preventivas
al respecto.
Afectación a los sistemas de drenaje superficial
Se dispondrán las correspondientes instalaciones necesarias para la evacuación
de las aguas pluviales hacia la red de pluviales.
En el proyecto se prevé la incorporación de unos lavabos y, por tanto, la
incorporación de bajantes de aguas fecales. Esta evacuación de aguas se prevé
que conecte con el alcantarillado existente. Por otra parte, respecto al periodo de
obras, hay que decir que también se ha previsto la evacuación de aguas fecales.
Desde el comienzo de la obra se conectará a la red de alcantarillado público,
según las instalaciones provisionales de obra que produzcan vertidos de aguas
sucias. Si se produjera algún retraso en la obtención del permiso municipal de
conexión, o si esta conexión no fuera posible, se deberá realizar a cargo del
contratista principal, una fosa séptica o pozo negro tratado con bactericida.
Para minimizar el impacto sobre el suelo y la hidrología, se adecuará un espacio
para la limpieza de canaletas que se deberá restituir al estado inicial, antes de su
adecuación final. Las cubas de hormigón se mantendrán limpias y en buen
estado, y su limpieza no se realizará en obra sino a planta.
Afectación a los sistemas hídricos subterráneos
Las obras se realizarán en un entorno ya urbanizado, por lo que se minimizará la
posible afectación al suelo y subsuelo. La excavación contempla que el freático
está a una cota en la que difícilmente podría afectar en alguna fase de la
construcción.
Consumos de agua
El edificio recibirá la acometida directa desde la red pública existente.
El único uso que se realizará del agua, es el correspondiente al servicio de
limpieza y las cisternas de los sanitarios, por lo que no se produce ningún tipo de
vertido de carácter nocivo a la red de alcantarillado público. Todos los desagües
del local estarán provistos del correspondiente sifón sanitario.
Respecto las medidas de extinción de incendios, hay que decir que siguiendo los
criterios la sección SI 4 del Código Técnico de la Edificación, se instalará un
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hidrante en aparcamientos con superficie comprendida entre 1.000 m2 y 10.000
m2 .
Se prevé que el suministro de agua potable para la instalación provisional de
obra disponga de un contador y que se realice a través de la red correspondiente
hacia el interior de la obra.
6.6.2. Medidas preventivas / correctoras / compensatorias
Para minimizar la alteración que la obra pueda causar sobre la hidrología se
prevén las medidas siguientes.
Afectación a los sistemas de drenaje superficiales
Se dará cumplimiento a la legislación vigente en referencia a la prevención y
procedimiento de vertidos y derrames: Decreto 130/2003 Reglamento de los
servicios públicos de saneamiento, Ley 6/1999 de ordenación, gestión y
tributación del agua, Decreto 83/1996 sobre medidas de regularización de
vertidos de aguas residuales, RDL 1/2001 Ley de Aguas, RD reglamento Dominio
Público Hidráulico, Reglamento Metropolitano de Vertidos de Aguas Residuales.
Para evitar la contaminación de las aguas superficiales y subterráneas, y de
acuerdo con la legislación vigente, se procederá a:
•

No verter a la red municipal de saneamiento arenas, hormigones,
lechadas de cemento, piedras, metales, vidrios, gasolinas, petróleo,
aceites, grasas, pinturas.

•

Limpiar los residuos de pinturas, hormigones, aceites, gasolinas, que
accidentalmente hayan podido quedar en contacto con el terreno, y por
tanto susceptibles de ser absorbido por este.

Calidad de las aguas
Hay que mantener limpias y en buen estado las cubas de hormigón, que deben
limpiarse en planta, y disponer en la obra de un espacio correctamente
habilitado para la limpieza de las canaletas. Tal como explica en el apartado de
identificación y evaluación de impactos, los residuos y aguas residuales
derivados de la limpieza de las canaletas deben ser gestionados correctamente.
Se ha previsto la evacuación de aguas fecales. Desde el comienzo de la obra se
conectará, en la red de alcantarillado público, según las instalaciones
provisionales de obra que produzcan vertidos de aguas sucias. Si se produjera
algún retraso en la obtención del permiso municipal de conexión, o si esta
conexión no fuera posible, se deberá realizar a cargo del contratista principal,
una fosa séptica o pozo negro tratado con bactericida. Se priorizará la conexión a
la red pública para minimizar el tiempo de uso de los aseos químicos.
Tan sólo se podrán verter efluentes directamente al alcantarillado, si se cumplen
los valores establecidos por las legislaciones vigentes. El único uso que se
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realizará del agua es el correspondiente al servicio de limpieza y sanitario, por lo
que no se produce ningún tipo de vertido de carácter nocivo en la red de
alcantarillado público.
En el caso de utilizar procesos que generen lodos, lechadas, resinas, se deberá
disponer en obra de algún elemento que permita el tratamiento físico o químico
previo a su aprovechamiento. En última instancia, si las aguas no pueden
verterse al alcantarillado, deberán ser eliminadas mediante camión cisterna y
gestionadas por un gestor autorizado. En este último caso, el contratista deberá
aportar la acreditación de la empresa gestora y la documentación de seguimiento
de las aguas residuales que informen sobre el correcto destino y tratamiento de
las mismas.
En cualquier caso sin embargo, las actividades auxiliares que comporten
operaciones o actuaciones potencialmente contaminantes del medio deberán
disponer de mecanismos preventivos que eviten alterar las condiciones
originales del entorno por posibles fugas o derrames incontrolados.
Por otra parte, para evitar afectar a la calidad de las aguas, quedará
terminantemente prohibido realizar operaciones de limpieza de vehículos y
maquinaria de obra, o en el alcantarillado cercano a la zona, siendo necesario
efectuar dicha operación en el recinto del parque de maquinaria en las áreas
habilitadas para tal actividad, mediante el uso de mangueras.
Drenaje
Para garantizar el drenaje del agua, y de acuerdo con la legislación vigente, habrá
que ejecutar una conexión adecuada a la red municipal de alcantarillado, que
garantice la evacuación de las aguas residuales y pluviales. Verificar el tipo de
red pública existente en la zona y evacuar las aguas residuales y pluviales en
consecuencia.
Consumo de agua
Para evaluar el consumo de agua de las unidades de obra y minimizar su
consumo, de acuerdo con la legislación vigente, será necesario que:
•

Los aparatos sanitarios instalados dispongan de fluxores o dosificadores
que reduzcan el consumo.

•

Las operaciones de perforación por rotación que requieran agua se
deberán hacer minimizando su consumo.
Las operaciones de riego del terreno previas al hormigonado sobre este
deben hacerse controlando el agua utilizada

•

En la ejecución de la obra se realizará, periódicamente, un seguimiento del
consumo de agua real, procurando ajustarlo a las necesidades razonables. Se
hará una comparativa de consumos de agua por las mismas actividades, para
poder hacer una evaluación del consumo de cada unidad de obra. Hay que
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utilizar el agua de manera racional, eficaz y eficiente. Se trata de conocer el
consumo y detectar desviaciones no justificadas. Se establecerán medidas de
fomento para el ahorro de agua.
Afectación a los sistemas hídricos subterráneos
Más allá de las medidas que se prevén y se describen en los apartados de suelo y
subsuelo e hidrología, no se prevén nuevas medidas correctoras para minimizar
la afectación a los sistemas hídricos subterráneos, dado que no se extrae agua del
subsuelo. Se aplicarán medidas de reducción del consumo de agua, pero toda el
agua utilizada para las actividades será agua de red (potable).

6.7. Energía
6.7.1. Impacto
Por las características de la actividad, el suministro principal de energía, será
directo desde la red de compañía, y por funcionamiento que actuará como
emergencia en caso de fallo del suministro principal.
6.7.2. Medidas preventivas / correctoras / compensatorias
Como línea de acción ambiental, en el diseño del proyecto constructivo, se
plantea favorecer la minimización del consumo energético y utilizar materiales
de bajo consumo.
El contratista a lo largo de la obra realizará periódicamente un registro de los
consumos energéticos para poder tomar medidas correctoras en caso de que se
observen consumos desmesurados.
Se colocarán elementos de iluminación eficientes, que estarán operativos
únicamente en horas de oscuridad. Se seleccionarán aquellos elementos que
tengan un consumo energético inferior. Las obras que afecten la calzada o que se
encuentren en calles con alumbrado público insuficiente, requerirán señalización
luminosa en todo el perímetro cerrado.

6.8. Flora y Fauna
6.8.1. Impacto
Hábitats y vegetación
La obra se encuentra en un entorno urbano y sin afectación de flora y fauna en el
entorno, a excepción del propio arbolado de la acera y jardineras.
6.8.2. Medidas preventivas / correctoras / compensatorias
Debido a que se trata de un entorno urbano no se aprecia que la interferencia en
la flora y fauna del entorno sea significativa.
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6.9. Paisaje
6.9.1. Impacto
Impacto visual
La situación del aparcamiento en un entorno urbano y subterráneo, no tiene
afectación visual en el entorno.
Durante la ejecución de la obra se prevé un impacto leve sobre el paisaje debido
acopios de materiales y maquinaria.
6.9.2. Medidas preventivas / correctoras / compensatorias
Hay que minimizar el impacto visual de la obra durante su ejecución. Por ello
durante el tiempo que duren las obras, se pondrá una cerca alrededor de la zona
afectada, de altura suficiente para reducir el impacto visual que supone el gran
movimiento de tierras de la obra.
Excepto el cartel de obra, la posible colocación de otros rótulos o carteleras se
regirá por la Ordenanza de los usos del paisaje urbano y deberá ser autorizada
por el Ayuntamiento.
Se cuidará que las zonas de almacenamiento y las actividades auxiliares, no
creen un impacto visual importante ni afecten a la población, tanto interna como
externa al recinto.
El contratista velará por el correcto estado de conservación de las casetas,
eliminando grafitis, publicidad ilegal y cualquier otro elemento que deteriore su
estado original.

6.10. Formación de los operarios
6.10.1. Medidas preventivas / correctoras / compensatorias
Habrá que extender la formación de los operarios que se hace habitualmente con
respecto a seguridad y salud e incorporar también:
•

Explicación sobre los aspectos relevantes de la legislación que sean de
interés para la correcta ejecución de la obra. También se entregará un
pequeño documento con el resumen de las informaciones ambientales
más relevantes.

•

Realización de una sesión de formación para informar de la gestión
ambiental que se hará en la obra, en especial en los aspectos de gestión de
residuos, en la interpretación de la simbología de peligrosidad e
identificación de los residuos, afección a la hidrología, suelo y subsuelo,
en acciones para minimizar el consumo de energía y en buenas prácticas
ambientales generales en la obra.

•

Disposición de un registro conforme se ha hecho esta formación y la firma
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de los operarios que lo han recibido.
•

La frecuencia de esta formación será como mínimo cada nueva
incorporación de personal, el responsable de seguridad, salud y medio
ambiente de la obra podrá plantear más sesiones de formación si lo
considera necesario.

•

La formación mínima del personal técnico y de producción se detalla en el
programa de actuación en formación preventiva del estudio de seguridad
y salud. Esta formación también se realizará para cada una de las
subcontratas que entre nueva a la obra, y se llevará un seguimiento de los
operarios que hayan recibido la formación mencionada.

•

Conocimiento e incentivación de la aplicación de buenas prácticas en la
obra: minimización del consumo de agua, consumo energético, afectación
a la población, gestión correcta de los residuos en la obra, uso eficiente de
maquinaria, etc.

•

Para minimizar el consumo de agua: las unidades de obra afectadas son,
principalmente, las relacionadas con la compactación de tierras, riegos
periódicos del entorno de la obra y el curado del hormigón (in situ).

•

Conocimiento de las medidas preventivas y correctoras previstas en el
proyecto, especialmente en el estudio de seguridad y salud, el plan de
gestión ambiental y la memoria ambiental de la obra.

7. Plan de vigilancia ambiental
Los objetivos del Plan de Vigilancia Ambiental son:
•

Verificación, cumplimiento y efectividad de las medidas del estudio de
Impacto Ambiental.

•

Seguimiento de los impactos residuales e imprevistos que puedan
producirse tras el inicio de la explotación, así como las afecciones
desconocidas, accidentales o indirectas.

•

Base para la articulación de nuevas medidas en función de la eficacia de
las medidas correctoras adaptadas.

Se deberán seguir los siguientes puntos:
•

Se deberá controlar la correcta utilización y tratamiento de los lodos
bentoníticos.

•

Se deberán disponer en todo momento a la obra, de bombas de extracción
para evacuar el agua que se pueda acumular durante posibles lluvias.

•

Se deberá controlar el más leve indicio de hallazgo arqueológico para ser
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comunicado al arqueólogo contratado, parando en ese momento las obras
que afecten a la zona del hallazgo.
•

Se controlará que las tierras resultantes de la excavación se lleven al
depósito de tierras especificado o a otro depósito de tierras con los
permisos adecuados para tal propósito.

•

Se deberá vigilar que los residuos sólidos y líquidos (pinturas, grasas, etc.)
se lleven a punto verde indicado o en otro punto verde.

•

Se deberán controlar los riegos que se realicen para la disminución del
polvo en la atmósfera durante la fase de excavación.

•

Se deberán controlar en todo momento los ruidos derivados de las
obras, identificando en caso de superación de los límites, los motivos que
los provocan y tomando las medidas correspondientes para reducirlos.

•

Se controlará en todo momento que no accede personal no autorizado a
las obras. En caso que accediera personal no autorizado, se le retirará de
la zona de obras de manera inmediata.

•

Se comprobará que en todo momento se siguen las exigencias previstas
en el Estudio de Impacto Ambiental. En caso de no ser así, se comunicará
al Director de Obra y se tomarán las medidas correspondientes.
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1. Introducción
En los últimos tiempos se ha puesto de manifiesto la necesidad de efectuar
medidas que nos permitan conocer el comportamiento del terreno y las obras en
el campo de la ingeniería civil. En este caso, las obras necesarias para la
construcción del nuevo aparcamiento en el carrer del Capità Arenas, se
desarrollarán en un entorno urbano, por lo que es imprescindible incrementar la
seguridad de la obra, no sólo de cara a los edificios y otras estructuras
adyacentes , sino a los propios operarios, personal de mantenimiento y usuarios.
El objetivo principal para el que se establecen los procedimientos de
auscultación e instrumentación de la obra, es el seguimiento de la evolución de la
misma, ya sea a nivel de deformaciones propias sus elementos constructivos,
como a las posibles afectaciones a las edificaciones cercanas existentes.
Este control que afecta principalmente a la medida de las deformaciones, implica
el establecimiento, durante las diferentes fases de la ejecución de las obras, de
modelos de cálculo que simulen estos movimientos. La auscultación permite
comparar los valores obtenidos con los previstos por los modelos, y de esta
manera corregir las hipótesis de diseño y aplicar así medidas correctivas.
En el presente estudio definirá la instrumentación a instalar, la frecuencia de las
lecturas y los protocolos de actuación a seguir en caso de superación de los
umbrales establecidos.

2. Definición de los trabajos de auscultación
Previo al inicio de las obras, se realizará levantamiento topográfico de todas las
fachadas. Además, y si así lo considera necesario la Dirección Facultativa, del
interior de las fincas vecinas, para detectar grietas, desprendimientos y
desperfectos previos.

2.1. Definición de las magnitudes a controlar
Se dividirán las magnitudes a controlar en función al elemento donde se
producen.
2.1.1. Pantallas
La ejecución de estructuras de soporte para la excavación (pantallas) provoca
debido a los empujes del terreno, deformaciones horizontales del propio soporte.
El control de estas deformaciones es esencial en cualquier obra de excavación
mediante pantallas, porque su orden de magnitud definirá los movimientos que
se transmitirán al trasdós, y en consecuencia a las edificaciones.
Es necesario controlar el empuje de tierras que soporta la pantalla, tanto activo
como pasivo, así como las deformaciones que puedan producirse en la armadura
de la pantalla provocadas por estos empujes.
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2.1.2. Movimientos en los edificios
Las deformaciones horizontales que provoca la excavación en el intradós de un
recinto apuntalado, provoca deformaciones verticales y horizontales en el
terreno que hay en el trasdós de las pantallas. Estas deformaciones verticales y
horizontales se pueden medir tanto en profundidad como en superficie.
Los edificios que están situados en el trasdós de las pantallas se ven afectados
por las deformaciones horizontales y verticales que se producen en el trasdós,
siendo especialmente dañinas las deformaciones horizontales a tracción. En
aquellos edificios donde antes del inicio de las obras, o bien durante la ejecución
de las mismas se detecte la aparición de fisuras, estas se deberán controlar.
2.1.3. Anclajes de las pantallas
Habrá que verificar el buen funcionamiento de estos elementos mediante el
control de cargas que soportan y sus posibles variaciones.

2.2. Definición de la instrumentación a utilizar
Según el apartado anterior, la Auscultación Geotécnica se divide en tres unidades
de control, las cuales se controlarán con los diferentes equipos de control y
medida que se citan a continuación:
•

Pantallas
- Inclinómetros: embebidos en la pantalla. Se colocarán en módulos de
pantalla enfrentados, y de una manera intensiva allí donde se
encuentren las edificaciones más importantes. Es importante
colocarlos en el trasdós para evitar daños a la hora de ejecutar las
perforaciones atravesando las pantallas para colocar los anclajes.
- Prismas ópticos: Se acompañarán las mediciones de inclinómetros con
prismas en los mismos módulos de pantallas, los que cumplirán una
doble función. Por un lado sus movimientos medidos en coordenadas
absolutas servirán para corregir las mediciones de los inclinómetros
en pantalla. Por otro lado nos servirán para hacer lecturas directas de

•

las convergencias entre pantallas provocadas por la excavación.
Movimientos en los edificios
- Nivelación topográfica mediante clavos de nivelación: Control de
desplazamientos verticales en los edificios. Se colocarán regletas de
nivelación en todas las fachadas donde sea posible colocarlas, con un
mínimo de dos regletas por fachada libre.
- Prismas ópticos: Control de desplazamientos horizontales en los
edificios. Se colocarán prismas ópticos que serán controlados desde
posicionamientos fijos, ya que tienen mayor precisión. En función del
número de prismas que controle cada teodolito, se establecerá la
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frecuencia de lecturas de este dispositivo.
- Fisurómetros biaxiales: Control de fisuras pre existentes o aparecidas
durante la ejecución de las obras. Se colocarán fisurómetros biaxiales
que permitirán el control de las mismas en dos ejes.
•

- Cinta extensométrica para la medida de convergencias.
Anclajes de las pantallas
- Células de carga de cuerda vibrante: Control de cargas en los anclajes
de las pantallas. Se colocarán células de carga de cuerda vibrante en
los anclajes que se ejecuten en aquellos módulos de pantallas que
tengan inclinómetros. El rango de estas células estará en función de
las cargas de trabajo de los anclajes que se definan.

Todos estos instrumentos se agruparán en secciones de instrumentación, tal y
como siguen:
SPI. Sección de control inclino métrico de pantallas. Incluye la instrumentación
de dos módulos de pantalla enfrentados con un inclinómetro embebido en la
pantalla y un prisma en coronación para leer tanto en absoluto como en relativo
y contempla la posibilidad de incluir prismas para leer en relativo a medida que
avance la excavación. Hay que tener en cuenta la posibilidad de añadir prismas
en el intradós de las pantallas (en las mismas localizaciones) a medida que
avance la excavación, muy especialmente si el tubo inclinométrico sufre algún
daño en las actuaciones posteriores sobre la pantalla.
La instrumentación propia de los edificios (prismas y regletas de nivelación).
El plan de auscultación, deberá incluir los planos correspondientes con la
distribución en planta de estas secciones, una sección transversal donde
aparezcan los instrumentos y los espaciados correspondientes, así como una
propuesta de nomenclatura.

3. Intensidad de control
Para designar el grado de riesgo de variación de los parámetros incluidos en el
estudio de control de la Auscultación Geotécnica diseñada, se debe valorar la
probabilidad de que tenga lugar la variación y al mismo tiempo tener presente la
vulnerabilidad de la obra y de las edificaciones del entorno a dicha variación.
Se puede adoptar como referencia una definición general de riesgo como el
resultado del producto de la probabilidad y la vulnerabilidad, es decir:
R=P·V
Donde:
•

R = es el riesgo
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•

P = la probabilidad de que la variación del parámetro tenga lugar

•

V = la vulnerabilidad del entorno (presencia de edificios, infraestructuras
o instalaciones que puedan resultar dañadas)

Dada la dificultad de evaluar numéricamente "P" y "V" en cada fase constructiva
y para cada zona de la obra (cuando esta zonificación fuera necesaria), se ha
establecido un único tipo de control, del tipo "intenso", en la totalidad de la obra.
Este tipo de control lleva implícito un número mínimo de frecuencia de lecturas,
en función del tipo de Auscultación y de la fase constructiva.
En la siguiente tabla se pueden apreciar las frecuencias mencionadas, pero en
cualquier caso, la Dirección de ejecución de la obra, en consenso con el
Contratista y el Auscultador, podrán determinar el incremento de las
frecuencias, si las circunstancias específicas de la obra o del entorno cambian o
simplemente si lo consideran oportuno.
Por otro lado, durante el tiempo que duren las obras, la Dirección de ejecución,
conjuntamente con el contratista, realizarán inspecciones visuales del estado de
la superficie del terreno y de las estructuras cercanas.
Momento de la
lectura 0

Dispositivo
Inclinómetro en
pantalla
Regletas en edificios

Prismas en edificios

Cinta de
convergencias
Fisurómetros
Células de carga

Justo antes del inicio
de la excavación
Antes del inicio de
ejecución de
pantallas
Antes del inicio de
ejecución de
pantallas
Antes del inicio de
ejecución de
pantallas
Antes del inicio de la
obra
Justo después de la
excavación. Utilizar el
0 del laboratorio.

Frecuencia habitual
Cada semana durante
la excavación

Frecuencia en caso
de superación de
lecturas
Dos veces a la
semana

Quincenal

Semanalmente en
fase manual

Aproximadamente
cada hora (caso de
topografía
automática) y
semanal en el caso de
lectura manual

Cada dos días en fase
manual

Cada semana durante
la excavación

Dos veces a la
semana

Cada dos días
durante la excavación

Diaria

Cada dos días
durante la excavación

Diaria

Tabla 1 - Frecuencia de lecturas en función al dispositivo

4. Umbrales de control
4.1. Definición de umbrales de control
Uno de los puntos más importantes a tener presente durante la toma de las
medidas de los diferentes equipos instalados en la obra, es el contraste
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inmediato de estas con las máximas establecidas para cada equipo. De este modo
se podrán determinar los diferentes niveles de riesgo, y conocer si la evolución
del equipo de medida se encuentra dentro de los límites establecidos o, en caso
contrario, poder actuar y tomar las medidas preventivas o correctoras
necesarias en el menor tiempo posible.
Se definen tres valores o umbrales de control; el aviso, la alerta y la alarma.
Estos niveles se definen en función de la estructura a controlar (edificios o
pantallas), y del elemento de control (clavos, cinta de convergencias, etc.). Así
pues, podemos definir las medidas a tomar según el nivel de control. Estas son:
•

Nivel de aviso:

Ante esta situación no será necesario, en general, tomar ningún tipo de medida,
excepto el de dejar constancia en el registro de resultados. Se trata de un
comportamiento del elemento estructural seguro, por debajo de los valores
obtenidos en el proyecto, y confirman una respuesta correcta de este elemento
controlado.
•

Nivel de alerta:

Ante una situación de alerta, deberán contrastarse los resultados obtenidos por
los diferentes equipos correlacionados con aquel que ha entrado en este nivel, y
elaborar un análisis preciso en el que se indique la necesidad de incrementar, en
su caso, el nivel de control, ya sea aumentando el número de frecuencias de las
lecturas o disponiendo de un mayor número de equipos de medida.
•

Nivel de alarma:

Este es el nivel más desfavorable, con unos resultados obtenidos por encima de
los de proyecto. Llegado a este nivel, se deberán revisar las hipótesis de
comportamiento establecidas en el proyecto y fijar, por tanto, un incremento del
nivel de control, además de la elaboración de un informe de análisis consensuado
por todas las partes implicadas en la obra.
Los diferentes tipos de nivel o umbrales serán comparados con una "lectura
cero", fijada con suficiente anterioridad a los trabajos de la obra y constituida
como mínimo por tres lecturas del mismo punto.

4.2. Inclinometría
Los umbrales referentes a inclinómetros embebidos en las pantallas, vendrán
establecidos a partir de los cálculos de desplazamientos horizontales de las
mismas, y de la evaluación previa del nivel de daños que sufrirán las
edificaciones cercanas como consecuencia de los movimientos del terreno
inducidos por el proceso de vaciado del recinto apantallado.
Los umbrales son función de las etapas constructivas, dado el aspecto evolutivo
del proceso constructivo con pantallas. A cada etapa del proceso constructivo, le
corresponde un umbral de movimiento.
7
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4.3. Prismas para el control de pantallas
En este caso hay que discernir las lecturas que se harán en valor absoluto de las
que se harán en relativo (convergencias).
En el caso de las lecturas en valor absoluto, estas harán referencia al valor
calculado en la cota de coronación de la pantalla para las diferentes fases de
excavación. En función de los valores obtenidos por las lecturas de los
inclinómetros y su ajuste o desajuste con los cálculos del proyecto, se puede
añadir estos dispositivos en fase de obra. En principio, será suficiente colocar
uno en la coronación del mismo módulo de pantalla donde esté el inclinómetro.
En el caso de las lecturas en valor relativo (convergencias) el valor será la
componente de la deformación calculada de los dos módulos de pantalla
enfrentados, en la cota donde están colocados los prismas. La cantidad de estos y
su disposición quedará ligada a los desplazamientos de las pantallas. En el caso
de valor absoluto, como los valores de los umbrales hacen referencia a los
cálculos de las deformadas de las pantallas, los umbrales serán:
•
•

Umbral naranja: El 110% del valor calculado de flecha de la pantalla para
aquella cota.
Umbral rojo: El 120% del valor calculado de flecha de la pantalla para
aquella cota.

4.4. Dispositivos en edificios
El cálculo hará referencia tanto al estado actual del mismo (en función de la
valoración que se haga de las inspecciones técnicas), y de la evaluación previa de
daños. En términos generales, y como punto de partida, se establecerá, para el
control del propio edificio:

Deformación
horizontal %

Umbral
naranja

Umbral
rojo

0,12

0,15

Tabla 2 - Umbrales deformación horizontal

Los valores de los umbrales están calculados como porcentaje de deformación
horizontal.
Valores de referencia para los inclinómetros de las pantallas:
De cara a poder realizar la auscultación, a continuación se reflejan los valores de
las deformaciones horizontales previstas en las diferentes fases constructivas al
proyecto de ejecución de la obra:
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4.5. Células de carga en anclaje
Estos instrumentos tienen como objetivo controlar la carga de trabajo de los
anclajes (definitivos o temporales). Los umbrales por tanto serán función de la
carga de trabajo de estos:
•
•

Umbral naranja: El 105% de la carga de trabajo calculada.
Umbral rojo: El 120% de la carga de trabajo calculada.

5. Esquema organizativo
Para el control de cada una de las magnitudes que se consideran claves en el
comportamiento de la propia obra y las estructuras adyacentes, se utilizan
diferentes sensores que en unos casos serán manuales y en otros serán
automáticos.
En el primer caso es necesaria la presencia de un operario que realiza la lectura
del dispositivo y luego la introduce en la base de datos correspondiente, que
convertirá este valor en unidad de ingeniería para su posterior interpretación.
En el caso de los dispositivos automáticos no es necesaria la actuación del
operario, ya que la lectura se vuelca automáticamente a la base de datos.

5.1. Agentes que intervienen
Para el control e interpretación de la instrumentación, hay que establecer un
esquema organizativo que garantice la correcta toma de decisiones por parte de
la Dirección Facultativa de la obra. Por un lado, e independientemente de los
contratos con la Dirección Facultativa y la empresa constructora, el promotor
9
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deberá contratar una empresa especialista en auscultación que tendrá las
siguientes responsabilidades:
•

Desarrollo del plan de auscultación y presentación de un documento

•

ejecutivo.
Instalación y mantenimiento de los diferentes dispositivos o aparatos de
medida.

•

Elaboración de los informes de seguimiento en base a lo establecido en el
plan de auscultación.

•

Transmisión de los mismos a la Dirección Facultativa y el promotor.

La Dirección Facultativa dispondrá de un técnico responsable de auscultación
que interpretará los resultados de la empresa especialista y emitirá el
correspondiente informe.
Por otra parte, el responsable de auscultación de la Dirección de Obra deberá
informar a la empresa especialista de auscultación el ritmo de los trabajos,
estado de ejecución de la obra y futuras afecciones.
Finalmente, corresponderá a la Dirección Facultativa de las obras, la toma de
decisiones oportunas derivadas de la interpretación realizada.

5.2. Presentación de resultados
Una vez quede perfectamente delimitada la frecuencia con la que se debe leer
cada dispositivo, deberá acordarse entre la Dirección de Obras, la empresa
especialista y otros agentes que puedan intervenir, el formato y frecuencia de
entrega de estas lecturas.
Como criterio general:
•

Las lecturas del inclinómetro deberán realizarse cada medio metro y en
los dos ejes definidos, uno perpendicular a la pantalla y el otro paralelo.
Los resultados deberán entregarse en formato numérico y también
gráfico, con los resultados expresados en milímetros y acumulados al pie
de cada pantalla. Las gráficas deberán contener las últimas cinco lecturas
realizadas, y siempre resaltando con un formato de la curva diferente las
dos últimas. La curva de desplazamientos debería incluir un perfil
geológico a escala, con el estado de la excavación para poder
contextualizar fácilmente los datos.

•

Las lecturas de la topografía automática de los edificios también se
presentarán en formato gráfico y numérico. Los gráficos presentarán cada
eje de coordenadas por separado. Los ejes se conformarán con
coordenadas locales, de tal forma que la z corresponda a movimientos
10
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verticales, la x en la componente perpendicular a la excavación y la y la

•

paralela a la misma. Los signos de X e Y serán los mismos que los de los
ejes del inclinómetro.
Los resultados de los fisurómetros también se entregarán en formato
gráfico y numérico. Se expresarán en diferencial respecto a la lectura en
origen (apertura de la fisura en el momento de la instrumentación de la
misma) en milímetros. En función de la trascendencia y orientación de la
fisura se pueden colocar potenciómetros para medir la evolución en dos
ejes.

5.3. Informes de control
Con la información generada, la empresa especialista de auscultación emitirá dos
tipos de informe:
•

•

Los datos correspondientes a la topografía automática deberán ser
visibles de forma permanente, mediante página web o dispositivo de
acceso.
Un informe de carácter ordinario y frecuencia semanal, con día fijo de
emisión, donde se incluirán:
- Las fichas correspondientes a los dispositivos leídos en ese período, con
la nomenclatura correspondiente, definida previamente en el plan de
auscultación.
- Un cuadro resumen de la instrumentación instalada en origen y su
estado.
- Toda la información del avance de obra y de cualquier otro origen que
sirva para contextualizar e interpretar los datos de la instrumentación
(tratamientos del terreno, cambios de diseño, etc.)
- Una base de datos de incidencias, estudios, informes, fotografías que
ayuden a la interpretación de los datos.
- Los planos correspondientes a las secciones de la instrumentación en
planta y en sección, con la nomenclatura correspondiente a cada uno
de los dispositivos.
- Un informe de carácter extraordinario en el caso de que se note algún
comportamiento extraño de los instrumentos instalados o cambien de
tendencia o evolución. El formato y su frecuencia será consensuado
con la Dirección de las Obras.

Los diferentes tipos de informe deberán estar firmados por el responsable del
equipo de la empresa responsable de la auscultación. La organización de este
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equipo deberá estar pensada para que pueda alcanzar todos los objetivos
descritos en los apartados anteriores.
El equipo a pie de obra estará dirigido por un titulado superior con experiencia
acreditada en el campo de la instrumentación de obras subterráneas en zonas
densamente pobladas y dirección de equipos de auscultación. Sus tareas serán la
supervisión de las instalaciones, la supervisión y revisión de las lecturas y de los
informes, la dirección técnica y productiva del equipo y la asistencia a las
reuniones que la dirección facultativa requiera. El resto del equipo estará
formado por un grupo para la instrumentación manual, que se encargará del
montaje, mantenimiento y lectura de la instrumentación no topográfica de la
obra. Este equipo estará compuesto por un técnico especialista en
instrumentación con experiencia acreditada en estas funciones y un auxiliar.
También habrá un equipo de instrumentación topográfica, formado por un
ingeniero técnico topógrafo y un auxiliar, con experiencia acreditada en obras de
este tipo. Sus funciones serán el montaje, mantenimiento y lectura de la
instrumentación topográfica de la obra.
La dedicación del equipo (entendida como número de jornadas semanales
consagradas al seguimiento de las obras) estará en función a la fase de obra,
pudiendo llegar a ser de jornada completa, si la dirección facultativa o el
promotor así lo consideran.

6. El plan de auscultación
El presente Estudio de Auscultación sirve para la elaboración, por parte de la
empresa adjudicada de las obras de auscultación, del Plan de Auscultación,
donde se deberán verificar los umbrales establecidos en el presente documento
según su experiencia en obra e indicar las características de la instrumentación
que se utilizará. Además, se elaborará un presupuesto detallado de los trabajos a
realizar.
Así mismo, se concretarán detalles que por su concreción no se pueden definir en
el presente documento.
El plan de auscultación constará de cuatro partes diferenciadas:
1. Ficha técnica de los instrumentos a instalar: La empresa especialista deberá
elaborar unas fichas de cada instrumento instalado en la obra, donde se deberá
incluir la precisión de laboratorio del mismo, la repetibilidad, la robustez y el
funcionamiento mecánico del mismo.
2. Control de calidad de lecturas: La empresa especialista deberá elaborar unas
fichas explicando cuál es el procedimiento de lecturas de cada instrumento, en
qué unidades se lee y en qué se representa y la forma en que valida o invalida la
lectura correspondiente.
3. Definición de los umbrales de aviso, alerta y alarma: Esta parte será en base a
la información del presente plan o en base a los datos complementarios que
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pueda suministrar la dirección facultativa. Se deberán marcar para cada
instrumento los diferentes umbrales en función de los movimientos esperados y
de las afecciones que estos puedan causar, y un plan específico de actuación en la
obra por si se superan los umbrales de alarma.
4. Propuesta de nomenclatura de los instrumentos y las secciones, así como los
planos (plantas y secciones): Esta parte también será consensuada entre la
Dirección de Obra y la empresa especialista. Se hará una propuesta de
nomenclatura racional que dé información sobre el tipo de instrumento, el
parámetro que controla, la sección (o del edificio) donde está incluido, el punto
kilométrico de referencia de la obra donde está ubicado, la profundidad o altura
(este último en caso de instrumentación de edificios) y la distancia a la pantalla
(en caso de instrumentos situados en el trasdós de éstas).

6.1. Presupuesto
A continuación se detalla un presupuesto estimativo del plan de auscultación que
deberá redactarse en base al presente estudio de auscultación.
Capítulo 1: Instrumentación y auscultación de edificios
Unidad

Descripción

Medición

Precio

Importe

mes

Teodolito automático programable y motorizado, con
precisión de 0,5 en ángulos y de 1 mm + 1ppm en
distancias, suministrado e incluido sistema de
almacenamiento y transmisión de datos.

4

1.200 €

4.800 €

un

Instalación y mantenimiento de teodolito automático
programable y motorizado, incluyendo jaula de
protección, palo de apoyo y desmontaje al final de la
campaña parcial de lecturas.

1

4.500 €

4.500 €

un

Prisma para seguimiento topográfico con teodolito
automático programable y motorizado, suministrado
e instalado, y posteriormente desinstalado a finales de
las lecturas.

16

120 €

1.920 €

8

30 €

240 €

20

50 €

1.000 €

20

50 €

1.000 €

un

un

un

Prisma para seguimiento topográfico de
convergencias, suministrado e instalado y
posteriormente desinstalado a finales de las lecturas.
Tubería inclinométrica de tubo de aluminio
anodizado de 54 mm de diámetro, con parte
proporcional de inclinómetro biaxial con rango de
medida de +/- 50º respecto a la vertical y resolución
de 0,01 mm suministrada e instalada en un sondeo
incluyendo parte proporcional de sondeo. Se incluyen
todos los materiales necesarios para su instalación.
Tubería inclinométrica de tubo de aluminio
anodizado de 54 mm de diámetro, con parte
proporcional de inclinómetro biaxial con rango de
medida de +/- 50º respecto a la vertical y resolución
de 0,01 mm suministrada e instalada en armadura
dentro de un tubo de PVC. Se incluye el tubo y todos
los materiales necesarios para su instalación y la
perforación bajo base de pantallas.
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un

Suministro de fisurómetro para la medida de apertura
de fisuras, incorporando cuadrícula para registro de
evolución y con precisión de ±0,1 mm.

5

20 €

100 €

un

Célula de carga, con sensibilidad del 1% suministrada
e instalada en anclaje.

80

15 €

1.200 €

Total Capítulo 1:

14.760 €

Capítulo 2: Seguimiento
Unidad

Medición

Precio

Importe

un

Jefe de equipo de instrumentación.

Descripción

70

60 €

4.200 €

un

Equipo compuesto por un Técnico y un Auxiliar
dedicado a medir la instrumentación no topográfica en
jornada diurna y fin de semana, incluyendo el uso de
los equipos e instrumentos de medida necesarios y la
parte proporcional de medios informáticos necesarios.

70

90 €

6.300 €

un

Equipo compuesto por un Técnico y un Auxiliar
dedicado a medir la instrumentación topográfica en
jornada diurna y fin de semana, incluyendo el uso de
los equipos e instrumentos de medida necesarios y la
parte proporcional de medios informáticos necesarios.

70

90 €

6.300 €

Total Capítulo 2:

16.800 €

Capítulo 3: Informes
Unidad
un

Descripción
Elaboración de informe de auscultación mensual,
incluyendo todas las lecturas realizadas en el periodo
del informe.
Total Capítulo 3:

Medición

Precio

Importe

4

300 €

1.200 €
1.200 €

Total estimado Plan de Auscultación:

32.760 €

Total estimado Plan de Auscultación (21% IVA incluido):

39.640 €

7. Pliego de prescripciones técnicas
7.1. Auscultación topográfica y geotécnica
7.1.1. Generalidades
Todas las indicaciones recogidas en este Pliego de Prescripciones Técnicas,
hacen referencia a la empresa adjudicada del contrato de auscultación de la obra.
En este documento, se hará referencia a esta figura mencionando al "Contratista
de Auscultación". Toda referencia al "Contratista" se referirá al Contratista
adjudicado de la Obra (principal).
Una vez hecha esta distinción, se indican a continuación las prescripciones
técnicas a las que deberá atender el Contratista de Auscultación.
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7.1.2. Condiciones de los materiales
Todos los instrumentos y accesorios necesarios deberán ser suministrados por el
Contratista de Auscultación, y deben estar disponibles a pie de obra desde el
momento de comenzar los trabajos. Todos los instrumentos y accesorios
dispondrán de las homologaciones y calibraciones necesarias, además, los
documentos acreditativos deberán encontrarse a disposición de la Dirección de
Obra a pie de obra. En una lista no exhaustiva, una parte de las normativas sobre
las que deberá encontrarse homologada la instrumentación se muestra a
continuación:
•

Normativa EHE para la instrumentación relativa a estructuras y
componentes de hormigón.

•
•

Normativas relativas a las señalizaciones en obras.
Normativas relativas a las tapas de registro para todos los instrumentos

•

que deban ser protegidos mediante arquetas.
Ordenanzas municipales vigentes en la zona de trabajos.

Los aparatos empleados deberán ser probados durante el proceso de instalación.
Cualquier instrumento que no funcione debidamente al término de la instalación,
deberá ser desinstalado y sustituido, según establezca la Dirección de Obra.
Todos los aparatos deberán ser fijados de manera firme y precisa, y deben ser
protegidos para asegurarse de que no reciban ningún daño durante el transcurso
de estas operaciones, así como de que no causarán ningún daño ni perjuicio a
terceros.
Con anterioridad al comienzo de las obras, el Contratista de Auscultación deberá
presentar a la Dirección de Obra el método y un programa preliminar que se
adoptará para la instalación de los aparatos, que se incluirá en el Plan de
auscultación que el Contratista de auscultación deberá entregar para su
aprobación.
Además, el Contratista de Auscultación mantendrá todos los aparatos en
perfectas condiciones de trabajo durante el transcurso de las obras. En caso de
que algún aparato resultara dañado por las operaciones efectuadas por el
Contratista, éste deberá sustituirlo sin coste adicional. La Dirección de Obra
podrá exigir que el Contratista interrumpa la construcción en las proximidades
de los aparatos dañados hasta que éstos sean sustituidos y reinstalados. En la
colocación de los equipos de lectura de los aparatos, así como en la medida
inicial de los diferentes parámetros, se contará con la asistencia técnica del
personal de las casas suministradoras de los diferentes equipos, que será de
probada experiencia en este tipo de trabajos, y que estará sometida antes de su
contratación a la aprobación por parte de la Dirección de Obra.
7.1.3. Condiciones del personal
El personal de instrumentación responsable de la instalación, pruebas, vigilancia,
toma de lecturas y registros de los instrumentos deberá ser personal calificado y
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con experiencia en el campo de auscultación de Obras Subterráneas, a
satisfacción de la Dirección de Obra.
7.1.4. Condiciones de ejecución
En función a las características concretas de los terrenos encontrados cuando se
excave el recinto apantallado, el Contratista de Auscultación podrá proponer
modificaciones en la auscultación a la Dirección de Obra, que las aprobará si lo
estima conveniente.
Así mismo, el Contratista de Auscultación, para poder cumplir con lo mencionado
en el punto anterior, deberá presentar en obra, y en especial en las tareas de
ejecución de la excavación del recinto apantallado, personal calificado y
debidamente titulado, al menos un Ingeniero Geólogo o Geólogo más un técnico
auxiliar y un Topógrafo más un auxiliar.
7.1.5. Condiciones de lectura e interpretación de resultados
Durante el transcurso de la Obra, el Contratista de Auscultación deberá
proporcionar los equipos necesarios para poder garantizar las frecuencias de
lectura fijadas en el Plan de Auscultación o indicadas por la Dirección de Obra.
Los equipos que presente el Contratista de Auscultación deberán cumplir las
condiciones descritas en los correspondientes apartados del presente pliego.
La Dirección de Obra podrá modificar la frecuencia de toma de datos en
cualquier momento, así como la localización de los instrumentos, en función de
la evolución de la obra, sin que ello sea motivo de reclamación por parte del
Contratista de Auscultación.
Previamente al inicio de las lecturas, habrá que verificar que todos los
instrumentos dispongan de lectura cero. Estas lecturas deberán realizarse con la
suficiente antelación respecto al inicio de las obras.
El plazo para la realización de esta lectura deberá ser el que se indica en el Plan
de Auscultación o lo que indique la Dirección de Obra. La lectura cero
comprenderá tres lecturas independientes después del montaje completo de los
sistemas de auscultación. Estas tres lecturas deberán presentar una diferencia
entre ellas por debajo del margen de precisión del correspondiente instrumento.
Los dispositivos de lectura para los diferentes tipos de instrumentación deberán
cumplir con las condiciones descritas en el presente pliego. En todos esos
dispositivos en los que sea necesaria una interface humana para la adquisición
del valor de lectura, el sistema de visualización de esta lectura deberá ser digital
y claramente visible para el operador. Será responsabilidad de la Dirección, la
interpretación final de los resultados y la toma de decisión sobre las medidas de
obra adecuadas para hacer las correcciones necesarias que se desprendan de la
evolución de la instrumentación y del seguimiento.
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7.1.6. Seguridad y salud
Los trabajos que realice la empresa contratista de Auscultación, serán
contratados directamente por la propiedad y deberán seguir los procedimientos
que se detallan a continuación. Estos procedimientos siguen las directrices
indicadas en el Real Decreto 1627/1997 sobre las disposiciones mínimas de
seguridad y salud en las obras de construcción, el Real Decreto 171/2004 sobre
coordinación de actividades empresariales y la Ley 31/1995 de prevención de
riesgos laborales.
•

Trabajos dentro del recinto de Obra

Para poder llevar a cabo las tareas dentro de la zona de trabajos de la Obra, el
procedimiento que habrá que seguir por parte del Contratista de Auscultación,
deberá seguir los puntos que se describen a continuación:
- El Contratista de Auscultación deberá presentar a la Dirección de Obra
su Plan de Prevención de Riesgos Laborales que incluya la evaluación
de los riesgos de los trabajos a realizar. Este Plan deberá ser aprobado
por la propia Dirección de Obra.
- Deberá designar un técnico de prevención de riesgos laborales de grado
medio (mínimo) como responsable de la seguridad en los trabajos.
- Deberá cumplir con las condiciones exigidas por la obra principal para
acceder al centro de trabajo, es decir que acredite que sus
trabajadores tienen la formación adecuada y reglamentaria, han sido
informados de los riesgos específicos de la obra, han recibido los EPI
correspondientes, han sido instruidos en su uso y han sido dados
como aptos en el correspondiente reconocimiento médico.
- Deberá certificar que sus trabajadores están asegurados, tienen una
mutua de accidentes y un servicio de prevención.
- Deberá designar a uno de sus trabajadores, que teniendo la formación
reglamentaria como tal, actuarán como recurso preventivo y estará
presente siempre que haya situaciones de riesgo.
- Deberá disponer del Libro de subcontratación actualizado en la obra.
En el caso de que los trabajos se desarrollen fuera del recinto de Obra, o en un
recinto propio donde no haya concurrencia de diferentes Contratistas, deberán
seguir los mismo procedimientos detallados anteriormente.
•

Coordinación de trabajos

Para poder coordinar los trabajos entre las diferentes empresas que desarrollen
actividades dentro del ámbito de la Obra, se deberán seguir las siguientes
directrices:
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- Cada empresa deberá informar de los riesgos derivados de la
concurrencia de actividades empresariales en el mismo ámbito de
obra, incluyendo a las empresas subcontratadas y trabajadores
autónomos. (Art. 18 Ley 31/1995)
- Se debe realizar conjuntamente un protocolo de comunicación de
emergencias entre las empresas concurrentes.
- Establecer un calendario de reuniones de coordinación de actividades
empresariales entre las empresas concurrentes.
- Cada Contratista deberá mantener las protecciones, delimitaciones y
señalizaciones de la zona de trabajo respectiva. El contratista que
dañe alguna protección, deberá reponerla de forma inmediata.
- Se debe que definir sobre plano, los ámbitos de actuación de cada
empresa, la definición de zonas de acopio y los accesos, la señalización
de seguridad de cada zona y pasos protegidos por peatones.
- De todo este proceso será necesario levantar acta que la firmarán todas
las partes implicadas.
7.1.7. Medio ambiente
Será necesario que el Contratista de Auscultación aplique medidas convenientes
al desarrollo de su actividad. Estas medidas deberán seguir la línea adecuada
para evitar impactos innecesarios; a continuación se indican, en una lista no
exhaustiva algunas de estas medidas:
•

Evitar trabajos en horarios nocturnos en zonas habitadas, y en todo caso
cumplir con las ordenanzas municipales de ruido.

•

Acopiar la maquinaria y combustibles suficientemente alejadas de cauces
públicos, y en todo caso evitar derrames accidentales de hidrocarburos

•

que puedan contaminar el suelo o el agua.
Durante la perforación, vigilar el manejo de aceites, colas para unir
tramos de revestimiento, combustible y otros productos que puedan

•

contaminar el agua y el suelo.
Gestionar correctamente de los residuos generados, se considera del todo

•

incorrecto el abandono de los materiales resultantes de la perforación y
los utilizados durante la realización de los trabajos.
El agua necesaria para realizar entubados no debe disminuir la calidad de

•

las aguas subterráneas.
Si hay que utilizar lodos de perforación, se utilizarán de forma que no
produzcan filtraciones y vertidos al medio, habilitando un depósito o una
bolsa de lodos que permita su correcta gestión.
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7.2. Instrumentación
A continuación se presentan las condiciones para el suministro e instalación de
los instrumentos a utilizar, así como de los materiales que serán empleados para
llevar a cabo el Plan de Auscultación.
7.2.1. Teodolitos automáticos programables y motorizables
7.2.1.1. Condiciones de los equipos
Los teodolitos automáticos programables serán capaces de realizar lecturas
sobre un conjunto de prismas de control y de referencia. El teodolito los
apuntará de manera cíclica, en un orden preestablecido y deberá calcular sus
coordenadas X, Y y Z absolutas. Las características técnicas de precisión de
medida mínimas que deberá presentar la estación total se indican a
continuación:
•

Exactitud de medida de ángulos: 0,5" (0,15 mgon)

•
•

Exactitud de medida de distancia: 1 mm + 1 ppm
Temperatura de trabajo: entre -20ºC y 50ºC

Estas especificaciones se deberán garantizar en un rango de medida de 100
metros como mínimo.
El número de lecturas que realizará cada prisma, dependerá del número de
prismas asociados a cada uno de los teodolitos. Por cuestiones de precisión, el
teodolito deberá leer dos veces el mismo prisma, de tal manera que el valor
representado será una media entre aquel medido por el círculo directo y el
inverso.
Será indispensable que la estación total pueda encontrarse tanto dentro como
fuera del área de influencia de la excavación. Será necesario pues, que el sistema
pueda garantizar la lectura de coordenadas con instalación fuera de la zona de
influencia de la obra, de al menos cuatro prismas de referencia.
El teodolito deberá garantizar el envío de datos a la central de almacenamiento
en tiempo real (garantizando así la disponibilidad de estos datos para su
consulta en el tiempo establecido para las lecturas de carácter automático). Para
el envío de estos datos en el ordenador de gestión de datos, se deberá utilizar un
sistema de telecomunicación inalámbrica.
7.2.1.2. Condiciones de ejecución
Para la instalación de los teodolitos será necesaria una propuesta técnica del
Contratista de Auscultación que deberá ser aprobada por la dirección de obra.
Esta propuesta indicará la instalación del teodolito así como la de los prismas de
control (para medida de movimientos) y prismas de referencia (para el
posicionamiento del aparato previo a cada lectura del conjunto de prismas
vinculados).
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El aparato deberá instalarse en zonas fuera del alcance de actos vandálicos y
debidamente protegidos frente a una posible manipulación por parte de
personas ajenas a su funcionamiento o mantenimiento. Esta protección puede
ser en forma de jaula metálica, con una chapa metálica en la zona superior, o los
sistemas de protección equivalentes que deberán contar con el visto bueno de la
Dirección de Obra.
Adicionalmente, será necesario asegurar la conexión al sistema de adquisición de
datos y una correcta instalación que garantice la existencia de líneas visuales
hacia todos los prismas de control de referencia vinculados al correspondiente
teodolito.
El Contratista de Auscultación será el encargado de mantener todos los
teodolitos automáticos en correcto funcionamiento. Para prevenir una posible
quiebra del sistema de suministro eléctrico, el teodolito deberá incorporar un
sistema de alimentación autónomo mediante baterías recambiables. Estas
baterías serán recargables a partir del suministro eléctrico que mantenga en
funcionamiento el teodolito. En caso de fallo del sistema eléctrico y agotamiento
de la autonomía de las baterías, éstas deberán ser sustituidas manualmente para
que el teodolito pueda continuar realizando las lecturas sobre los prismas
correspondientes.
En el momento en que el teodolito esté instalado y el sistema de representación
gráfica de datos muestre los datos correspondientes a sus lecturas, se podrá
abonar el importe correspondiente a una unidad de instalación y mantenimiento
de teodolito automático motorizado.
Todos los materiales para su instalación y protección, irán a cargo del Contratista
de Auscultación, así como el suministro eléctrico o de cualquier otro tipo que sea
necesario para su correcto funcionamiento.
7.2.1.3. Medición y abono
La medición de esta unidad de obra se realizará:
•

Por mes (mes) de teodolito necesario suministrado según la partida:
Teodolito automático programable y motorizado, con precisión de 0,5 en
ángulos y de 1 mm + 1ppm en distancias, suministrado e incluido sistema
de almacenamiento y transmisión de datos.

•

Por unidad (un) de instalación de teodolito realizada: Instalación y
mantenimiento de teodolito automático programable y motorizado,
incluyendo jaula de protección, palo de apoyo y desmontaje al final de la
campaña parcial de lecturas.

La instalación incluye suministro eléctrico y conexión al sistema de adquisición
de datos de topografía automática. Habrá que tener en cuenta que en el caso de
que un teodolito sea reinstalado después de la finalización de su servicio en una
determinada zona (siempre bajo indicaciones de la Dirección de Obra) abonaría
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una nueva instalación de teodolito y en ningún caso un nuevo suministro de
teodolito.
El abono se realizará:
•

De acuerdo con los precios unitarios del Cuadro de Precios nº1

El precio incluye:
•
•

Todos los trabajos y materiales indicados en el presente pliego.
El pago de cualquier canon, patente, tasa, impuesto, alquiler o gasto que
sea necesario y pueda impedir directa o indirectamente la realización de
las operaciones anteriores en cualquiera de sus fases.

•

•

Cualquier mano de obra, maquinaria, material o elemento auxiliar que la
Dirección de Obra considere necesarios para la correcta y completa
realización de la unidad de obra.
La protección de cualquier elemento, equipo o servicio que pueda ser
dañado por la actividad.

Nota:
No serán objeto de medición y abono de este artículo, los trabajos que hayan sido
considerados en la definición de otra unidad de obra más específica.
7.2.2. Prismas para el seguimiento topográfico automático
7.2.2.1. Condiciones de los equipos
Los prismas serán de elevado contraste e irán fijados mediante placas a la
estructura correspondiente. Las placas de anclaje serán piezas metálicas de
forma angular, para poder darle diferentes orientaciones. La fijación de las
placas a la estructura, se realizará mediante anclajes de expansión con su
correspondiente tornillo. La estructura de los prismas será solidaria con la
estructura a medir, y deberá ser totalmente desmontable.
7.2.2.2. Condiciones de ejecución
Los puntos de instalación de los prismas serán los indicados en las propuestas
técnicas que emita el Contratista de Auscultación y apruebe la Dirección de Obra.
Estos puntos deberán garantizar el control sobre todos los edificios incluidos en
las zonas sensibles de ser controladas.
Los prismas se fijarán a las fachadas o zonas definidas y aprobadas por la
Dirección de Obra, de manera que se asegure su correcta fijación y por tanto la
calidad de las lecturas.
Los instrumentos deberán situarse en zonas fuera del ámbito del gálibo de paso
de peatones y deberán presentar las medidas necesarias frente a cualquier robo
o manipulación por parte de personas ajenas a su instalación, mantenimiento o
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desmontaje. En el caso de que alguno de los instrumentos tengan que
encontrarse dentro de este ámbito deberán encontrarse debidamente
señalizados.
En caso de prismas que puedan requerir ser desplazados desde su punto de
instalación original y esta operación haya sido requerida por la Dirección de
Obra (o aprobada en caso de petición del Contratista de Auscultación), y una vez
se hayan desmontado, limpiado (si es necesario para garantizar la buena calidad
de las lecturas), se abonará la partida correspondiente a un desmontaje, limpieza
e instalación de prisma para seguimiento topográfico con teodolito automático
programable y motorizado.
Esta es la partida que se abonará en el caso de que los prismas hayan sido
desmontados en una zona donde las operaciones de auscultación se consideren
finalizadas (siempre bajo criterio del teodolito o el mismo teodolito reinstalado
en una nueva zona). Antes de reutilizar un prisma o antes de proceder a su
montaje en una posición diferente a la original, será indispensable verificar su
correcto funcionamiento.
7.2.2.3. Medición y abono
La medición de esta unidad de obra se realizará siguiendo los siguientes
criterios:
•

El 50% de la unidad de obra (un) correspondiente a un prisma instalado
en fachada se realizará en el momento de toma de la primera lectura del
prisma mediante el teodolito automático y visualización en el sistema de
representación de datos.

•

El 50% restante de la unidad de obra (un) correspondiente a esta partida
de obra se realizará en el momento de la retirada definitiva del prisma.

La partida a considerar en estos abonos será la siguiente:
•

Prisma para seguimiento topográfico con teodolito automático
programable y motorizado, suministrado e instalado, y posteriormente
desinstalado a finales de las lecturas.

Otras mediciones a considerar:
•

La reinstalación de un prisma previamente instalado en una nueva
ubicación, siempre y cuando se realice según indicaciones de la Dirección
de Obra, conllevará el abono de una unidad de obra (un) de desmontaje,
limpieza e instalación de prisma.

•

La limpieza de un prisma instalado sin proceder a su desmonte, siempre y
cuando se realice según indicaciones de la Dirección de Obra, conllevará
el abono de una unidad de obra (un) de desmontaje, limpieza y colocación
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de prisma.
En estos casos, la partida a considerar será la siguiente:
•

Desmontaje, limpieza e instalación de prisma para seguimiento
topográfico con teodolito automático programable y motorizado.

El abono se realizará:
•

De acuerdo con los precios unitarios del Cuadro de Precios nº1

El precio incluye:
•

Todos los trabajos y materiales indicados en el presente pliego.

•

El pago de cualquier canon, patente, tasa, impuesto, alquiler o gasto que
sea necesario y pueda impedir directa o indirectamente la realización de

•

•

las operaciones anteriores en cualquiera de sus fases.
Cualquier mano de obra, maquinaria, material o elemento auxiliar que la
Dirección de Obra considere necesarios para la correcta y completa
realización de la unidad de obra.
La protección de cualquier elemento, equipo o servicio que pueda ser
dañado por la actividad.

Nota:
No serán objeto de medición y abono de este artículo, los trabajos que hayan sido
considerados en la definición de otra unidad de obra más específica.
7.2.3. Prismas para el seguimiento topográfico de convergencias
7.2.3.1. Condiciones de los equipos
Los prismas serán de elevado contraste e irán fijados mediante placas a la
estructura correspondiente. Las placas de anclaje serán piezas metálicas de
forma angular, para poder darle diferentes orientaciones. La fijación de las
placas a la estructura, se realizará mediante anclajes de expansión con su
correspondiente tornillo.
7.2.3.2. Condiciones de ejecución
Las ubicaciones de estos prismas se localizarán dentro de la infraestructura
subterránea existente. Eventualmente, y según se indique en planos, se puede
solicitar por parte de la dirección de Obra, su instalación en el intradós de las
pantallas objetos de la excavación y también para corregir los movimientos en
cabeza de pantalla de los inclinómetros embebidos.
Será necesario que estos prismas sean visibles desde el punto de observación.
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A la hora de orientar los prismas, hay que vigilar que el ángulo de incidencia de
la visual sobre estas se mantenga dentro de los límites marcados por el equipo
de lectura.
Los prismas deberán ser instalados fuera del alcance de posibles actos de
vandalismo.
7.2.3.3. Medición y abono
La medición de esta unidad de obra se realizará siguiendo los mismos criterios
que los indicados para los prismas para seguimiento topográfico automático.
La medición de esta unidad de obra se realizará:
•

Por unidad (un) de prisma instalado y con lectura cero realizada e
introducida en el sistema de gestión de datos según la partida siguiente:
Prisma para seguimiento topográfico de convergencias, suministrado e
instalado y posteriormente desinstalado a finales de las lecturas.

El abono se realizará:
•

De acuerdo con los precios unitarios del Cuadro de Precios nº1

El precio incluye:
•

Todos los trabajos y materiales indicados en el presente pliego.

•

El pago de cualquier canon, patente, tasa, impuesto, alquiler o gasto que
sea necesario y pueda impedir directa o indirectamente la realización de

•

•

las operaciones anteriores en cualquiera de sus fases.
Cualquier mano de obra, maquinaria, material o elemento auxiliar que la
Dirección de Obra considere necesarios para la correcta y completa
realización de la unidad de obra.
La protección de cualquier elemento, equipo o servicio que pueda ser
dañado por la actividad.

Nota:
No serán objeto de medición y abono de este artículo, los trabajos que hayan sido
considerados en la definición de otra unidad de obra más específica.
7.2.4. Inclinómetros
7.2.4.1. Condiciones de los materiales
Los inclinómetros son aparatos que miden desplazamientos laterales en el
terreno. Constituyen el inclinómetro el conjunto formado por la tubería
inclinométrica y sonda.
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La sonda será biaxial y cumplirá las siguientes características:
•

Rango de medida: ± 50º con respecto de la vertical.

•
•

Resolución: 0,01 mm
Temperatura de trabajo: entre -20ºC y 50ºC

La tubería inclinométrica cumplirá las siguientes características:
•
•

Longitud de tramo: 3000 mm
Diámetro exterior: 54 mm

•

Diámetro interior: 48 mm

Además, la tubería presentará cuatro estrías para guiar la sonda.
Las juntas entre tramos de tubería cumplirán las siguientes especificaciones:
•

Longitud: 300 mm

•
•

Diámetro exterior: 63 mm
Diámetro interior: 55 mm

Los desplazamientos se obtienen determinando la inclinación del eje de la sonda
inclinométrica respecto de la vertical a varias profundidades y según dos planos
ortogonales que contienen el eje del tubo.
Para obtener la deformación del tubo hay que acumular los desplazamientos en
cada profundidad desde un punto fijo, que será el fondo de la tubería. De este
modo, los datos obtenidos se deben representar en desplazamientos acumulados
de fondos a fin de la tubería.
Las lecturas se realizarán mediante metodología manual y deberán ser enviadas
a la central de adquisición de datos e introducidas en el plazo establecido por los
instrumentos de lectura manual. El procedimiento de realización de lectura y
tratamiento de datos se describe a continuación.
La sonda se introduce en el tubo y se hacen las medidas que permiten
determinar los movimientos producidos. Las lecturas de desplazamiento se
toman a intervalos de profundidad regulares (0,5m), medidos mediante
marcadores que se disponen sobre el cable del sensor.
De esta forma se obtiene un conjunto inicial de lecturas (lecturas cero) en
profundidades especificadas, por lo que las lecturas posteriores son realizadas
en idénticas cotas. La lectura inicial de los inclinómetros embebidos en pantalla
deberán hacerse justo antes del inicio de la excavación y justo después de que el
hormigón de la viga de atado haya endurecido de manera adecuada. En el caso de
inclinómetros en el terreno, la lectura inicial debe tomarse justo antes del inicio
de la realización de pantallas.
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7.2.4.2. Condiciones de ejecución
Previamente al inicio de los trabajos, será necesario que el Contratista de
Auscultación presente la tipología concreta de tubería inclinométrica a utilizar,
que deberá ser aprobada por la Dirección de Obra, así como el diámetro de
perforación que corresponderá a los sondeos destinados a la instalación de los
extensómetros. Un buen diámetro de perforación serán los 110 mm.
La tubería inclinométrica situada en el interior de una perforación, se instalará
una vez ejecutado el sondeo, introduciéndose dentro y llenando posteriormente
el espacio entre el tubo y las paredes de la perforación con lechada de cemento
con bentonita (en un contenido entre el 1 y el 10%). Se deberá garantizar el
contacto óptimo entre la tubería inclinométrica y el terreno, mediante esta
inyección. La inyección se realizará desde la parte inferior del sondeo hacia la
superior. La composición de esta lechada deberá adecuarse a la geología de la
zona y deberá ser aprobada por la Dirección de Obra.
En la zona superior de la tubería, se instalará un cabezal de protección y se
ejecutará una arqueta de protección con la correspondiente tapa con cerradura.
Todas las tapas correspondientes a las arquetas protectoras de instrumentación
incorporarán un distintivo claro e idéntico en todas aquellas que identifiquen la
presencia de instrumentos. Estas marcas deberán ser realizadas en la propia
fábrica metalúrgica.
En el caso de instalación en armadura de pantalla, se puede proceder mediante la
instalación de un tubo rígido de PVC, con su extremo inferior obturado con un
tapón de madera de unos veinte centímetros de diámetro y una longitud igual a
la de las pantallas, o bien se pueden ligar directamente a la armadura de la
pantalla. El contratista de Auscultación deberá justificar técnicamente un modelo
de instalación o bien el otra. Deberá tener en cuenta también el colocarlo tanto al
trasdós como sea posible y liberado de la alineación de los anclajes.
7.2.4.3. Medición y abono
La medición de esta unidad de obra se realizará:
•

Por metro (m) de tubería inclinométrica instalada y con lectura cero
realizada e introducida en el sistema de gestión de datos incluyendo parte
proporcional de perforación en el caso de la instalación en un sondeo

Armadura de pantalla según las partidas que se indican a continuación:
•

•

Tubería inclinométrica de tubo de aluminio anodizado de 54 mm de
diámetro, con parte proporcional de inclinómetro biaxial con rango de
medida de +/- 50º respecto a la vertical y resolución de 0,01 mm
suministrada e instalada en un sondeo incluyendo parte proporcional de
sondeo. Se incluyen todos los materiales necesarios para su instalación.
Tubería inclinométrica de tubo de aluminio anodizado de 54 mm de
26

Aparcamiento subterráneo bajo el carrer del Capità Arenas
Anejo 21 – Estudio de auscultación de pantallas

diámetro, con parte proporcional de inclinómetro biaxial con rango de
medida de +/- 50º respecto a la vertical y resolución de 0,01 mm
suministrada e instalada en armadura dentro de un tubo de PVC. Se
incluye el tubo y todos los materiales necesarios para su instalación y la
perforación bajo base de pantallas.
El abono se realizará:
•

De acuerdo con los precios unitarios del Cuadro de Precios nº1

El precio incluye:
•
•
•

La perforación para la colocación del tubo inclinométrico.
Todos los trabajos y materiales indicados en el presente pliego.
El pago de cualquier canon, patente, tasa, impuesto, alquiler o gasto que
sea necesario y pueda impedir directa o indirectamente la realización de
las operaciones anteriores en cualquiera de sus fases.

•

Cualquier mano de obra, maquinaria, material o elemento auxiliar que la
Dirección de Obra considere necesarios para la correcta y completa
realización de la unidad de obra.

•

La protección de cualquier elemento, equipo o servicio que pueda ser
dañado por la actividad.

Nota:
No serán objeto de medición y abono de este artículo, los trabajos que hayan sido
considerados en la definición de otra unidad de obra más específica.
7.2.5. Fisurómetros
7.2.5.1. Condiciones de los materiales
Contenidos en el plano de la superficie plana en la que se produce la fisura. Las
características de medidas que deberá satisfacer el instrumento son las
siguientes:
•

Rango de medida: entre -25 y 25 mm en la dirección perpendicular al

•

plano de la fisura y entre -10 y 10 mm en la dirección paralela al plano de
la fisura.
Precisión: ±0,1 mm

El fisurómetro incorpora una cuadrícula para la observación del valor de
apertura y poder registrar así la evolución de este valor.
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7.2.5.2. Condiciones de ejecución
Los instrumentos se colocarán en los puntos indicados por parte de la Dirección
de Obra o, en su defecto, donde el Contratista de Auscultación lo proponga, para
poder satisfacer las necesidades indicadas por ésta. Cualquier propuesta a cargo
del Contratista de Auscultación deberá ser aprobada por la Dirección de Obra.
Los instrumentos deberán situarse en zonas fuera del ámbito del gálibo de paso
de peatones y deberán presentar las medidas de protección necesarias frente a
cualquier robo o manipulación por parte de personas ajenas a la instalación,
mantenimiento o desmontaje.
7.2.5.3. Medición y abono
La medición de esta unidad de obra se realizará:
•

Por unidad (un) de fisurómetro instalado y con lectura cero realizada e
introducida en el sistema de gestión de datos.

La partida a considerar para el abono será la siguiente:
•

Suministro de fisurómetro para la medida de apertura de fisuras,
incorporando cuadrícula para registro de evolución y con precisión de
±0,1 mm.

El abono se realizará:
•

De acuerdo con los precios unitarios del Cuadro de Precios nº1

El precio incluye:
•

Todos los trabajos y materiales indicados en el presente pliego.

•

El pago de cualquier canon, patente, tasa, impuesto, alquiler o gasto que
sea necesario y pueda impedir directa o indirectamente la realización de
las operaciones anteriores en cualquiera de sus fases.

•

Cualquier mano de obra, maquinaria, material o elemento auxiliar que la
Dirección de Obra considere necesarios para la correcta y completa

•

realización de la unidad de obra.
La protección de cualquier elemento, equipo o servicio que pueda ser
dañado por la actividad.

Nota:
No serán objeto de medición y abono de este artículo, los trabajos que hayan sido
considerados en la definición de otra unidad de obra más específica.
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7.2.6. Células de carga en anclaje
7.2.6.1. Condiciones de los materiales
Las células de carga son instrumentos para medir la carga en un anclaje.
Este tipo de instrumentos deben adecuarse a la tipología, carga y geometría del
anclaje que finalmente se use en la obra.
Las lecturas se realizarán mediante metodología manual y deberán ser enviadas
a la central de adquisición de datos e introducidas en el plazo establecido por los
instrumentos de lectura manual.
7.2.6.2. Condiciones de ejecución
Previo al inicio de los trabajos, será necesario que el Contratista de Auscultación
presente la tipología concreta de célula de carga a utilizar, que deberá ser
aprobada por la Dirección de Obra.
La célula de carga se debe instalar conjuntamente con la ejecución del anclaje, y
deberá apoyarse debidamente sobre la placa de reparto de carga, para evitar
excentricidades en la distribución de la carga.
Su precisión será, como mínimo, un 1% del rango, siendo deseable alcanzar el
0,5%.
Si las condiciones de instalación lo requirieran, se podrán proteger los cables que
llevarán la señal del instrumento hasta la superficie.
7.2.6.3. Medición y abono
La medición de esta unidad de obra se realizará:
•

Por unidad (un) de célula de carga instalada y con lectura cero realizada e
introducida en el sistema de gestión de datos.

La partida a considerar para el abono será la siguiente:
•

Célula de carga, con sensibilidad del 1% suministrada e instalada en
anclaje.

El abono se realizará:
•

De acuerdo con los precios unitarios del Cuadro de Precios nº1

El precio incluye:
•

Todos los trabajos y materiales indicados en el presente pliego.

•

El pago de cualquier canon, patente, tasa, impuesto, alquiler o gasto que
sea necesario y pueda impedir directa o indirectamente la realización de
las operaciones anteriores en cualquiera de sus fases.
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•

Cualquier mano de obra, maquinaria, material o elemento auxiliar que la

•

Dirección de Obra considere necesarios para la correcta y completa
realización de la unidad de obra.
La protección de cualquier elemento, equipo o servicio que pueda ser
dañado por la actividad.

Nota:
No serán objeto de medición y abono de este artículo, los trabajos que hayan sido
considerados en la definición de otra unidad de obra más específica.
7.2.7. Regletas de nivelación en edificios
7.2.7.1. Condiciones de los materiales
Las regletas de nivelación son aparatos que miden los desplazamientos
verticales del edificio. Constituyen un conjunto formado por la de regleta de
nivelación y el equipo de nivelación para tomar las medidas correspondientes.
Las regletas están compuestas por un clavo, del que cuelga una regleta graduada.
La precisión de las lecturas debe ser de 0,1 mm. Los clavos se colocarán en
pilares y otros elementos estructurales de los edificios.
Deberán estar colocadas y con la lectura 0 tomada antes del inicio de la ejecución
de las pantallas.
Los movimientos se obtienen determinando la cota inicial del punto (lectura 0).
Este valor de lectura 0 se restará de las diferentes lecturas que se vayan
obteniendo, de tal manera que los valores positivos signifiquen levantamientos y
los negativos asentamientos, y serán los valores que se entregarán.
Las lecturas se realizarán mediante metodología manual y deberán ser enviadas
a la central de adquisición de datos e introducidas en el plazo establecido por los
instrumentos de lectura manual. El procedimiento de realización de lectura y
tratamiento de datos se describe a continuación:
Una vez definido el recorrido de nivelación, que partirá siempre de una base
profunda y de cota fija situada fuera de la zona de afectación de la obra, se irá
colocando la regleta graduada en clavo y tomando la cota correspondiente.
La lectura cero, será el valor medio de tres medidas de lecturas consecutivas,
donde la diferencia entre éstas no supere la precisión del sistema.
7.2.7.2. Condiciones de ejecución
Previamente al inicio de los trabajos, será necesario que el Contratista de
Auscultación presente la tipología concreta de regleta graduada a utilizar, que
deberá ser aprobada por la Dirección de Obra, así como el diámetro de
perforación que corresponderá a fin de colocar el clavo al elemento estructural
del edificio. El espacio entre la perforación y el clavo deberá rellenarse con una
resina epoxi o similar.
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El clavo se protegerá de cara a posibles daños, pudiéndose colocar una pequeña
tapa de protección si se considera necesario. Todas las tapas correspondientes a
las arquetas protectoras de instrumentación incorporarán un distintivo claro e
idéntico en todas aquellas que identifiquen la presencia de instrumentos.
7.2.7.3. Medición y abono
La medición de esta unidad de obra se realizará:
•

Por unidad (un) de clavo para colgar regleta de nivelación instalada y con
lectura cero realizada e introducida en el sistema de gestión de datos.

La partida a considerar para el abono será la siguiente:
•

Clavo en fachada para colgar regleta graduada, suministrada, instalada y
con lectura 0.

El abono se realizará:
•

De acuerdo con los precios unitarios del Cuadro de Precios nº1

El precio incluye:
•
•

Todos los trabajos y materiales indicados en el presente pliego.
El pago de cualquier canon, patente, tasa, impuesto, alquiler o gasto que

•

sea necesario y pueda impedir directa o indirectamente la realización de
las operaciones anteriores en cualquiera de sus fases.
Cualquier mano de obra, maquinaria, material o elemento auxiliar que la
Dirección de Obra considere necesarios para la correcta y completa
realización de la unidad de obra.

•

La protección de cualquier elemento, equipo o servicio que pueda ser
dañado por la actividad.

Nota:
No serán objeto de medición y abono de este artículo, los trabajos que hayan sido
considerados en la definición de otra unidad de obra más específica.

7.3. Equipo de trabajo
7.3.1. Jefe de equipo de instrumentación
7.3.1.1. Condiciones del personal
El Jefe de Instrumentación será un ingeniero con experiencia en la dirección de
una Unidad de Control Técnico de Instrumentación, además de poseer
experiencia en obras subterráneas en entornos urbanos. Sus funciones serán las
siguientes:
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•

Será el jefe de la Unidad de Instrumentación, director de la Oficina
Técnica y responsable de los trabajos de instrumentación de la obra.

•

Será interlocutor de la Unidad de Instrumentación ante la Dirección de
Obra y el Contratista.

•
•

Coordinará a los equipos de instrumentación.
Se ubicará en la Oficina Técnica.

•

Asistirá a las reuniones semanales de la obra o designará a un miembro
de la Oficina Técnica para hacerlo y recibirá las actas de las reuniones
semanales.

•
•

Será informado de las incidencias ocurridas en el transcurso de las obras.
Controlará que los trabajos se ejecuten según las directrices del Plan de

•

Auscultación, y dentro de los plazos previstos.
Coordinará los trabajos de instalación de la instrumentación y los
supervisará asegurándose de que se cumplan las especificaciones del

•

Pliego de Prescripciones Técnicas.
Propondrá modificaciones, cuando sea necesario, para la correcta

•

instalación de la instrumentación.
Recibirá del equipo de topografía las lecturas obtenidas y recopilará todos

•

los datos recogidos por los distintos equipos.
Se asegurará de la correcta transmisión de datos entre los dispositivos de
adquisición de datos y la Oficina Técnica.

•

Redactará y firmará el Informe Semanal de Auscultación y el informe
Mensual de Auscultación.

•

Informará inmediatamente a la Dirección cuando algún dispositivo
sobrepase el umbral de alerta establecido.

A priori, dadas las magnitudes de las obras, será suficiente una única figura de
Jefe de Instrumentación, aunque en función de la planificación de la obra y del
número de turnos previstos, puede ser necesario la presencia de un Técnico
ayudante que realice las tareas de Sustituto del Jefe de Instrumentación en uno
de los turnos, dependiendo del primero.
7.3.1.2. Medición y abono
Dada la dedicación total del Jefe de Instrumentación, la jornada de servicio de
esta figura se abonará según el importe establecido. En caso de que el servicio se
dé por un tiempo menor a éste, el importe a abonar será múltiplo de 0,25 del
importe por cada jornada de trabajo hasta llegar al importe total.
La partida a tener en cuenta para la realización de este abono según los criterios
establecidos, es la indicada a continuación:
•

Jornada del Jefe de equipo de instrumentación.
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Las jornadas correspondientes a las vacaciones del personal correrán a cargo de
la empresa Contratista de Auscultación. En el caso de que éste o alguno de los
integrantes del equipo se encuentren en período de vacaciones, la empresa
contratista de Auscultación propondrá el correspondiente personal en régimen
de sustitución que deberá ser aprobado por la Dirección de Obra.
7.3.2. Personal para la lectura de instrumentación no topográfica
7.3.2.1. Condiciones del personal
El equipo estará compuesto por un Técnico y un Auxiliar dedicados a medir la
instrumentación no topográfica, incluyendo el uso de los equipos e instrumentos
de medida necesarios y la parte proporcional de medios informáticos necesarios.
Se contempla la actividad de este equipo en jornadas diurnas incluidos fines de
semana.
7.3.2.2. Medición y abono
La jornada completa de servicio por parte del equipo de lectura, se abonará
según el importe establecido.
En caso de que el servicio del equipo de lectura se dé por un tiempo menor a esta
jornada, el importe a abonar será de múltiplo de 0,25 del importe por cada
jornada de trabajo hasta llegar al importe total.
La partida a tener en cuenta para la realización de este abono según los criterios
establecidos, es la indicada a continuación:
•

Jornada de equipo compuesto por un Técnico y un Auxiliar dedicado a
medir la instrumentación no topográfica en jornada diurna y fin de
semana, incluyendo el uso de los equipos e instrumentos de medida
necesarios y la parte proporcional de medios informáticos necesarios.

Las jornadas correspondientes a las vacaciones del personal correrán a cargo de
la empresa Contratista de Auscultación. En el caso de que alguno de los
integrantes del equipo se encuentren en período de vacaciones, la empresa
contratista de Auscultación propondrá el correspondiente personal en régimen
de sustitución que deberá ser aprobado por la Dirección de Obra.
7.3.3. Personal para la lectura de instrumentación topográfica
7.3.3.1. Condiciones del personal
El equipo estará compuesto por un Técnico y un Auxiliar dedicados a medir la
instrumentación topográfica, incluyendo el uso de los equipos e instrumentos de
medida necesarios y la parte proporcional de medios informáticos necesarios.
En función del turno de trabajo, se distinguirán dos tipologías de equipos:
•
•

Equipos de lectura en horario diurno y fin de semana.
Equipos de lectura en horario nocturno incluyendo días festivos o diurno
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en días festivos.
7.3.3.2. Medición y abono
La jornada completa de servicio por parte del equipo de lectura se abonará según
el importe establecido.
En caso de que el servicio del equipo de lectura se dé por un tiempo menor a esta
jornada, el importe a abonar será en múltiplo de 0,25 el importe por cada
jornada de trabajo hasta llegar al importe total.
Las partidas a tener en cuenta para la realización de este abono según los
criterios establecidos, son las indicadas a continuación:
•

Jornada de equipo compuesto por un Técnico y un Auxiliar dedicado a
medir la instrumentación topográfica en jornada diurna y fin de semana,
incluyendo el uso de los equipos e instrumentos de medida necesarios y

•

la parte proporcional de medios informáticos necesarios.
Jornada de equipo compuesto por un Técnico y un Auxiliar dedicado a
medir la instrumentación topográfica en jornada nocturna y festiva,
incluyendo el uso de los equipos e instrumentos de medida necesarios y
la parte proporcional de medios informáticos necesarios.

Las jornadas correspondientes a las vacaciones del personal correrán a cargo de
la empresa Contratista de Auscultación. En el caso de que alguno de los
integrantes del equipo se encuentren en período de vacaciones, la empresa
contratista de Auscultación propondrá el correspondiente personal en régimen
de sustitución que deberá ser aprobado por la Dirección de Obra.
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1. Introducción
1.1. Descripción general
El objetivo del presente proyecto es la construcción bajo la rasante del Carrer del
Capità Arenas, de un aparcamiento subterráneo y la posterior pavimentación y
urbanización de la superficie, entre el Passeig de Manuel Girona y el carrer dels
Lamote de Grignon.

1.2. Planeamiento general
Para alcanzar los niveles de calidad recogidos en el Pliego de Condiciones
Técnicas de la obra (PCT), se han definido y programado una serie de
operaciones de control (inspecciones y ensayos), que deben servir de base al
Plan de Autocontrol de Calidad del Contratista (PAC), constituyendo el nivel
mínimo exigible. Estas operaciones de control serán realizadas por el contratista
bajo la supervisión de la Dirección de Ejecución de la Obra (DEO).
Al inicio de la obra, la DEO estudiará el plan de autocontrol del contratista, y
propondrá los cambios que considere oportunos para ajustar las actuaciones a
las necesidades reales de la obra. En consecuencia, el PAC debe ser un
documento vivo, que permita su adaptación a la realidad cambiante de la obra.
En el control de calidad de cualquier obra, hay que distinguir entre el control de
materiales y el de procesos de ejecución, incluyendo dentro de este último los
controles geométricos y las pruebas de acabado. La calidad final se ve
condicionada tanto por los procesos de ejecución, como por la calidad intrínseca
de los materiales. Estos, fruto de procesos industriales, presentan características
bastante estables y, en muchos casos, llegan acompañados de certificados de
garantía de calidad. Es por ello que este plan se centrará, fundamentalmente, en
el control de los procesos de ejecución, confiado casi siempre a inspecciones
visuales o comprobaciones sencillas que no requieren de la actuación de una
empresa especializada, sin olvidar el papel imprescindible que desarrollan los
laboratorios en el control de calidad de los materiales.

1.3. Interacción con los sistemas de organización de contratistas
A la hora de plantear criterios de control de calidad que puedan resultar
efectivos en las obras, no se puede olvidar que las empresas constructoras
disponen normalmente de sistemas de organización interna de aseguramiento
de la calidad (procedimientos ISO 9000), que, potencialmente , son herramientas
muy válidas para alcanzar los niveles de calidad exigidos.
Dado que la aplicación de dichas normas ISO ha comportado la unificación de
nomenclaturas y sistemáticas, éste plan de control aprovecha la estructuración
que allí se define, a fin de facilitar su integración a los sistemas propios de las
empresas constructoras. Se trata de provocar una necesaria continuidad entre el
plan de control de proyecto y el plan de autocontrol (o plan de calidad) del
contratista, que deje clara la asunción de los criterios de proyecto en el
documento de la contrata.
3

Aparcamiento subterráneo bajo el carrer del Capità Arenas
Anejo 22 – Control de calidad

Hay que tener en cuenta, en primer lugar, que los objetivos y el alcance del
sistema de calidad de una empresa constructora, a pesar de estar certificada por
la ISO, los marca la propia empresa, y por tanto, se pueden encontrar diferencias
notables entre unas y otros. La norma se centra en los procedimientos,
homogeneiza sistemática, pero no objetivos. Para poder valorar el sistema de
calidad que posee una empresa, resulta imprescindible analizar los objetivos que
se han planteado, y no quedarse exclusivamente con la etiqueta de presentación.
La posesión del certificado ISO no presupone su correcta aplicación a todas las
obras, y aún menos, la coincidencia con los objetivos de calidad que pueda
plantear el promotor.
Hecha esta puntualización teórica, hay que señalar que la realidad muestra una
buena uniformidad entre los diferentes sistemas de calidad de las empresas;
uniformidad que resulta suficiente como para plantear un análisis conjunto. En
base a esta uniformidad, se presenta a continuación, una breve descripción de los
apartados en que suelen estructurarse los planes de calidad de los contratistas,
destacando aquellos donde se incide con este plan de control:
1. Descripción de la obra.
El plan de calidad, comienza explicando las características generales de
actuación, recogiendo especialmente aquellos aspectos que más se relacionan
con la calidad de la obra.
2. Relación entre las actividades controladas.
Hay que tener en cuenta, que ser muy ambicioso puede llevar a no aplicar
correctamente el sistema. Es fundamental saber discernir lo que es realmente
importante, para no malgastar esfuerzos en temas secundarios que pueden
provocar desencanto, y sirven de excusa para invalidar toda la sistemática.
Dentro del plan de control de proyecto, se hará una relación de las actividades
que, como mínimo, deberán ser consideradas en el plan de calidad del
contratista.
3. Organización de la obra.
Organigrama donde se detallan las personas que intervendrán (hasta el nivel de
encargado incluido), indicando el cargo y las funciones de cada uno. Se puede
acompañar de un registro de firmas. Se debería hacer extensivo al personal de
las empresas subcontratadas.
4. Revisión del proyecto.
Listado de los problemas que se hayan podido detectar (incoherencia de
documentos, falta de definición o definición no satisfactoria, etc.). Tener
constancia de los posibles problemas con tiempo suficiente para su análisis, es
fundamental en la calidad final de la obra.
5. Control de documentos.
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Relación de los documentos aplicables al proyecto, controlando las versiones
vigentes (legislación, normativas, documentos del proyecto, etc.). El plan de
control de proyecto debe ser uno de estos documentos.
6. Revisión de los procedimientos de ejecución de las actividades que se
controlan.
Estos procedimientos deben ser compatibles con el pliego de condiciones del
proyecto. Hay que advertir que, en este punto, se suelen incluir textos genéricos
que "engordan" el documento y que, en muchas ocasiones, no aportan mucho. Se
debe valorar todo aquello que sea específico para la obra concreta.
7. Compras y recepción de materiales
Este apartado incluye normalmente la definición del proveedor dentro de una
relación de industriales "aptos" confeccionada por la propia empresa, es decir, el
suministrador no se ha de escoger exclusivamente por criterios económicos.
Aparte de eso, se redactan las especificaciones de compras, que son una
recopilación de las condiciones técnicas que se deben exigir al material concreto,
y se detallan las operaciones de control a realizar en la recepción de materiales:
control de certificados, inspecciones visuales, medidas geométricas, ensayos de
laboratorio, etc. Este apartado, en concreto el plan de ensayos de recepción,
deberá estar de acuerdo con el contenido del plan de control de proyecto en su
apartado de control de materiales.
Un concepto importante relacionado con este punto es el de la trazabilidad, que
consiste en dejar constancia documental del destino físico (partes concretas de la
obra) donde se ha hecho uso de un determinado material. Resulta habitual entre
las empresas, y por otro lado muy conveniente, tener cuidado de la trazabilidad
del hormigón utilizado en la obra, pero no es frecuente que se aplique a otros
materiales.
8. Programa de puntos de inspección y ensayo (PPI / PE)
Sirve para verificar las condiciones de ejecución de las actividades que se
controlan. Se indican las inspecciones (o ensayos) a realizar, documentos o
normativas que se deben tener en cuenta, frecuencias de muestreo, responsables
de realizarlas, si corresponden a puntos de espera o aviso y los criterios de
aceptación o rechazo. Una inspección calificada como punto de espera o aviso,
detiene el proceso de ejecución de la actividad hasta que se haya dado por bueno
el resultado de dicha inspección (punto de espera), o se haya producido la
notificación correspondiente (punto de aviso).
9. Fichas de ejecución.
Se desarrollan en el programa de puntos de inspección anterior. Se trata de
sectorizar la obra, con el fin de establecer la relación entre los resultados de las
inspecciones y la parte de obra afectada. La ficha de ejecución es el resultado de
aplicar un PPI / PE a un sector determinado.
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10. Formatos tipo de “no conformidad” y “acciones correctoras”.
Cuando una inspección resulta no aceptable, se levanta una no conformidad, que
puede ser poco importante (de corrección no inmediata) o grave. En este último
caso, aparece una acción correctora para dejar constancia escrita de la solución
propuesta por el problema concreto.
El plan de calidad se completa con listados de calibración de aparatos,
programación de compras de materiales, instrucciones técnicas relacionados con
los contratos de proveedores y subcontratistas, etc.
Como se ha establecido al principio de este apartado, el plan de calidad de la
empresa constructora debe ser un herramienta potencialmente muy útil para la
calidad final de la obra. No hay que caer en el fácil recurso del desprestigio,
muchas veces basado en anécdotas concretas, y tener la clara voluntad de
utilizarlo, como un dato más del funcionamiento de la obra, que, naturalmente,
deberá ser contrastada con la supervisión directa del director de ejecución.

2. Control de materiales
El Pliego de Condiciones Técnicas del proyecto, indica los parámetros de calidad
que hay que garantizar en cada uno de los materiales utilizados en la obra. La
justificación de estos niveles de calidad puede llegar, en principio, de diferentes
formas:
•

Presentación de la marca de calidad del producto (AENOR o similar). No
se debe confundir este concepto con el certificado de calidad de la
empresa fabricante, que es un reconocimiento centrado en su gestión. La
marca de calidad de producto, implica la existencia de un procedimiento
de fabricación establecido y una campaña sistemática de ensayos que
garantizan unos determinados parámetros de calidad para ese producto.

•

Certificado de ensayos realizados por un laboratorio acreditado (no
encargados específicamente para la obra concreta), siempre que se hayan
realizado en fecha representativa, a criterio de la DEO. No se deben
aceptar resultados de ensayos antiguos de dudosa relación con el

•

producto actual.
Realización de ensayos encargados específicamente para la obra concreta,
a realizar durante su ejecución.

Para la mayor parte de los materiales que intervienen en la obra, se considera
suficiente cualquiera de las tres justificaciones de calidad, acompañadas de una
inspección visual de recepción realizada por un técnico competente. En el caso
de los materiales que siguen a continuación, como excepción del criterio general,
será obligatoria la realización de una campaña específica de ensayos por parte de
un laboratorio acreditado. Estos ensayos se encuentran definidos y valorados en
el presupuesto del plan de control de calidad.
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Será obligación del Contratista, avisar a la Dirección Facultativa con antelación
suficiente, del almacenamiento de los materiales que deben ser utilizados, a fin
de que puedan ejecutarse con tiempo los ensayos oportunos.
El Contratista suministrará, a su cargo, las cantidades de cualquier tipo de
material (incluido el hormigón para la confección de probetas), necesarios para
realizar todos los exámenes o ensayos que ordene la Dirección Facultativa para
la aceptación de procedencias y el control periódico de la calidad de los
materiales y de la ejecución de la obra. La toma de muestras deberá hacerse
según las normas del ensayo a realizar o bien, si no existen, según lo establezca la
dirección facultativa.
El Contratista dar todo tipo de facilidades para la realización del control de la
calidad de los materiales y la ejecución de la obra. Todo material que haya sido
rechazado, será retirado de la obra de inmediato.
Como regla general, no se iniciará la ejecución de una unidad de obra concreta
mientras no se dispongan de los documentos acreditativos del nivel de calidad
de los materiales componentes, y los resultados hayan sido expresamente
aceptados por la DEO. Estos documentos acreditativos quedarán archivados y se
integrarán al documento EDC de final de obra (EDC = Estado de Dimensiones y
Características de la obra ejecutada).
Si por razones de urgencia, hay que utilizar en obra un material que no ha sido
debidamente recibido, por ejemplo por estar pendiente de presentación de los
resultados de ensayo, habrá obligatoriamente una aceptación provisional de la
DEO y un seguimiento estricto, por parte del contratista, del destino final de este
material en la obra (trazabilidad).

2.1. Ensayos de control de recepción
2.1.1. Hormigón estructural
El control de calidad del hormigón, se hará sobre su resistencia, consistencia y
durabilidad, con independencia a la comprobación del tamaño del árido. El
control estará sujeto a lo establecido en los artículos, desde el 83 hasta el 91, de
la EHE-08 (Instrucción de Hormigón Estructural).
Cada partida de hormigón irá acompañada de las hojas de suministro, las cuales
contendrán todos los datos indicados en el anexo 21 de la EHE-08, estas estarán
en todo momento a disposición de la DEO (art.86.5.1 EHE-08).
Sin estas hojas de suministro no está permitido el uso de hormigón en la obra.
Deberán ser archivadas por el constructor y estar a disposición de la dirección de
la obra hasta la entrega de la documentación final de control.
•

Control de la consistencia del hormigón

La consistencia será la especificada en el Pliego de Prescripciones Técnicas
Particulares, o la indicada, en su momento, por la dirección de obra.
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Como ensayo a realizar, se determinará la consistencia mediante el cono de
Abrams, siempre que se fabriquen probetas para controlar la resistencia, cuando
lo ordene la dirección de obra o en los casos previstos en el artículo 86.
Como criterio de aceptación o rechazo se considerará que la media aritmética
deberá estar dentro del intervalo correspondiente, si la consistencia se ha
definido por su tipo. En cambio, si la consistencia se ha definido por su asiento, la
media deberá estar comprendida dentro de la tolerancia.
El no cumplimiento de las condiciones anteriores supondrá el rechazo
automático de la amasada correspondiente y la corrección de la dosificación.
•

Control de resistencia del hormigón

Independientemente de los ensayos de control de materiales de los componentes
y de la consistencia del hormigón, los ensayos de control de la resistencia del
hormigón previstos con carácter perceptivo, están indicados en el artículo 86 de
la EHE-08.
Los ensayos previos y característicos serán preceptivos siempre que no se tenga
experiencia previa de la central que suministra el hormigón. Sólo en este caso se
realizarán estos ensayos siguiendo las indicaciones de la EHE-08, artículos 86 y
87 respectivamente.
Además, la dirección de obra podrá pedir que se realicen otros tipos de ensayos
(previos, característicos o complementarios) según su criterio.
•

Control de durabilidad del hormigón

A efectos de las especificaciones relativas a la durabilidad del hormigón, se
realizarán los controles documentales y de profundidad de penetración de agua
(Art. 37 EHE-08). Con el control de documentación de las hojas de suministro, se
controlará la relación agua / cemento y el contenido de cemento, tal y como
indica el artículo 37 de la EHE-08.
Como especificaciones, con el hormigón suministrado, se adjuntará la hoja de
suministro o albarán en el que el suministrador refleje los valores de los
contenidos de cemento y de la relación de agua / cemento del hormigón armado,
firmado por una persona física.
El control de la profundidad de penetración de agua, se realizará para cada tipo
de hormigón.
El control documental de las hojas de suministro se realizará para todas las
amasadas de hormigón de la obra. El contenido de éstas, estará siempre a
disposición de la dirección de obra.
El control de la profundidad de penetración de agua, se efectuará con carácter
previo al inicio de la obra sobre tres probetas que se recogerán en la misma
instalación. Este control no se realizará en el caso de que el suministrador aporte
8
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una documentación que permita el control documental de la idoneidad de la
dosificación. En esta documentación debe constar: la composición de las
dosificaciones del hormigón, la identificación de las materias primas del
hormigón, la copia del informe con los resultados del ensayo de penetración de
agua, y la especificación de las materias primas y las dosificaciones utilizadas
para la fabricación de las probetas que se han utilizado para hacer los ensayos
anteriores.
Se rechazarán los ensayos realizados con más de seis meses de antelación o
cuando se detecte que las materias primas o las dosificaciones sean diferentes a
las declaradas para la obra por el suministrador.
Todos estos datos estarán a disposición de la dirección de obra.
La valoración del control documental del ensayo de profundidad de penetración
de agua, se efectuará sobre un grupo de tres pruebas de hormigón. La
profundidad máxima media no será superior a 50 mm, siendo el mayor valor,
inferior a 65 mm. La profundidad mínima media no será superior a 30 mm,
siendo el mayor valor inferior a 40 mm. Estas dos condiciones deben darse
simultáneamente.
•

Ensayos de control del hormigón

Estos ensayos son preceptivos en todos los casos y tienen por objeto comprobar
que la resistencia característica del hormigón de la obra es igual o superior a la
del proyecto.
El control del hormigón se realizará por laboratorios autorizados.
El tipo de control que se realizará en la obra será el control estadístico del
hormigón especificado en el artículo 86 de la norma EHE-86. Este control se
aplicará para controlar el hormigón en masa, el armado y el pretensado (en caso
de que la hubiere).
Procedimiento: la obra se dividirá en partes sucesivas llamadas lotes. Estos lotes
estarán limitados por la tabla 92.4 de la norma EHE, establecido unos criterios de
volumen, superficie y número de amasadas para controlar. Para hacer esta
clasificación no se mezclarán elementos de tipología estructural diferente, sino
que se agruparán según indica la tabla.
Sólo en el caso de que el hormigón tenga un sello o marca de calidad (tal como
especifica la EHE-08 en el artículo 81), se podrán aumentar los límites de la tabla
al doble. Pero, siempre se tendrán en cuenta las siguientes condiciones:
1. Los resultados de control de producción estarán a disposición del peticionario
y deberán ser satisfactorios. La dirección de la obra revisará este punto y lo
recogerá en la documentación final de obra.
2. El número mínimo de lotes será de tres. Uno para cada uno de los tipos de
estructura especificados en la tabla 92.4 de la EHE-08.
9

Aparcamiento subterráneo bajo el carrer del Capità Arenas
Anejo 22 – Control de calidad

3. En caso de que en un lote, la resistencia característica estimada sea menor que
la resistencia característica del proyecto, se pasará a realizar el control normal
sin reducción de intensidad, hasta que en cuatro lotes consecutivos se obtengan
resultados satisfactorios.
El control se realizará determinando la resistencia de N amasadas por lote,
siendo N:
Si fck ≤ 25 N/mm2: N ≥ 2
Si 25 N/mm2 < fck ≤ 35 N/mm2: N ≥ 4
Si fck > 35 N/mm2: N ≥ 6
La captura de muestras se realizará al azar respecto a las amasadas de la obra a
controlar. Cuando el lote corresponda a dos plantas, el hormigón de cada una de
ellas deberá dar al menos una determinación.
Se define como resistencia característica estimada (fest):
El control se realizará determinando la resistencia de N amasadas por lote,
siendo N:
Si N < 6: fest = KN · x1
Si N ≥ 6: fest = 2 · (x1 + x2 + … + xm-1 / m-1) – xm; No siendo inferior a KN · x1
Donde:
•

KN es el coeficiente extraído de la tabla 92.4b de la EHE-08, en función de

•
•

la N y la clase de instalación en la que se fabrica el hormigón.
x1 es la resistencia de la amasada de menor resistencia.
m es N / 2, si N es par.

•

m es (N – 1) / 2, si N es impar.

Para establecer el valor de KN del lote, se determina el recorrido de las
resistencias obtenidas en las N amasadas controladas por él, el cual deberá ser
inferior al recorrido máximo especificado por esta clase de instalación. Si esto se
cumple, se aplica el coeficiente KN correspondiente. Si en un lote se detectara un
valor del recorrido relativo superior al máximo establecido para esta clase de
instalación, éste cambia su clasificación por la que corresponda al valor máximo
establecido por la r. Por lo tanto, se utilizará para la estimación el KN de la nueva
columna, tanto para este lote como para los siguientes.
Si en los sucesivos lotes tampoco se cumpliera el recorrido relativo de la
columna correspondiente a la nueva clasificación de la instalación, se procedería
de la misma forma, aplicando el coeficiente KN del nivel correspondiente.
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Para aplicar el KN correspondiente al nivel inmediatamente anterior (de menor
dispersión) será necesario haber obtenido resultados del recorrido relativo
inferior o igual al máximo de la tabla en cinco lotes consecutivos. Si es así, lo
podemos aplicar al quinto resultado y a los siguientes.
Decisiones derivadas del control de resistencia:
Cuando la fest ≥ fck el lote se aceptará
Si fest < fck se procederá de la siguiente manera:
a) Si fest ≥ 0,9 fck, el lote se aceptará.
b) fest < 0,9 fck, se procederá a realizar, por decisión de la dirección de obra,
o a petición de cualquiera de las partes, los estudios y ensayos que
-

procedan de los que a continuación se detallan:
Estudio de seguridad de los elementos que componen el lote, en función

-

de la fest deducida de los ensayos de control, para estimar la variación del
coeficiente de seguridad respecto de lo previsto en el proyecto.
Ensayos de información complementaria para estimar la resistencia del
hormigón colocado en obra, de acuerdo con lo especificado en el artículo
101 de la EHE, y realizando un estudio análogo al del párrafo anterior,

-

basado en los nuevos valores de resistencia obtenidos.
Ensayos de prueba de carga de acuerdo con el apartado 101 de la EHE. La
carga de ensayo podrá exceder el valor característico de la carga utilizada
para el cálculo. En función de los estudios y los ensayes ordenados por la
dirección de la obra y con la información adicional que el constructor
pueda aportar, se podrá decidir si aquellos elementos se aceptan, se
refuerzan o se destruyen.

Antes de la decisión, la dirección de la obra podrá consultar con el proyectista y
con organismos especializados. También es posible la limitación de las cargas de
uso, pero se deberán tener en cuenta las deformaciones y la durabilidad del
conjunto.
2.1.2. Control de los componentes del hormigón
•

Cemento

La recepción del cemento se realizará de acuerdo con la vigente Instrucción para
la Recepción de Cementos.
Especificaciones: no se podrán utilizar lotes de cementos que no lleguen
acompañados del certificado de garantía del fabricante, firmado por una persona
física, según indica el artículo 26 de la EHE-08.
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Ensayos: La toma de muestras de cemento se hará según la vigente Instrucción
para la Recepción de Cementos. Antes de comenzar el hormigonado, o si varían
las condiciones del suministro, y cuando lo indique la dirección de la obra, se
realizarán ensayos físicos, mecánicos y químicos previstos en la Instrucción
descrita antes, además de los previstos en el Pliego de Prescripciones Técnicas
Particulares, además de los correspondientes a la determinación del ión Cl,
según el artículo 28 de la EHE-08.
Al menos una vez cada tres meses de obra, y cuando lo indique la dirección de la
obra se comprobarán:
-

Componentes del cemento, inicio y fin del endurecimiento, resistencia a
compresión y estabilidad de volumen. Todo esto según las normas de
ensayos establecidos en la Instrucción.

Sólo en el caso de la aportación de la documentación de identificación del
cemento y los resultados del autocontrol que tenga el cemento, no se realizarán
los ensayos anteriores. Pero, en cualquier caso es obligatorio conservar las
muestras preventivas durante 100 días.
Criterios de aceptación o rechazo:
El no cumplimiento de alguna de las especificaciones, salvo que se demuestre
que no supone riesgo desde el punto de vista de las resistencias mecánicas como
la durabilidad, será condición suficiente para el rechazo de la partida de
cemento.
•

Agua de amasado

Especificaciones: Las contenidas en el artículo 27 de la EHE-08 más las que
especifique el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.
Ensayos: Cuando no se tengan antecedentes de su utilización en obras de
hormigón, o en caso de duda, se realizarán los ensayos indicados en el artículo
27 de la EHE-08.
Criterios de aceptación o rechazo: El no cumplimiento de las especificaciones
será motivo suficiente para considerar el agua como no apta para amasar
hormigón, salvo que se presente justificación técnica documentada que no
perjudica las propiedades exigibles al mismo, ni a corto ni a largo plazo.
•

Áridos

Especificaciones: son las del artículo 28 de la EHE-08 más que indique el Pliego
de Prescripciones Técnicas Particulares.
Ensayos: antes de comenzar la obra, siempre que no varíen las condiciones de
suministro, y si no se disponga de un certificado de idoneidad de los áridos que
se utilizarán, emitido como máximo un año antes de la fecha de utilización por
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un laboratorio oficial u oficialmente acreditado, se realizarán ensayos de
identificación tal como indica el artículo 28 de la EHE-08. Se tendrá en cuenta en
el transcurso de la obra, el cumplimiento del tamaño máximo del árido y las
especificaciones de los artículos 28.2 y 28.3.1 y, en caso de duda, se realizarán los
ensayos necesarios de comprobación.
Criterios de aceptación o rechazo: El no cumplimiento de las prescripciones
anteriores (artículos 28.1 y 28.3) será condición suficiente para calificar el árido
como no apto para la fabricación de hormigón, salvo que se presente justificación
técnica documentada, de que no perjudica las propiedades exigibles al mismo, ni
a corto ni a largo plazo. El no cumplimiento de la limitación 28.2 hará que el
árido no sea apto para la fabricación de las piezas en cuestión.
Si se hubiera hormigonado algún tipo de elemento con hormigón fabricado con
áridos de este tipo, la dirección de la obra deberá tomar las decisiones oportunas
a fin de garantizar que no se han formado huecos de importancia que pudieran
afectar a la seguridad o la durabilidad del elemento estudiado.
•

Aditivos

Los aditivos se controlarán de acuerdo a lo establecido en el artículo 81.4 de la
EHE-08.
2.1.3. Control de armaduras para el hormigón
Especificaciones: No se podrán utilizar partidas de acero que no lleguen
acompañadas del certificado de garantía del fabricante, firmado por una persona
física, según se establece en el artículo de la EHE-08.
En caso de que las partidas estén certificadas, el control se hará antes de la
entrada en servicio de la estructura. Si no lo están, el control se hará antes del
hormigonado. En todo caso, el nivel de control del acero utilizado en la obra, ya
tenga función activa o pasiva, será el normal.
Los lotes se establecerán según la normativa EHE-08 (dos probetas por lote de
máximo 40 tn para suministros de menos de 300 tn, 4 probetas por lote de
máximo 40 tn para suministros de más de 300 tn) y, dependiendo de si tienen o
no, se clasifican como certificados o no certificados. Los certificados serán de 20
tn o fracción para armaduras activas y 40 tn o fracción para armaduras pasivas.
En el caso de ser no certificados los lotes serán de 10 tn y 20 tn respectivamente.
Cada lote tendrá dos o cuatro probetas.
Ensayos:
-

Comprobación de la sección equivalente.
Comprobación de las características geométricas de los resaltes de las
barras.

-

Ensayo doblado - desdoblado.
Determinación del límite elástico (al menos 2 veces durante la obra).
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-

Determinación de la carga de rotura (al menos 2 veces durante la obra).

-

Determinación del alargamiento (al menos 2 veces durante la obra).
Si existen soldaduras en armaduras pasivas se realizará la comprobación
de la soldabilidad.

Criterios de aceptación o rechazo: En el caso de la comprobación de la sección
equivalente, sólo se dará por bien un lote, si ambas comprobaciones son
satisfactorias o, si una de ellas no lo es, cuatro comprobaciones consecutivas del
mismo lote sí lo son. Si los resaltes no están dentro de los límites tolerables, será
condición suficiente para rechazar el lote correspondiente.
El ensayo doblado - desdoblado tendrá el mismo criterio que la comprobación de
la sección equivalente.
Para los ensayos para determinar el límite elástico, la carga de rotura y el
alargamiento, el criterio será el siguiente:
Si las comprobaciones son correctas, se aceptarán las barras del diámetro
correspondiente, el tipo de acero y el suministrador. Si se registra un error todas
las barras de este mismo diámetro se clasificarán en lotes de no más de 20 tn si
son pasivas o 10 tn si son activas, y se volverán a ensayar. Si los resultados son
buenos, se aceptará el lote. Si ninguno de ellos es bueno, se rechazará. Si sólo uno
es bueno, se realizará un nuevo ensayo de todas las características mecánicas de
16 probetas. De no superar las pruebas más del 95% de las barras, se rechazará
el lote. Se recomienda seguir las instrucciones y comentarios de la EHE-08 para
este último apartado.
En el control de la soldabilidad, en caso de determinarse cualquier error, se
pararán los trabajos de soldadura y se comprobará totalmente todo el proceso.
2.1.4. Lodos tixotrópicos
Se realizarán los ensayos para determinar la viscosidad por el método cono de
Marsch, PH y densidad, de los lodos tixotrópicos.

2.2. Certificación de los materiales empleados
•

Marcado CE.

Según el código técnico de la edificación, hay una serie de productos, equipos y
materiales que deben llevar el marcado CE. Habrá que seguir el listado de los
productos susceptibles a estar sometidos bajo el marcado CE, y se han de realizar
los controles y comprobaciones que el marcado le exige.
•

Elementos con características concretas de detección, reacción y
resistencia al fuego.

Se deberá aportar el plano de situación donde se defina la ubicación de los
diferentes elementos sujetos a una resistencia y reacción al fuego concreta.
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Todos los elementos estructurales y constructivos, que según el código técnico
deben tener una estabilidad y resistencia al fuego determinada, lo deberán
manifestar de forma expresa y justificarla. De las puertas cortafuegos, por
ejemplo, se entregará el ensayo del producto original o autenticado con la
resistencia al fuego y reacción correspondiente.
De igual forma, de todo elemento compartimentador (por ejemplo de la estación
transformadora, los conductos de ventilación, elementos metálicos, etc.) se
entregará el ensayo original o autenticado, donde constará la resistencia y
reacción al fuego, y también una carta de acompañamiento conforme los
aplicadores (con nombre del responsable, cargo en la empresa y DNI) han
realizado el montaje según especificaciones del fabricante del producto,
garantizando las características del material.
De todos los elementos compartimentadores (estación transformadora, etc.) se
deberán entregar los ensayos de los productos utilizados y de aplicación de
aquellos elementos que hubiera.
•

Certificación de la instalación contra incendios.

Será necesario presentar el certificado (original o autenticado) de todos los
elementos de la instalación de protección contra incendios (detección de
incendios, instalaciones de alarma de incendio, rociadores, hidrantes, etc.)
conforme estos han sido instalados según especificaciones del RIPCI (RD
1942/93).
Aportar la documentación suficiente para garantizar la evacuación hasta la vía
pública.
•

Certificación de la instalación de ventilación.

Será necesario aportar los ensayos de laboratorio acreditados, que certifiquen
que el sistema de ventilación (conductos, ventiladores, cableado) en el caso de
aparcamientos puede funcionar al menos 90 minutos a 400ºC (certificado
original o autenticado).
•

Certificado de la resistencia a tierra de la instalación.

Aportar el certificado de toma de tierra con el valor de resistencia del suelo y las
normas de mantenimiento de la misma.
•

Otros certificados.
- Certificación original del cableado de comunicaciones (Red de cabina,
sistema de control y sistema eléctrico) con el plano de ubicación de
cada uno de los cables certificados.
- Documentación y certificación de los elementos de los cuadros
eléctricos y de los propios cuadros eléctricos.
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- Certificado de medida de sonido y carta de acompañamiento, indicando
que se cumple la ordenanza general del medio ambiente urbano de
Barcelona.

3. Control de ejecución
El control de ejecución se basa en inspecciones sobre los procedimientos de
construcción y en las pruebas finales de acabado que, en general, son también
inspecciones visuales apoyadas por comprobaciones que pueden ser sencillas o
que requieran la actuación de un laboratorio especializado. Muchas de estas
operaciones de control, se encuentran recogidas en el Pliego de Condiciones
Técnicas de la obra.
El contratista, en su oferta, debe presentar un avance del plan de autocontrol de
calidad que aplicará a la obra, que, en caso de ser adjudicatario, deberá
perfeccionar antes del inicio de las obras. Hay que tener en cuenta que, en
muchos casos, el PAC no podrá redactarse totalmente en este momento. Allí
donde por falta de datos o nivel de definición, no se puedan concretar todos los
puntos que contempla, se deberá llegar al detalle suficiente que permita su
desarrollo posterior. El PAC es un documento vivo, capaz de recoger las
circunstancias particulares de la obra que se vayan conociendo en el transcurso
de su ejecución.
Relación de unidades de obra con ensayos de control de ejecución y de acabado:
•
•
•

Fundaciones
Estructura
Solera

•
•

Cubiertas
Aislamiento acústico

•
•

Pavimentos
Instalaciones:
- Saneamiento
- Red agua fría y caliente sanitaria
- Electricidad / alumbrado
- Protección contra incendios
- Protección y seguridad

En dicho plan de calidad, el contratista indicará, para cada actividad de control,
el procedimiento de ejecución y el programa de puntos de inspección y ensayo
(PPI / PE) que aplicará.
Este documento (PPI / PE) recogerá la relación de operaciones de control que el
contratista realizará durante el desarrollo y al terminar cada actividad a
controlar. De cada operación de control se indicará:
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-

Punto a controlar: disposición de la armadura, verticalidad de una pared,

-

etc.
Frecuencia de control: por lote (cada 100 m2 por ejemplo), diaria, al inicio
de la actividad, etc.

-

Procedimiento o normativa a aplicar (en su caso): norma de ensayo,
instrucción EHE, etc.

-

Responsable de realizar la inspección o el ensayo: jefe de obra, encargado,
Dirección de ejecución de obra, laboratorio, etc.
Criterios de aceptación o no conformidad: resultados a obtener,

-

tolerancias, etc.
También se hará constar si el punto de control es un punto de espera o aviso, es
decir, si la ejecución de la actividad debe quedar parada mientras el responsable
de la inspección no dé su visto bueno o haya sido informado, respectivamente.
En la fase de ejecución de la obra, la aplicación del programa de puntos de
inspección sobre un elemento concreto, dará lugar a una ficha de ejecución o
registro. Antes del inicio de la obra, y de manera consensuada con la Dirección de
ejecución de obra, se establecerá una sectorización de la obra que asigne
localización a las diferentes fichas de ejecución a llenar.
Se establecerán también los procedimientos de documentación de las no
conformidades y de las acciones correctoras, siguiendo la sistemática, la que
disponga el propio contratista.
Toda esta documentación que se irá generando durante la ejecución de la obra,
quedará archivada y formará parte del documento de final de obra.

3.1. Ensayos para el control de ejecución
•

Movimiento de tierras

De todos los materiales procedentes de la excavación transportados a vertedero
autorizado, el transportista entregará un certificado donde se indique el lugar de
vertido, la clasificación del centro donde se ha hecho el vertido y la cantidad de
material de cada tipo que se ha vertido.
Se realizará un ensayo compactado por el método del Proctor modificado de una
muestra de suelo terraplenado, según la norma UNE 103501 o NLT 108,
determinando previamente in situ, la humedad y la densidad por el método de
los isótopos radiactivos de un suelo, según la norma ASTM D 3017.
•

Pavimentos

Se realizará un ensayo para determinar la resistencia al deslizamiento de un
pavimento, según la norma NLT 175, para un número mínimo de
determinaciones conjuntas igual a 10.
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Se realizará un ensayo de adherencia de una muestra de pintura en pavimentos
de hormigón, según la norma UNE-EN ISO 2409.
•

Estanqueidad de la cubierta

Se pedirá el Certificado del Aplicador conforme se coloca las láminas, de acuerdo
con las directrices marcadas por el fabricante, las Fichas Técnicas,
Homologaciones y Sellos de Calidad, y el Certificado de origen Industrial de todos
los materiales componentes, así como inspecciones visuales de la ejecución de
las cubiertas, comprobándose que se cumplen las especificaciones de proyecto, y
las de la normativa vigente.
Estos documentos deben certificar que los materiales cumplen las condiciones
funcionales y de calidad fijadas. De los productos utilizados en la
impermeabilización, se pedirá un certificado de garantía de 10 años.
Se certificarán las características y ensayos siguientes:
-

Resistencia a microorganismos, según la norma UNE-EN ISO 846.
Determinación
del
doblado
de
lámina
bituminosa

-

impermeabilizaciones, según la norma UNE 104281-6-4.
Determinación de las dimensiones, masa y tolerancias para superficie de

para

lámina bituminosa para impermeabilizaciones, según la norma UNE-EN
1848-1 y UNE-EN 1849-1.
-

Determinación de la resistencia al calor, la pérdida por calentamiento y la
fluencia de lámina bituminosa para impermeabilizaciones, según la
norma UNE 104281-6-3.

-

Determinación de la resistencia a la tracción y del alargamiento a la
rotura de lámina bituminosa para impermeabilizaciones, según la norma
UNE-EN 12311-1.

Se realizarán las Pruebas de Estanqueidad una vez finalizada la colocación de la
lámina impermeabilizante, para comprobar si aparecen o no humedades bajo la
cubierta, en los muros o en los tabiques. El tipo de prueba dependerá de si la
cubierta admite o no su inundación (art.4.2 NBE-QB-1990):
-

En cubiertas que admiten inundación: la prueba de servicio consistirá en
una inundación, mantenida durante 24 horas, hasta un nivel de 5 cm.
aproximadamente, por debajo del punto más alto de la entrega más baja
de la impermeabilización en paramento y teniendo en cuenta que la carga
del agua no sobrepase los límites de la resistencia de la cubierta. Una vez
finalizado el ensayo, deben retirarse las obturaciones de los desagües de
forma progresiva para evitar que la evacuación del agua produzca daños
en las bajantes.
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-

En cubiertas que no admiten inundación: en estos casos se procederá a un
riego continuo de la cubierta durante 48 horas.

Todo se realizará según la norma NBE-QB-1990, se incluirá un informe final.
•

Aislamiento acústico

Se determinará "in situ" el grado de aislamiento acústico al ruido aéreo del
recinto de la Estación Transformadora, según la norma UNE-EN ISO 140-5. Se
realizará una serie de tomas de medidas acústicas de ruidos aéreo con la
instalación de extracción del aparcamiento en funcionamiento, realizada en
cuatro puntos horarios diferentes (incluyendo nocturnas) y desde 6 posiciones
diferentes.
•

Instalaciones

Se realizará un Control de Ejecución de las instalaciones, comprobando
(visualmente):
-

Adaptación al Proyecto.
Cumplimiento de la reglamentación vigente.

-

Recepción de los Certificados del Material utilizado en las instalaciones.
Cumplimiento de las normativas particulares.

-

Funcionamiento general de la instalación.

Se realizarán pruebas de funcionamiento. Incluyendo:
Instalación de saneamiento del aparcamiento.
-

Pruebas de estanqueidad total (con agua, aire y / o humo)
Control del 100% de las redes con sus correspondientes redes de
ventilación

Instalación de electricidad y alumbrado conjunto del aparcamiento.
-

Verificación por examen y medidas de los cuadros eléctricos.

-

Medidas lumínicas.
Instalación de extracción de humos.
Pruebas finales de Servicio (DB HS-3).

-

Instalación contra incendios del aparcamiento y escaleras.
Prueba de estanqueidad y resistencia mecánica de los conductos de BIEs.
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4. Control de calidad
4.1. Niveles de control
Los niveles de control de calidad serán los siguientes:
-

Control estadístico en el caso del hormigón estructural.

-

Control a nivel normal para armaduras de acero.

En caso de controlar cualquier componente del hormigón fabricado en la misma
obra, este control se hará según indican las instrucciones pertinentes a cada uno
de ellos.

4.2. Control de la calidad del hormigón
4.2.1. Especificaciones generales
La aplicación se llevará a cabo según indica la Instrucción de Hormigón
Estructural (EHE-08).
4.2.2. Clasificación de tipologías estructurales según el cuadro 86.5.4.1 del artículo
86 de la EHE
En la obra encontramos las siguientes estructuras clasificadas por su tipología:
a) Estructuras con elementos comprimidos (pilares, muros portantes, etc.)
b) Estructuras que tienen sólo elementos sometidos a flexión (muros pantalla de
hormigón in situ, jácenas, etc.)
4.2.3. Criterios de control
Las partidas de hormigón poco importantes por su volumen y puntuales a la
obra, quedarán a criterio de la dirección facultativa para establecer su control de
calidad. El hormigón que no sea estrictamente estructural, no se tendrá en
cuenta a la hora de calcular los lotes a controlar.
El número de amasadas a controlar para el hormigón, con una fck de entre 35 y
50 N/mm2, es un mínimo de 4. En el caso de hormigones con una fck inferior o
igual a 25 N/mm2, este número de amasadas a controlar es de 2.
Para cada una de estas amasadas se obtendrán resultados de 1 probeta a 7 días
(aconsejable), 2 probetas a 28 días (obligatorias) y 1 probeta a 60 días
(aconsejable).
A partir de estos datos se hará el control estadístico del hormigón.
Para el control de la estructura acabada (art. 100 EHE-08), al finalizar el
suministro de un hormigón en la obra, el Constructor facilitará a la Dirección de
ejecución de obra, un Certificado de garantía final del suministro de hormigón,
con indicación de los tipos y cantidades de los mismos, elaborado por el
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Fabricante y firmado por una persona física con representación suficiente (según
anexo 21 EHE-08).

4.3. Control de calidad del acero
Se comprobarán las condiciones funcionales y de calidad fijadas por la NBE-EHE98 y el anexo del Decreto 375/88 de la Generalitat. Se controlará, para cada
suministro diferente, la correspondencia entre el pedido, el albarán y lo
especificado en el proyecto.
Si el cálculo de la estructura se ha realizado con un coeficiente de seguridad o
minoración igual a 1,15 no será necesario realizar un control estadístico a nivel
normal del acero.
Se pedirá el Sello de Conformidad CIETSID-AENOR y se solicitarán los
comprobantes que acrediten su vigencia, de 2 años según art.1.1 EHE.
Se solicitará, para cada lote de acero, el certificado específico de adherencia y por
cada partida los resultados de los ensayos de composición química, mecánica, y
geométrica (art. 31.2 y 31.5.2 EHE) por un organismo que otorgue la
certificación.

5. Presupuesto
El presupuesto de ensayos de control de calidad correspondiente a este
proyecto, asciende a 44.327,66 € importe resultante que representa un 1,5 % del
presupuesto de ejecución material de la obra.
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ANEJO Nº 23

PLAN DE OBRA

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

APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO
INICIO OBRA
INSTALACIÓN DE OBRA Y SEÑALIZACIÓN
Señalización provisional
Colocación de protección tipo New Jersey
Delimitación perimetral
Casetas de obra
SERVICIOS AFECTADOS
Calas, localización de servicios
Desvío de servicios afectados
DEMOLICIONES
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Demolición aceras y pavimento
EJECUCIÓN DE PANTALLAS
Replanteo de pantallas
Muretes guía
Ejecución pantallas
EXCAVACIÓN Y ANCLAJES
Excavación primera fase
Colocación de anclajes provisionales
Excavación segunda fase
ESTRUCTURA
ESTRUCTURA LOSA DE CIMENTACIÓN
Replanteo de elementos
Colocación de armadura
Hormigonado Losa de Cimentación
Pilares hasta Planta -1
ESTRUCTURA FORJADO
Encofrado y colocación de armadura
Hormigonado de Forjado
Pilares hasta Cubierta
Drenajes
Rampas de Planta -2 a Planta -1
Caja de ascensor y escaleras hasta Planta -1
ESTRUCTURA CUBIERTA
Encofrado y colocación de armadura
Hormigonado de Cubierta
Drenajes
Rampas de Planta -1 hasta exterior
Caja de ascensor y escaleras hasta Cubierta
IMPERMEABILIZACIÓN
Impermeabilización cubierta
Protección de impermeabilización
CERRAMIENTOS
Paredes divisorias
Puertas y ventanas
Barandilla
INSTALACIONES
Instalación Ventilación
Instalación detección de CO
Instalación fontanería
Instalación rociadores Planta -2
Instalación BIEs
Estación de bombeo
Instalaciones eléctricas y luminarias
Cuadros eléctricos
Ascensor
Control de acceso
CCTV y megafonía
Gestión de plazas libres
REVESTIMIENTO Y PAVIMENTOS
Falso techo
Alicatado en baños
Pisos
Pintura
Acabados
EQUIPAMIENTO Y SEÑALIZACIÓN
Equipamiento aparcamiento y señalización
interna
URBANIZACIÓN
PAVIMENTACIÓN
Pavimentación de calzada
Bordillos y rigolas de aceras
Pavimentación de aceras
ACCESO AL APARCAMIENTO
Tragaluz de acceso
MOBILIARIO URBANO
Colocación de mobiliario urbano
PARTERRES Y JARDINERAS
Ejecución de parterres y colocación de
jardineras
INSTALACIONES
Colocación de instalaciones
Iluminación
FINAL OBRA
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ANEJO Nº 24

REVISIÓN DE PRECIOS

Aparcamiento subterráneo bajo el carrer del Capità Arenas
Anejo 24 – Revisión de precios

REVISIÓN DE PRECIOS
Según lo establecido en el artículo 77 de la Ley 30/2007, del 30 de Octubre, de
Contratos del Sector Público: “La revisión de precios en los contratos de las
Administraciones Públicas tendrá lugar, en los términos establecidos en este
capítulo y salvo que la improcedencia de la revisión se hubiera previsto
expresamente en los pliegos o pactado en el contrato, cuando este se hubiera
ejecutado, al menos, en el 20 por ciento de su importe y hubiera transcurrido un
año desde su adjudicación. En consecuencia, y dado el plazo de ejecución
previsto para las obras, el contrato estará sometido a revisión de precios.
Sobre la base del Decreto 3650/1970, del 19 de diciembre, se escoge la fórmula
de revisión de precios nº 4 que se define como:
Obras de fábrica en general. Obras con predominio de fábrica. Obras de
hormigón armado. Firmes con pavimentos de hormigón hidráulico. Obras
accesorias. Infraestructuras con obras de fábrica normales. Obras de riego con
sus instalaciones y servicios.

Kt = Coeficiente teórico de revisión para el momento de ejecución t.
Ho = Índice de coste de la mano de obra en la fecha de licitación.
Ht = Índice de coste de la mano de obra en la fecha de ejecución t.
Eo = Índice de coste de la energía en la fecha de licitación.
Et = Índice de coste de la energía en la fecha de ejecución t.
Co= Índice de coste del cemento en la fecha de licitación.
Ct = Índice de coste del cemento en la fecha de ejecución t.
So = Índice de coste de materiales siderúrgicos en la fecha de licitación.
St = Índice de coste de materiales siderúrgicos en la fecha de ejecución t.
Mo = Índice de coste de la madera en la fecha de licitación.
Mt = Índice de coste de la madera en la fecha de ejecución t.
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MANO DE OBRA

A0121000

h

Oficial 1a

23,38000

€

A0122000

h

Oficial 1a paleta

23,38000

€

A0123000

h

Oficial 1a encofrador

23,38000

€

A0124000

h

Oficial 1a ferrallista

23,38000

€

A0125000

h

Oficial 1a soldador

22,88000

€

A0127000

h

Oficial 1a col·locador

22,51000

€

A0128000

h

Oficial 1a pulidor

23,38000

€

A012D000

h

Oficial 1a pintor

23,38000

€

A012E000

h

Oficial 1a vidriero

21,87000

€

A012F000

h

Oficial 1a cerrajero

23,75000

€

A012G000

h

Oficial 1a calefactor

23,26000

€

A012H000

h

Oficial 1a electricista

24,16000

€

A012J000

h

Oficial 1a fontanero

23,26000

€

A012M000

h

Oficial 1a montador

24,16000

€

A012N000

h

Oficial 1a de obra pública

23,38000

€

A012P000

h

Oficial 1a jardiner

28,01000

€

A012PV00

h

Oficial 1a especialista en arboricultura i tècniques verticals

46,18000

€

A0133000

h

Ajudant encofrador

19,99000

€

A0134000

h

Ajudant ferrallista

20,76000

€

A0137000

h

Ajudant col·locador

19,99000

€

A013D000

h

Ayudante pintor

20,76000

€

A013F000

h

Ayudante cerrajero

20,84000

€

A013G000

h

Ayudante calefactor

19,96000

€

A013H000

h

Ayudante electricista

19,96000

€

A013J000

h

Ayudante fontanero

19,96000

€

A013M000

h

Ayudante montador

20,76000

€

A013P000

h

Ajudant jardiner

24,86000

€

A0140000

h

Manobre

19,52000

€

A0150000

h

Manobre especialista

20,19000

€

A01H2000

h

Oficial 1a para seguridad y salud

23,38000

€

A01H4000

h

Peón para seguridad y salud

19,52000

€
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MAQUINARIA

C1101100

h

Compressor amb un martell pneumàtic

14,87000

€

C1101200

h

Compressor amb dos martells pneumàtics

15,65000

€

C1105A00

h

Retroexcavadora amb martell trencador

64,48000

€

C13113B0

h

Pala carregadora sobre cadenes d'11 a 17 t

87,04000

€

C1311430

h

Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t

73,05000

€

C1311440

h

Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t

88,61000

€

C1312330

h

Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 9 a 14 t

60,07000

€

C1312340

h

Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 15 a 20 t

84,74000

€

C1312342

h

Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 15 a 20 t, amb bivalva batiló

93,35000

€

C1313330

h

Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t

50,90000

€

C13161E0

h

Minicarregadora sobre pneumàtics de 2 a 5,9 t, amb accessori retroexcavador de 40 a 60 cm
d'amplària

48,46000

€

C1331100

h

Motoanivelladora petita

58,56000

€

C13350C0

h

Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t

67,39000

€

C1501700

h

Camió per a transport de 7 t

32,21000

€

C1503000

h

Camió grua

45,42000

€

C1503300

h

Camió grua de 3 t

43,03000

€

C1503500

h

Camió grua de 5 t

47,81000

€

C1504S00

h

Camió cistella de 10 a 19 m d'alçària

53,44000

€

C1505120

h

Dúmper d'1,5 t de càrrega útil, amb mecanisme hidràulic

24,56000

€

C1701100

h

Camión con bomba de hormigonar

155,18000

€

C1704200

h

Mesclador continu per a morter preparat en sacs

1,42000

€

C1705600

h

Formigonera de 165 l

1,71000

€

C1705700

h

Hormigonera de 250 l

2,77000

€

C1709B00

h

Extendedora para pavimentos de mezcla bituminosa

53,72000

€

C170D0A0

h

Rodillo vibratorio para hormigones y betunes autopropulsado neumático

60,52000

€

C170H000

h

Máquina cortajuntas con disco de diamante para pavimento

8,77000

€

C1811500

h

Equip per a tesat de cables amb cric hidràulic de 4000 kN

65,10000

€

C1RAP100

m3

Subministrament de contenidor paletitzat amb estructura de reixa metàl·lica d'1 m3 de capacitat i
recollida amb residus especials

69,00000

€

C2001000

h

Martillo rompedor manual

3,26000

€

C2007000

h

Pulidora

2,30000

€

C2009000

h

Abrillantadora

1,92000

€

C200S000

h

Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic

6,61000

€

C200X000

h

Mezcladora-bombeadora para morteros y yesos proyectados

4,19000

€

C3G52600

m2

Perforación y colocación de materiales, con equipo de personal y maquinaria, y equipo de
tratamiento de lodos tixotrópicos, para pantallas de 60 cm de espesor

59,52000

€

C3GZ1000

u

Desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra de l'equip de perforació, per a pantalles

4.792,00000

€

C3GZ2000

u

Desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra de l'equip de tractament de llots tixotròpics, per a
pantalles

2.576,27000

€

C3H11250

h

Equip per a injeccions profundes, amb bomba de pressió baixa i carro de perforació per a barrines
fins a 200 mm de diàmetre

99,92000

€

CR11B700

h

Tractor de 73,5 kW (100 CV) de potència, amb braç desbrossador

46,41000

€

CRE23000

h

Motoserra

3,14000

€

CZ112000

h

Grupo electrógeno de 20 a 30 kVA

8,54000

€
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MATERIALES

1,67000

€

Sorra de pedrera per a morters

17,37000

€

t

Arena de cantera de 0 a 3,5 mm

17,64000

€

t

Arena de cantera de piedra granítica para hormigones

17,80000

€

B0332Q10

t

Grava de cantera de piedra granítica, de tamaño máximo 20 mm, para hormigones

18,87000

€

B03D1000

m3

Tierra seleccionada

9,33000

€

B0512401

t

Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs

103,30000

€

B051E201

t

Cemento blanco de albañilería BL 22,5 X según UNE 80305, en sacos

160,16000

€

B05A2103

kg

Material para rejuntado de baldosas cerámicas CG1 según norma UNE-EN 13888, de color

0,31000

€

B05A2203H9E9 kg

Mortero técnico para el sellado de juntas de colocación de baldosas cerámicas, de hasta 4mm de
grosor, color beige, tipo CG2 según UNE-EN 13888, ref. B21502016 de la serie Materiales para
juntas de BUTECH

1,56000

€

B064300C

m3

Hormigón HM-20/P/20/I de consistencia plástica, tamaño máximo del árido 20 mm, con >= 200
kg/m3 de cemento, apto para clase de exposición I

59,55000

€

B065910C

m3

Formigó HA-25/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 250
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

65,29000

€

B065960B

m3

Hormigón HA-25/B/20/IIa de consistencia blanda, tamaño máximo del árido 20 mm, con >= 275
kg/m3 de cemento, apto para clase de exposición IIa

65,80000

€

B065E60A

m3

Hormigón HA-30/F/20/IIa de consistencia fluida, tamaño máximo del árido 20 mm, con >= 275
kg/m3 de cemento, apto para clase de exposición IIa

71,54000

€

B065E81B

m3

Hormigón HA-30/B/20/IIa+Qa de consistencia blanda, tamaño máximo del árido 20 mm, con >=
325 kg/m3 de cemento, apto para clase de exposición IIa+Qa

81,91000

€

B065EH0H

m3

Hormigón HA-30/F/20/IIIa de consistencia fluida, tamaño máximo del árido 20 mm, con >= 300
kg/m3 de cemento, aditivo hidrófugo, apto para clase de exposición IIIa

80,07000

€

B065LA0L

m3

Hormigón HA-35/L/20/IIa de consistencia líquida, tamaño máximo del árido 20 mm, con >= 375
kg/m3 de cemento, aditivo hidrófugo/superplastificante, apto para clase de exposición IIa

87,49000

€

B065RH0A

m3

Hormigón HA-40/F/20/IIIa de consistencia fluida, tamaño máximo del árido 20 mm, con >= 300
kg/m3 de cemento, apto para clase de exposición IIIa

82,91000

€

B065RH0B

m3

Hormigón HA-40/B/20/IIIa de consistencia blanda, tamaño máximo del árido 20 mm, con >= 300
kg/m3 de cemento, apto para clase de exposición IIIa

80,11000

€

B06NLA2B

m3

Formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, HL-150/B/20

58,00000

€

B06NN14C

m3

Hormigón de uso no estructural de resistencia a compresión15 N/mm2, consistencia plástica y
tamaño máximo del árido 40 mm, HNE-15/P/40

57,13000

€

B0710150

t

Mortero para albañilería, clase M 5 (5 N/mm2), en sacos, de designación (G) según norma
UNE-EN 998-2

32,25000

€

B0710180

t

Mortero para albañilería, clase M 7,5 (7,5 N/mm2), en sacos, de designación (G) según norma
UNE-EN 998-2

33,99000

€

B0710250

t

Mortero para albañilería, clase M 5 (5 N/mm2), a granel, de designación (G) según norma UNE-EN
998-2

30,27000

€

B0711010

kg

B0111000

m3

Aigua

B0310020

t

B0310500
B0312010

Adhesivo cementoso tipo C1 según norma UNE-EN 12004

0,28000

€

B0711013K9EC kg

Adhesivo especial para colocación de baldosas cerámicas, PCI PERICOL PRO, de BASF-CC, ref.
P01FA711 de la serie Adhesivos cementosos para la colocación estándard de BASF-CC

0,38000

€

B0711024H6C5 kg

Adhesivo cementoso tipo C2-TE según UNE 12004, color gris, tixotrópico, monocomponente, con
cementos de alta resistencia, áridos seleccionados y gran contenido de resinas sintéticas, de gran
flexibilidad, ref. B12904005 de la serie Adhesivos cementosos de BUTECH

0,92000

€

B0818120

kg

Colorante en polvo para hormigón

3,23000

€

B0911000

kg

Adhesivo de aplicación a dos caras de caucho sintético

3,98000

€

B0A14200

kg

Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm

1,17000

€

B0A31000

kg

Clau acer

1,36000

€
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MATERIALES

B0A44000

cu

Tornillos para placas de yeso laminado

9,30000

€

B0A4A400

cu

Tornillos galvanizados

2,11000

€

B0A61500

u

Taco de nylon de 5 mm de diámetro, como máximo, con tornillo

0,09000

€

B0A61600

u

Taco de nylon de 6 a 8 mm de diámetro, con tornillo

0,15000

€

B0A81010

cu

Grapa metálica para fijar espejos

130,78000

€

B0B27000

kg

Acer en barres corrugades B400S de límit elàstic >= 400 N/mm2

0,58000

€

B0B2A000

kg

Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

0,60000

€

B0B341C2

m2

Malla electrosoldada de barras corrugadas de acero ME 30x15 cm D:4-4 mm 6x2,2 m B500T
UNE-EN 10080

0,91000

€

B0CC1410

m2

Placa de yeso laminado estándar (A) y espesor 15 mm, con borde afinado (BA), según la norma
UNE-EN 520

4,96000

€

B0CC2410

m2

Placa de yeso laminado hidrófuga (H) y espesor 15 mm, con borde afinado (BA), según la norma
UNE-EN 520

7,37000

€

B0D21030

m

Tauló de fusta de pi per a 10 usos

B0D31000

m3

Llata de fusta de pi

B0D625A0

cu

Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos

B0D629A0

cu

Puntal metálico y telescópico para 5 m de altura y 150 usos

B0D71120

m2

B0D71130

m2

B0D75000

0,38000

€

227,13000

€

9,28000

€

22,49000

€

Tablero elaborado con madera de pino, de 22 mm de espesor, para 5 usos

2,57000

€

Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10 usos

1,28000

€

m2

Tablero elaborado con aglomerado hidrófugo con 2 caras plastificadas, de 10 mm de espesor,
para 1 uso

7,67000

€

B0D81250

m2

Panel metálico de 50x50 cm para 20 usos

2,38000

€

B0D81A50

m2

Panel metálico de 80x74 cm para 20 usos

3,03000

€

B0D96430

u

Casetón recuperable de PVC de 80x74 cm y de 30 cm de altura, para 50 usos

1,77000

€

B0DF7G0A

u

Molde metálico para encofrado de arqueta de alumbrado de 38x38x55 cm, para 150 usos

1,04000

€

B0DF8H0A

u

Molde metálico para encofrado de arqueta de registro de 57x57x125 cm, para 150 usos

1,49000

€

B0DZA000

l

Desencofrant

2,75000

€

B0DZJ0L6

m2

Perfil metálico desmontable para soporte de casetones recuperables, para 25 usos

2,87000

€

B0DZP200

u

Parte proporcional de elementos auxiliares para paneles metálicos, de 50x50 cm

0,22000

€

B0E244F1

u

Bloque hueco de mortero de cemento, liso, de 400x150x200 mm, para revestir, categoría I según
norma UNE-EN 771-3

0,86000

€

B0F1D2A1

u

Ladrillo perforado, de 290x140x100 mm, para revestir, categoría I, HD, según la norma UNE-EN
771-1

0,18000

€

B0FA12A0

u

Ladrillo doble hueco de 290x140x100 mm, categoría I, LD, según la norma UNE-EN 771-1

0,16000

€

B0FG6162

m2

Baldosa de gres extruido esmaltado de forma rectangular o cuadrada, de 26 a 45 piezas/m2,
precio alto, grupo AI-AIIa (UNE-EN 14411)

11,50000

€

B0FG6173

m2

Baldosa de gres extruido esmaltado de forma rectangular o cuadrada, de 16 a 25 piezas/m2,
precio medio, grupo AI-AIIa (UNE-EN 14411)

13,07000

€

B1530003

u

Soporte de marquesina de acceso a aparatos elevadores formado por estructura de tubo de acero
para un volumen aparente de 3x3x3 m, para 50 usos, para seguridad y salud

1,96000

€

B1Z0D230

m

Tablón de madera de pino para 10 usos, para seguridad y salud

0,38000

€

B1Z0D300

m3

Lata de madera de pino, para seguridad y salud

227,13000

€

B2RA71H0

t

Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada dels residus de
la construcció no inclòs, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

8,00000

€

B2RA7LP0

m3

Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3,
procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

3,15000

€

You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

Aparcamiento

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS

Fecha: 05/12/17

Pág.:

5

MATERIALES

B2RA85A0

t

Deposició controlada a centre de selecció i transferència de residus barrejats no perillosos amb
una densitat 0,43 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

75,00000

€

B2RA9SB0

t

Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una
densitat 0,5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

45,00000

€

B2RA9TD0

t

Deposició controlada a planta de compostage de residus de troncs i soques no perillosos amb una
densitat 0,9 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

75,00000

€

B3Z51000

kg

Llot tixotròpic

0,16000

€

B44ZB052

kg

Acero S235JRC según UNE-EN 10025-2, formado por pieza simple, en perfiles conformados en
frío serie L, U, C, Z y omega, cortado a medida y galvanizado

1,18000

€

B4A7G5P0

u

Placa de repartiment i ancoratge provisional amb tub d'inclinació per a un ancoratge de <= 5 cables

76,55000

€

B5ZZJLPT

u

Tornillo de acero galvanizado de 5,4x65 mm, con juntas de metal y goma y taco de nylon de
diámetro 8/10 mm

0,26000

€

B6B11111

m

Montante de plancha de acero galvanizado, en paramentos verticales con perfiles 36 mm de
anchura

0,80000

€

B6B12111

m

Canal de plancha de acero galvanizado, en paramentos horizontales con perfiles 36 mm de
anchura

0,77000

€

B6BZ1A10

m

Banda acústica autoadhesiva hasta 50 mm de ancho para juntas de placas de yeso laminado

0,50000

€

B711X0L0I5NU m2

Lámina impermeabilizante de betún plastomérico APP, de elevado punto de reblandecimiento,
con armadura de fieltro de poliéster reforzado y estabilizado y acabado en film termofusible por
ambas caras, tipo LBM(APP)-30-FP según la Norma UNE 104410, ref. 10229813 de la serie
MORTERPLÁS de TEXSA

8,43000

€

B755B211

kg

Morter impermeabilitzant de capa gruixuda, pel mètode de membrana rígida, monocomponent, de
base ciment

0,97000

€

B7611B00

m2

Lámina de caucho sintético no regenerado (butilo) de espesor 1 mm y 1,3 kg/m2

11,23000

€

B7B151E0

m2

Geotextil formado por filetro de poliéster no tejido, ligado mecánicamente de 190 a 200 g/m2

0,82000

€

B7C100N0

kg

Espumante para hormigón celular

1,17000

€

B7C23200

m2

Planxa de poliestirè expandit EPS segons, UNE-EN 13163 de 20 mm de gruix, de 30 kPa de
tensió a la compressió, de 0,45 m2.K/W de resistència tèrmica, amb una cara llisa i cantell llis

1,59000

€

B7C23300

m2

Plancha de poliestireno expandido (EPS), de 30 mm de espesor, de 30 kPa de tensión a la
compresión, de 0,65 m2.K/W de resistencia térmica, con una cara lisa y borde recto

3,22000

€

B7C23500

m2

Plancha de poliestireno expandido (EPS), de 50 mm de espesor, de 30 kPa de tensión a la
compresión, de 1,1 m2.K/W de resistencia térmica, con una cara lisa y borde recto

5,36000

€

B7C9H400

m2

Placa semirígida de lana mineral de roca (MW), de densidad 26 a 35 kg/m3, de 30 mm de espesor

2,35000

€

B7J1S005

m

Perfil de caucho expansivo, de 5x20 mm, para junta de trabajo interno

3,94000

€

B7J50010

dm3

Masilla para sellados, de aplicación con pistola, de base silicona neutra monocomponente

14,13000

€

B7J50090

dm3

Masilla para sellados, de aplicación con pistola, de base poliuretano monocomponente

11,43000

€

B7J500ZZ

kg

Masilla para junta de placas de cartón-yeso

1,07000

€

B7JZ00E1

m

Cinta de papel resistente para juntas de placas de yeso laminado

0,07000

€

B7Z22000

kg

Emulsión bituminosa, tipo EB

1,16000

€

B7Z24000

kg

Emulsión bituminosa, tipo ED

0,74000

€

B8112L10

t

Mortero de cal ligero (LW), de designación CSI-W0, según UNE-EN 998-1, en sacos

507,00000

€

B83ZA700

m

Perfilería de plancha de acero galvanizado con perfiles entre 75 a 85 mm de ancho

0,99000

€

B89ZC100

kg

Esmalte de poliuretano de un componente

6,44000

€

B89ZPD00

kg

Pintura plástica para interiores

3,08000

€

B89ZU201

kg

Pintura antideslizante

10,57000

€

B96611D0

m

Bordillo curvo de hormigón, monocapa, con sección normalizada peatonal A1 de 20x14 cm según
UNE 127340, de clase climática B, clase resistente a la abrasión H y clase resistente a flexión T
(R-5 MPa) según UNE-EN 1340

34,38000

€
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3,09000

€

Loseta de color con tacos de 20x20x4 cm, para paso de peatones

11,26000

€

Mezcla bituminosa continua en caliente tipo AC 22 surf PMB 25/55-65(BM-2) D, con betún
modificado, de granulometría densa para capa de rodadura y árido granítico

54,37000

€

B9U381A0H7LP m

Zócalo de gres porcelánico ARGENTA GRIS, de dimensiones 10x59,6 cm, mate, para exteriores,
ston-ker, ref. V7150107 de la serie Argenta de VENIS

5,27000

€

BAF12474

m2

Ventana de aluminio lacado blanco, para colocar sobre premarco, con dos hojas batientes, para
un hueco de obra de 1,05 a 1,49 m2 de superficie, elaborada con perfiles de precio medio,
clasificación mínima 3 de permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, clasificación mínima 8A de
estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y clasificación mínima C4 de resistencia al viento
según UNE-EN 12210, sin persiana

146,24000

€

BAF1C174

m2

Hoja fija de aluminio lacado blanco, para colocar sobre premarco, para un hueco de obra de 0,5 a
0,89 m2 de superficie, elaborada con perfiles de precio medio, clasificación mínima 3 de
permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, clasificación mínima 8A de estanqueidad al agua
según UNE-EN 12208 y clasificación mínima C4 de resistencia al viento según UNE-EN 12210,
sin persiana

89,26000

€

BAFA1104

m2

Puerta de aluminio anodizado natural, para colocar sobre premarco, con una hoja batiente, para
un hueco de obra de 1,5 a 1,99 m2, elaborada con perfiles de precio medio

145,28000

€

BARAA8A6

u

Puerta basculante articulada de 2 hojas, de 3,6 m de anchura y 3 m de altura de luz de paso, con
marco y estructura de perfileria de acero galvanizado, acabada con plancha de acero galvanizado
y prelacado, compensada con contrapeso lateral protegido dentro de caja registrable, con guías y
cerradura

744,66000

€

BASA91P7

u

Puerta cortafuegos metálica, EI2-C 120 una hoja batiente para una luz de 90x210 cm, precio alto
con ventanilla

528,04000

€

BB14F8B0

m

Pasamano de acero inoxidable 1.4301 (AISI 304) de 43 mm de diámetro, acabado pulido y
abrillantado, con soporte de pletinas de acero

36,66000

€

BB1518E0

m

Barandilla de acero inoxidable austenítico de designación 1.4301 (AISI 304), con pasamanos,
travesaño inferior, montantes cada 100 cm y barrotes cada 10 cm, de 120 a 140 cm de altura

253,74000

€

BB927FF1

u

Placa de señalización interior de plancha de acero lisa, con pictograma, de 15x15 cm con soporte
para fijar mecánicamente

15,05000

€

BB92T50A

u

Carácter numérico, de aluminio pintado, de 60 mm de altura, para colocar con adhesivo

2,03000

€

BB92T60A

u

Carácter numérico, de aluminio pintado, de 80 mm de altura, para colocar con adhesivo

3,25000

€

BBM31100

m2

Cartel para señales de tráfico de lamas de aluminio anodizado, con acabado de pintura no
reflectante

232,25000

€

BBMAU130

m

Banda sonora y reductora de velocidad de caucho con láminas reflectantes y antideslizantes, de 3
cm de espesor y 60 cm de ancho, con la parte proporcional de elementos terminales y fijaciones al
pavimento

123,01000

€

BBMZ2611

m

Tubo de aluminio extrusionado de 90 mm de diámetro, para soporte de señales de tráfico

25,88000

€

BC1K2500

m2

Espejo de luna coloreada de espesor 5 mm

55,45000

€

BD515J71

u

Sumidero sifónico de acero inoxidable, de 50 mm de diámetro, con tapa antigrava metálica

30,32000

€

BD5B1E00

m

Tub circular perforat de polietilè d'alta densitat de 150 mm de diàmetre

1,84000

€

BD5L2HG0

m2

Lámina drenante nodular de polietileno de alta densidad, con un geotextil de polipropileno
adherido en una de sus caras, con nódulos de 20 mm de altura aproximada y una resistencia a la
compresión aproximada de 250 kN/m2

11,20000

€

BD5L2580INFV m2

Làmina drenant 8 mm de gruix que s'instal·la sobre la impermeabilització en exteriors, composta
per un teixit filtrant i una làmina de polietilè semi-rígida, en rotlle de 15 m2, ref. B84901004 de la
serie Impermeabilitzants de BUTECH

11,74000

€

BD7F6570

m

Tubo de PVC de 250 mm de diámetro nominal de formación helicoidal con perfil rígido nervado
exteriormente, para ir hormigonado con unión elástica con masilla adhesiva de poliuretano

9,49000

€

BEKP2210

u

Compuerta contafuegos para conductos de aire de plancha de acero galvanizado de 200 mm de
anchura y 200 mm de altura

142,91000

€

BEM14F10

u

Ventilador axial trifásico para 400 V de tensión, 10000 m3/h de caudal máximo de aire, de presión
baja presión

619,05000

€

B9752J91

u

Pieza de hormigón de 100x15 cm y 26 cm de espesor medio, para rigolas

B9E1S000

m2

B9H113N1

t
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BEM343A0

u

Extractor helicoidal tubular de hélice variable, apto para extracción de humos en caso de incendio
(400° C-2 h), trifásico para 400 V de tensión, de 800 mm de diámetro y 33300 m3/h de caudal
máximo de aire

2.151,33000

€

BEMJ21C0

u

Caja de ventilación de plancha de acero galvanizado y aislamiento interior de polietileno
expandido, para un ventilador axial de diámetro 90 cm

213,55000

€

BEW51000

u

Soporte estandard para conducto rectangular metálico, precio superior

14,46000

€

BEWMB000

u

Soporte estandard con antivibración para ventilador axial, precio alto

12,76000

€

BF529500

m

Tubo de cobre R250 (semiduro) de 22 mm de diámetro nominal y de espesor 1,5 mm, según la
norma UNE-EN 1057

6,08000

€

BFW529B0

u

Accesorio para tubo de cobre 22 mm de diámetro nominal para soldar por capilaridad

1,65000

€

BFY5A900

u

Parte proporcional de elementos de montaje , para tubo de cobre sanitario de 22 mm de diámetro
nominal, para soldar por capilaridad

0,22000

€

BG121500

u

Caja de doble aislamiento de poliéster reforzado, de 270x270x170 mm

33,30000

€

BG133702

u

Caja para cuadro de mando y protección, de material antichoque, con puerta, con diez módulos y
para montar superficialmente

12,03000

€

BG172422

u

Caja de derivación redonda de fundición de aluminio, de 80 mm de diámetro, con grado de
protección estanca y para montar superficialmente

13,24000

€

BG2DB8H0

m

Bandeja metálica de chapa lisa de acero galvanizado en caliente, de alto 60 mm y ancho 300 mm

17,64000

€

BG2DB8P0

m

Bandeja metálica de chapa lisa de acero galvanizado en caliente, de alto 60 mm y ancho 600 mm

35,85000

€

BG2ZAAH0

m

Cubierta para bandeja metálica de chapa, de acero galvanizado en caliente, de 300 mm de ancho

13,55000

€

BG2ZAAP0

m

Cubierta para bandeja metálica de chapa, de acero galvanizado en caliente, de 600 mm de ancho

25,55000

€

BG322130

m

Cable con conductor de cobre 450/750 V de tensión asignada, con designación H07V-R, unipolar,
de sección 1 x 2,5 mm2, con aislamiento PVC

0,32000

€

BG325130

m

Cable con conductor de cobre 450/750 V de tensión asignada, con designación ES07Z1-K (AS),
unipolar, de sección 1 x 2,5 mm2, con aislamiento poliolefinas, con baja emisión humos

0,36000

€

BG325150

m

Cable con conductor de cobre 450/750 V de tensión asignada, con designación ES07Z1-K (AS),
unipolar, de sección 1 x 6 mm2, con aislamiento poliolefinas, con baja emisión humos

0,80000

€

BG325160

m

Cable con conductor de cobre 450/750 V de tensión asignada, con designación ES07Z1-K (AS),
unipolar, de sección 1 x 10 mm2, con aislamiento poliolefinas, con baja emisión humos

1,37000

€

BG325170

m

Cable con conductor de cobre 450/750 V de tensión asignada, con designación ES07Z1-K (AS),
unipolar, de sección 1 x 16 mm2, con aislamiento poliolefinas, con baja emisión humos

2,04000

€

BG325360

m

Cable con conductor de cobre 450/750 V de tensión asignada, con designación ES07Z1-K (AS),
tripolar, de sección 3 x 10 mm2, con aislamiento poliolefinas, con baja emisión humos, +cable de
mando

4,42000

€

BG325370

m

Cable con conductor de cobre 450/750 V de tensión asignada, con designación ES07Z1-K (AS),
tripolar, de sección 3 x 16 mm2, con aislamiento poliolefinas, con baja emisión humos, +cable de
mando

6,46000

€

BG325380

m

Cable con conductor de cobre 450/750 V de tensión asignada, con designación ES07Z1-K (AS),
tripolar, de sección 3 x 25 mm2, con aislamiento poliolefinas, con baja emisión humos, +cable de
mando

9,93000

€

BG325390

m

Cable con conductor de cobre 450/750 V de tensión asignada, con designación ES07Z1-K (AS),
tripolar, de sección 3 x 35 mm2, con aislamiento poliolefinas, con baja emisión humos, +cable de
mando

13,63000

€

BG335300

m

Cable con conductor de cobre de 300/500 V de tensión asignada, con designación S0Z1-K (AS+),
bipolar, de sección 2 x 1,5 mm2, pantalla metálica con drenaje y cubierta del cable de poliolefina
con baja emisión humos

3,44000

€

BG4114FJ

u

Interruptor automático magnetotérmico, de 50 A de intensidad nominal, tipo ICP-M, tetrapolar
(3P+N), de 6000 A de poder de corte según UNE-20317, de 4 módulos DIN de 18 mm de ancho,
para montar en perfil DIN

142,37000

€

BG415A9C

u

Interruptor automático magnetotérmico de 20 A de intensidad nominal, tipo PIA curva C, bipolar
(2P), de 6000 A de poder de corte según UNE-EN 60898, de 2 módulos DIN de 18 mm de ancho,
para montar en perfil DIN

12,41000

€
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BG42129D

u

Interruptor diferencial de la clase AC, gama residencial, de 25 A de intensidad nominal, bipolar
(2P), de 0,03 A de sensibilidad, de desconexión fijo instantáneo, con botón de test incorporado y
con indicador mecánico de defecto, construido según las especificaciones de la norma UNE-EN
61008-1, de 2 módulos DIN de 18 mm de ancho, para montar en perfil DIN

25,03000

€

BG4243JK

u

Interruptor diferencial de la clase AC, gama terciario, de 63 A de intensidad nominal, tetrapolar
(4P), de 0,3 A de sensibilidad, de desconexión fijo instantáneo, con botón de test incorporado y
con indicador mecánico de defecto, construido según las especificaciones de la norma UNE-EN
61008-1, de 4 módulos DIN de 18 mm de ancho, para montar en perfil DIN

171,27000

€

BG47274A

u

Interruptor en carga modular de 40 A de intensidad nominal y 400V de tensión asignada de
aislamiento (Ui), bipolar (2P), corte completamente aparente con indicador mecánico de
señalización del estado de los contactos, sin indicador luminoso, categoría de uso AC-22A según
UNE-EN 60947-3, de 2 módulos de anchura (18mm p/ módulo)

28,50000

€

BG515740

u

Contador trifásico de tres hilos para medir energía activa, para 230 o 400V, de 30 A

188,42000

€

BG631B26

u

Toma de corriente de tipo universal, bipolar (2P), 16 A 250 V, con tapa protegida, precio medio,
para empotrar

3,38000

€

BG733511

u

Pulsador temporizado táctil, para instalación de 3 hilos de 230 V, para un máximo de 3000 W de
cargas resistivas y 1300 W de cargas inductivas, de color blanco, compatible con mecanismo
escastat con caja universal

36,00000

€

BG771110

u

Minutero regulable de 1 a 7 minutos, de dos posiciones, permanente y temporizado, de 16 A, de
1300 W de potencia incandescente

22,45000

€

BGC1B020

u

Grupo electrógeno de construcción automático, de 145 kVA de potencia en servicio de
emergencia, trifásico, de 400 V de tensión, accionamiento con motor diésel, con cuadro de control
y cuadro de conmutación automática

26.624,66000

€

BGD13220

u

Pica de toma de tierra y de acero y recubrimiento de cobre, de 2000 mm de largo, de 14,6 mm de
diámetro, de 300 µm

15,23000

€

BGD23140

u

Placa de toma de tierra de acero cuadrada (maciza), de 0,2 m2 de superficie y de 2,5 mm de
espesor

30,07000

€

BGDZ1102

u

Punto de toma de tierra con puente seccionador de pletina de cobre, montado en caja estanca y
para montar superficialmente

24,99000

€

BGK226A0

m

Cable eléctrico de media tensión (MT), de designación UNE RHZ1 18/30 kV, unipolar de 1x240
mm2 de sección, con conductor de aluminio, aislamiento de polietileno reticulado (XLPE), pantalla
metálica de hilos de cobre de 16 mm2 de sección y cubierta exterior de poliolefina termoplástica
(Z1)

8,58000

€

BGW12000

u

Parte proporcional de accesorios de caja de doble aislamiento

6,25000

€

BGW13000

u

Parte proporcional de accesorios de caja para cuadro de mando y protección

1,43000

€

BGW17000

u

Parte proporcional de accesorios de caja de derivación redonda

0,32000

€

BGW2DB8H

u

Parte proporcional de accesorios y elementos de acabado para bandejas metálicas de acero
galvanizado en caliente, de 60 mm de altura y 300 mm de ancho

6,54000

€

BGW2DB8P

u

Parte proporcional de accesorios y elementos de acabado para bandejas metálicas de acero
galvanizado en caliente, de 60 mm de altura y 600 mm de ancho

9,25000

€

BGW41000

u

Parte proporcional de accesorios para interruptores magnetotérmicos

0,42000

€

BGW42000

u

Parte proporcional de accesorios para interruptores diferenciales

0,38000

€

BGW47000

u

Parte proporcional de accesorios para interruptores manuales

0,46000

€

BGW49000

u

Parte proporcional de accesorios para minuteros

1,96000

€

BGWC1000

u

Parte proporcional de accesorios para grupos electrógenos

74,00000

€

BGY2ABH2

u

Parte proporcional de elementos de soporte para bandejas metálicas de acero galvanizado en
caliente de 300 mm de anchura, para instalación suspendida de paramentos horizontales

11,07000

€

BGY2ABP2

u

Parte proporcional de elementos de soporte para bandejas metálicas de acero galvanizado en
caliente de 600 mm de anchura, para instalación suspendida de paramentos horizontales

20,43000

€

BGYD1000

u

Parte proporcional de elementos especiales para picas de toma de tierra

4,12000

€

BGYD2000

u

Parte proporcional de elementos especiales para placas de toma de tierra

4,12000

€

BH619S8B

u

Luz de emergencia no permanente y no estanca, con grado de protección IP4X, de forma circular
con difusor y cuerpo de policarbonato, con lámpara fluorescente de 16 W, flujo aproximado de 200
a 240 lúmens, 1 h de autonomía, precio alto

76,18000

€
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4,73000

€

66,77000

€

1,32000

€

176,70000

€

BH6ZCC00

u

Caja para empotrar luz de emergencia circular en paramento vertical o horizontal

BHA1H6N0

u

Luminaria industrial con reflector simétrico y 2 tubos fluorescentes de 58 W, de forma rectangular,
con chasis de plancha de acero perfilado

BHWA1000

u

Parte proporcional de accesorios de luminarias industriales con tubos fluorescentes

BJ13DJ16

u

Lavabo de gres esmaltado brillante, colectivo, de ancho 110 cm, de color blanco y precio alto

BJ14B21P

u

Inodoro para colocar sobre el pavimento de porcelana esmaltada, de salida horizontal, con asiento
y tapa, color blanco y precio alto

125,93000

€

BJ1ZQ000

u

Soporte mural de acero galvanizado para fregaderos, lavaderos y lavabos colectivos

16,32000

€

BJ1ZS000

kg

Pasta para sellar el enlace de inodoros, vertederos y placas turcas

7,12000

€

BJ2311EGHJW u

Grifo para lavabo mezclador temporizado, temporizadas medidas 110x72 mm, acabado cromo,
ref. N199520001 de la serie Temporizadas de NOKEN

55,18000

€

BJ24814C

u

Fluxor para inodoro, para montar superficialmente, con grifo de regulación y tubo de descarga
incorporados, de latón cromado, antirobo, con entrada 3/4´´ y codo de enlace a la alimentación
mural

107,80000

€

BJ2893C1

u

Grifo de clase sencilla para fregadero, mural para montar superficialmente, de latón esmaltado de
color, precio medio, con caño giratorio de fundición, con entrada de 1/2´´

27,10000

€

BJ2ZP223

u

Colector de distribución para aparatos sanitarios en latón, con conexión roscada de 3/4´´´´, para
tubo de diámetro 15 mm, con 2 salidas roscadas, con llave de paso

9,18000

€

BJ42U010

u

Dosificador de jabón vertical, de dimensiones 118x206x68 mm, capacidad de 1,1 kg, de acero
inoxidable con acabado satinado de superfícies expuestas, antivandálico y con visor de nivel de
jabón y llave de seguridad

60,96000

€

BJ46U003

u

Barra mural doble abatible para baño adaptado, de 800 mm de longitud y 35 mm de d, de tubo de
aluminio recubierto de nylón

244,53000

€

BJ4ZU025

u

Portarrollos gigante de papel higiénico, de acero inoxidable, de 250 mm de diámetro y 110 mm de
profundidad

24,36000

€

BJ7117P0

u

Depósito cilíndrico con tapa apoyada, de poliéster reforzado, de 5000 l de capacidad

1.196,21000

€

BJ7129L2

u

Depósito prismático con tapa roscada de DN 250 mm, de polietileno de alta densidad, de 2000 l
de capacidad, con anillas de refuerzo

589,98000

€

BJ723303

u

Mecanismo silencioso de alimentación, para depósito, de accionamiento electromagnético con
entrada roscada de 3/4´´

10,82000

€

BL113430

u

Recorrido de guias y cables de tracción para ascensor eléctrico adherencia de 450 kg de carga
útil, 4 paradas (9 m) y 1 m/s de velocidad

1.493,91000

€

BL613200

u

Amortiguadores de foso y contrapesos para ascensores eléctricos de pasajeros adherencia de
450 kg de carga útil y 1 m/s de velocidad

736,31000

€

BL813200

u

Limitador de velocidad y paracaidas para ascensor eléctrico de pasajeros, adherencia de 450 kg
de carga útil y 1 m/s de velocidad

1.195,17000

€

BLA413F0

u

Puerta de acceso corredera automática de acero pintado de 80 cm de ancho, 200 cm de alto

665,00000

€

BLE13320

u

Grupo tractor para ascensor eléctrico de 450 kg, 1 m/s de velocidad y sistema de accionamiento
de 2 velocidades

4.723,74000

€

BLH13514

u

Cuadro y cable de maniobra para ascensor eléctrico de pasajeros de 450 kg de carga útil, 1 m/s
de velocidad, de 2 velocidades, maniobra universal simple y 4 paradas

4.235,37000

€

BLL1H332

u

Bastidor, acabados de cabina de calidad mediana, puerta de cabina corredera automática de
acero pintado de 80 cm de ancho y 200 cm de alto, para ascensor de 6 personas (450 kg) y 1 m/s
de velocidad

4.199,41000

€

BLN22410

u

Botonera de cabina con acabados de calidad mediana, para ascensor de minusválidos con 4
paradas y maniobra universal simple

97,49000

€

BLR12100

u

Botonera de piso con acabados de calidad mediana, para ascensor con maniobra universal simple

19,57000

€

BLT12190

u

Selector de paradas para ascensor eléctrico con sistema de accionamiento de 2 velocidades,
maniobra universal simple y 1 m/s de velocidad

82,15000

€

BM111120

u

Detector de humos óptico para instalación contra incendios convencional, según norma UNE-EN
54-7, con base de superficie

22,60000

€
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BM1422D2

u

Pulsador de alarma para instalación contra incendios analógica, accionamiento manual por
cambio de posición de elemento frágil (rearmable), direccionable, según norma UNE-EN 54-11,
para montar superficialmente

240,15000

€

BM235CAA

u

Boca de incendios equipada de 25 mm de diámetro, BIE-25, formada por armario de chapa de
acero pintada y puerta con marco de acero y visor de vidrio , incuida BIE (debanadora de
alimentación axial abatible,manguera de 20 m y lanza ) , para colocar superficialmente

336,08000

€

BM242A20

u

Rociador automático cara abajo, de bronce, con dispositivo fusible metálico de una temperatura
de accionamiento de 68 a 74 °C, de 1/2´´ de diámetro

4,11000

€

BM312311

u

Extintor de polvo seco polivalente, de carga 3 kg, con presión incorporada, pintado

30,02000

€

BM313511

u

Extintor de dióxido de carbono, de carga 5 kg, con presión incorporada, pintado

95,90000

€

BMY11000

u

Parte proporcional de elementos especiales para detectores

0,35000

€

BMY14000

u

Parte proporcional de elementos especiales para pulsadores de alarma

0,29000

€

BMY23000

u

Parte proporcional de elementos especiales para bocas de incendio

0,60000

€

BMY24000

u

Parte proporcional de elementos especiales para detectores-extintores automáticos

1,49000

€

BMY31000

u

Parte proporcional de elementos especiales para extintores

0,32000

€

BNH1112EM8L u

Electrobomba autoaspirante centrífuga horizontal, motor encapsulado trifásico de 0,88 kW de
potencia nominal a 2900 rpm, presión nominal de 6 bar, conexiones roscadas, boca de aspiración
de 1 1/4´´ de diámetro nominal y boca de impulsión de 1´´ de diámetro nominal, cuerpo de acero
inoxidable AISI 304, grado de protección IP44, ref. JE 120 de la serie JES-JE de EBARA

446,00000

€

BNH4H290M6Q u

Electrobomba centrífuga normalizada según UNE-EN 733 (DIN 24255), tamaño normalizado
40-160, motor trifásico de 4 kW de potencia nominal a 2900 rpm, cuerpo de acero inoxidable AISI
316 con conexiones embridadas, presión nominal 10 bar, boca de aspiración de 65 mm de
diámetro nominal, ref. 3LM 40-160/4,0 de la serie 3LM de EBARA

1.721,00000

€

BQ11GB15

u

Banco de listones de madera tropical, de 230 cm de longitud, con protección fungicida insecticida
e hidrófuga, acabado incoloro, con respaldo, soportes y apoyabrazos de madera

426,49000

€

BQ11GC10

u

Silla de listones de madera tropical, de 68 cm de longitud, con protección fungicida insecticida e
hidrófuga, acabado incoloro, con respaldo, soportes y apoyabrazos de madera

179,93000

€

BQ211110

u

Papelera basculante de 31 cm de diámetro de plancha pintada de espesor 1 mm, con base
perforada, borde de forma redondeada y soportes de tubo de 50x20x1,5 mm

60,08000

€

BQ213110

u

Papelera basculante de 45 cm de diámetro de plancha pintada de espesor 1 mm, con base
perforada, borde de forma redondeada y soportes de tubo de 50x20x1,5 mm

89,89000

€

BQ312411

u

Fuente para exterior de acero al carbono 240 con protección antioxidante y pintura en polvo color
marrón, de forma rectangular, con una tapa de registro, caño de latón cromado, adaptada

1.382,29000

€

BQ3Z1300

u

Parte proporcional de accesorios y elementos de montaje para conexión a la red de agua potable
y a la red de saneamiento de fuente para exterior

25,54000

€

BQ421531

u

Pilona de fundición acabado con protección antioxidante, de sección circular, de 900 mm de
altura, con hueco longitudinal, para colocación empotrada

159,39000

€

BQ441552

u

Pilona de madera plástica reciclada, de sección circular, de altura 1100 mm, con cabeza de
madera plástica reciclada

35,00000

€

BQ8AU010

u

Secamanos por aire caliente con sensor electrónico de presencia, fabricado en material vitrificado,
de potencia 1800 W, caudal 3,6 m3/minuto y temperatura 61ºC

143,73000

€

BQB11C31ESK u

Jardinera PLAZA de SANTA & COLE de 1,20x1,20m. Paneles resistentes a la humedad y a los
impactos, realizados en acero inoxidable AISI 304. El fondo de la jardinera es de malla metálica
galvanizada en caliente, capaz de soportar pesos de hasta 1.000Kg. La cubeta interior es de fibra
de vidrio. Estructura de perfiles de acero con protección antioxidante y pintura en polvo color
negro. El elemento se entrega montado y se coloca simplemente apoyado sobre cuatro patas de
acero inoxidable regulables para su correcta nivelación. No necesita mantenimiento. Peso: 190kg.
Transporte y colocación no incluidos., ref. 439 de la serie Jardinera Plaza de 1,20m x 1,20m de
SANTA&COLE

2.630,00000

€

BQZ1U001

u

Perchero de acero inoxidable

10,87000

€

BQZ53122

u

Aparcamiento de bicicletas individual, de fundición de hierro nodular, con capacidad para 2
bicicletas, para colocar empotrado

201,85000

€
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D0391311

m3

Arena-cemento, sin aditivos con 200 kg/m3 de
cemento pórtland con caliza y arena de cantera,
elaborada en obra

Rend.: 1,000

€

69,76000

Unidades

Precio

Parcial

Importe

Mano de obra
A0150000

h

Manobre especialista

1,050

20,19000 =

/R x
Subtotal:

21,19950
21,19950

21,19950

Maquinaria
C1705600

h

Formigonera de 165 l

0,750

1,71000 =

/R x
Subtotal:

1,28250
1,28250

1,28250

Materiales
B0512401

t

Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,200

x

103,30000 =

20,66000

B0310020

t

Sorra de pedrera per a morters

1,520

x

17,37000 =

26,40240

Subtotal:
GASTOS AUXILIARES

D060M0B2

m3

47,06240

47,06240

1,00 %

0,21200

COSTE DIRECTO

69,75640

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

69,75640

Hormigón de 150 kg/m3, con una proporción en
volumen 1:4:8, con cemento pórtland con caliza CEM
II/B-L 32,5 R y árido de piedra granítica de tamaño
máximo 20 mm, elaborado en obra con hormigonera
de 250 l

Rend.: 1,000

€

76,21000

Unidades

Precio

Parcial

Importe

Mano de obra
A0150000

h

Manobre especialista

0,900

20,19000 =

/R x
Subtotal:

18,17100
18,17100

18,17100

Maquinaria
C1705700

h

Hormigonera de 250 l

0,450

2,77000 =

/R x
Subtotal:

1,24650
1,24650

1,24650

Materiales
B0111000

m3

Aigua

0,180

x

1,67000 =

0,30060

B0312010

t

Arena de cantera de piedra granítica para hormigones

0,650

x

17,80000 =

11,57000

B0332Q10

t

Grava de cantera de piedra granítica, de tamaño
máximo 20 mm, para hormigones

1,550

x

18,87000 =

29,24850

B0512401

t

Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,150

x

103,30000 =

15,49500

Subtotal:
GASTOS AUXILIARES

56,61410
1,00 %

56,61410
0,18171

COSTE DIRECTO

76,21331

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

76,21331
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D0701461

m3

Mortero de cemento pórtland con caliza CEM II/B-L y
arena, con 200 kg/m3 de cemento, con una
proporción en volumen 1:8 y 2,5 N/mm2 de
resistencia a compresión, elaborado en obra

Rend.: 1,000

€

72,81000

Unidades

Precio

Parcial

Importe

Mano de obra
A0150000

h

Manobre especialista

1,000

20,19000 =

/R x
Subtotal:

20,19000
20,19000

20,19000

Maquinaria
C1705600

h

Formigonera de 165 l

0,700

1,71000 =

/R x
Subtotal:

1,19700
1,19700

1,19700

Materiales
B0512401

t

Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,200

x

103,30000 =

20,66000

B0310020

t

Sorra de pedrera per a morters

1,740

x

17,37000 =

30,22380

B0111000

m3

Aigua

0,200

x

1,67000 =

0,33400

Subtotal:
GASTOS AUXILIARES

D0701641

m3

51,21780

51,21780

1,00 %

0,20190

COSTE DIRECTO

72,80670

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

72,80670

Mortero de cemento pórtland con caliza CEM II/B-L y
arena, con 250 kg/m3 de cemento, con una
proporción en volumen 1:6 y 5 N/mm2 de resistencia
a compresión, elaborado en obra

Rend.: 1,000

€

76,06000

Unidades

Precio

Parcial

Importe

Mano de obra
A0150000

h

Manobre especialista

1,000

20,19000 =

/R x
Subtotal:

20,19000
20,19000

20,19000

Maquinaria
C1705600

h

Formigonera de 165 l

0,700

1,71000 =

/R x
Subtotal:

1,19700
1,19700

1,19700

Materiales
B0512401

t

Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,250

x

103,30000 =

25,82500

B0310020

t

Sorra de pedrera per a morters

1,630

x

17,37000 =

28,31310

B0111000

m3

Aigua

0,200

x

1,67000 =

0,33400

Subtotal:
GASTOS AUXILIARES

54,47210
1,00 %

54,47210
0,20190

COSTE DIRECTO

76,06100

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

76,06100
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ELEMENTOS COMPUESTOS

D0701821

m3

Mortero de cemento pórtland con caliza CEM II/B-L y
arena, con 380 kg/m3 de cemento, con una
proporción en volumen 1:4 y 10 N/mm2 de
resistencia a compresión, elaborado en obra

Rend.: 1,000

€

87,58000

Unidades

Precio

Parcial

Importe

Mano de obra
A0150000

h

Manobre especialista

1,000

20,19000 =

/R x
Subtotal:

20,19000
20,19000

20,19000

Maquinaria
C1705600

h

Formigonera de 165 l

0,700

1,71000 =

/R x
Subtotal:

1,19700
1,19700

1,19700

Materiales
B0512401

t

Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,380

x

103,30000 =

39,25400

B0310020

t

Sorra de pedrera per a morters

1,520

x

17,37000 =

26,40240

B0111000

m3

Aigua

0,200

x

1,67000 =

0,33400

Subtotal:
GASTOS AUXILIARES

D07AA000

m3

65,99040

65,99040

1,00 %

0,20190

COSTE DIRECTO

87,57930

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

87,57930

Hormigón celular sin árido, de densidad 300 kg/m3

Rend.: 1,000
Unidades

€

50,35000
Precio

Parcial

Importe

Mano de obra
A0140000

h

Manobre

0,500

19,52000 =

/R x
Subtotal:

9,76000
9,76000

9,76000

Materiales
B0111000

m3

Aigua

0,330

x

1,67000 =

0,55110

B0512401

t

Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,330

x

103,30000 =

34,08900

B7C100N0

kg

Espumante para hormigón celular

5,000

x

1,17000 =

5,85000

Subtotal:
GASTOS AUXILIARES

D0B27100

kg

40,49010

40,49010

1,00 %

0,09760

COSTE DIRECTO

50,34770

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

50,34770

Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B400S, de límit elàstic >= 400
N/mm2

Rend.: 1,000

Unidades

€

0,84000

Precio

Parcial

Importe

Mano de obra
A0124000

h

Oficial 1a ferrallista

0,005

/R x

23,38000 =

0,11690

A0134000

h

Ajudant ferrallista

0,005

/R x

20,76000 =

0,10380

Subtotal:

0,22070

0,22070
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Materiales
B0A14200

kg

Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm

B0B27000

kg

Acer en barres corrugades B400S de límit elàstic >=
400 N/mm2

0,0102

x

1,17000 =

0,01193

1,050

x

0,58000 =

0,60900

Subtotal:
GASTOS AUXILIARES

D0B2A100

kg

0,62093

0,62093

1,00 %

0,00221

COSTE DIRECTO

0,84384

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

0,84384

Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500
N/mm2

Rend.: 1,000

Unidades

€

0,86000

Precio

Parcial

Importe

Mano de obra
A0124000

h

Oficial 1a ferrallista

0,005

/R x

23,38000 =

0,11690

A0134000

h

Ajudant ferrallista

0,005

/R x

20,76000 =

0,10380

Subtotal:

0,22070

0,22070

Materiales
B0B2A000

kg

Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >=
500 N/mm2

B0A14200

kg

Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm

1,050

x

0,60000 =

0,63000

0,0102

x

1,17000 =

0,01193

Subtotal:
GASTOS AUXILIARES

0,64193
1,00 %

0,64193
0,00221

COSTE DIRECTO

0,86484

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

0,86484
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PARTIDAS DE OBRA

P-1

135C66G0

m3

Losa de cimentación de hormigón armado con
hormigón
para
losas
de
cimientos,
HA-40/B/20/IIa+Qa, de consistencia blanda y tamaño
máximo del árido 20 mm, vertido con bomba, armado
con 40 kg/m3 de armadura para losas de cimientos
AP500 S de acero en barras corrugadas B500S de
límite elástico >= 500 N/mm2

Rend.: 1,000

176,99

Unidades

Precio

Parcial

€

Importe

Partidas de obra
E3CB3000

kg

Armadura para losas de cimientos AP500 S de acero
en barras corrugadas B500S de límite elástico >=
500 N/mm2

60,000

x

1,22391 =

73,43460

E3C516H4

m3

Hormigón para losas de cimientos,
HA-30/B/20/IIa+Qa, de consistencia blanda y tamaño
máximo del árido 20 mm, vertido con bomba

1,000

x

103,55109 =

103,55109

Subtotal:
COSTE DIRECTO
DESPESES INDIRECTES

176,98569

176,98569
0,00000

0,00 %

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
P-2

4G41A111

u

Cuadro eléctrico de ascensor hidráulico con
interruptor automático magnetotérmico tipo ICP-M de
50 A de intensidad nominal interruptor diferencial de
63 A de intensidad nominal y, contador de energía
trifásico de tres hilos, colocado en caja de doble
aislamiento de poliéster reforzado, con montaje
superficial

176,98569

176,98569

Rend.: 1,000

585,91

Unidades

Precio

Parcial

€

Importe

Partidas de obra
KG515742

u

Contador trifásico de tres cables, para medir energía
activa, para 230 o 400V, de 30 A y montado
superficialmente

1,000

x

192,26815 =

192,26815

KG4243JK

u

Interruptor diferencial de la clase AC, gama terciario,
de 63 A de intensidad nominal, tetrapolar (4P), de
sensibilidad 0,3 A, de desconexión fijo instantáneo,
con botón de test incorporado y con indicador
mecánico de defecto, construido según las
especificaciones de la norma UNE-EN 61008-1, de 4
módulos DIN de 18 mm de ancho, montado en perfil
DIN

1,000

x

187,96308 =

187,96308

KG121502

u

Caja de doble aislamiento de poliéster reforzado, de
270x270x170 mm y montada superficialmente

1,000

x

50,74545 =

50,74545

KG4114FJ

u

Interruptor automático magnetotérmico de 50 A de
intensidad nominal, tipo ICP-M, tetrapolar (3P+N), de
6000 A de poder de corte según UNE-20317, de 4
módulos DIN de 18 mm de ancho, montado en perfil
DIN

1,000

x

154,93427 =

154,93427

Subtotal:
COSTE DIRECTO
DESPESES INDIRECTES
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

585,91095

0,00 %

585,91095
585,91095
0,00000
585,91095
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PARTIDAS DE OBRA

P-3

4G41B222

u

Cuadro eléctrico para el encendido temporizado de
las luces de la escalera con minutero regulable de
dos posiciones, de 16 A de intensidad y 1300 W de
potencia incandescente, interruptor automático
magnetotérmico de 20 A de intensidad nominal,
interruptor diferencial de 25 A de intensidad nominal,
y colocado en caja para cuadro de mando y
protección de material antichoque, con puerta para
diez módulos, montada superficialmente. incluye el
cableado interno de la caja

Rend.: 1,000

Unidades

112,24

Precio

Parcial

€

Importe

Partidas de obra
KG42129D

u

Interruptor diferencial de la clase AC, gama
residencial, de 25 A de intensidad nominal, bipolar
(2P), de sensibilidad 0,03 A, de desconexión fijo
instantáneo, con botón de test incorporado y con
indicador mecánico de defecto, construido según las
especificaciones de la norma UNE-EN 61008-1, de 2
módulos DIN de 18 mm de ancho, montado en perfil
DIN

1,000

x

38,04472 =

38,04472

KG415A9C u

Interruptor automático magnetotérmico de 20 A de
intensidad nominal, tipo PIA curva C, bipolar (2P), de
6000 A de poder de corte según UNE-EN 60898, de
2 módulos DIN de 18 mm de ancho, montado en
perfil DIN

1,000

x

21,78636 =

21,78636

KG322136

m

Cable con conductor de cobre 450/750 V de tensión
asignada, con designación H07V-R, unipolar, de
sección 1 x 2,5 mm2, con aislamiento PVC, colocado
en canal

1,000

x

0,86378 =

0,86378

KG133702

u

Caja para cuadro de mando y protección, de material
antichoque, con puerta, para diez módulos y
montada superficialmente

1,000

x

17,93818 =

17,93818

KG77111B

u

Minutero regulable de 1 a 7 minutos, de dos
posiciones, permanente y temporizado, de 16 A, de
1300 W de potencia incandescente, fijado a presión

1,000

x

33,61158 =

33,61158

Subtotal:
COSTE DIRECTO
DESPESES INDIRECTES

112,24462

112,24462
0,00000

0,00 %

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
P-4

E21R11A5

u

Tala controlada directa de árbol de 6 a 10 m de
altura, arrancando la tocón, recogida de la broza
generada y carga en camión grúa con pinza y
transporte de la misma a planta de compostaje (a
menos de 20 km)

112,24462

Rend.: 1,000

Unidades

112,24462

162,69

Precio

Parcial

€

Importe

Mano de obra
A012P000

h

Oficial 1a jardiner

0,440

/R x

28,01000 =

12,32440

A013P000

h

Ajudant jardiner

0,440

/R x

24,86000 =

10,93840

Subtotal:

23,26280

23,26280

Maquinaria
C1503000

h

Camió grua

1,100

/R x

45,42000 =

CRE23000

h

Motoserra

0,440

/R x

3,14000 =

49,96200
1,38160

CR11B700

h

Tractor de 73,5 kW (100 CV) de potència, amb braç
desbrossador

1,050

/R x

46,41000 =

48,73050
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PARTIDAS DE OBRA

Subtotal:

100,07410

100,07410

Materiales
B2RA9TD0

t

B2RA9SB0 t

Deposició controlada a planta de compostage de
residus de troncs i soques no perillosos amb una
densitat 0,9 t/m3, procedents de poda o sega, amb
codi 200201 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

0,430

x

75,00000 =

32,25000

Deposició controlada a planta de compostage de
residus vegetals nets no perillosos amb una densitat
0,5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi
200201 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

0,150

x

45,00000 =

6,75000

Subtotal:

39,00000

GASTOS AUXILIARES

1,50 %

0,34894

COSTE DIRECTO
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

162,68584
0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
P-5

E21R13A5

u

39,00000

Tala controlada técnicas de trepa de árbol de 6 a 10
m de altura, arrancando la tocón, recogida de la
broza generada y carga en camión grúa con pinza y
transporte de la misma a planta de compostaje (a
menos de 20 km)

162,68584

Rend.: 1,000

Unidades

262,95

Precio

Parcial

€

Importe

Mano de obra
A013P000

h

Ajudant jardiner

1,000

/R x

24,86000 =

24,86000

A012PV00

h

Oficial 1a especialista en arboricultura i tècniques
verticals

2,000

/R x

46,18000 =

92,36000

Subtotal:

117,22000

117,22000

Maquinaria
CRE23000

h

Motoserra

2,000

/R x

3,14000 =

6,28000

CR11B700

h

Tractor de 73,5 kW (100 CV) de potència, amb braç
desbrossador

1,050

/R x

46,41000 =

48,73050

C1503000

h

Camió grua

1,100

/R x

45,42000 =

49,96200

Subtotal:

104,97250

104,97250

Materiales
B2RA9TD0

t

B2RA9SB0 t

Deposició controlada a planta de compostage de
residus de troncs i soques no perillosos amb una
densitat 0,9 t/m3, procedents de poda o sega, amb
codi 200201 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

0,430

x

75,00000 =

32,25000

Deposició controlada a planta de compostage de
residus vegetals nets no perillosos amb una densitat
0,5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi
200201 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

0,150

x

45,00000 =

6,75000

Subtotal:

39,00000

39,00000
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PARTIDAS DE OBRA

GASTOS AUXILIARES
COSTE DIRECTO
DESPESES INDIRECTES

1,50 %

1,75830

0,00 %

262,95080
0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
P-6

E221E272

m3

Excavación de tierras para vaciado sótano, de más
de 6 m de profundidad, en terreno blando (SPT <20),
realizada con pala excavadora y carga indirecta
sobre camión

262,95080

Rend.: 1,000

Unidades

€

7,91

Precio

Parcial

Importe

Maquinaria
C1311440

h

Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t

0,029

/R x

88,61000 =

2,56969

C1312342

h

Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 15 a
20 t, amb bivalva batiló

0,036

/R x

93,35000 =

3,36060

C1312330

h

Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 9 a
14 t

0,033

/R x

60,07000 =

1,98231

Subtotal:
COSTE DIRECTO
DESPESES INDIRECTES

7,91260

7,91260
7,91260
0,00000

0,00 %

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
P-7

E222342A

m3

Excavación de zanja y pozo de más de 4 m de
profundidad, en terreno compacto (SPT 20-50),
realizada con pala excavadora con bivalva batilon y
carga mecánica sobre camión

7,91260

Rend.: 1,000

Unidades

€

9,11

Precio

Parcial

Importe

Maquinaria
C1312342

h

Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 15 a
20 t, amb bivalva batiló

0,072

/R x

93,35000 =

6,72120

C1313330

h

Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t

0,047

/R x

50,90000 =

2,39230

Subtotal:
COSTE DIRECTO
DESPESES INDIRECTES

9,11350

9,11350
9,11350
0,00000

0,00 %

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
P-8

E2225432

m3

Excavación de zanja en presencia de servicios hasta
2 m de profundidad, en terreno compacto (SPT
20-50), realizada con minicargadora con accesorio
retroexcavador y con las tierras dejadas al borde

9,11350

Rend.: 1,000

Unidades

€

13,86

Precio

Parcial

Importe

Mano de obra
A0140000

h

Manobre

0,203

/R x

19,52000 =

Subtotal:

3,96256
3,96256

3,96256

Maquinaria
C13161E0

h

Minicarregadora sobre pneumàtics de 2 a 5,9 t, amb
accessori retroexcavador de 40 a 60 cm d'amplària

0,203

/R x
Subtotal:

48,46000 =

9,83738
9,83738

9,83738
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PARTIDAS DE OBRA

GASTOS AUXILIARES
COSTE DIRECTO
DESPESES INDIRECTES

1,50 %

0,05944

0,00 %

13,85938
0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
P-9

E222B432

m3

Excavación de zanja para paso de instalaciones
hasta 1 m de profundidad, en terreno compacto (SPT
20-50), realizada con retroexcavadora y con las
tierras dejadas al borde

13,85938

Rend.: 1,000

Unidades

€

8,14

Precio

Parcial

Importe

Maquinaria
C1313330

h

Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t

0,160

/R x

50,90000 =

Subtotal:
COSTE DIRECTO
DESPESES INDIRECTES

8,14400
8,14400

8,14400
8,14400
0,00000

0,00 %

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
P-10

E2412020

m3

Transporte de tierras para reutilizar en obra, con
dúmper para transportes y tiempo de espera para la
carga con medios mecánicos

8,14400

Rend.: 1,000

Unidades

€

2,46

Precio

Parcial

Importe

Maquinaria
C1505120

h

Dúmper d'1,5 t de càrrega útil, amb mecanisme
hidràulic

0,100

/R x

24,56000 =

Subtotal:
COSTE DIRECTO
DESPESES INDIRECTES

2,45600
2,45600

2,45600
2,45600
0,00000

0,00 %

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
P-11

E2R64239

m3

Carga con medios mecánicos y transporte de residus
inertes o no peligrosos (no especiales) a instalación
autorizada de gestión de residuos, con camión para
transporte de 7 t, con un recorrido de más de 10 y
hasta 15 km

2,45600

Rend.: 1,000

Unidades

€

9,94

Precio

Parcial

Importe

Maquinaria
C1311430

h

Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t

0,010

/R x

73,05000 =

0,73050

C1501700

h

Camió per a transport de 7 t

0,286

/R x

32,21000 =

9,21206

Subtotal:
COSTE DIRECTO
DESPESES INDIRECTES

9,94256

9,94256
9,94256
0,00000

0,00 %

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
P-12

E2RA71H0

m3

Deposición controlada en vertedero autorizado, con
cánon sobre la deposición controlada de residuos de
la construcción no incluido, de residuos de
construcción inertes con una densidad 1,45 t/m3,
procedentes de construcción o demolición, con
código 170101 según la Lista Europea de Residuos

Rend.: 1,000

9,94256
11,60
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PARTIDAS DE OBRA

(ORDEN MAM/304/2002)

Unidades

Precio

Parcial

Importe

Materiales
B2RA71H0

t

Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon
sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció no inclòs, de residus de formigó inerts
amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170101 segons la
Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

1,450

8,00000 =

x

Subtotal:
COSTE DIRECTO
DESPESES INDIRECTES

11,60000

11,60000

11,60000
0,00000

0,00 %

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
P-13

E2RA7LP0

m3

Deposición controlada en vertedero autorizado de
residuos de tierra inertes con una densidad 1,6 t/m3,
procedentes de excavación, con códig 170504 según
la Lista Europea de Residuos (ORDEN
MAM/304/2002)

11,60000

11,60000

Rend.: 1,000

€

3,15

Unidades

Precio

Parcial

Importe

Materiales
B2RA7LP0

m3

Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus
de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

1,000

3,15000 =

x

Subtotal:
COSTE DIRECTO
DESPESES INDIRECTES

3,15000

3,15000

3,15000
3,15000
0,00000

0,00 %

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
E3C516H4

m3

Hormigón
para
losas
de
cimientos,
HA-30/B/20/IIa+Qa, de consistencia blanda y tamaño
máximo del árido 20 mm, vertido con bomba

3,15000

Rend.: 1,000

€

103,55

Unidades

Precio

Parcial

Importe

Mano de obra
A0140000

h

Manobre

0,144

/R x

19,52000 =

2,81088

A0122000

h

Oficial 1a paleta

0,096

/R x

23,38000 =

2,24448

Subtotal:

5,05536

5,05536

Maquinaria
C1701100

h

Camión con bomba de hormigonar

0,080

/R x

155,18000 =

Subtotal:

12,41440
12,41440

12,41440

Materiales
B065E81B

m3

Hormigón HA-30/B/20/IIa+Qa de consistencia blanda,
tamaño máximo del árido 20 mm, con >= 325 kg/m3
de cemento, apto para clase de exposición IIa+Qa

1,050

x

Subtotal:

81,91000 =

86,00550

86,00550

86,00550
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PARTIDAS DE OBRA

GASTOS AUXILIARES
COSTE DIRECTO
DESPESES INDIRECTES

1,50 %

0,07583

0,00 %

103,55109
0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
E3CB3000

kg

Armadura para losas de cimientos AP500 S de acero
en barras corrugadas B500S de límite elástico >=
500 N/mm2

103,55109

Rend.: 1,000

Unidades

€

1,22

Precio

Parcial

Importe

Mano de obra
A0134000

h

Ajudant ferrallista

0,010

/R x

20,76000 =

0,20760

A0124000

h

Oficial 1a ferrallista

0,006

/R x

23,38000 =

0,14028

Subtotal:

0,34788

0,34788

Materiales
B0A14200

kg

Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm

D0B2A100

kg

Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500
N/mm2

0,0051

x

1,17000 =

0,00597

1,000

x

0,86484 =

0,86484

Subtotal:

0,87081

0,87081

GASTOS AUXILIARES

1,50 %

0,00522

COSTE DIRECTO
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

1,22391
0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
P-14

E3G5265K

m2

Perforación de pantalla en terreno blando, de 45 cm
de espesor con lodo tixotrópico y hormigonado con
hormigón
HA-40/L/20/IIa,
con
aditivo
hidrófugo/superplastificante, de consistencia líquida y
tamaño máximo del árido 20 mm, con >= 375 kg/m3
de cemento, con el equipo de lodos incluido

1,22391

Rend.: 1,000

Unidades

118,86

Precio

Parcial

€

Importe

Maquinaria
C3G52600

m2

Perforación y colocación de materiales, con equipo
de personal y maquinaria, y equipo de tratamiento de
lodos tixotrópicos, para pantallas de 60 cm de
espesor

1,000

/R x

59,52000 =

Subtotal:

59,52000

59,52000

59,52000

Materiales
B3Z51000

kg

Llot tixotròpic

B065LA0L

m3

Hormigón HA-35/L/20/IIa de consistencia líquida,
tamaño máximo del árido 20 mm, con >= 375 kg/m3
de cemento, aditivo hidrófugo/superplastificante, apto
para clase de exposición IIa

6,930

x

0,16000 =

1,10880

0,6656

x

87,49000 =

58,23334

Subtotal:

59,34214

59,34214
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0,00 %

118,86214
0,00000

PARTIDAS DE OBRA

COSTE DIRECTO
DESPESES INDIRECTES
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
P-15

E3GB3000

kg

Armadura para pantallas AP500 S de acero en
barras corrugadas B500S de límite elástico >= 500
N/mm2

118,86214

Rend.: 1,000

Unidades

€

1,19

Precio

Parcial

Importe

Mano de obra
A0124000

h

Oficial 1a ferrallista

0,007

/R x

23,38000 =

0,16366

A0134000

h

Ajudant ferrallista

0,007

/R x

20,76000 =

0,14532

Subtotal:

0,30898

0,30898

Materiales
B0A14200

kg

Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm

0,006

x

1,17000 =

0,00702

D0B2A100

kg

Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500
N/mm2

1,000

x

0,86484 =

0,86484

Subtotal:

0,87186

0,87186

GASTOS AUXILIARES

1,50 %

0,00463

COSTE DIRECTO
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

1,18547
0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
P-16

E3GZ1000

u

Desplazamiento, montaje y desmontaje en la obra
del equipo de perforación

1,18547

Rend.: 1,000
Unidades

4.792,00
Precio

Parcial

€
Importe

Maquinaria
C3GZ1000

u

Desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra de
l'equip de perforació, per a pantalles

1,000

/R x 4.792,00000 =
Subtotal:

COSTE DIRECTO
DESPESES INDIRECTES

4.792,00000
4.792,00000

4.792,00000
0,00000

0,00 %

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
P-17

E3GZ2000

u

Desplazamiento, montaje y desmontaje en la obra
del equipo de tratamiento de lodos tixotrópicos

4.792,00000

Rend.: 1,000
Unidades

4.792,00000

2.576,27
Precio

Parcial

€
Importe

Maquinaria
C3GZ2000

u

Desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra de
l'equip de tractament de llots tixotròpics, per a
pantalles

1,000

/R x 2.576,27000 =

Subtotal:

2.576,27000

2.576,27000

2.576,27000
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PARTIDAS DE OBRA

COSTE DIRECTO
DESPESES INDIRECTES

2.576,27000
0,00000

0,00 %

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
P-18

E3GZ6353

m3

Derribo de murete guía de hormigón armado, a mano
y con martillo rompedor sobre retroexcavadora y
carga manual y mecánica de escombros sobre
camión

2.576,27000

Rend.: 1,000

Unidades

€

93,89

Precio

Parcial

Importe

Mano de obra
A0125000

h

Oficial 1a soldador

0,600

/R x

22,88000 =

13,72800

A0140000

h

Manobre

1,600

/R x

19,52000 =

31,23200

Subtotal:

44,96000

44,96000

Maquinaria
C1105A00

h

Retroexcavadora amb martell trencador

0,600

/R x

64,48000 =

38,68800

C1313330

h

Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t

0,110

/R x

50,90000 =

5,59900

C200S000

h

Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic

0,600

/R x

6,61000 =

3,96600

Subtotal:

48,25300

GASTOS AUXILIARES

1,50 %

0,67440

COSTE DIRECTO
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

93,88740
0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
P-19

E3GZA1A3

m2

48,25300

Repicado para la regularización de superficies de
hormigón en paramentos verticales de pantallas con
compresor y carga mecánica de escombros sobre
camión o contenedor

93,88740

Rend.: 1,000

Unidades

€

9,58

Precio

Parcial

Importe

Mano de obra
A0150000

h

Manobre especialista

0,150

/R x

20,19000 =

Subtotal:

3,02850
3,02850

3,02850

Maquinaria
C1311440

h

Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t

0,0065

/R x

88,61000 =

0,57597

C1105A00

h

Retroexcavadora amb martell trencador

0,074

/R x

64,48000 =

4,77152

C1101200

h

Compressor amb dos martells pneumàtics

0,074

/R x

15,65000 =

1,15810

Subtotal:

6,50559

6,50559

GASTOS AUXILIARES

1,50 %

0,04543

COSTE DIRECTO
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

9,57952
0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
P-20

E3GZA400

m

Derribo de coronación de pantalla, de 45 cm de
ancho

9,57952

Rend.: 1,000
Unidades

38,22
Precio

Parcial

Mano de obra
A0150000

h

Manobre especialista

1,000

/R x

20,19000 =

20,19000
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A0140000

h

Manobre

0,500

19,52000 =

/R x
Subtotal:

9,76000
29,95000

29,95000

Maquinaria
C1101200

h

Compressor amb dos martells pneumàtics

0,500

15,65000 =

/R x
Subtotal:

7,82500
7,82500

GASTOS AUXILIARES

1,50 %

0,44925

COSTE DIRECTO
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

38,22425
0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
P-21

E3GZKGDB

m

7,82500

Doble murete guía de 25 cm de espesor y 70 cm de
altura, con hormigón HA-25/P/20/I, de consistencia
plástica y tamaño máximo del árido 20 mm,
encofrado con tablero de madera de pino y armado
con acero B400S

38,22425

Rend.: 1,000

€

153,32

Unidades

Precio

Parcial

Importe

Mano de obra
A0123000

h

Oficial 1a encofrador

1,700

/R x

23,38000 =

39,74600

A0140000

h

Manobre

2,200

/R x

19,52000 =

42,94400

A0124000

h

Oficial 1a ferrallista

0,800

/R x

23,38000 =

18,70400

Subtotal:

101,39400

101,39400

Materiales
B0DZA000

l

Desencofrant

0,120

x

2,75000 =

0,33000

B0D71130

m2

Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix,
per a 10 usos

3,520

x

1,28000 =

4,50560

B0D21030

m

Tauló de fusta de pi per a 10 usos

1,650

x

0,38000 =

0,62700

B0A31000

kg

Clau acer

0,380

x

1,36000 =

0,51680

B065910C

m3

Formigó HA-25/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 250
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,3796

x

65,29000 =

24,78408

B0D31000

m3

Llata de fusta de pi

0,0066

x

227,13000 =

1,49906

D0B27100

kg

Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B400S, de límit elàstic >= 400
N/mm2

21,500

x

0,84384 =

18,14256

Subtotal:

50,40510

GASTOS AUXILIARES

1,50 %

1,52091

COSTE DIRECTO
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

153,32001
0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
P-22

E3GZQ000

m

50,40510

Perforación anclaje provisional de muro pantalla de
<= 200 mm de diámetro, con entubación recuperable

153,32001

Rend.: 1,000
Unidades

€

20,41
Precio

Parcial

Importe

Mano de obra
A0121000

h

Oficial 1a

0,125

/R x

23,38000 =

2,92250

A0140000

h

Manobre

0,250

/R x

19,52000 =

4,88000

Subtotal:

7,80250

7,80250
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Maquinaria
C3H11250

h

Equip per a injeccions profundes, amb bomba de
pressió baixa i carro de perforació per a barrines fins
a 200 mm de diàmetre

0,125

/R x

99,92000 =

Subtotal:

12,49000

12,49000

GASTOS AUXILIARES

1,50 %

0,11704

COSTE DIRECTO
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

20,40954
0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
P-23

E3GZT500

u

12,49000

Placa de reparto y anclaje provisional con tub de
inclinación para un anclaje de <= 5 cables y tesado
con cric hidráulico

20,40954

Rend.: 1,000

Unidades

€

130,87

Precio

Parcial

Importe

Mano de obra
A0140000

h

Manobre

0,500

/R x

19,52000 =

9,76000

A0121000

h

Oficial 1a

0,500

/R x

23,38000 =

11,69000

Subtotal:

21,45000

21,45000

Maquinaria
C1811500

h

Equip per a tesat de cables amb cric hidràulic de
4000 kN

0,500

/R x

65,10000 =

Subtotal:

32,55000
32,55000

32,55000

Materiales
B4A7G5P0

u

Placa de repartiment i ancoratge provisional amb tub
d'inclinació per a un ancoratge de <= 5 cables

1,000

x

76,55000 =

Subtotal:

76,55000
76,55000

GASTOS AUXILIARES

1,50 %

0,32175

COSTE DIRECTO
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

130,87175
0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
P-24

E3Z112T1

m2

76,55000

Capa de limpieza y nivelación de 10 cm de espesor
de hormigón HL-150/B/20 de consistencia blanda y
tamaño máximo del árido 20 mm, vertido desde
camión

130,87175

Rend.: 1,000

Unidades

€

10,84

Precio

Parcial

Importe

Mano de obra
A0140000

h

Manobre

0,150

/R x

19,52000 =

2,92800

A0122000

h

Oficial 1a paleta

0,075

/R x

23,38000 =

1,75350

Subtotal:

4,68150

4,68150

Materiales
B06NLA2B

m3

Formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3
de ciment, consistència tova i grandària màxima del
granulat 20 mm, HL-150/B/20

0,105

x

Subtotal:

58,00000 =

6,09000

6,09000

6,09000
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PARTIDAS DE OBRA

GASTOS AUXILIARES
COSTE DIRECTO
DESPESES INDIRECTES

1,50 %

0,07022

0,00 %

10,84172
0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
P-25

E4511CJ4

m3

Hormigón para pilares, HA-40/F/20/IIIa, de
consistencia fluida y tamaño máximo del árido 20
mm, colocado con bomba

10,84172

Rend.: 1,000

€

120,73

Unidades

Precio

Parcial

Importe

Mano de obra
A0140000

h

Manobre

0,400

/R x

19,52000 =

7,80800

A0122000

h

Oficial 1a paleta

0,100

/R x

23,38000 =

2,33800

Subtotal:

10,14600

10,14600

Maquinaria
C1701100

h

Camión con bomba de hormigonar

0,150

/R x

155,18000 =

Subtotal:

23,27700
23,27700

23,27700

Materiales
B065RH0A

m3

Hormigón HA-40/F/20/IIIa de consistencia fluida,
tamaño máximo del árido 20 mm, con >= 300 kg/m3
de cemento, apto para clase de exposición IIIa

1,050

82,91000 =

x

Subtotal:

87,05550

87,05550

GASTOS AUXILIARES

2,50 %

0,25365

COSTE DIRECTO
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

120,73215
0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
P-26

E4521FJ4

m3

87,05550

Hormigón para muro, HA-40/F/20/IIa, de consistencia
fluida y tamaño máximo del árido 20 mm, colocado
con bomba

120,73215

Rend.: 1,000

€

99,92

Unidades

Precio

Parcial

Importe

Mano de obra
A0140000

h

Manobre

0,209

/R x

19,52000 =

4,07968

A0122000

h

Oficial 1a paleta

0,051

/R x

23,38000 =

1,19238

Subtotal:

5,27206

5,27206

Maquinaria
C1701100

h

Camión con bomba de hormigonar

0,125

/R x

155,18000 =

Subtotal:

19,39750
19,39750

19,39750

Materiales
B065E60A

m3

Hormigón HA-30/F/20/IIa de consistencia fluida,
tamaño máximo del árido 20 mm, con >= 275 kg/m3
de cemento, apto para clase de exposición IIa

1,050

x

Subtotal:

71,54000 =

75,11700

75,11700

75,11700
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PARTIDAS DE OBRA

GASTOS AUXILIARES
COSTE DIRECTO
DESPESES INDIRECTES

2,50 %

0,13180

0,00 %

99,91836
0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
P-27

E4531CH4

m3

Hormigón para vigas, HA-40/B/20/IIa, de consistencia
blanda y tamaño máximo del árido 20 mm, vertido
con bomba

99,91836

Rend.: 1,000

€

114,58

Unidades

Precio

Parcial

Importe

Mano de obra
A0140000

h

Manobre

0,336

/R x

19,52000 =

6,55872

A0122000

h

Oficial 1a paleta

0,084

/R x

23,38000 =

1,96392

Subtotal:

8,52264

8,52264

Maquinaria
C1701100

h

Camión con bomba de hormigonar

0,140

/R x

155,18000 =

Subtotal:

21,72520
21,72520

21,72520

Materiales
B065RH0B

m3

Hormigón HA-40/B/20/IIIa de consistencia blanda,
tamaño máximo del árido 20 mm, con >= 300 kg/m3
de cemento, apto para clase de exposición IIIa

1,050

80,11000 =

x

Subtotal:

84,11550

84,11550

GASTOS AUXILIARES

2,50 %

0,21307

COSTE DIRECTO
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

114,57641
0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
P-28

E45B1AT4

m3

84,11550

Hormigón
para
forjado
nervado
reticular,
HA-40/F/20/IIa de consistencia fluida y tamaño
máximo del árido 20 mm, con aditivo hidrófugo,
vertido con bomba

114,57641

Rend.: 1,000

€

103,66

Unidades

Precio

Parcial

Importe

Mano de obra
A0140000

h

Manobre

0,216

/R x

19,52000 =

4,21632

A0122000

h

Oficial 1a paleta

0,054

/R x

23,38000 =

1,26252

Subtotal:

5,47884

5,47884

Maquinaria
C1701100

h

Camión con bomba de hormigonar

0,090

/R x

155,18000 =

Subtotal:

13,96620
13,96620

13,96620

Materiales
B065EH0H

m3

Hormigón HA-30/F/20/IIIa de consistencia fluida,
tamaño máximo del árido 20 mm, con >= 300 kg/m3
de cemento, aditivo hidrófugo, apto para clase de
exposición IIIa

1,050

x

Subtotal:

80,07000 =

84,07350

84,07350

84,07350
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GASTOS AUXILIARES
COSTE DIRECTO
DESPESES INDIRECTES

2,50 %

0,13697

0,00 %

103,65551
0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
P-29

E45C18H4

m3

Hormigón para losas, HA-25/B/20/IIa, de consistencia
blanda y tamaño máximo del árido 20 mm, vertido
con bomba

103,65551

Rend.: 1,000

€

86,70

Unidades

Precio

Parcial

Importe

Mano de obra
A0140000

h

Manobre

0,216

/R x

19,52000 =

4,21632

A0122000

h

Oficial 1a paleta

0,054

/R x

23,38000 =

1,26252

Subtotal:

5,47884

5,47884

Maquinaria
C1701100

h

Camión con bomba de hormigonar

0,090

/R x

155,18000 =

Subtotal:

13,96620
13,96620

13,96620

Materiales
B065960B

m3

Hormigón HA-25/B/20/IIa de consistencia blanda,
tamaño máximo del árido 20 mm, con >= 275 kg/m3
de cemento, apto para clase de exposición IIa

1,020

65,80000 =

x

Subtotal:

67,11600

67,11600

GASTOS AUXILIARES

2,50 %

0,13697

COSTE DIRECTO
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

86,69801
0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
P-30

E45CA8H4

m3

67,11600

Hormigón para losas inclinadas, HA-40/B/20/IIa, de
consistencia blanda y tamaño máximo del árido 20
mm, vertido con bomba

86,69801

Rend.: 1,000

€

88,87

Unidades

Precio

Parcial

Importe

Mano de obra
A0140000

h

Manobre

0,240

/R x

19,52000 =

4,68480

A0122000

h

Oficial 1a paleta

0,060

/R x

23,38000 =

1,40280

Subtotal:

6,08760

6,08760

Maquinaria
C1701100

h

Camión con bomba de hormigonar

0,100

/R x

155,18000 =

Subtotal:

15,51800
15,51800

15,51800

Materiales
B065960B

m3

Hormigón HA-25/B/20/IIa de consistencia blanda,
tamaño máximo del árido 20 mm, con >= 275 kg/m3
de cemento, apto para clase de exposición IIa

1,020

x

Subtotal:

65,80000 =

67,11600

67,11600

67,11600
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PARTIDAS DE OBRA

GASTOS AUXILIARES
COSTE DIRECTO
DESPESES INDIRECTES

2,50 %

0,15219

0,00 %

88,87379
0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
P-31

E4B13000

kg

Armadura para pilares AP500 S de acero en barras
corrugadas B500S de límite elástico >= 500 N/mm2

88,87379

Rend.: 1,000
Unidades

€

1,18
Precio

Parcial

Importe

Mano de obra
A0134000

h

Ajudant ferrallista

0,007

/R x

20,76000 =

0,14532

A0124000

h

Oficial 1a ferrallista

0,007

/R x

23,38000 =

0,16366

Subtotal:

0,30898

0,30898

Materiales
B0A14200

kg

Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm

0,005

x

1,17000 =

0,00585

D0B2A100

kg

Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500
N/mm2

1,000

x

0,86484 =

0,86484

Subtotal:

0,87069

0,87069

GASTOS AUXILIARES

1,50 %

0,00463

COSTE DIRECTO
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

1,18430
0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
P-32

E4B23000

kg

Armadura para muro AP500 S de acero en barras
corrugadas B500S de límite elástico >= 500 N/mm2

1,18430

Rend.: 1,000
Unidades

€

1,37
Precio

Parcial

Importe

Mano de obra
A0134000

h

Ajudant ferrallista

0,012

/R x

20,76000 =

0,24912

A0124000

h

Oficial 1a ferrallista

0,010

/R x

23,38000 =

0,23380

Subtotal:

0,48292

0,48292

Materiales
B0A14200

kg

Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm

0,012

x

1,17000 =

0,01404

D0B2A100

kg

Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500
N/mm2

1,000

x

0,86484 =

0,86484

Subtotal:

0,87888

0,87888

GASTOS AUXILIARES

1,50 %

0,00724

COSTE DIRECTO
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

1,36904
0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
P-33

E4B35000

kg

Armadura para vigas AP500 S de acero en barras
corrugadas B500S de límite elástico >= 500 N/mm2

1,36904

Rend.: 1,000
Unidades

1,32
Precio

Parcial

Mano de obra
A0134000

h

Ajudant ferrallista

0,010

/R x

20,76000 =

0,20760
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A0124000

h

Oficial 1a ferrallista

0,010

/R x

23,38000 =

Subtotal:

0,23380
0,44140

0,44140

Materiales
B0A14200

kg

Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm

0,009

x

1,17000 =

0,01053

D0B2A100

kg

Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500
N/mm2

1,000

x

0,86484 =

0,86484

Subtotal:

0,87537

0,87537

GASTOS AUXILIARES

1,50 %

0,00662

COSTE DIRECTO
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

1,32339
0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
P-34

E4BB3000

kg

Armadura para forjado nervado reticular AP500 S de
acero en barras corrugadas B500S de límite elástico
>= 500 N/mm2

1,32339

Rend.: 1,000

Unidades

€

1,32

Precio

Parcial

Importe

Mano de obra
A0134000

h

Ajudant ferrallista

0,010

/R x

20,76000 =

0,20760

A0124000

h

Oficial 1a ferrallista

0,010

/R x

23,38000 =

0,23380

Subtotal:

0,44140

0,44140

Materiales
B0A14200

kg

Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm

0,008

x

1,17000 =

0,00936

D0B2A100

kg

Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500
N/mm2

1,000

x

0,86484 =

0,86484

Subtotal:

0,87420

0,87420

GASTOS AUXILIARES

1,50 %

0,00662

COSTE DIRECTO
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

1,32222
0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
P-35

E4BC3000

kg

Armadura para losas de estructura AP500 S de acero
en barras corrugadas B500S de límite elástico >=
500 N/mm2

1,32222

Rend.: 1,000

Unidades

€

1,37

Precio

Parcial

Importe

Mano de obra
A0134000

h

Ajudant ferrallista

0,010

/R x

20,76000 =

0,20760

A0124000

h

Oficial 1a ferrallista

0,012

/R x

23,38000 =

0,28056

Subtotal:

0,48816

0,48816

Materiales
B0A14200

kg

Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm

0,012

x

1,17000 =

0,01404

D0B2A100

kg

Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500
N/mm2

1,000

x

0,86484 =

0,86484

Subtotal:

0,87888

0,87888
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PARTIDAS DE OBRA

GASTOS AUXILIARES

1,50 %

0,00732

COSTE DIRECTO
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

1,37436
0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
P-36

E4D11123

m2

Montaje y desmontaje de encofrado con plafones
metálicos para pilares de sección rectangular, para
dejar el hormigón visto, de altura hasta 3 m

1,37436

Rend.: 1,000

Unidades

€

23,28

Precio

Parcial

Importe

Mano de obra
A0133000

h

Ajudant encofrador

0,500

/R x

19,99000 =

9,99500

A0123000

h

Oficial 1a encofrador

0,400

/R x

23,38000 =

9,35200

Subtotal:

19,34700

19,34700

Materiales
B0DZA000

l

Desencofrant

0,100

x

2,75000 =

0,27500

B0DZP200

u

Parte proporcional de elementos auxiliares para
paneles metálicos, de 50x50 cm

1,000

x

0,22000 =

0,22000

B0D81250

m2

Panel metálico de 50x50 cm para 20 usos

1,200

x

2,38000 =

2,85600

B0D625A0

cu

Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150
usos

0,011

x

9,28000 =

0,10208

Subtotal:

3,45308

GASTOS AUXILIARES

2,50 %

0,48368

COSTE DIRECTO
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

23,28376
0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
P-37

E4DB2SLH

m2

3,45308

Montaje y desmontaje de encofrado para forjado
nervado reticular, a una altura <= 5 m, con tablero de
madera de pino y casetón recuperable de PVC de 30
cm, para una retícula de 80x80 cm

23,28376

Rend.: 1,000

Unidades

€

33,34

Precio

Parcial

Importe

Mano de obra
A0123000

h

Oficial 1a encofrador

0,600

/R x

23,38000 =

14,02800

A0133000

h

Ajudant encofrador

0,610

/R x

19,99000 =

12,19390

Subtotal:

26,22190

26,22190

Materiales
B0D71130

m2

Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix,
per a 10 usos

0,099

x

1,28000 =

0,12672

B0D629A0

cu

Puntal metálico y telescópico para 5 m de altura y
150 usos

0,0151

x

22,49000 =

0,33960

B0D81A50
B0D96430

m2

Panel metálico de 80x74 cm para 20 usos

0,1502

x

3,03000 =

0,45511

u

Casetón recuperable de PVC de 80x74 cm y de 30
cm de altura, para 50 usos

1,326

x

1,77000 =

2,34702

B0DZJ0L6

m2

Perfil metálico desmontable para soporte de
casetones recuperables, para 25 usos

1,0993

x

2,87000 =

3,15499

B0A31000

kg

Clau acer

0,0304

x

1,36000 =

0,04134

Subtotal:

6,46478

6,46478
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PARTIDAS DE OBRA

GASTOS AUXILIARES
COSTE DIRECTO
DESPESES INDIRECTES

2,50 %

0,65555

0,00 %

33,34223
0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
P-38

E4DC1D02

m2

Montaje y desmontaje de encofrado para losas, a
una altura <= 3 m, con tablero de madera de pino
forrado con tablero fenólico

33,34223

Rend.: 1,000

€

44,99

Unidades

Precio

Parcial

Importe

Mano de obra
A0133000

h

Ajudant encofrador

0,700

/R x

19,99000 =

13,99300

A0123000

h

Oficial 1a encofrador

0,800

/R x

23,38000 =

18,70400

Subtotal:

32,69700

32,69700

Materiales
B0D31000

m3

Llata de fusta de pi

0,0019

x

227,13000 =

0,43155

B0D21030

m

Tauló de fusta de pi per a 10 usos

0,990

x

0,38000 =

0,37620

B0D71130

m2

Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix,
per a 10 usos

1,100

x

1,28000 =

1,40800

B0D75000

m2

Tablero elaborado con aglomerado hidrófugo con 2
caras plastificadas, de 10 mm de espesor, para 1 uso

1,150

x

7,67000 =

8,82050

B0DZA000

l

Desencofrant

0,060

x

2,75000 =

0,16500

B0A31000

kg

Clau acer

0,1007

x

1,36000 =

0,13695

B0D625A0

cu

Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150
usos

0,0151

x

9,28000 =

0,14013

Subtotal:

11,47833

GASTOS AUXILIARES

2,50 %

0,81743

COSTE DIRECTO
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

44,99276
0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
P-39

E4DCAD02

m2

11,47833

Montaje y desmontaje de encofrado para losas
inclinadas, a una altura <= 3 m, con tablero de
madera de pino forrado con tablero fenólico para
dejar el hormigón visto

44,99276

Rend.: 1,000

58,88

Unidades

Precio

Parcial

€

Importe

Mano de obra
A0123000

h

Oficial 1a encofrador

1,100

/R x

23,38000 =

25,71800

A0133000

h

Ajudant encofrador

1,000

/R x

19,99000 =

19,99000

Subtotal:

45,70800

45,70800

Materiales
B0D31000

m3

Llata de fusta de pi

B0D21030

m

Tauló de fusta de pi per a 10 usos

0,0038

x

227,13000 =

0,86309

1,298

x

0,38000 =

B0D625A0

cu

0,49324

Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150
usos

0,0151

x

9,28000 =

0,14013

B0D71130

m2

Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix,
per a 10 usos

1,100

x

1,28000 =

1,40800

B0D75000

m2

Tablero elaborado con aglomerado hidrófugo con 2
caras plastificadas, de 10 mm de espesor, para 1 uso

1,150

x

7,67000 =

8,82050

B0DZA000

l

Desencofrant

0,060

x

2,75000 =

0,16500
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PARTIDAS DE OBRA

B0A31000

kg

Clau acer

0,1007

x

1,36000 =

Subtotal:

0,13695
12,02691

GASTOS AUXILIARES

2,50 %

1,14270

COSTE DIRECTO
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

58,87761
0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
P-40

E5ZH5J74

u

12,02691

Sumidero sifónico de acero inoxidable de diámetro
50 mm con tapa antigrava metálica, colocado con
fijaciones mecánicas

58,87761

Rend.: 1,000

Unidades

€

48,18

Precio

Parcial

Importe

Mano de obra
A0140000

h

Manobre

0,250

/R x

19,52000 =

4,88000

A0122000

h

Oficial 1a paleta

0,500

/R x

23,38000 =

11,69000

Subtotal:

16,57000

16,57000

Materiales
BD515J71

u

Sumidero sifónico de acero inoxidable, de 50 mm de
diámetro, con tapa antigrava metálica

1,000

x

30,32000 =

30,32000

B5ZZJLPT

u

Tornillo de acero galvanizado de 5,4x65 mm, con
juntas de metal y goma y taco de nylon de diámetro
8/10 mm

4,000

x

0,26000 =

1,04000

Subtotal:

31,36000

GASTOS AUXILIARES

1,50 %

0,24855

COSTE DIRECTO
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

48,17855
0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
P-41

E614HSAN

m2

31,36000

Tabicón apoyado divisorio de 10 cm de espesor, de
ladrillo hueco doble de 290x140x100 mm, LD,
categoría I, según la norma UNE-EN 771-1, para
revestir, colocado con mortero cemento 1:8

48,17855

Rend.: 1,000

Unidades

€

20,16

Precio

Parcial

Importe

Mano de obra
A0140000

h

Manobre

0,230

/R x

19,52000 =

4,48960

A0122000

h

Oficial 1a paleta

0,460

/R x

23,38000 =

10,75480

Subtotal:

15,24440

15,24440

Materiales
B0FA12A0

u

Ladrillo doble hueco de 290x140x100 mm, categoría
I, LD, según la norma UNE-EN 771-1

22,5012

x

0,16000 =

3,60019

D0701461

m3

Mortero de cemento pórtland con caliza CEM II/B-L y
arena, con 200 kg/m3 de cemento, con una
proporción en volumen 1:8 y 2,5 N/mm2 de
resistencia a compresión, elaborado en obra

0,0128

x

72,80670 =

0,93193

Subtotal:

4,53212

4,53212
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PARTIDAS DE OBRA

GASTOS AUXILIARES
COSTE DIRECTO
DESPESES INDIRECTES

2,50 %

0,38111

0,00 %

20,15763
0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
P-42

E6184D1N

m2

Pared de cerramiento pasante para revestir de 15 cm
de espesor de bloque hueco de mortero cemento, de
400x150x200 mm, liso, categoría I según la norma
UNE-EN 771-3 , tomado con mortero cemento 1:8 de
cemento pórtland con caliza

20,15763

Rend.: 1,000

Unidades

€

25,36

Precio

Parcial

Importe

Mano de obra
A0140000

h

Manobre

0,210

/R x

19,52000 =

4,09920

A0122000

h

Oficial 1a paleta

0,420

/R x

23,38000 =

9,81960

Subtotal:

13,91880

13,91880

Materiales
B0E244F1

u

Bloque hueco de mortero de cemento, liso, de
400x150x200 mm, para revestir, categoría I según
norma UNE-EN 771-3

D0701461

m3

Mortero de cemento pórtland con caliza CEM II/B-L y
arena, con 200 kg/m3 de cemento, con una
proporción en volumen 1:8 y 2,5 N/mm2 de
resistencia a compresión, elaborado en obra

11,9628

x

0,86000 =

10,28801

0,0111

x

72,80670 =

0,80815

Subtotal:

11,09616

GASTOS AUXILIARES

2,50 %

0,34797

COSTE DIRECTO
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

25,36293
0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
P-43

E711EGG6I5NU m2

11,09616

Membrana para impermeabilización de cubiertas
PA-8 según UNE 104402 de 5,9 kg/m2 de dos
láminas de betún asfáltico modificado LBM
(APP)-30-FP con armadura de fieltro de poliéster de
160 g/m2 ref. 10229813 de la serie MORTERPLÁS
de TEXSA , adheridas en caliente, previa imprimación

25,36293

Rend.: 1,000

Unidades

35,26

Precio

Parcial

€

Importe

Mano de obra
A0127000

h

Oficial 1a col·locador

0,500

/R x

22,51000 =

11,25500

A0137000

h

Ajudant col·locador

0,250

/R x

19,99000 =

4,99750

Subtotal:

16,25250

16,25250

Materiales
B7Z24000

kg

B711X0L0I5 m2

Emulsión bituminosa, tipo ED

0,300

x

0,74000 =

0,22200

Lámina impermeabilizante de betún plastomérico
APP, de elevado punto de reblandecimiento, con
armadura de fieltro de poliéster reforzado y
estabilizado y acabado en film termofusible por
ambas caras, tipo LBM(APP)-30-FP según la Norma
UNE 104410, ref. 10229813 de la serie
MORTERPLÁS de TEXSA

2,200

x

8,43000 =

18,54600

Subtotal:

18,76800

18,76800
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PARTIDAS DE OBRA

GASTOS AUXILIARES
COSTE DIRECTO
DESPESES INDIRECTES

1,50 %

0,24379

0,00 %

35,26429
0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
P-44

E7614A06

m2

Membrana de densidad superficial 1,3 kg/m2 y de
espesor 1 mm, de una lámina de caucho sintético no
regenerado (butilo), colocada adherida con adhesivo
de caucho sintético

35,26429

Rend.: 1,000

Unidades

€

22,89

Precio

Parcial

Importe

Mano de obra
A0137000

h

Ajudant col·locador

0,110

/R x

19,99000 =

2,19890

A0127000

h

Oficial 1a col·locador

0,220

/R x

22,51000 =

4,95220

Subtotal:

7,15110

7,15110

Materiales
B0911000

kg

Adhesivo de aplicación a dos caras de caucho
sintético

0,825

x

3,98000 =

3,28350

B7611B00

m2

Lámina de caucho sintético no regenerado (butilo) de
espesor 1 mm y 1,3 kg/m2

1,100

x

11,23000 =

12,35300

Subtotal:

15,63650

GASTOS AUXILIARES

1,50 %

0,10727

COSTE DIRECTO
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

22,89487
0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
P-45

E78632D0

m2

15,63650

Impermeabilización de paramento vertical de
hormigón con mortero impermeabilizante de capa
gruesa, por el método de membrana rígida,
monocomponente, de base cemento de 10 mm de
espesor aplicado en una capa

22,89487

Rend.: 1,000

Unidades

€

33,76

Precio

Parcial

Importe

Mano de obra
A0140000

h

Manobre

0,200

/R x

19,52000 =

3,90400

A0127000

h

Oficial 1a col·locador

0,400

/R x

22,51000 =

9,00400

Subtotal:

12,90800

12,90800

Maquinaria
C1704200

h

Mesclador continu per a morter preparat en sacs

0,200

/R x

1,42000 =

Subtotal:

0,28400
0,28400

0,28400

Materiales
B0111000

m3

Aigua

0,0042

x

1,67000 =

0,00701

B755B211

kg

Morter impermeabilitzant de capa gruixuda, pel
mètode de membrana rígida, monocomponent, de
base ciment

21,000

x

0,97000 =

20,37000

Subtotal:

20,37701

20,37701
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PARTIDAS DE OBRA

GASTOS AUXILIARES
COSTE DIRECTO
DESPESES INDIRECTES

1,50 %

0,19362

0,00 %

33,76263
0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
P-46

E7882202

m2

Impermeabilización de paramento con emulsión
bituminosa para impermeabilización tipo EB con una
dotación de <= 2 kg/m2 aplicada en dos capas

33,76263

Rend.: 1,000

Unidades

€

8,95

Precio

Parcial

Importe

Mano de obra
A0140000

h

Manobre

0,150

/R x

19,52000 =

2,92800

A0127000

h

Oficial 1a col·locador

0,150

/R x

22,51000 =

3,37650

Subtotal:

6,30450

6,30450

Materiales
B7Z22000

kg

Emulsión bituminosa, tipo EB

2,200

x

1,16000 =

Subtotal:

2,55200
2,55200

2,55200

GASTOS AUXILIARES

1,50 %

0,09457

COSTE DIRECTO
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

8,95107
0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
P-47

E7B451E0

m2

Geotextil formado por filetro de poliéster no tejido
ligado mecánicamente de 190 a 200 g/m2, colocado
sin adherir

8,95107

Rend.: 1,000

Unidades

€

2,22

Precio

Parcial

Importe

Mano de obra
A0137000

h

Ajudant col·locador

0,020

/R x

19,99000 =

0,39980

A0127000

h

Oficial 1a col·locador

0,040

/R x

22,51000 =

0,90040

Subtotal:

1,30020

1,30020

Materiales
B7B151E0

m2

Geotextil formado por filetro de poliéster no tejido,
ligado mecánicamente de 190 a 200 g/m2

1,100

x

0,82000 =

Subtotal:

0,90200
0,90200

0,90200

GASTOS AUXILIARES

1,50 %

0,01950

COSTE DIRECTO
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

2,22170
0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
P-48

E7J1AUW0

m2

Formación de junta de dilatación, en piezas
hormigonadas ´´in situ´´, con plancha de poliestireno
expandido (EPS), de 20 mm de espesor

2,22170

Rend.: 1,000

Unidades

€

9,17

Precio

Parcial

Importe

Mano de obra
A0133000

h

Ajudant encofrador

0,110

/R x

19,99000 =

2,19890

A0123000

h

Oficial 1a encofrador

0,220

/R x

23,38000 =

5,14360

Subtotal:

7,34250

7,34250
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PARTIDAS DE OBRA

Materiales
B7C23200

m2

Planxa de poliestirè expandit EPS segons, UNE-EN
13163 de 20 mm de gruix, de 30 kPa de tensió a la
compressió, de 0,45 m2.K/W de resistència tèrmica,
amb una cara llisa i cantell llis

1,080

x

1,59000 =

Subtotal:

1,71720

1,71720

1,71720

GASTOS AUXILIARES

1,50 %

0,11014

COSTE DIRECTO
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

9,16984
0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
P-49

E7J1AUX0

m2

Formación de junta de dilatación, en piezas
hormigonadas ´´in situ´´, con plancha de poliestireno
expandido (EPS), de 30 mm de espesor

9,16984

Rend.: 1,000

Unidades

€

11,61

Precio

Parcial

Importe

Mano de obra
A0133000

h

Ajudant encofrador

0,120

/R x

19,99000 =

2,39880

A0123000

h

Oficial 1a encofrador

0,240

/R x

23,38000 =

5,61120

Subtotal:

8,01000

8,01000

Materiales
B7C23300

m2

Plancha de poliestireno expandido (EPS), de 30 mm
de espesor, de 30 kPa de tensión a la compresión,
de 0,65 m2.K/W de resistencia térmica, con una cara
lisa y borde recto

1,080

x

3,22000 =

Subtotal:

3,47760

3,47760

GASTOS AUXILIARES

1,50 %

0,12015

COSTE DIRECTO
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

11,60775
0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
P-50

E7J1AUZ0

m2

3,47760

Formación de junta de dilatación, en piezas
hormigonadas ´´in situ´´, con plancha de poliestireno
expandido (EPS), de 50 mm de espesor

11,60775

Rend.: 1,000

Unidades

€

15,27

Precio

Parcial

Importe

Mano de obra
A0133000

h

Ajudant encofrador

0,140

/R x

19,99000 =

2,79860

A0123000

h

Oficial 1a encofrador

0,280

/R x

23,38000 =

6,54640

Subtotal:

9,34500

9,34500

Materiales
B7C23500

m2

Plancha de poliestireno expandido (EPS), de 50 mm
de espesor, de 30 kPa de tensión a la compresión,
de 1,1 m2.K/W de resistencia térmica, con una cara
lisa y borde recto

1,080

x

Subtotal:

5,36000 =

5,78880

5,78880

5,78880
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PARTIDAS DE OBRA

GASTOS AUXILIARES
COSTE DIRECTO
DESPESES INDIRECTES

1,50 %

0,14018

0,00 %

15,27398
0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
P-51

E7J1S005

m

Suministro y colocación de junta hidroexpansiva en
juntas de hormigonado de cordón hidroexpansivo
adherido totalmente al soporte modelo ´´swellseal
mastic´´ o equivalente. Todo según las indicaciones
de la Dirección facultativa. Incluye garantía de
reparación durante 10 años materializada mediante
aval a primer requerimiento de importe igual al
presupuesto total de la impermeabilización según
contrato y polisa de responsabilidad civil por 3 años.

15,27398

Rend.: 1,000

€

9,33

Unidades

Precio

Parcial

Importe

Mano de obra
A0123000

h

Oficial 1a encofrador

0,153

/R x

23,38000 =

3,57714

A0133000

h

Ajudant encofrador

0,077

/R x

19,99000 =

1,53923

Subtotal:

5,11637

5,11637

Materiales
B7J1S005

m

Perfil de caucho expansivo, de 5x20 mm, para junta
de trabajo interno

1,050

3,94000 =

x
Subtotal:

4,13700
4,13700

4,13700

GASTOS AUXILIARES

1,50 %

0,07675

COSTE DIRECTO
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

9,33012
0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
P-52

E811B2MA

m2

Enfoscado proyectado maestreado de 2 cm de
espesor, sobre paramento vertical interior, a 3,00 m
de altura, como máximo, con mortero de cal ligero
(LW), de designación CSI-W0, según UNE-EN 998-1,
fratasado

9,33012

Rend.: 1,000

€

38,89

Unidades

Precio

Parcial

Importe

Mano de obra
A0140000

h

Manobre

0,220

/R x

19,52000 =

4,29440

A0122000

h

Oficial 1a paleta

0,430

/R x

23,38000 =

10,05340

Subtotal:

14,34780

14,34780

Maquinaria
C200X000

h

Mezcladora-bombeadora para morteros y yesos
proyectados

0,430

4,19000 =

/R x
Subtotal:

1,80170
1,80170

1,80170

Materiales
B8112L10

t

Mortero de cal ligero (LW), de designación CSI-W0,
según UNE-EN 998-1, en sacos

0,0441

x

507,00000 =

22,35870

B0111000

m3

Aigua

0,0141

x

1,67000 =

0,02355

Subtotal:

22,38225

22,38225
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PARTIDAS DE OBRA

GASTOS AUXILIARES
COSTE DIRECTO
DESPESES INDIRECTES

2,50 %

0,35870

0,00 %

38,89045
0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
P-53

E82B144L0003 m2

Alicatado de paramento vertical interior a una altura
<= 3 m con baldosa de gres extruido esmaltado,
grupo AI/AIIa (UNE-EN 14411), precio alto, de 26 a
45 piezas/m2, colocadas con adhesivo para baldosa
cerámica C1 E (UNE-EN 12004) ref. P01FA711 de la
serie Adhesivos cementosos para la colocación
estándard de BASF-CC y rejuntado con lechada CG2
ref. B21502016 de la serie Materiales para juntas de
BUTECH (UNE-EN 13888)

38,89045

Rend.: 1,000

Unidades

€

26,32

Precio

Parcial

Importe

Mano de obra
A0140000

h

Manobre

0,120

/R x

19,52000 =

2,34240

A0127000

h

Oficial 1a col·locador

0,360

/R x

22,51000 =

8,10360

Subtotal:

10,44600

10,44600

Materiales
B0711013K kg

Adhesivo especial para colocación de baldosas
cerámicas, PCI PERICOL PRO, de BASF-CC, ref.
P01FA711 de la serie Adhesivos cementosos para la
colocación estándard de BASF-CC

4,9028

x

0,38000 =

1,86306

B0FG6162

m2

Baldosa de gres extruido esmaltado de forma
rectangular o cuadrada, de 26 a 45 piezas/m2, precio
alto, grupo AI-AIIa (UNE-EN 14411)

1,100

x

11,50000 =

12,65000

B05A2203H kg

Mortero técnico para el sellado de juntas de
colocación de baldosas cerámicas, de hasta 4mm de
grosor, color beige, tipo CG2 según UNE-EN 13888,
ref. B21502016 de la serie Materiales para juntas de
BUTECH

0,705

x

1,56000 =

1,09980

Subtotal:
GASTOS AUXILIARES
COSTE DIRECTO
DESPESES INDIRECTES

15,61286
2,50 %

0,26115

0,00 %

26,32001
0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
P-54

E83E545B

m2

Trasdosado de placas de yeso laminado formado por
estructura autoportante arriostrada normal con
perfilería de plancha de acero galvanizado, con un
espesor total del trasdosado de 51 mm, montantes
cada 400 mm de 36 mm de ancho y canales de 36
mm de ancho, con 1 placa tipo estándar (A) de 15
mm de espesor, fijada mecánicamente y aislamiento
con placas de lana mineral de roca

26,32001

Rend.: 1,000

Unidades

15,61286

29,92

Precio

Parcial

€

Importe

Mano de obra
A0127000

h

Oficial 1a col·locador

0,415

/R x

22,51000 =

9,34165

A0137000

h

Ajudant col·locador

0,130

/R x

19,99000 =

2,59870

Subtotal:

11,94035

11,94035

Materiales
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B0CC1410

m2

Placa de yeso laminado estándar (A) y espesor 15
mm, con borde afinado (BA), según la norma
UNE-EN 520

1,030

x

4,96000 =

5,10880

B44ZB052

kg

Acero S235JRC según UNE-EN 10025-2, formado
por pieza simple, en perfiles conformados en frío
serie L, U, C, Z y omega, cortado a medida y
galvanizado

0,2625

x

1,18000 =

0,30975

B0A44000

cu

Tornillos para placas de yeso laminado

0,420

x

9,30000 =

3,90600

B0A4A400

cu

Tornillos galvanizados

0,120

x

2,11000 =

0,25320

B6B11111

m

Montante de plancha de acero galvanizado, en
paramentos verticales con perfiles 36 mm de anchura

3,500

x

0,80000 =

2,80000

B6B12111

m

Canal de plancha de acero galvanizado, en
paramentos horizontales con perfiles 36 mm de
anchura

0,950

x

0,77000 =

0,73150

B6BZ1A10

m

Banda acústica autoadhesiva hasta 50 mm de ancho
para juntas de placas de yeso laminado

0,470

x

0,50000 =

0,23500

B7C9H400

m2

Placa semirígida de lana mineral de roca (MW), de
densidad 26 a 35 kg/m3, de 30 mm de espesor

1,030

x

2,35000 =

2,42050

B7J500ZZ

kg

Masilla para junta de placas de cartón-yeso

0,800

x

1,07000 =

0,85600

B7JZ00E1

m

Cinta de papel resistente para juntas de placas de
yeso laminado

4,000

x

0,07000 =

0,28000

B0A61600

u

Taco de nylon de 6 a 8 mm de diámetro, con tornillo

6,000

x

0,15000 =

0,90000

Subtotal:

17,80075

GASTOS AUXILIARES

1,50 %

0,17911

COSTE DIRECTO
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

29,92021
0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
P-55

E8449300

m2

17,80075

Falso techo continuo de placas de yeso laminado
tipo hidrófuga (H), para revestir, de 15 mm de
espesor y borde afinado (BA), con perfileria de
maestras fijadas directamente al techo colocadas
cada 600 mm, para una altura de falso techo de 4 m
como máximo

29,92021

Rend.: 1,000

Unidades

25,42

Precio

Parcial

€

Importe

Mano de obra
A0127000

h

Oficial 1a col·locador

0,300

/R x

22,51000 =

6,75300

A0137000

h

Ajudant col·locador

0,300

/R x

19,99000 =

5,99700

Subtotal:

12,75000

12,75000

Materiales
B7JZ00E1

m

Cinta de papel resistente para juntas de placas de
yeso laminado

B0A44000

cu

Tornillos para placas de yeso laminado

B7J500ZZ

kg

Masilla para junta de placas de cartón-yeso

B83ZA700

m

B0CC2410

m2

1,890

x

0,07000 =

0,13230

0,180

x

9,30000 =

1,67400

0,4725

x

1,07000 =

0,50558

Perfilería de plancha de acero galvanizado con
perfiles entre 75 a 85 mm de ancho

2,600

x

0,99000 =

2,57400

Placa de yeso laminado hidrófuga (H) y espesor 15
mm, con borde afinado (BA), según la norma
UNE-EN 520

1,030

x

7,37000 =

7,59110

Subtotal:

12,47698

12,47698
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PARTIDAS DE OBRA

GASTOS AUXILIARES
COSTE DIRECTO
DESPESES INDIRECTES

1,50 %

0,19125

0,00 %

25,41823
0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
P-56

E8989C40

m2

Pintado de paramento vertical interior de cemento,
con esmalte de poliuretano con acabado liso, con
una capa de fondo diluida, y dos de acabado

25,41823

Rend.: 1,000

Unidades

€

8,39

Precio

Parcial

Importe

Mano de obra
A013D000

h

Ayudante pintor

0,020

/R x

20,76000 =

0,41520

A012D000

h

Oficial 1a pintor

0,200

/R x

23,38000 =

4,67600

Subtotal:

5,09120

5,09120

Materiales
B89ZC100

kg

Esmalte de poliuretano de un componente

0,4998

x

6,44000 =

Subtotal:

3,21871
3,21871

3,21871

GASTOS AUXILIARES

1,50 %

0,07637

COSTE DIRECTO
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

8,38628
0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
P-57

E898A240

m2

Pintado de paramento horizontal interior de cemento,
con pintura plástica con acabado liso, con una capa
de fondo diluida, y dos de acabado

8,38628

Rend.: 1,000

Unidades

€

5,28

Precio

Parcial

Importe

Mano de obra
A013D000

h

Ayudante pintor

0,020

/R x

20,76000 =

0,41520

A012D000

h

Oficial 1a pintor

0,140

/R x

23,38000 =

3,27320

Subtotal:

3,68840

3,68840

Materiales
B89ZPD00

kg

Pintura plástica para interiores

0,4998

x

3,08000 =

Subtotal:

1,53938
1,53938

1,53938

GASTOS AUXILIARES

1,50 %

0,05533

COSTE DIRECTO
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

5,28311
0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
P-58

E9DB1133

m2

Pavimento interior, de baldosa de gres extruido
esmaltado, grupo AI/AIIa (UNE-EN 14411), de forma
rectangular o cuadrada, precio medio, de 16 a 25
piezas/m2, colocadas con adhesivo para baldosa
cerámica C1 (UNE-EN 12004) y rejuntado con
lechada CG1 (UNE-EN 13888)

5,28311

Rend.: 1,000

Unidades

31,81

Precio

Parcial

Mano de obra
A0140000

h

Manobre

0,030

/R x

19,52000 =

0,58560

A0137000

h

Ajudant col·locador

0,200

/R x

19,99000 =

3,99800
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A0127000

h

Oficial 1a col·locador

0,500

22,51000 =

/R x
Subtotal:

11,25500
15,83860

15,83860

Materiales
B0711010

kg

Adhesivo cementoso tipo C1 según norma UNE-EN
12004

7,0035

x

0,28000 =

1,96098

B05A2103

kg

Material para rejuntado de baldosas cerámicas CG1
según norma UNE-EN 13888, de color

1,425

x

0,31000 =

0,44175

B0FG6173

m2

Baldosa de gres extruido esmaltado de forma
rectangular o cuadrada, de 16 a 25 piezas/m2, precio
medio, grupo AI-AIIa (UNE-EN 14411)

1,020

x

13,07000 =

13,33140

Subtotal:

15,73413

GASTOS AUXILIARES

1,50 %

0,23758

COSTE DIRECTO
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

31,81031
0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
P-59

E9E1S015

m2

15,73413

Pavimento de loseta para paso de peatones de color
con tacos de 20x20x4 cm, sobre soporte de 3 cm de
arena, colocado al tendido con arena-cemento de
200 kg/m3 de cemento pórtland y lechada de color
con cemento blanco de albañilería

31,81031

Rend.: 1,000

€

32,37

Unidades

Precio

Parcial

Importe

Mano de obra
A0122000

h

Oficial 1a paleta

0,450

/R x

23,38000 =

10,52100

A0140000

h

Manobre

0,300

/R x

19,52000 =

5,85600

Subtotal:

16,37700

16,37700

Materiales
B9E1S000

m2

Loseta de color con tacos de 20x20x4 cm, para paso
de peatones

B0111000

m3

Aigua

B0310500

t

Arena de cantera de 0 a 3,5 mm

B0818120

kg

Colorante en polvo para hormigón

B051E201

t

D0391311

m3

1,020

x

11,26000 =

11,48520

0,010
0,0449

x

1,67000 =

0,01670

x

17,64000 =

0,79204

0,255

x

3,23000 =

0,82365

Cemento blanco de albañilería BL 22,5 X según UNE
80305, en sacos

0,0031

x

160,16000 =

0,49650

Arena-cemento, sin aditivos con 200 kg/m3 de
cemento pórtland con caliza y arena de cantera,
elaborada en obra

0,0306

x

69,75640 =

2,13455

Subtotal:
GASTOS AUXILIARES
COSTE DIRECTO
DESPESES INDIRECTES

15,74864
1,50 %

0,24566

0,00 %

32,37130
0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
P-60

E9GZ2000

m2

Rayado manual de pavimentos de hormigón

Rend.: 1,000
Unidades

15,74864

32,37130
€

2,37
Precio

Parcial

Importe

Mano de obra
A0122000

h

Oficial 1a paleta

0,100

/R x
Subtotal:

23,38000 =

2,33800
2,33800

2,33800
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GASTOS AUXILIARES

1,50 %

0,03507

COSTE DIRECTO
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

2,37307
0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
P-61

E9U381AY006R m

Zócalo de baldosa de gres porcelánico prensado
pulido, de 10 cm de altura ref. V7150107 de la serie
Argenta de VENIS , tomado con adhesivo para
baldosa cerámica C2 TE (UNE-EN 12004) ref.
B12904005 de la serie Adhesivos cementosos de
BUTECH y rejuntado con lechada CG2 (UNE-EN
13888) ref. B21502016 de la serie Materiales para
juntas de BUTECH

2,37307

Rend.: 1,000

Unidades

€

8,71

Precio

Parcial

Importe

Mano de obra
A0127000

h

Oficial 1a col·locador

0,100

/R x

22,51000 =

2,25100

A0137000

h

Ajudant col·locador

0,020

/R x

19,99000 =

0,39980

Subtotal:

2,65080

2,65080

Materiales
B9U381A0H m

Zócalo de gres porcelánico ARGENTA GRIS, de
dimensiones 10x59,6 cm, mate, para exteriores,
ston-ker, ref. V7150107 de la serie Argenta de VENIS

1,020

x

5,27000 =

5,37540

B05A2203H kg

Mortero técnico para el sellado de juntas de
colocación de baldosas cerámicas, de hasta 4mm de
grosor, color beige, tipo CG2 según UNE-EN 13888,
ref. B21502016 de la serie Materiales para juntas de
BUTECH

0,1001

x

1,56000 =

0,15616

B0711024H kg

Adhesivo cementoso tipo C2-TE según UNE 12004,
color gris, tixotrópico, monocomponente, con
cementos de alta resistencia, áridos seleccionados y
gran contenido de resinas sintéticas, de gran
flexibilidad, ref. B12904005 de la serie Adhesivos
cementosos de BUTECH

0,525

x

0,92000 =

0,48300

Subtotal:

6,01456

6,01456

GASTOS AUXILIARES

1,50 %

0,03976

COSTE DIRECTO
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

8,70512
0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
P-62

E9Z23100

m2

Acabado fino (con helicóptero) con adición de polvo
de cuarzo al hormigón de techos o soleras, incluido
cualquier trabajo y material necesario para dejar la
unidad de obra totalmente terminada de acuerdo con
las características físicas y geométricas definidas en
proyecto y/o normativa CTE de pavimento,
descontando agujeros mayores a 1 m2. Incluye
protección a golpes y manchas durante la obra.

8,70512

Rend.: 1,000

Unidades

€

3,59

Precio

Parcial

Importe

Mano de obra
A0128000

h

Oficial 1a pulidor

0,140

/R x
Subtotal:

23,38000 =

3,27320
3,27320

3,27320

Maquinaria
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C2009000

h

Abrillantadora

0,140

/R x

1,92000 =

Subtotal:

0,26880
0,26880

0,26880

GASTOS AUXILIARES

1,50 %

0,04910

COSTE DIRECTO
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

3,59110
0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
P-63

E9Z2B300

m2

Acabado tipo helicóptero para hormigón en zona de
instalaciones

3,59110

Rend.: 1,000
Unidades

€

4,50
Precio

Parcial

Importe

Mano de obra
A0140000

h

Manobre

0,030

/R x

19,52000 =

0,58560

A0128000

h

Oficial 1a pulidor

0,150

/R x

23,38000 =

3,50700

Subtotal:

4,09260

4,09260

Maquinaria
C2007000

h

Pulidora

0,150

/R x

2,30000 =

Subtotal:

0,34500
0,34500

0,34500

GASTOS AUXILIARES

1,50 %

0,06139

COSTE DIRECTO
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

4,49899
0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
P-64

E9Z3U010

m2

Pintado sobre pavimento de hormigón, con pintura
de poliuretano, aplicada en dos capas, con limpieza
previa y preparación de la superfície

4,49899

Rend.: 1,000

Unidades

€

16,09

Precio

Parcial

Importe

Mano de obra
A013D000

h

Ayudante pintor

0,150

/R x

20,76000 =

3,11400

A012D000

h

Oficial 1a pintor

0,300

/R x

23,38000 =

7,01400

Subtotal:

10,12800

10,12800

Materiales
B89ZU201

kg

Pintura antideslizante

0,550

x

10,57000 =

Subtotal:

5,81350
5,81350

GASTOS AUXILIARES

1,50 %

0,15192

COSTE DIRECTO
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

16,09342
0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
P-65

E9Z4AB24

m2

5,81350

Armadura para el control de la fisuración superficial
en pavimento o solera con malla electrosoldada de
barras corrugadas de acero ME 30x15 cm D:4-4 mm
6x2,2 m B500T UNE-EN 10080

16,09342

Rend.: 1,000

Unidades

1,78

Precio

Parcial

Mano de obra
A0134000

h

Ajudant ferrallista

0,015

/R x

20,76000 =

0,31140

A0124000

h

Oficial 1a ferrallista

0,015

/R x

23,38000 =

0,35070
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Subtotal:

0,66210

0,66210

Materiales
B0B341C2

m2

Malla electrosoldada de barras corrugadas de acero
ME 30x15 cm D:4-4 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN
10080

B0A14200

kg

Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm

1,200

x

0,91000 =

1,09200

0,0102

x

1,17000 =

0,01193

Subtotal:

1,10393

1,10393

GASTOS AUXILIARES

1,50 %

0,00993

COSTE DIRECTO
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

1,77596
0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
P-66

EAF1F374

u

Ventana de aluminio lacado blanco, colocada sobre
premarco, con dos hojas batientes y una hoja fija
superior o inferior, para un hueco de obra
aproximado de 120x165 cm, elaborada con perfiles
de precio medio, clasificación mínima 3 de
permeabilidad al aire según UNE-EN 12207,
clasificación mínima 8A de estanqueidad al agua
según UNE-EN 12208 y clasificación mínima C4 de
resistencia al viento según UNE-EN 12210, sin
persiana

1,77596

Rend.: 1,000

282,28

Unidades

Precio

Parcial

€

Importe

Mano de obra
A013M000

h

Ayudante montador

0,150

/R x

20,76000 =

3,11400

A012M000

h

Oficial 1a montador

0,600

/R x

24,16000 =

14,49600

Subtotal:

17,61000

17,61000

Materiales
B7J50090

dm3

Masilla para sellados, de aplicación con pistola, de
base poliuretano monocomponente

0,340

x

11,43000 =

3,88620

BAF12474

m2

Ventana de aluminio lacado blanco, para colocar
sobre premarco, con dos hojas batientes, para un
hueco de obra de 1,05 a 1,49 m2 de superficie,
elaborada con perfiles de precio medio, clasificación
mínima 3 de permeabilidad al aire según UNE-EN
12207, clasificación mínima 8A de estanqueidad al
agua según UNE-EN 12208 y clasificación mínima
C4 de resistencia al viento según UNE-EN 12210, sin
persiana

1,440

x

146,24000 =

210,58560

BAF1C174

m2

Hoja fija de aluminio lacado blanco, para colocar
sobre premarco, para un hueco de obra de 0,5 a
0,89 m2 de superficie, elaborada con perfiles de
precio medio, clasificación mínima 3 de
permeabilidad al aire según UNE-EN 12207,
clasificación mínima 8A de estanqueidad al agua
según UNE-EN 12208 y clasificación mínima C4 de
resistencia al viento según UNE-EN 12210, sin
persiana

0,540

x

89,26000 =

48,20040

B7J50010

dm3

Masilla para sellados, de aplicación con pistola, de
base silicona neutra monocomponente

0,110

x

14,13000 =

1,55430

Subtotal:

264,22650

264,22650
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GASTOS AUXILIARES
COSTE DIRECTO
DESPESES INDIRECTES

2,50 %

0,44025

0,00 %

282,27675
0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
P-67

EAFA1104

u

Puerta de aluminio anodizado natural, colocada
sobre premarco, con una hoja batiente, para un
hueco de obra aproximado de 90x215 cm, elaborada
con perfiles de precio medio

282,27675

Rend.: 1,000

€

303,48

Unidades

Precio

Parcial

Importe

Mano de obra
A013M000

h

Ayudante montador

0,120

/R x

20,76000 =

2,49120

A012M000

h

Oficial 1a montador

0,600

/R x

24,16000 =

14,49600

Subtotal:

16,98720

16,98720

Materiales
BAFA1104

m2

Puerta de aluminio anodizado natural, para colocar
sobre premarco, con una hoja batiente, para un
hueco de obra de 1,5 a 1,99 m2, elaborada con
perfiles de precio medio

1,935

x

145,28000 =

281,11680

B7J50090

dm3

Masilla para sellados, de aplicación con pistola, de
base poliuretano monocomponente

0,310

x

11,43000 =

3,54330

B7J50010

dm3

Masilla para sellados, de aplicación con pistola, de
base silicona neutra monocomponente

0,100

x

14,13000 =

1,41300

Subtotal:

286,07310

GASTOS AUXILIARES

2,50 %

0,42468

COSTE DIRECTO
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

303,48498
0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
P-68

EARAA8A6

u

286,07310

Puerta basculante articulada de 2 hojas, de 3,6 m de
anchura y 3 m de altura de luz de paso, con marco y
estructura de perfileria de acero galvanizado,
acabada con plancha de acero galvanizado y
prelacado, compensada con contrapeso lateral
protegido dentro de caja registrable, con guías y
cerradura, anclada con mortero de cemento 1:4

303,48498

Rend.: 1,000

942,90

Unidades

Precio

Parcial

€

Importe

Mano de obra
A0121000

h

Oficial 1a

4,500

/R x

23,38000 =

105,21000

A0140000

h

Manobre

4,500

/R x

19,52000 =

87,84000

Subtotal:

193,05000

193,05000

Materiales
BARAA8A6 u

Puerta basculante articulada de 2 hojas, de 3,6 m de
anchura y 3 m de altura de luz de paso, con marco y
estructura de perfileria de acero galvanizado,
acabada con plancha de acero galvanizado y
prelacado, compensada con contrapeso lateral
protegido dentro de caja registrable, con guías y
cerradura

1,000

x

744,66000 =

744,66000

D0701821

Mortero de cemento pórtland con caliza CEM II/B-L y
arena, con 380 kg/m3 de cemento, con una
proporción en volumen 1:4 y 10 N/mm2 de
resistencia a compresión, elaborado en obra

0,0042

x

87,57930 =

0,36783

m3
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Subtotal:

745,02783

GASTOS AUXILIARES

2,50 %

4,82625

COSTE DIRECTO
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

942,90408
0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
P-69

EASA91P7

u

745,02783

Puerta cortafuegos metálica, EI2-C 120, una hoja
batiente, para una luz de 90x210 cm, precio alto con
ventanilla, colocada

942,90408

Rend.: 1,000

€

534,13

Unidades

Precio

Parcial

Importe

Mano de obra
A012F000

h

Oficial 1a cerrajero

0,250

23,75000 =

/R x
Subtotal:

5,93750
5,93750

5,93750

Materiales
BASA91P7

u

Puerta cortafuegos metálica, EI2-C 120 una hoja
batiente para una luz de 90x210 cm, precio alto con
ventanilla

1,000

x

528,04000 =

Subtotal:

528,04000

528,04000

GASTOS AUXILIARES

2,50 %

0,14844

COSTE DIRECTO
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

534,12594
0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
P-70

EB14B9KD

m

528,04000

Pasamano de acero inoxidable 1.4301 (AISI 304) de
43 mm de diámetro, acabado pulido y abrillantado,
con soporte de pletinas de acero, fijado
mecánicamente

534,12594

Rend.: 1,000

Unidades

€

59,51

Precio

Parcial

Importe

Mano de obra
A013F000

h

Ayudante cerrajero

0,500

/R x

20,84000 =

10,42000

A012F000

h

Oficial 1a cerrajero

0,500

/R x

23,75000 =

11,87500

Subtotal:

22,29500

22,29500

Materiales
BB14F8B0

m

Pasamano de acero inoxidable 1.4301 (AISI 304) de
43 mm de diámetro, acabado pulido y abrillantado,
con soporte de pletinas de acero

1,000

x

36,66000 =

Subtotal:

36,66000

36,66000

GASTOS AUXILIARES

2,50 %

0,55738

COSTE DIRECTO
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

59,51238
0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
P-71

EB1518EE

m

36,66000

Barandilla de acero inoxidable austenítico de
designación 1.4301 (AISI 304), con pasamano,
travesaño inferior, montantes cada 100 cm y barrotes
cada 10 cm, de 120 a 140 cm de altura, anclada en
la obra con mortero

59,51238

Rend.: 1,000

Unidades

279,28

Precio

Parcial
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Mano de obra
A0122000

h

Oficial 1a paleta

0,300

/R x

23,38000 =

7,01400

A0140000

h

Manobre

0,200

/R x

19,52000 =

3,90400

A013F000

h

Ayudante cerrajero

0,200

/R x

20,84000 =

4,16800

A012F000

h

Oficial 1a cerrajero

0,400

/R x

23,75000 =

9,50000

Subtotal:

24,58600

24,58600

Materiales
BB1518E0

m

Barandilla de acero inoxidable austenítico de
designación 1.4301 (AISI 304), con pasamanos,
travesaño inferior, montantes cada 100 cm y barrotes
cada 10 cm, de 120 a 140 cm de altura

1,000

x

253,74000 =

253,74000

B0710180

t

Mortero para albañilería, clase M 7,5 (7,5 N/mm2), en
sacos, de designación (G) según norma UNE-EN
998-2

0,010

x

33,99000 =

0,33990

Subtotal:
GASTOS AUXILIARES
COSTE DIRECTO
DESPESES INDIRECTES

254,07990
2,50 %

0,61465

0,00 %

279,28055
0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
P-72

EB927FF1

u

Placa de señalización interior de plancha de acero
lisa, con pictograma, de 15x15 cm, con soporte,
fijada mecánicamente

279,28055

Rend.: 1,000

Unidades

254,07990

€

22,19

Precio

Parcial

Importe

Mano de obra
A013M000

h

Ayudante montador

0,150

/R x

20,76000 =

3,11400

A012M000

h

Oficial 1a montador

0,150

/R x

24,16000 =

3,62400

Subtotal:

6,73800

6,73800

Materiales
BB927FF1

u

Placa de señalización interior de plancha de acero
lisa, con pictograma, de 15x15 cm con soporte para
fijar mecánicamente

1,000

x

15,05000 =

15,05000

B0A61600

u

Taco de nylon de 6 a 8 mm de diámetro, con tornillo

2,000

x

0,15000 =

0,30000

Subtotal:
GASTOS AUXILIARES
COSTE DIRECTO
DESPESES INDIRECTES

15,35000
1,50 %

0,10107

0,00 %

22,18907
0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
P-73

EB92T50A

u

Carácter numérico de tres dígitos, pintado sobre el
paramento horizontal

22,18907

Rend.: 1,000
Unidades

15,35000

€

5,68
Precio

Parcial

Importe

Mano de obra
A013M000

h

Ayudante montador

0,080

/R x

20,76000 =

1,66080

A012M000

h

Oficial 1a montador

0,080

/R x

24,16000 =

1,93280

Subtotal:

3,59360

3,59360

Materiales

You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

Aparcamiento

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS

Fecha: 05/12/17

Pág.:

49

PARTIDAS DE OBRA

BB92T50A

u

Carácter numérico, de aluminio pintado, de 60 mm de
altura, para colocar con adhesivo

1,000

2,03000 =

x
Subtotal:

2,03000
2,03000

2,03000

GASTOS AUXILIARES

1,50 %

0,05390

COSTE DIRECTO
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

5,67750
0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
P-74

EB92T60A

u

Carácter numérico, de aluminio pintado, de 80 mm de
altura, colocado con adhesivo

5,67750

Rend.: 1,000

€

6,90

Unidades

Precio

Parcial

Importe

Mano de obra
A013M000

h

Ayudante montador

0,080

/R x

20,76000 =

1,66080

A012M000

h

Oficial 1a montador

0,080

/R x

24,16000 =

1,93280

Subtotal:

3,59360

3,59360

Materiales
BB92T60A

u

Carácter numérico, de aluminio pintado, de 80 mm de
altura, para colocar con adhesivo

1,000

3,25000 =

x
Subtotal:

3,25000
3,25000

3,25000

GASTOS AUXILIARES

1,50 %

0,05390

COSTE DIRECTO
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

6,89750
0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
P-75

EC1K2502

m2

Espejo de luna coloreada de 5 mm de espesor,
colocado fijado mecánicamente sobre paramento

6,89750

Rend.: 1,000

€

83,49

Unidades

Precio

Parcial

Importe

Mano de obra
A012E000

h

Oficial 1a vidriero

1,000

21,87000 =

/R x
Subtotal:

21,87000
21,87000

21,87000

Materiales
BC1K2500

m2

Espejo de luna coloreada de espesor 5 mm

1,000

x

55,45000 =

55,45000

B0A81010

cu

Grapa metálica para fijar espejos

0,040

x

130,78000 =

5,23120

B0A61500

u

Taco de nylon de 5 mm de diámetro, como máximo,
con tornillo

4,400

x

0,09000 =

0,39600

Subtotal:

61,07720

GASTOS AUXILIARES

2,50 %

0,54675

COSTE DIRECTO
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

83,49395
0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
P-76

ED5A5E00

m

61,07720

Drenaje con tubo circular perforado de polietileno de
alta densidad de 150 mm de diámetro

83,49395

Rend.: 1,000
Unidades

8,32
Precio

Parcial

Mano de obra
A0140000

h

Manobre

0,095

/R x

19,52000 =

1,85440
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A0122000

h

Oficial 1a paleta

0,190

/R x

23,38000 =

Subtotal:

4,44220
6,29660

6,29660

Materiales
BD5B1E00

m

Tub circular perforat de polietilè d'alta densitat de 150
mm de diàmetre

1,050

x

1,84000 =

Subtotal:

1,93200
1,93200

1,93200

GASTOS AUXILIARES

1,50 %

0,09445

COSTE DIRECTO
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

8,32305
0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
P-77

ED5L2HG3

m2

Lámina drenante nodular de polietileno de alta
densidad, con un geotextil de polipropileno adherido
en una de sus caras, con nódulos de 20 mm de
altura aproximada y una resistencia a la compresión
aproximada de 250 kN/m2, fijada mecánicamente
sobre paramento vertical

8,32305

Rend.: 1,000

Unidades

€

14,80

Precio

Parcial

Importe

Mano de obra
A0137000

h

Ajudant col·locador

0,033

/R x

19,99000 =

0,65967

A0127000

h

Oficial 1a col·locador

0,066

/R x

22,51000 =

1,48566

Subtotal:

2,14533

2,14533

Materiales
B0A61600

u

BD5L2HG0 m2

Taco de nylon de 6 a 8 mm de diámetro, con tornillo

2,000

x

0,15000 =

0,30000

Lámina drenante nodular de polietileno de alta
densidad, con un geotextil de polipropileno adherido
en una de sus caras, con nódulos de 20 mm de
altura aproximada y una resistencia a la compresión
aproximada de 250 kN/m2

1,100

x

11,20000 =

12,32000

Subtotal:

12,62000

GASTOS AUXILIARES

1,50 %

0,03218

COSTE DIRECTO
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

14,79751
0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
P-78

ED5L2581INFV m2

12,62000

Lámina drenante nodular de polietileno de alta
densidad, con un geotextil de polipropileno adherido
en una de sus caras, con nódulos de 8 mm de altura
aproximada y una resistencia a la compresión
aproximada de 150 kN/m2 ref. B84901004 de la serie
Impermeabilizantes de BUTECH , colocada sin
adherir sobre paramento vertical

14,79751

Rend.: 1,000

Unidades

€

14,37

Precio

Parcial

Importe

Mano de obra
A0127000

h

Oficial 1a col·locador

0,044

/R x

22,51000 =

0,99044

A0137000

h

Ajudant col·locador

0,022

/R x

19,99000 =

0,43978

Subtotal:

1,43022

1,43022

Materiales
BD5L2580IN m2

Làmina drenant 8 mm de gruix que s'instal·la sobre la
impermeabilització en exteriors, composta per un

1,100

x

11,74000 =

12,91400
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teixit filtrant i una làmina de polietilè semi-rígida, en
rotlle de 15 m2, ref. B84901004 de la serie
Impermeabilitzants de BUTECH
Subtotal:

12,91400

GASTOS AUXILIARES

1,50 %

0,02145

COSTE DIRECTO
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

14,36567
0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
P-79

EEKP2211

u

12,91400

Compuerta contafuegos para conductos de aire de
plancha de acero galvanizado de dimensiones según
anejos y colocada entre conductos

14,36567

Rend.: 1,000

€

160,46

Unidades

Precio

Parcial

Importe

Mano de obra
A013G000

h

Ayudante calefactor

0,400

/R x

19,96000 =

7,98400

A012G000

h

Oficial 1a calefactor

0,400

/R x

23,26000 =

9,30400

Subtotal:

17,28800

17,28800

Materiales
BEKP2210

u

Compuerta contafuegos para conductos de aire de
plancha de acero galvanizado de 200 mm de
anchura y 200 mm de altura

1,000

x

142,91000 =

Subtotal:

142,91000

142,91000

GASTOS AUXILIARES

1,50 %

0,25932

COSTE DIRECTO
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

160,45732
0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
P-80

EEM14F1C

u

142,91000

Ventilador axial trifásico para 400 V de tensión, de
10000 m3/h de caudal máximo de aire, de presión
baja presión y montado dentro de caja de ventilación

160,45732

Rend.: 1,000

€

676,11

Unidades

Precio

Parcial

Importe

Mano de obra
A013G000

h

Ayudante calefactor

1,000

/R x

19,96000 =

19,96000

A012G000

h

Oficial 1a calefactor

1,000

/R x

23,26000 =

23,26000

Subtotal:

43,22000

43,22000

Materiales
BEM14F10

u

BEWMB000 u

Ventilador axial trifásico para 400 V de tensión,
10000 m3/h de caudal máximo de aire, de presión
baja presión

1,000

x

619,05000 =

619,05000

Soporte estandard con antivibración para ventilador
axial, precio alto

1,000

x

12,76000 =

12,76000

Subtotal:

631,81000

631,81000

GASTOS AUXILIARES

2,50 %

1,08050

COSTE DIRECTO
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

676,11050
0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

676,11050
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P-81

EEM343A1

u

Extractor helicoidal tubular de hélice variable, apto
para extracción de humos en caso de incendio (400°
C-2 h), alimentación trifásica de 400 V de tensión, de
800 mm de diámetro y 33300 m3/h de caudal
máximo de aire, colocado

Rend.: 1,000

€

2.284,23

Unidades

Precio

Parcial

Importe

Mano de obra
A012G000

h

Oficial 1a calefactor

3,000

/R x

23,26000 =

69,78000

A013G000

h

Ayudante calefactor

3,000

/R x

19,96000 =

59,88000

Subtotal:

129,66000

129,66000

Materiales
BEM343A0 u

Extractor helicoidal tubular de hélice variable, apto
para extracción de humos en caso de incendio (400°
C-2 h), trifásico para 400 V de tensión, de 800 mm de
diámetro y 33300 m3/h de caudal máximo de aire

1,000

x 2.151,33000 =

Subtotal:

2.151,33000

2.151,33000

GASTOS AUXILIARES

2,50 %

3,24150

COSTE DIRECTO
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

2.284,23150
0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
P-82

EEMJ21CB

u

2.151,33000

Caja de ventilación de plancha de acero galvanizado
y aislamiento interior de polietileno expandido, para
un ventilador axial de 90 cm de diámetro, conectada
al conducto rectangular, montada adosada y colgada
del techo

2.284,23150

Rend.: 1,000

€

353,22

Unidades

Precio

Parcial

Importe

Mano de obra
A013G000

h

Ayudante calefactor

2,500

/R x

19,96000 =

49,90000

A012G000

h

Oficial 1a calefactor

2,500

/R x

23,26000 =

58,15000

Subtotal:

108,05000

108,05000

Materiales
BEMJ21C0

u

BEW51000 u

Caja de ventilación de plancha de acero galvanizado
y aislamiento interior de polietileno expandido, para
un ventilador axial de diámetro 90 cm

1,000

x

213,55000 =

213,55000

Soporte estandard para conducto rectangular
metálico, precio superior

2,000

x

14,46000 =

28,92000

Subtotal:

242,47000

GASTOS AUXILIARES

2,50 %

2,70125

COSTE DIRECTO
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

353,22125
0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
P-83

EG172422

u

242,47000

Caja de derivación redonda de fundición de aluminio,
de 80 mm de diámetro, con grado de protección
estanca, montada superficialmente

353,22125

Rend.: 1,000

Unidades

19,26

Precio

Parcial

Mano de obra
A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,150

/R x

24,16000 =

3,62400
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A013H000

h

Ayudante electricista

0,100

/R x

19,96000 =

Subtotal:

1,99600
5,62000

5,62000

Materiales
BG172422

u

BGW17000 u

Caja de derivación redonda de fundición de aluminio,
de 80 mm de diámetro, con grado de protección
estanca y para montar superficialmente

1,000

x

13,24000 =

13,24000

Parte proporcional de accesorios de caja de
derivación redonda

1,000

x

0,32000 =

0,32000

Subtotal:

13,56000

GASTOS AUXILIARES

1,50 %

0,08430

COSTE DIRECTO
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

19,26430
0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
P-84

EG2DB8H8

m

13,56000

Bandeja metálica de chapa lisa con tapa de acero
galvanizado en caliente, de altura 60 mm y ancho
300 mm, colocada suspendida de paramentos
horizontales con elementos de soporte

19,26430

Rend.: 1,000

Unidades

€

58,01

Precio

Parcial

Importe

Mano de obra
A013H000

h

Ayudante electricista

0,124

/R x

19,96000 =

2,47504

A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,273

/R x

24,16000 =

6,59568

Subtotal:

9,07072

9,07072

Materiales
BGY2ABH2 u

Parte proporcional de elementos de soporte para
bandejas metálicas de acero galvanizado en caliente
de 300 mm de anchura, para instalación suspendida
de paramentos horizontales

1,000

x

11,07000 =

11,07000

BGW2DB8H u

Parte proporcional de accesorios y elementos de
acabado para bandejas metálicas de acero
galvanizado en caliente, de 60 mm de altura y 300
mm de ancho

1,000

x

6,54000 =

6,54000

BG2ZAAH0 m

Cubierta para bandeja metálica de chapa, de acero
galvanizado en caliente, de 300 mm de ancho

1,000

x

13,55000 =

13,55000

BG2DB8H0 m

Bandeja metálica de chapa lisa de acero galvanizado
en caliente, de alto 60 mm y ancho 300 mm

1,000

x

17,64000 =

17,64000

Subtotal:

48,80000

GASTOS AUXILIARES

1,50 %

0,13606

COSTE DIRECTO
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

58,00678
0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
P-85

EG2DB8P8

m

48,80000

Bandeja metálica de chapa lisa con tapa de acero
galvanizado en caliente, de altura 60 mm y ancho
600 mm, colocada suspendida de paramentos
horizontales con elementos de soporte

58,00678

Rend.: 1,000

Unidades

100,29

Precio

Parcial

Mano de obra
A013H000

h

Ayudante electricista

0,124

/R x

19,96000 =

2,47504

A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,273

/R x

24,16000 =

6,59568
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Subtotal:

9,07072

9,07072

Materiales
BG2DB8P0 m

Bandeja metálica de chapa lisa de acero galvanizado
en caliente, de alto 60 mm y ancho 600 mm

1,000

x

35,85000 =

35,85000

BG2ZAAP0 m

Cubierta para bandeja metálica de chapa, de acero
galvanizado en caliente, de 600 mm de ancho

1,000

x

25,55000 =

25,55000

BGW2DB8P u

Parte proporcional de accesorios y elementos de
acabado para bandejas metálicas de acero
galvanizado en caliente, de 60 mm de altura y 600
mm de ancho

1,000

x

9,25000 =

9,25000

BGY2ABP2 u

Parte proporcional de elementos de soporte para
bandejas metálicas de acero galvanizado en caliente
de 600 mm de anchura, para instalación suspendida
de paramentos horizontales

1,000

x

20,43000 =

20,43000

Subtotal:

91,08000

GASTOS AUXILIARES

1,50 %

0,13606

COSTE DIRECTO
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

100,28678
0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
P-86

EG335306

m

91,08000

Cable para toma de tierra en terreno calizo para
edificios, con cable de cobre desnudo de 1x50 m2,
con soldadura aluminotérmica, enterrado a una
profundidad mínima de 0,5 m.

100,28678

Rend.: 1,000

Unidades

€

4,05

Precio

Parcial

Importe

Mano de obra
A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,012

/R x

24,16000 =

0,28992

A013H000

h

Ayudante electricista

0,012

/R x

19,96000 =

0,23952

Subtotal:

0,52944

0,52944

Materiales
BG335300

m

Cable con conductor de cobre de 300/500 V de
tensión asignada, con designación S0Z1-K (AS+),
bipolar, de sección 2 x 1,5 mm2, pantalla metálica
con drenaje y cubierta del cable de poliolefina con
baja emisión humos

1,020

x

3,44000 =

Subtotal:

3,50880

3,50880

3,50880

GASTOS AUXILIARES

1,50 %

0,00794

COSTE DIRECTO
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

4,04618
0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
P-87

EG631B26

u

Toma de corriente de tipo universal, bipolar (2P), 16
A 250 V, con tapa protegida, precio medio, empotrada

4,04618

Rend.: 1,000
Unidades

€

9,75
Precio

Parcial

Importe

Mano de obra
A013H000

h

Ayudante electricista

0,133

/R x

19,96000 =

2,65468

A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,150

/R x

24,16000 =

3,62400

Subtotal:

6,27868

6,27868

Materiales
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BG631B26

u

Toma de corriente de tipo universal, bipolar (2P), 16
A 250 V, con tapa protegida, precio medio, para
empotrar

1,000

x

3,38000 =

Subtotal:

3,38000

3,38000

3,38000

GASTOS AUXILIARES

1,50 %

0,09418

COSTE DIRECTO
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

9,75286
0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
P-88

EG733511

u

Pulsador temporizado táctil, para instalación de 3
hilos de 230 V, para un máximo de 3000 W de
cargas resistivas y 1300 W de cargas inductivas, de
color blanco, compatible con mecanismo escastat
con caja universal, instalado

9,75286

Rend.: 1,000

Unidades

€

42,13

Precio

Parcial

Importe

Mano de obra
A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,250

/R x

24,16000 =

Subtotal:

6,04000
6,04000

6,04000

Materiales
BG733511

u

Pulsador temporizado táctil, para instalación de 3
hilos de 230 V, para un máximo de 3000 W de
cargas resistivas y 1300 W de cargas inductivas, de
color blanco, compatible con mecanismo escastat
con caja universal

1,000

x

36,00000 =

Subtotal:

36,00000

36,00000

GASTOS AUXILIARES

1,50 %

0,09060

COSTE DIRECTO
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

42,13060
0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
P-89

EGD1322E

u

36,00000

Pica de toma de tierra y de acero, con recubrimiento
de cobre 300 µm de espesor, de 2000 mm longitud
de 14,6 mm de diámetro, clavada en el suelo

42,13060

Rend.: 1,000

Unidades

75,67

Precio

Parcial

€

Importe

Mano de obra
A013H000

h

Ayudante electricista

2,480

/R x

19,96000 =

49,50080

A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,248

/R x

24,16000 =

5,99168

Subtotal:

55,49248

55,49248

Materiales
BGYD1000 u

Parte proporcional de elementos especiales para
picas de toma de tierra

1,000

x

4,12000 =

4,12000

BGD13220

Pica de toma de tierra y de acero y recubrimiento de
cobre, de 2000 mm de largo, de 14,6 mm de
diámetro, de 300 µm

1,000

x

15,23000 =

15,23000

u

Subtotal:

19,35000

19,35000
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GASTOS AUXILIARES
COSTE DIRECTO
DESPESES INDIRECTES

1,50 %

0,83239

0,00 %

75,67487
0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
P-90

EGD2314D

u

Placa de toma de tierra de acero, cuadrada (maciza),
de superficie 0,2 m2, de 2,5 mm de espesor y
enterrada

75,67487

Rend.: 1,000

Unidades

€

41,62

Precio

Parcial

Importe

Mano de obra
A013H000

h

Ayudante electricista

0,166

/R x

19,96000 =

3,31336

A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,166

/R x

24,16000 =

4,01056

Subtotal:

7,32392

7,32392

Materiales
BGYD2000 u

Parte proporcional de elementos especiales para
placas de toma de tierra

1,000

x

4,12000 =

4,12000

BGD23140

Placa de toma de tierra de acero cuadrada (maciza),
de 0,2 m2 de superficie y de 2,5 mm de espesor

1,000

x

30,07000 =

30,07000

u

Subtotal:
GASTOS AUXILIARES
COSTE DIRECTO
DESPESES INDIRECTES

34,19000
1,50 %

0,10986

0,00 %

41,62378
0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
P-91

EGDZ1102

u

Punto de toma de tierra con puente seccionador de
pletina de cobre, montado en caja estanca y
colocado superficialmente

41,62378

Rend.: 1,000

Unidades

34,19000

€

36,19

Precio

Parcial

Importe

Mano de obra
A013H000

h

Ayudante electricista

0,250

/R x

19,96000 =

4,99000

A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,250

/R x

24,16000 =

6,04000

Subtotal:

11,03000

11,03000

Materiales
BGDZ1102

u

Punto de toma de tierra con puente seccionador de
pletina de cobre, montado en caja estanca y para
montar superficialmente

1,000

x

24,99000 =

Subtotal:

EGK226A1

m

24,99000

24,99000

GASTOS AUXILIARES

1,50 %

0,16545

COSTE DIRECTO
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

36,18545
0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
P-92

24,99000

Cable tipo heprz-1, de desgnación UNE RHZ1 18/30
kV, unipolar de 1x240 mm2 de sección, con
conductor de aluminio, aislamiento de polietileno
reticulado (XLPE), pantalla metálica de hilos de cobre
de 16 mm2 de sección y cubierta exterior de
poliolefina termoplástica (Z1), enterrado

Rend.: 1,000

36,18545
15,47
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Unidades

Precio

Parcial

Importe

Mano de obra
A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,150

/R x

24,16000 =

3,62400

A013H000

h

Ayudante electricista

0,150

/R x

19,96000 =

2,99400

Subtotal:

6,61800

6,61800

Materiales
BGK226A0

m

Cable eléctrico de media tensión (MT), de
designación UNE RHZ1 18/30 kV, unipolar de 1x240
mm2 de sección, con conductor de aluminio,
aislamiento de polietileno reticulado (XLPE), pantalla
metálica de hilos de cobre de 16 mm2 de sección y
cubierta exterior de poliolefina termoplástica (Z1)

1,020

x

8,58000 =

Subtotal:

8,75160

8,75160

GASTOS AUXILIARES

1,50 %

0,09927

COSTE DIRECTO
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

15,46887
0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
P-93

EH619S8F

u

8,75160

Luz de emergencia no permanente y no estanca, con
grado de protección IP4X, de forma circular con
difusor y cuerpo de policarbonato, con lámpara
fluorescente de 6 W, flujo aproximado de 200 a 240
lúmens, 1 h de autonomía, precio alto, colocada
empotrado

15,46887

Rend.: 1,000

Unidades

€

94,34

Precio

Parcial

Importe

Mano de obra
A013H000

h

Ayudante electricista

0,300

/R x

19,96000 =

5,98800

A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,300

/R x

24,16000 =

7,24800

Subtotal:

13,23600

13,23600

Materiales
BH6ZCC00 u

Caja para empotrar luz de emergencia circular en
paramento vertical o horizontal

1,000

x

4,73000 =

4,73000

BH619S8B

Luz de emergencia no permanente y no estanca, con
grado de protección IP4X, de forma circular con
difusor y cuerpo de policarbonato, con lámpara
fluorescente de 16 W, flujo aproximado de 200 a 240
lúmens, 1 h de autonomía, precio alto

1,000

x

76,18000 =

76,18000

u

Subtotal:

80,91000

GASTOS AUXILIARES

1,50 %

0,19854

COSTE DIRECTO
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

94,34454
0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
P-94

EHA1H6N9

u

80,91000

Luminaria industrial con reflector simétrico y 2 tubos
fluorescentes de 58 W, de forma rectangular, con
chasis de plancha de acero perfilado, montada
suspendida

94,34454

Rend.: 1,000

Unidades

88,24

Precio

Parcial

Mano de obra
A013H000

h

Ayudante electricista

0,450

/R x

19,96000 =

8,98200
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A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,450

24,16000 =

/R x
Subtotal:

10,87200
19,85400

19,85400

Materiales
BHWA1000 u

Parte proporcional de accesorios de luminarias
industriales con tubos fluorescentes

1,000

x

1,32000 =

1,32000

BHA1H6N0 u

Luminaria industrial con reflector simétrico y 2 tubos
fluorescentes de 58 W, de forma rectangular, con
chasis de plancha de acero perfilado

1,000

x

66,77000 =

66,77000

Subtotal:

68,09000

GASTOS AUXILIARES

1,50 %

0,29781

COSTE DIRECTO
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

88,24181
0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
P-95

EJ13DJ12

u

68,09000

Lavabo de gres esmaltado brillante, colectivo, de
ancho 110 cm, de color blanco y precio alto,
colocado con soportes murales

88,24181

Rend.: 1,000

€

226,04

Unidades

Precio

Parcial

Importe

Mano de obra
A0140000

h

Manobre

0,200

/R x

19,52000 =

3,90400

A0122000

h

Oficial 1a paleta

0,500

/R x

23,38000 =

11,69000

Subtotal:

15,59400

15,59400

Materiales
BJ1ZQ000

u

Soporte mural de acero galvanizado para fregaderos,
lavaderos y lavabos colectivos

2,000

x

16,32000 =

32,64000

BJ13DJ16

u

Lavabo de gres esmaltado brillante, colectivo, de
ancho 110 cm, de color blanco y precio alto

1,000

x

176,70000 =

176,70000

B7J50010

dm3

Masilla para sellados, de aplicación con pistola, de
base silicona neutra monocomponente

0,045

x

14,13000 =

0,63585

D0701641

m3

Mortero de cemento pórtland con caliza CEM II/B-L y
arena, con 250 kg/m3 de cemento, con una
proporción en volumen 1:6 y 5 N/mm2 de resistencia
a compresión, elaborado en obra

0,0011

x

76,06100 =

0,08367

Subtotal:

210,05952

GASTOS AUXILIARES

2,50 %

0,38985

COSTE DIRECTO
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

226,04337
0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
P-96

EJ14B21P

u

210,05952

Inodoro de porcelana esmaltada, de salida
horizontal, con asiento y tapa, de color blanco, precio
alto, colocado sobre el pavimento y conectado a la
red de evacuación

226,04337

Rend.: 1,000

Unidades

156,80

Precio

Parcial

€

Importe

Mano de obra
A013J000

h

Ayudante fontanero

0,250

/R x

19,96000 =

4,99000

A012J000

h

Oficial 1a fontanero

1,000

/R x

23,26000 =

23,26000

Subtotal:

28,25000

28,25000
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Materiales
BJ14B21P

u

Inodoro para colocar sobre el pavimento de
porcelana esmaltada, de salida horizontal, con
asiento y tapa, color blanco y precio alto

1,000

x

125,93000 =

125,93000

BJ1ZS000

kg

Pasta para sellar el enlace de inodoros, vertederos y
placas turcas

0,245

x

7,12000 =

1,74440

B7J50010

dm3

Masilla para sellados, de aplicación con pistola, de
base silicona neutra monocomponente

0,012

x

14,13000 =

0,16956

Subtotal:

127,84396

GASTOS AUXILIARES

2,50 %

0,70625

COSTE DIRECTO
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

156,80021
0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
P-97

EJ2311EGHJW u

127,84396

Grifo mezclador para lavabo ref. N199520001 de la
serie Temporizadas de NOKEN , montado
superficialmente sobre encimera o aparato sanitario,
de latón cromado, precio medio, temporizado , con
dos entradas de manguitos

156,80021

Rend.: 1,000

€

72,38

Unidades

Precio

Parcial

Importe

Mano de obra
A013J000

h

Ayudante fontanero

0,150

/R x

19,96000 =

2,99400

A012J000

h

Oficial 1a fontanero

0,600

/R x

23,26000 =

13,95600

Subtotal:

16,95000

16,95000

Materiales
BJ2311EGH u

Grifo para lavabo mezclador temporizado,
temporizadas medidas 110x72 mm, acabado cromo,
ref. N199520001 de la serie Temporizadas de
NOKEN

1,000

55,18000 =

x

Subtotal:

55,18000

55,18000

GASTOS AUXILIARES

1,50 %

0,25425

COSTE DIRECTO
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

72,38425
0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
P-98

EJ24814C

u

55,18000

Fluxor para inodoro, montado superficialmente, con
grifo de regulación y tubo de descarga incorporados,
de latón cromado, antirobo, con entrada de 3/4´´, y
codo de enlace a la alimentación mural

72,38425

Rend.: 1,000

136,47

Unidades

Precio

Parcial

€

Importe

Mano de obra
A013J000

h

Ayudante fontanero

0,250

/R x

19,96000 =

4,99000

A012J000

h

Oficial 1a fontanero

1,000

/R x

23,26000 =

23,26000

Subtotal:

28,25000

28,25000

Materiales
BJ24814C

u

Fluxor para inodoro, para montar superficialmente,
con grifo de regulación y tubo de descarga
incorporados, de latón cromado, antirobo, con
entrada 3/4´´ y codo de enlace a la alimentación
mural

1,000

x

107,80000 =

107,80000
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Subtotal:

107,80000

GASTOS AUXILIARES

1,50 %

0,42375

COSTE DIRECTO
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

136,47375
0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
P-99

EJ2893C1

u

107,80000

Grifo
sencilla
para
fregadero,
montado
superficialmente, mural, de latón esmaltado de color
precio medio, con caño giratorio de fundición, con
entrada de 1/2´´

136,47375

Rend.: 1,000

Unidades

€

39,99

Precio

Parcial

Importe

Mano de obra
A013J000

h

Ayudante fontanero

0,112

/R x

19,96000 =

2,23552

A012J000

h

Oficial 1a fontanero

0,450

/R x

23,26000 =

10,46700

Subtotal:

12,70252

12,70252

Materiales
BJ2893C1

u

Grifo de clase sencilla para fregadero, mural para
montar superficialmente, de latón esmaltado de color,
precio medio, con caño giratorio de fundición, con
entrada de 1/2´´

1,000

x

27,10000 =

Subtotal:

27,10000

27,10000

GASTOS AUXILIARES

1,50 %

0,19054

COSTE DIRECTO
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

39,99306
0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
P-100

EJ42U010

u

27,10000

Dosificador de jabón vertical, de dimensiones
118x206x68 mm, capacidad de 1,1 kg, de acero
inoxidable con acabado satinado en superfícies
expuestas, antivandálico y con visor de nivel de
jabón y llave de seguridad, colocado con fijaciones
mecánicas

39,99306

Rend.: 1,000

Unidades

€

66,67

Precio

Parcial

Importe

Mano de obra
A0127000

h

Oficial 1a col·locador

0,250

/R x

22,51000 =

Subtotal:

5,62750
5,62750

5,62750

Materiales
BJ42U010

u

Dosificador de jabón vertical, de dimensiones
118x206x68 mm, capacidad de 1,1 kg, de acero
inoxidable con acabado satinado de superfícies
expuestas, antivandálico y con visor de nivel de
jabón y llave de seguridad

1,000

x

60,96000 =

Subtotal:

60,96000

60,96000

60,96000

GASTOS AUXILIARES

1,50 %

0,08441

COSTE DIRECTO
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

66,67191
0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

66,67191
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P-101

EJ46U003

u

Barra mural doble abatible para baño adaptado, de
800 mm de longitud y 35 mm de d, de tubo de
aluminio recubierto de nilón, colocada con fijaciones
mecánicas

Rend.: 1,000

€

267,38

Unidades

Precio

Parcial

Importe

Mano de obra
A0127000

h

Oficial 1a col·locador

1,000

22,51000 =

/R x
Subtotal:

22,51000
22,51000

22,51000

Materiales
BJ46U003

u

Barra mural doble abatible para baño adaptado, de
800 mm de longitud y 35 mm de d, de tubo de
aluminio recubierto de nylón

1,000

x

244,53000 =

Subtotal:
GASTOS AUXILIARES
COSTE DIRECTO
DESPESES INDIRECTES

244,53000

244,53000
1,50 %

0,33765

0,00 %

267,37765
0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
P-102

EJ4ZU025

u

Portarollos gigante de papel higiénico, de acero
inoxidable, de 250 mm de diámetro y 110 mm de
profundidad, colocado con fijaciones mecánicas

267,37765

Rend.: 1,000

Unidades

244,53000

€

30,07

Precio

Parcial

Importe

Mano de obra
A0127000

h

Oficial 1a col·locador

0,250

/R x

22,51000 =

Subtotal:

5,62750
5,62750

5,62750

Materiales
BJ4ZU025

u

Portarrollos gigante de papel higiénico, de acero
inoxidable, de 250 mm de diámetro y 110 mm de
profundidad

1,000

x

24,36000 =

Subtotal:

24,36000

24,36000

GASTOS AUXILIARES

1,50 %

0,08441

COSTE DIRECTO
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

30,07191
0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
P-103

EJ7117P3

u

24,36000

Depósito cilíndrico con tapa apoyada, de poliéster
reforzado, de 15000 l de capacidad, colocado sobre
bancada

30,07191

Rend.: 1,000

Unidades

1.394,09

Precio

Parcial

€

Importe

Mano de obra
A0121000

h

Oficial 1a

4,500

/R x

23,38000 =

105,21000

A0140000

h

Manobre

4,500

/R x

19,52000 =

87,84000

Subtotal:

193,05000

193,05000

Materiales
BJ7117P0

u

Depósito cilíndrico con tapa apoyada, de poliéster
reforzado, de 5000 l de capacidad

1,000

x 1.196,21000 =
Subtotal:

1.196,21000
1.196,21000

1.196,21000
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GASTOS AUXILIARES
COSTE DIRECTO
DESPESES INDIRECTES

2,50 %

4,82625

0,00 %

1.394,08625
0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
P-104

EJ7129L5

u

Depósito prismático con tapa roscada de DN 250
mm, de polietileno de alta densidad, de 2000 l de
capacidad, con anillas de refuerzo, incluye colocación

1.394,08625

Rend.: 1,000

€

721,90

Unidades

Precio

Parcial

Importe

Mano de obra
A0121000

h

Oficial 1a

3,000

/R x

23,38000 =

70,14000

A0140000

h

Manobre

3,000

/R x

19,52000 =

58,56000

Subtotal:

128,70000

128,70000

Materiales
BJ7129L2

u

Depósito prismático con tapa roscada de DN 250
mm, de polietileno de alta densidad, de 2000 l de
capacidad, con anillas de refuerzo

1,000

x

589,98000 =

Subtotal:

589,98000

589,98000

GASTOS AUXILIARES

2,50 %

3,21750

COSTE DIRECTO
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

721,89750
0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
P-105

EJ723303

u

589,98000

Mecanismo silencioso de alimentación, para
depósito, de accionamiento electromagnético, con
entrada roscada de 3/4´´, fijado y conectado

721,89750

Rend.: 1,000

Unidades

€

22,29

Precio

Parcial

Importe

Mano de obra
A013J000

h

Ayudante fontanero

0,100

/R x

19,96000 =

1,99600

A012J000

h

Oficial 1a fontanero

0,400

/R x

23,26000 =

9,30400

Subtotal:

11,30000

11,30000

Materiales
BJ723303

u

Mecanismo silencioso de alimentación, para
depósito, de accionamiento electromagnético con
entrada roscada de 3/4´´

1,000

x

10,82000 =

Subtotal:

EL66417H

u

10,82000

10,82000

GASTOS AUXILIARES

1,50 %

0,16950

COSTE DIRECTO
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

22,28950
0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
P-106

10,82000

Ascensor eléctrico de adherencia para minusválidos,
para 6 personas (450 kg), 1 m/s, sistema de
accionamiento de 2 velocidades, 2 paradas (6 m),
maniobra universal simple, puertas de acceso de
maniobrabilidad corredera automática de ancho 80
cm y alto 200 cm de acero pintado, cabina con
puertas de maniobrabilidad corredera automática de
acero pintado y calidad de acabados mediana

Rend.: 1,000

22,28950
23.002,73
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Unidades

Precio

Parcial

Importe

Mano de obra
A012M000

h

Oficial 1a montador

70,000

/R x

24,16000 =

1.691,20000

A013M000

h

Ayudante montador

70,000

/R x

20,76000 =

1.453,20000

Subtotal:

3.144,40000

3.144,40000

Materiales
BL813200

u

Limitador de velocidad y paracaidas para ascensor
eléctrico de pasajeros, adherencia de 450 kg de
carga útil y 1 m/s de velocidad

1,000

x 1.195,17000 =

1.195,17000

BL613200

u

Amortiguadores de foso y contrapesos para
ascensores eléctricos de pasajeros adherencia de
450 kg de carga útil y 1 m/s de velocidad

1,000

x

736,31000 =

736,31000

BLA413F0

u

Puerta de acceso corredera automática de acero
pintado de 80 cm de ancho, 200 cm de alto

4,000

x

665,00000 =

2.660,00000

BLE13320

u

Grupo tractor para ascensor eléctrico de 450 kg, 1
m/s de velocidad y sistema de accionamiento de 2
velocidades

1,000

x 4.723,74000 =

4.723,74000

BLL1H332

u

Bastidor, acabados de cabina de calidad mediana,
puerta de cabina corredera automática de acero
pintado de 80 cm de ancho y 200 cm de alto, para
ascensor de 6 personas (450 kg) y 1 m/s de velocidad

1,000

x 4.199,41000 =

4.199,41000

BLN22410

u

Botonera de cabina con acabados de calidad
mediana, para ascensor de minusválidos con 4
paradas y maniobra universal simple

1,000

x

97,49000 =

97,49000

BLR12100

u

Botonera de piso con acabados de calidad mediana,
para ascensor con maniobra universal simple

4,000

x

19,57000 =

78,28000

BLT12190

u

Selector de paradas para ascensor eléctrico con
sistema de accionamiento de 2 velocidades,
maniobra universal simple y 1 m/s de velocidad

4,000

x

82,15000 =

328,60000

BL113430

u

Recorrido de guias y cables de tracción para
ascensor eléctrico adherencia de 450 kg de carga
útil, 4 paradas (9 m) y 1 m/s de velocidad

1,000

x 1.493,91000 =

1.493,91000

BLH13514

u

Cuadro y cable de maniobra para ascensor eléctrico
de pasajeros de 450 kg de carga útil, 1 m/s de
velocidad, de 2 velocidades, maniobra universal
simple y 4 paradas

1,000

x 4.235,37000 =

4.235,37000

Subtotal:

19.748,28000

19.748,28000

GASTOS AUXILIARES

3,50 %

110,05400

COSTE DIRECTO
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

23.002,73400
0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

23.002,73400

€
Elementos comunes en concepto de abono íntegro
Rend.: 1,000
5.600,00
en concepto de ayudas de albañilería en las
instalaciones industriales, incluyendo apertura y
tapado de rozas y agujeros, limpieza, uso de
maquinaria y elementos de seguridad y salud
generales de la obra y prorrateo de energía, además
de todos los elementos no especificados en las
mediciones y que son necesarios par dejar las
intalaciones descritas totalmente terminadas.
______________________________________________________________________________________________________________
P-107

ELCMC101

u
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€
Elementos comunes en concepto de abono de
Rend.: 1,000
2.850,00
legalizaciones y licencias
______________________________________________________________________________________________________________
P-108

ELCMC201

u

P-109

EM111120

u

Detector de humos óptico para instalación contra
incendios convencional, según norma UNE-EN 54-7,
con base de superficie, montado superficialmente

Rend.: 1,000

€

33,89

Unidades

Precio

Parcial

Importe

Mano de obra
A013M000

h

Ayudante montador

0,240

/R x

20,76000 =

4,98240

A012M000

h

Oficial 1a montador

0,240

/R x

24,16000 =

5,79840

Subtotal:

10,78080

10,78080

Materiales
BMY11000

u

Parte proporcional de elementos especiales para
detectores

1,000

x

0,35000 =

0,35000

BM111120

u

Detector de humos óptico para instalación contra
incendios convencional, según norma UNE-EN 54-7,
con base de superficie

1,000

x

22,60000 =

22,60000

Subtotal:

22,95000

GASTOS AUXILIARES

1,50 %

0,16171

COSTE DIRECTO
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

33,89251
0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
P-110

EM1422D2

u

22,95000

Pulsador de alarma para instalación contra incendios
analógica, accionamiento manual por cambio de
posición
de
elemento
frágil
(rearmable),
direccionable, según norma UNE-EN 54-11, montado
superficialmente

33,89251

Rend.: 1,000

€

251,38

Unidades

Precio

Parcial

Importe

Mano de obra
A013M000

h

Ayudante montador

0,240

/R x

20,76000 =

4,98240

A012M000

h

Oficial 1a montador

0,240

/R x

24,16000 =

5,79840

Subtotal:

10,78080

10,78080

Materiales
BMY14000

u

Parte proporcional de elementos especiales para
pulsadores de alarma

1,000

x

0,29000 =

0,29000

BM1422D2

u

Pulsador de alarma para instalación contra incendios
analógica, accionamiento manual por cambio de
posición de elemento frágil (rearmable),
direccionable, según norma UNE-EN 54-11, para
montar superficialmente

1,000

x

240,15000 =

240,15000

Subtotal:

240,44000

240,44000

GASTOS AUXILIARES

1,50 %

0,16171

COSTE DIRECTO
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

251,38251
0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

251,38251
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P-111

EM235CAA

u

Boca de incendios equipada de 25 mm de diámetro,
BIE-25, formada por armario de chapa de acero
pintada y puerta con marco de acero y visor de vidrio
, incuida BIE (debanadora de alimentación axial
abatible,manguera de 20 m y lanza ) , para colocar
superficialmente, incluído parte proporcional de
accesorios y todo el pequeño material auxiliar de
conexión y montaje

Rend.: 1,000

€

405,07

Unidades

Precio

Parcial

Importe

Mano de obra
A012M000

h

Oficial 1a montador

1,500

/R x

24,16000 =

36,24000

A013M000

h

Ayudante montador

1,500

/R x

20,76000 =

31,14000

Subtotal:

67,38000

67,38000

Materiales
BMY23000

u

BM235CAA u

Parte proporcional de elementos especiales para
bocas de incendio

1,000

x

0,60000 =

0,60000

Boca de incendios equipada de 25 mm de diámetro,
BIE-25, formada por armario de chapa de acero
pintada y puerta con marco de acero y visor de vidrio
, incuida BIE (debanadora de alimentación axial
abatible,manguera de 20 m y lanza ) , para colocar
superficialmente

1,000

x

336,08000 =

336,08000

Subtotal:

336,68000

GASTOS AUXILIARES

1,50 %

1,01070

COSTE DIRECTO
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

405,07070
0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
P-112

EM242A2B

u

336,68000

Rociador automático cara abajo, de bronce, con
dispositivo fusible metálico de una temperatura de
accionamiento de 68 a 74 °C, de 1/2´´ de diámetro y
montado en tubería

405,07070

Rend.: 1,000

Unidades

€

15,63

Precio

Parcial

Importe

Mano de obra
A012M000

h

Oficial 1a montador

0,220

/R x

24,16000 =

5,31520

A013M000

h

Ayudante montador

0,220

/R x

20,76000 =

4,56720

Subtotal:

9,88240

9,88240

Materiales
BM242A20

u

Rociador automático cara abajo, de bronce, con
dispositivo fusible metálico de una temperatura de
accionamiento de 68 a 74 °C, de 1/2´´ de diámetro

1,000

x

4,11000 =

4,11000

BMY24000

u

Parte proporcional de elementos especiales para
detectores-extintores automáticos

1,000

x

1,49000 =

1,49000

Subtotal:

5,60000

5,60000

GASTOS AUXILIARES

1,50 %

0,14824

COSTE DIRECTO
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

15,63064
0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

15,63064
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P-113

EM31231J

u

Extintor manual de polvo seco polivalente, de carga 3
kg, con presión incorporada, pintado, con soporte a
pared

Rend.: 1,000

Unidades

€

39,46

Precio

Parcial

Importe

Mano de obra
A013M000

h

Ayudante montador

0,200

/R x

20,76000 =

4,15200

A012M000

h

Oficial 1a montador

0,200

/R x

24,16000 =

4,83200

Subtotal:

8,98400

8,98400

Materiales
BMY31000

u

Parte proporcional de elementos especiales para
extintores

1,000

x

0,32000 =

0,32000

BM312311

u

Extintor de polvo seco polivalente, de carga 3 kg, con
presión incorporada, pintado

1,000

x

30,02000 =

30,02000

Subtotal:

30,34000

GASTOS AUXILIARES

1,50 %

0,13476

COSTE DIRECTO
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

39,45876
0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
P-114

EM31351J

u

30,34000

Extintor manual de dióxido de carbono, de carga 5
kg, con presión incorporada, pintado, con soporte a
pared

39,45876

Rend.: 1,000

Unidades

€

105,34

Precio

Parcial

Importe

Mano de obra
A013M000

h

Ayudante montador

0,200

/R x

20,76000 =

4,15200

A012M000

h

Oficial 1a montador

0,200

/R x

24,16000 =

4,83200

Subtotal:

8,98400

8,98400

Materiales
BMY31000

u

Parte proporcional de elementos especiales para
extintores

1,000

x

0,32000 =

0,32000

BM313511

u

Extintor de dióxido de carbono, de carga 5 kg, con
presión incorporada, pintado

1,000

x

95,90000 =

95,90000

Subtotal:

96,22000

GASTOS AUXILIARES

1,50 %

0,13476

COSTE DIRECTO
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

105,33876
0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
P-115

ENH1113EM8L u

96,22000

Bomba centrífuga autoaspirante de conexión
roscada, diámetro nominal de la aspiración 1 1/4 ´´,
diámetro nominal de la impulsión 1 ´´, presión
nominal 6 bar, motor trifásico de 400 V y 0,88 kW de
potencia a 2900 rpm, con una clase de eficiencia
energética IE3, según REGLAMENTO (CE)
640/2009, cuerpo de acero inoxidable 1.4301 (AISI
304) ref. JE 120 de la serie JES-JE de EBARA ,
montada superficialmente

105,33876

Rend.: 1,000

Unidades

559,98

Precio

Parcial

Mano de obra
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A013M000

h

Ayudante montador

2,500

/R x

20,76000 =

51,90000

A012M000

h

Oficial 1a montador

2,500

/R x

24,16000 =

60,40000

Subtotal:

112,30000

112,30000

Materiales
BNH1112EM u

Electrobomba autoaspirante centrífuga horizontal,
motor encapsulado trifásico de 0,88 kW de potencia
nominal a 2900 rpm, presión nominal de 6 bar,
conexiones roscadas, boca de aspiración de 1 1/4´´
de diámetro nominal y boca de impulsión de 1´´ de
diámetro nominal, cuerpo de acero inoxidable AISI
304, grado de protección IP44, ref. JE 120 de la serie
JES-JE de EBARA

1,000

x

446,00000 =

Subtotal:

446,00000

446,00000

GASTOS AUXILIARES

1,50 %

1,68450

COSTE DIRECTO
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

559,98450
0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
P-116

ENH4H29YM6Q u

446,00000

Bomba centrífuga compacta, normalizada según
UNE-EN 733, tamaño normalizado 40-160, diámetro
nominal de la impulsión 40 mm, diámetro nominal del
rotor 160 mm, diámetro nominal de la aspiración 65
mm, presión nominal 10 bar, índice de eficiencia
mínima de la bomba (MEI)<=0,4 según
REGLAMENTO (UE) 547/2012, motor trifásico de
400 V y 4 kW a 2900 rpm con una clase de eficiencia
energética IE3 según REGLAMENTO (CE) 640/2009,
cuerpo de acero inoxidable 1.4401 (AISI 316) ref.
3LM 40-160/4,0 de la serie 3LM de EBARA ,
montada en arqueta de canalización enterrada

559,98450

Rend.: 1,000

Unidades

€

1.948,97

Precio

Parcial

Importe

Mano de obra
A013M000

h

Ayudante montador

5,000

/R x

20,76000 =

103,80000

A012M000

h

Oficial 1a montador

5,000

/R x

24,16000 =

120,80000

Subtotal:

224,60000

224,60000

Materiales
BNH4H290

u

Electrobomba centrífuga normalizada según UNE-EN
733 (DIN 24255), tamaño normalizado 40-160, motor
trifásico de 4 kW de potencia nominal a 2900 rpm,
cuerpo de acero inoxidable AISI 316 con conexiones
embridadas, presión nominal 10 bar, boca de
aspiración de 65 mm de diámetro nominal, ref. 3LM
40-160/4,0 de la serie 3LM de EBARA

1,000

x 1.721,00000 =

Subtotal:

1.721,00000

1.721,00000

1.721,00000

GASTOS AUXILIARES

1,50 %

3,36900

COSTE DIRECTO
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

1.948,96900
0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

1.948,96900
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P-117

EQ8AU010

u

Secamanos de aire caliente con sensor electrónico
de presencia, fabricado en material vitrificado, de
potencia 1800 W, caudal 3,6 m3/minuto y
temperatura 61°C, instalado

Rend.: 1,000

€

161,97

Unidades

Precio

Parcial

Importe

Mano de obra
A012M000

h

Oficial 1a montador

0,400

/R x

24,16000 =

9,66400

A013M000

h

Ayudante montador

0,400

/R x

20,76000 =

8,30400

Subtotal:

17,96800

17,96800

Materiales
BQ8AU010 u

Secamanos por aire caliente con sensor electrónico
de presencia, fabricado en material vitrificado, de
potencia 1800 W, caudal 3,6 m3/minuto y
temperatura 61ºC

1,000

x

143,73000 =

Subtotal:
GASTOS AUXILIARES
COSTE DIRECTO
DESPESES INDIRECTES

143,73000

143,73000
1,50 %

0,26952

0,00 %

161,96752
0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
P-118

EQZ1U001

u

Colgador de ropa de acero inoxidable, colocado
verticalmente con fijaciones mecánicas

161,96752

Rend.: 1,000
Unidades

143,73000

€

12,01
Precio

Parcial

Importe

Mano de obra
A0127000

h

Oficial 1a col·locador

0,050

/R x

22,51000 =

Subtotal:

1,12550
1,12550

1,12550

Materiales
BQZ1U001

u

Perchero de acero inoxidable

1,000

x

10,87000 =

Subtotal:

10,87000
10,87000

10,87000

GASTOS AUXILIARES

1,50 %

0,01688

COSTE DIRECTO
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

12,01238
0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

12,01238

€
Cuadro de sobrepresión de escaleras, según
Rend.: 1,000
1.112,63
esquema unifilar, de las siguientes características:
Armario de chapa de acero de color blanco RAL
9001 Prisma Plus armario G con lote de
estanqueidad, con tratamiento por cataforesis mas
polvo de epoxy poliéster polimerizado en caliente. De
dimensiones externas 600 x 630 x 250 mm. Con
grado de protección IP43, IK08, obtenido con puerta
plena. Cada aparato o conjunto de aparatos se
montará sobre una placa soporte o un perfil que sirva
de soporte de fijación a quien corresponderá una
tapa perforada que irá montada sobre el frontal del
armario y que protegerá contra los contactos directos
con las partes en tensión. El montaje se realizará
conforme a la norma UNE-EN 60.439.1. Totalmente
instalado y funcionando.
______________________________________________________________________________________________________________
P-119

EZ02ASCE

u
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€
Cuadro general de baja tensión según esquema
Rend.: 1,000
16.689,79
unifilar, conteniendo: Armario de chapa de acero de
color blanco RAL 9001 Prisma Plus armario P
estanco con zócalo, con tratamiento por cataforesis
mas polvo de epoxy poliéster polimerizado en
caliente, de dimensiones externas 2.550 x
(2.000+100) x 450 mm. Con grado protección IP55,
IK08 ,obtenido mediante puerta plena. Cada aparato
o conjunto de aparatos se montará sobre una placa
soporte o un perfil que sirva de soporte de fijación al
que le corresponderá una tapa perforada que irá
montada sobre el frontal del armario y que protegerá
contra los contactos directos con las partes en
tensión. El montaje se realizará conforme a la norma
UNE-EN 60.439.1. Totalmente instalado y
funcionando.
______________________________________________________________________________________________________________
P-120

EZCE01AS

u

P-121

F21110A4

m3

Derribo de edificación aislada, de 0 a 30 m3 de
volumen aparente, de hasta 2 m de altura, sin derribo
de cimientos, solera ni medianeras, sin separación,
transporte ni gestión de residuos ni residuos
peligrosos, con medios mecánicos y carga mecánica
de escombros sobre camión o contenedor

Rend.: 1,000

Unidades

€

9,87

Precio

Parcial

Importe

Mano de obra
A0140000

h

Manobre

0,100

/R x

19,52000 =

Subtotal:

1,95200
1,95200

1,95200

Maquinaria
C1312340

h

Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 15 a
20 t

0,050

/R x

84,74000 =

4,23700

C1311430

h

Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t

0,050

/R x

73,05000 =

3,65250

Subtotal:

7,88950

7,88950

GASTOS AUXILIARES

1,50 %

0,02928

COSTE DIRECTO
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

9,87078
0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
P-122

F2131223

m3

Derribo de cimiento de hormigón en masa, con
compresor y carga manual y mecánica de escombros
sobre camión

9,87078

Rend.: 1,000

Unidades

44,38

Precio

Parcial

€

Importe

Mano de obra
A0150000

h

Manobre especialista

1,000

/R x

20,19000 =

20,19000

A0140000

h

Manobre

0,500

/R x

19,52000 =

9,76000

Subtotal:

29,95000

29,95000

Maquinaria
C1313330

h

Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t

0,121

/R x

50,90000 =

6,15890

C1101200

h

Compressor amb dos martells pneumàtics

0,500

/R x

15,65000 =

7,82500

Subtotal:

13,98390

13,98390
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GASTOS AUXILIARES
COSTE DIRECTO
DESPESES INDIRECTES

1,50 %

0,44925

0,00 %

44,38315
0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
P-123

F216R243

m

Derribo de verja metálica de hasta 2 m de altura,
como máximo, y derribo de dados de hormigón, a
mano y con compresor y carga manual y mecánica
de escombros sobre camión o contenedor

44,38315

Rend.: 1,000

Unidades

€

3,88

Precio

Parcial

Importe

Mano de obra
A0150000

h

Manobre especialista

0,100

/R x

20,19000 =

2,01900

A0140000

h

Manobre

0,050

/R x

19,52000 =

0,97600

Subtotal:

2,99500

2,99500

Maquinaria
C1101200

h

Compressor amb dos martells pneumàtics

C1311440

h

Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t

0,050

/R x

15,65000 =

0,78250

0,0007

/R x

88,61000 =

0,06203

Subtotal:

0,84453

0,84453

GASTOS AUXILIARES

1,50 %

0,04493

COSTE DIRECTO
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

3,88446
0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
P-124

F2192C05

m

Demolición de bordillo con rigola de hormigón
colocada sobre hormigón con compresor y carga con
medios mecánicos sobre camión o contenedor

3,88446

Rend.: 1,000

Unidades

€

5,02

Precio

Parcial

Importe

Mano de obra
A0150000

h

Manobre especialista

0,134

/R x

20,19000 =

Subtotal:

2,70546
2,70546

2,70546

Maquinaria
C1313330

h

Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t

0,024

/R x

50,90000 =

1,22160

C1101200

h

Compressor amb dos martells pneumàtics

0,067

/R x

15,65000 =

1,04855

Subtotal:

2,27015

2,27015

GASTOS AUXILIARES

1,50 %

0,04058

COSTE DIRECTO
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

5,01619
0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
P-125

F2194H35

m2

Demolición de pavimento de losetas colocadas sobre
tierra, de más de 2 m de ancho con retroexcavadora
con martillo rompedor y carga sobre camión

5,01619

Rend.: 1,000

Unidades

4,91

Precio

Parcial

Maquinaria
C1105A00

h

Retroexcavadora amb martell trencador

C1311440

h

Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t

0,069

/R x

64,48000 =

4,44912

0,0052

/R x

88,61000 =

0,46077
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Subtotal:
COSTE DIRECTO
DESPESES INDIRECTES

4,90989

4,90989
4,90989
0,00000

0,00 %

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
P-126

F2194XL5

m2

Demolición de pavimento de mezcla bituminosa, de
hasta 20 cm de espesor y más de 2 m de ancho con
retroexcavadora con martillo rompedor y carga sobre
camión

4,90989

Rend.: 1,000

Unidades

€

3,83

Precio

Parcial

Importe

Maquinaria
C1105A00

h

Retroexcavadora amb martell trencador

C1311440

h

Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t

0,054

/R x

64,48000 =

3,48192

0,0039

/R x

88,61000 =

0,34558

Subtotal:
COSTE DIRECTO
DESPESES INDIRECTES

3,82750

3,82750
3,82750
0,00000

0,00 %

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
P-127

F219FFC0

m

Corte en pavimento de hormigón de 15 cm de
profundidad como mínimo, con máquina cortajuntas
con disco de diamante, para delimitar la zona a
demolir

3,82750

Rend.: 1,000

Unidades

€

7,32

Precio

Parcial

Importe

Mano de obra
A0150000

h

Manobre especialista

0,250

/R x

20,19000 =

Subtotal:

5,04750
5,04750

5,04750

Maquinaria
C170H000

h

Máquina cortajuntas con disco de diamante para
pavimento

0,250

/R x

8,77000 =

Subtotal:

2,19250
2,19250

2,19250

GASTOS AUXILIARES

1,50 %

0,07571

COSTE DIRECTO
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

7,31571
0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
P-128

F21H1641

u

Desmontaje de luminaria, columna exterior,
accesorios y elementos de sujeción, de hasta 6 m de
altura, como máximo, derribo de cimiento de
hormigón a mano y con compresor, acopio para
posterior aprovechamiento y carga manual de
escombros sobre camión o contenedor

7,31571

Rend.: 1,000

Unidades

77,30

Precio

Parcial

€

Importe

Mano de obra
A0150000

h

Manobre especialista

1,125

/R x

20,19000 =

22,71375

A0140000

h

Manobre

0,560

/R x

19,52000 =

10,93120

A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,200

/R x

24,16000 =

4,83200

Subtotal:

38,47695

38,47695
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Maquinaria
C1503300

h

Camió grua de 3 t

0,500

/R x

43,03000 =

21,51500

C1101100

h

Compressor amb un martell pneumàtic

1,125

/R x

14,87000 =

16,72875

Subtotal:

38,24375

GASTOS AUXILIARES

1,50 %

0,57715

COSTE DIRECTO
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

77,29785
0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
P-129

F21H1C41

u

38,24375

Desmontaje de luminaria, columna exterior,
accesorios y elementos de sujeción, de < 12 m de
altura, como máximo, derribo de cimiento de
hormigón a mano y con compresor, acopio para
posterior aprovechamiento y carga manual de
escombros sobre camión o contenedor

77,29785

Rend.: 1,000

Unidades

€

180,84

Precio

Parcial

Importe

Mano de obra
A0150000

h

Manobre especialista

2,500

/R x

20,19000 =

50,47500

A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,500

/R x

24,16000 =

12,08000

A0140000

h

Manobre

1,250

/R x

19,52000 =

24,40000

Subtotal:

86,95500

86,95500

Maquinaria
C1503500

h

Camió grua de 5 t

0,600

/R x

47,81000 =

28,68600

C1504S00

h

Camió cistella de 10 a 19 m d'alçària

0,500

/R x

53,44000 =

26,72000

C1101100

h

Compressor amb un martell pneumàtic

2,500

/R x

14,87000 =

37,17500

Subtotal:

92,58100

GASTOS AUXILIARES

1,50 %

1,30433

COSTE DIRECTO
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

180,84033
0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
P-130

F21Q1121

u

92,58100

Retirada de banco de madera convencional de hasta
2,5 m de largo, derribo de dados de hormigón, y
carga manual y mecánica del equipamiento y los
escombros sobre camión o contenedor

180,84033

Rend.: 1,000

Unidades

€

10,21

Precio

Parcial

Importe

Mano de obra
A0150000

h

Manobre especialista

0,200

/R x

20,19000 =

Subtotal:

4,03800
4,03800

4,03800

Maquinaria
C1503000

h

Camió grua

0,100

/R x

45,42000 =

4,54200

C1101200

h

Compressor amb dos martells pneumàtics

0,100

/R x

15,65000 =

1,56500

Subtotal:

6,10700

6,10700
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GASTOS AUXILIARES
COSTE DIRECTO
DESPESES INDIRECTES

1,50 %

0,06057

0,00 %

10,20557
0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
P-131

F21Q2501

u

Retirada de papelera anclada al suelo, derribo de
dados de hormigón, y carga manual y mecánica del
equipamiento y los escombros sobre camión o
contenedor

10,20557

Rend.: 1,000

Unidades

€

4,25

Precio

Parcial

Importe

Mano de obra
A0150000

h

Manobre especialista

0,150

/R x

20,19000 =

Subtotal:

3,02850
3,02850

3,02850

Maquinaria
C1101200

h

Compressor amb dos martells pneumàtics

0,075

/R x

15,65000 =

Subtotal:

1,17375
1,17375

1,17375

GASTOS AUXILIARES

1,50 %

0,04543

COSTE DIRECTO
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

4,24768
0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
P-132

F227R00F

m2

Repaso y compactado
compactación del 95% PM

de

explanada,

con

4,24768

Rend.: 1,000
Unidades

€

1,21
Precio

Parcial

Importe

Maquinaria
C13350C0

h

Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t

0,011

/R x

67,39000 =

0,74129

C1331100

h

Motoanivelladora petita

0,008

/R x

58,56000 =

0,46848

Subtotal:
COSTE DIRECTO
DESPESES INDIRECTES

1,20977

1,20977
1,20977
0,00000

0,00 %

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
P-133

F2A11000

m3

Suministro de tierra seleccionada de aportación

Rend.: 1,000
Unidades

1,20977
€

9,33
Precio

Parcial

Importe

Materiales
B03D1000

m3

Tierra seleccionada

1,000

x

9,33000 =

Subtotal:
COSTE DIRECTO
DESPESES INDIRECTES

9,33000
9,33000

9,33000
9,33000
0,00000

0,00 %

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
P-134

F96611D8

m

Bordillo curvo de hormigón, monocapa, con sección
normalizada peatonal A1 de 20x14 cm según UNE
127340, de clase climática B, clase resistente a la
abrasión H y clase resistente a flexión T (R-5 MPa)
según UNE-EN 1340, colocado sobre base de
hormigón no estructural de 15 N/mm2 de resistencia

Rend.: 1,000

9,33000
55,83
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minima a compresión y de 10 a 20 cm de altura, y
rejuntado con mortero

Unidades

Precio

Parcial

Importe

Mano de obra
A0140000

h

Manobre

0,490

/R x

19,52000 =

9,56480

A012N000

h

Oficial 1a de obra pública

0,290

/R x

23,38000 =

6,78020

Subtotal:

16,34500

16,34500

Materiales
B06NN14C m3

Hormigón de uso no estructural de resistencia a
compresión15 N/mm2, consistencia plástica y tamaño
máximo del árido 40 mm, HNE-15/P/40

0,0539

x

57,13000 =

3,07931

B0710250

t

Mortero para albañilería, clase M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designación (G) según norma UNE-EN
998-2

0,0021

x

30,27000 =

0,06357

B96611D0

m

Bordillo curvo de hormigón, monocapa, con sección
normalizada peatonal A1 de 20x14 cm según UNE
127340, de clase climática B, clase resistente a la
abrasión H y clase resistente a flexión T (R-5 MPa)
según UNE-EN 1340

1,050

x

34,38000 =

36,09900

Subtotal:

39,24188

GASTOS AUXILIARES

1,50 %

0,24518

COSTE DIRECTO
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

55,83206
0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
P-135

F9H113N1

t

39,24188

Pavimento de mezcla bituminosa continua en
caliente tipo AC 22 surf PMB 25/55-65(BM-2) D, con
betún modificado, de granulometría densa para capa
de rodadura y árido granítico, extendida y
compactada

55,83206

Rend.: 1,000

Unidades

€

58,60

Precio

Parcial

Importe

Mano de obra
A0140000

h

Manobre

0,086

/R x

19,52000 =

1,67872

A012N000

h

Oficial 1a de obra pública

0,019

/R x

23,38000 =

0,44422

Subtotal:

2,12294

2,12294

Maquinaria
C170D0A0

h

Rodillo vibratorio para hormigones y betunes
autopropulsado neumático

0,012

/R x

60,52000 =

0,72624

C1709B00

h

Extendedora para pavimentos de mezcla bituminosa

0,010

/R x

53,72000 =

0,53720

C13350C0

h

Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t

0,012

/R x

67,39000 =

0,80868

Subtotal:

2,07212

2,07212

Materiales
B9H113N1

t

Mezcla bituminosa continua en caliente tipo AC 22
surf PMB 25/55-65(BM-2) D, con betún modificado,
de granulometría densa para capa de rodadura y
árido granítico

1,000

x

Subtotal:

54,37000 =

54,37000

54,37000

54,37000
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PARTIDAS DE OBRA

GASTOS AUXILIARES
COSTE DIRECTO
DESPESES INDIRECTES

1,50 %

0,03184

0,00 %

58,59690
0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
P-136

FBA6U130

m

Banda sonora de caucho con láminas reflectantes y
antideslizantes, de 3 cm de espesor y 60 cm de
ancho, con la parte proporcional de elementos
terminales y fijaciones al pavimento

58,59690

Rend.: 1,000

€

149,50

Unidades

Precio

Parcial

Importe

Mano de obra
A0150000

h

Manobre especialista

0,500

/R x

20,19000 =

10,09500

A0121000

h

Oficial 1a

0,500

/R x

23,38000 =

11,69000

Subtotal:

21,78500

21,78500

Maquinaria
CZ112000

h

Grupo electrógeno de 20 a 30 kVA

0,500

8,54000 =

/R x
Subtotal:

4,27000
4,27000

4,27000

Materiales
BBMAU130 m

Banda sonora y reductora de velocidad de caucho
con láminas reflectantes y antideslizantes, de 3 cm
de espesor y 60 cm de ancho, con la parte
proporcional de elementos terminales y fijaciones al
pavimento

1,000

x

123,01000 =

Subtotal:
GASTOS AUXILIARES
COSTE DIRECTO
DESPESES INDIRECTES

123,01000

123,01000
2,00 %

0,43570

0,00 %

149,50070
0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
P-137

FBB4A000

m2

Cartel para señales de tráfico de lamas de aluminio
anodizado, con acabado de pintura no reflectante,
fijado al soporte

123,01000

149,50070

Rend.: 1,000

€

250,09

Unidades

Precio

Parcial

Importe

Mano de obra
A0140000

h

Manobre

0,300

/R x

19,52000 =

5,85600

A0121000

h

Oficial 1a

0,300

/R x

23,38000 =

7,01400

Subtotal:

12,87000

12,87000

Maquinaria
C1503500

h

Camió grua de 5 t

0,100

47,81000 =

/R x
Subtotal:

4,78100
4,78100

4,78100

Materiales
BBM31100

m2

Cartel para señales de tráfico de lamas de aluminio
anodizado, con acabado de pintura no reflectante

1,000

x

232,25000 =

Subtotal:

232,25000
232,25000

232,25000
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GASTOS AUXILIARES
COSTE DIRECTO
DESPESES INDIRECTES

1,50 %

0,19305

0,00 %

250,09405
0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
P-138

FBBZ3011

m

Tubo de aluminio extrusionado de 90 mm de
diámetro, para soporte de señales de tráfico, fijado a
la base

250,09405

Rend.: 1,000

Unidades

€

28,00

Precio

Parcial

Importe

Mano de obra
A0121000

h

Oficial 1a

0,040

/R x

23,38000 =

0,93520

A0140000

h

Manobre

0,040

/R x

19,52000 =

0,78080

Subtotal:

1,71600

1,71600

Maquinaria
C1503500

h

Camió grua de 5 t

0,008

/R x

47,81000 =

Subtotal:

0,38248
0,38248

0,38248

Materiales
BBMZ2611

m

Tubo de aluminio extrusionado de 90 mm de
diámetro, para soporte de señales de tráfico

1,000

x

25,88000 =

Subtotal:

25,88000
25,88000

GASTOS AUXILIARES

1,50 %

0,02574

COSTE DIRECTO
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

28,00422
0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
P-139

FDK256F3

u

25,88000

Arqueta de 38x38x55 cm, con paredes de 15 cm de
espesor de hormigón HM-20/P/20/I y solera de
ladrillo perforado, sobre lecho de arena

28,00422

Rend.: 1,000

Unidades

67,96

Precio

Parcial

€

Importe

Mano de obra
A012N000

h

Oficial 1a de obra pública

1,200

/R x

23,38000 =

28,05600

A0140000

h

Manobre

1,200

/R x

19,52000 =

23,42400

Subtotal:

51,48000

51,48000

Materiales
B0DF7G0A u

Molde metálico para encofrado de arqueta de
alumbrado de 38x38x55 cm, para 150 usos

1,007

x

1,04000 =

1,04728

B064300C

m3

Hormigón HM-20/P/20/I de consistencia plástica,
tamaño máximo del árido 20 mm, con >= 200 kg/m3
de cemento, apto para clase de exposición I

0,209

x

59,55000 =

12,44595

B0310500

t

Arena de cantera de 0 a 3,5 mm

0,0133

x

17,64000 =

0,23461

B0F1D2A1

u

Ladrillo perforado, de 290x140x100 mm, para
revestir, categoría I, HD, según la norma UNE-EN
771-1

11,004

x

0,18000 =

1,98072

Subtotal:

15,70856

15,70856
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GASTOS AUXILIARES
COSTE DIRECTO
DESPESES INDIRECTES

1,50 %

0,77220

0,00 %

67,96076
0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
P-140

FDK2A4F3

u

Arqueta de 47x47x125 cm, con paredes de 15 cm de
espesor de hormigón HM-20/P/20/I y solera de
ladrillo perforado, sobre lecho de arena

67,96076

Rend.: 1,000

Unidades

€

80,94

Precio

Parcial

Importe

Mano de obra
A012N000

h

Oficial 1a de obra pública

1,200

/R x

23,38000 =

28,05600

A0140000

h

Manobre

1,200

/R x

19,52000 =

23,42400

Subtotal:

51,48000

51,48000

Materiales
B0310500

t

Arena de cantera de 0 a 3,5 mm

B064300C

m3

Hormigón HM-20/P/20/I de consistencia plástica,
tamaño máximo del árido 20 mm, con >= 200 kg/m3
de cemento, apto para clase de exposición I

B0F1D2A1

u

Ladrillo perforado, de 290x140x100 mm, para
revestir, categoría I, HD, según la norma UNE-EN
771-1

B0DF8H0A

u

Molde metálico para encofrado de arqueta de registro
de 57x57x125 cm, para 150 usos

0,0245

x

17,64000 =

0,43218

0,407

x

59,55000 =

24,23685

13,9965

x

0,18000 =

2,51937

1,007

x

1,49000 =

1,50043

Subtotal:

28,68883

GASTOS AUXILIARES

1,50 %

0,77220

COSTE DIRECTO
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

80,94103
0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
P-141

FG325134

m

28,68883

Cable con conductor de cobre 450/750 V de tensión
asignada, con designación ES07Z1-K (AS), unipolar,
de sección 1 x 2,5 mm2, con aislamiento poliolefinas,
con baja emisión humos, colocado en tubo

80,94103

Rend.: 1,000

Unidades

€

1,04

Precio

Parcial

Importe

Mano de obra
A013H000

h

Ayudante electricista

0,015

/R x

19,96000 =

0,29940

A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,015

/R x

24,16000 =

0,36240

Subtotal:

0,66180

0,66180

Materiales
BG325130

m

Cable con conductor de cobre 450/750 V de tensión
asignada, con designación ES07Z1-K (AS), unipolar,
de sección 1 x 2,5 mm2, con aislamiento poliolefinas,
con baja emisión humos

1,020

x

Subtotal:

0,36000 =

0,36720

0,36720

0,36720
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PARTIDAS DE OBRA

GASTOS AUXILIARES

1,50 %

0,00993

COSTE DIRECTO
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

1,03893
0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
P-142

FG325154

m

Cable con conductor de cobre 450/750 V de tensión
asignada, con designación ES07Z1-K (AS), unipolar,
de sección 1 x 6 mm2, con aislamiento poliolefinas,
con baja emisión humos, colocado en tubo

1,03893

Rend.: 1,000

Unidades

€

2,61

Precio

Parcial

Importe

Mano de obra
A013H000

h

Ayudante electricista

0,040

/R x

19,96000 =

0,79840

A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,040

/R x

24,16000 =

0,96640

Subtotal:

1,76480

1,76480

Materiales
BG325150

m

Cable con conductor de cobre 450/750 V de tensión
asignada, con designación ES07Z1-K (AS), unipolar,
de sección 1 x 6 mm2, con aislamiento poliolefinas,
con baja emisión humos

1,020

x

0,80000 =

Subtotal:

0,81600

0,81600

0,81600

GASTOS AUXILIARES

1,50 %

0,02647

COSTE DIRECTO
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

2,60727
0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
P-143

FG325164

m

Cable con conductor de cobre 450/750 V de tensión
asignada, con designación ES07Z1-K (AS), unipolar,
de sección 1 x 10 mm2, con aislamiento poliolefinas,
con baja emisión humos, colocado en tubo

2,60727

Rend.: 1,000

Unidades

€

3,19

Precio

Parcial

Importe

Mano de obra
A013H000

h

Ayudante electricista

0,040

/R x

19,96000 =

0,79840

A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,040

/R x

24,16000 =

0,96640

Subtotal:

1,76480

1,76480

Materiales
BG325160

m

Cable con conductor de cobre 450/750 V de tensión
asignada, con designación ES07Z1-K (AS), unipolar,
de sección 1 x 10 mm2, con aislamiento poliolefinas,
con baja emisión humos

1,020

x

1,37000 =

Subtotal:

1,39740

1,39740

1,39740

GASTOS AUXILIARES

1,50 %

0,02647

COSTE DIRECTO
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

3,18867
0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

3,18867
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P-144

FG325174

m

Cable con conductor de cobre 450/750 V de tensión
asignada, con designación ES07Z1-K (AS), unipolar,
de sección 1 x 16 mm2, con aislamiento poliolefinas,
con baja emisión humos, colocado en tubo

Rend.: 1,000

Unidades

€

4,32

Precio

Parcial

Importe

Mano de obra
A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,050

/R x

24,16000 =

1,20800

A013H000

h

Ayudante electricista

0,050

/R x

19,96000 =

0,99800

Subtotal:

2,20600

2,20600

Materiales
BG325170

m

Cable con conductor de cobre 450/750 V de tensión
asignada, con designación ES07Z1-K (AS), unipolar,
de sección 1 x 16 mm2, con aislamiento poliolefinas,
con baja emisión humos

1,020

x

2,04000 =

Subtotal:

2,08080

2,08080

2,08080

GASTOS AUXILIARES

1,50 %

0,03309

COSTE DIRECTO
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

4,31989
0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
P-145

FG325364

m

Cable con conductor de cobre 450/750 V de tensión
asignada, con designación ES07Z1-K (AS), tripolar,
de sección 3 x 10 mm2, con aislamiento poliolefinas,
con baja emisión humos, +cable de mando, colocado
en tubo

4,31989

Rend.: 1,000

Unidades

€

6,30

Precio

Parcial

Importe

Mano de obra
A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,040

/R x

24,16000 =

0,96640

A013H000

h

Ayudante electricista

0,040

/R x

19,96000 =

0,79840

Subtotal:

1,76480

1,76480

Materiales
BG325360

m

Cable con conductor de cobre 450/750 V de tensión
asignada, con designación ES07Z1-K (AS), tripolar,
de sección 3 x 10 mm2, con aislamiento poliolefinas,
con baja emisión humos, +cable de mando

1,020

x

4,42000 =

Subtotal:

4,50840

4,50840

4,50840

GASTOS AUXILIARES

1,50 %

0,02647

COSTE DIRECTO
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

6,29967
0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
P-146

FG325374

m

Cable con conductor de cobre 450/750 V de tensión
asignada, con designación ES07Z1-K (AS), tripolar,
de sección 3 x 16 mm2, con aislamiento poliolefinas,
con baja emisión humos, +cable de mando, colocado
en tubo

6,29967

Rend.: 1,000

Unidades

8,83

Precio

Parcial

Mano de obra
A013H000

h

Ayudante electricista

0,050

/R x

19,96000 =

0,99800

A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,050

/R x

24,16000 =

1,20800
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Subtotal:

2,20600

2,20600

Materiales
BG325370

m

Cable con conductor de cobre 450/750 V de tensión
asignada, con designación ES07Z1-K (AS), tripolar,
de sección 3 x 16 mm2, con aislamiento poliolefinas,
con baja emisión humos, +cable de mando

1,020

x

6,46000 =

Subtotal:

6,58920

6,58920

6,58920

GASTOS AUXILIARES

1,50 %

0,03309

COSTE DIRECTO
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

8,82829
0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
P-147

FG325384

m

Cable con conductor de cobre 450/750 V de tensión
asignada, con designación ES07Z1-K (AS), tripolar,
de sección 3 x 25 mm2, con aislamiento poliolefinas,
con baja emisión humos, +cable de mando, colocado
en tubo

8,82829

Rend.: 1,000

Unidades

€

12,37

Precio

Parcial

Importe

Mano de obra
A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,050

/R x

24,16000 =

1,20800

A013H000

h

Ayudante electricista

0,050

/R x

19,96000 =

0,99800

Subtotal:

2,20600

2,20600

Materiales
BG325380

m

Cable con conductor de cobre 450/750 V de tensión
asignada, con designación ES07Z1-K (AS), tripolar,
de sección 3 x 25 mm2, con aislamiento poliolefinas,
con baja emisión humos, +cable de mando

1,020

x

9,93000 =

Subtotal:

10,12860

10,12860

GASTOS AUXILIARES

1,50 %

0,03309

COSTE DIRECTO
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

12,36769
0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
P-148

FG325394

m

10,12860

Cable con conductor de cobre 450/750 V de tensión
asignada, con designación ES07Z1-K (AS), tripolar,
de sección 3 x 35 mm2, con aislamiento poliolefinas,
con baja emisión humos, +cable de mando, colocado
en tubo

12,36769

Rend.: 1,000

Unidades

€

16,81

Precio

Parcial

Importe

Mano de obra
A013H000

h

Ayudante electricista

0,065

/R x

19,96000 =

1,29740

A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,065

/R x

24,16000 =

1,57040

Subtotal:

2,86780

2,86780

Materiales
BG325390

m

Cable con conductor de cobre 450/750 V de tensión
asignada, con designación ES07Z1-K (AS), tripolar,
de sección 3 x 35 mm2, con aislamiento poliolefinas,
con baja emisión humos, +cable de mando

1,020

x

Subtotal:

13,63000 =

13,90260

13,90260

13,90260
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GASTOS AUXILIARES
COSTE DIRECTO
DESPESES INDIRECTES

1,50 %

0,04302

0,00 %

16,81342
0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
P-149

FG47274E

u

Interruptor en carga modular de 40 A de intensidad
nominal y 400V de tensión asignada de aislamiento
(Ui), bipolar (2P), corte completamente aparente con
indicador mecánico de señalización del estado de los
contactos, sin indicador luminoso, categoría de uso
AC-22A según UNE-EN 60947-3, de 2 módulos de
anchura (18mm p/ módulo), fijado a presión

16,81342

Rend.: 1,000

Unidades

€

37,92

Precio

Parcial

Importe

Mano de obra
A013H000

h

Ayudante electricista

0,200

/R x

19,96000 =

3,99200

A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,200

/R x

24,16000 =

4,83200

Subtotal:

8,82400

8,82400

Materiales
BGW47000 u

Parte proporcional de accesorios para interruptores
manuales

1,000

x

0,46000 =

0,46000

BG47274A

Interruptor en carga modular de 40 A de intensidad
nominal y 400V de tensión asignada de aislamiento
(Ui), bipolar (2P), corte completamente aparente con
indicador mecánico de señalización del estado de los
contactos, sin indicador luminoso, categoría de uso
AC-22A según UNE-EN 60947-3, de 2 módulos de
anchura (18mm p/ módulo)

1,000

x

28,50000 =

28,50000

u

Subtotal:

28,96000

GASTOS AUXILIARES

1,50 %

0,13236

COSTE DIRECTO
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

37,91636
0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
P-150

FGC1B021

u

28,96000

Grupo electrógeno de construcción automático, de
145 kVA de potencia en servicio de emergencia,
trifásico, de 400 V de tensión, accionamiento con
motor diésel, con cuadro de control y cuadro de
conmutación automática, instalado

37,91636

Rend.: 1,000

Unidades

26.789,11

Precio

Parcial

€

Importe

Mano de obra
A012H000

h

Oficial 1a electricista

2,000

/R x

24,16000 =

48,32000

A013H000

h

Ayudante electricista

2,000

/R x

19,96000 =

39,92000

Subtotal:

88,24000

88,24000

Materiales
BGWC1000 u

Parte proporcional de accesorios para grupos
electrógenos

1,000

x

74,00000 =

74,00000

BGC1B020 u

Grupo electrógeno de construcción automático, de
145 kVA de potencia en servicio de emergencia,
trifásico, de 400 V de tensión, accionamiento con
motor diésel, con cuadro de control y cuadro de
conmutación automática

1,000

x 26.624,6600 =

26.624,66000
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Subtotal:

26.698,66000

26.698,66000

GASTOS AUXILIARES

2,50 %

2,20600

COSTE DIRECTO
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

26.789,10600
0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

26.789,10600

€
Fijación, terminales, manguitos, accesorios, tareas de
Rend.: 1,000
8.845,00
instalación, verificaciones, ensayos, pruebas, etc. de
líneas eléctricas de Cu
______________________________________________________________________________________________________________
P-151

FGG38AL58

u

P-152

FQ11GB15

u

Banco de listones de madera tropical, de 230 cm de
longitud, con protección fungicida insecticida e
hidrófuga, acabado incoloro, con respaldo, soportes
y apoyabrazos de madera, colocado con fijaciones
mecánicas

Rend.: 1,000

€

449,80

Unidades

Precio

Parcial

Importe

Mano de obra
A0140000

h

Manobre

0,530

/R x

19,52000 =

10,34560

A0121000

h

Oficial 1a

0,530

/R x

23,38000 =

12,39140

Subtotal:

22,73700

22,73700

Materiales
BQ11GB15 u

Banco de listones de madera tropical, de 230 cm de
longitud, con protección fungicida insecticida e
hidrófuga, acabado incoloro, con respaldo, soportes
y apoyabrazos de madera

1,000

x

426,49000 =

Subtotal:

426,49000

426,49000

GASTOS AUXILIARES

2,50 %

0,56843

COSTE DIRECTO
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

449,79543
0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
P-153

FQ11GC10

u

426,49000

Silla de listones de madera tropical, de 68 cm de
longitud, con protección fungicida insecticida e
hidrófuga, acabado incoloro, con respaldo, soportes
y apoyabrazos de madera, colocada con fijaciones
mecánicas

449,79543

Rend.: 1,000

203,24

Unidades

Precio

Parcial

€

Importe

Mano de obra
A0140000

h

Manobre

0,530

/R x

19,52000 =

10,34560

A0121000

h

Oficial 1a

0,530

/R x

23,38000 =

12,39140

Subtotal:

22,73700

22,73700

Materiales
BQ11GC10 u

Silla de listones de madera tropical, de 68 cm de
longitud, con protección fungicida insecticida e
hidrófuga, acabado incoloro, con respaldo, soportes
y apoyabrazos de madera

1,000

x

179,93000 =

Subtotal:

179,93000

179,93000

179,93000
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GASTOS AUXILIARES
COSTE DIRECTO
DESPESES INDIRECTES

2,50 %

0,56843

0,00 %

203,23543
0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
P-154

FQ211112

u

Papelera basculante de 31 cm de diámetro, de
plancha pintada de 1 mm de espesor, con base
perforada y soportes de 50x20x1,5 mm, anclada con
dado de hormigón

203,23543

Rend.: 1,000

Unidades

€

92,91

Precio

Parcial

Importe

Mano de obra
A0140000

h

Manobre

0,750

/R x

19,52000 =

14,64000

A0121000

h

Oficial 1a

0,400

/R x

23,38000 =

9,35200

Subtotal:

23,99200

23,99200

Maquinaria
C2001000

h

Martillo rompedor manual

0,750

/R x

3,26000 =

Subtotal:

2,44500
2,44500

2,44500

Materiales
BQ211110

u

Papelera basculante de 31 cm de diámetro de
plancha pintada de espesor 1 mm, con base
perforada, borde de forma redondeada y soportes de
tubo de 50x20x1,5 mm

1,000

x

60,08000 =

60,08000

D060M0B2

m3

Hormigón de 150 kg/m3, con una proporción en
volumen 1:4:8, con cemento pórtland con caliza CEM
II/B-L 32,5 R y árido de piedra granítica de tamaño
máximo 20 mm, elaborado en obra con hormigonera
de 250 l

0,0792

x

76,21331 =

6,03609

Subtotal:

66,11609

GASTOS AUXILIARES

1,50 %

0,35988

COSTE DIRECTO
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

92,91297
0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
P-155

FQ213112

u

66,11609

Papelera basculante de 45 cm de diámetro, de
plancha pintada de 1 mm de espesor, con base
perforada y soportes de 50x20x1,5 mm, anclada con
dado de hormigón

92,91297

Rend.: 1,000

Unidades

€

122,72

Precio

Parcial

Importe

Mano de obra
A0140000

h

Manobre

0,750

/R x

19,52000 =

14,64000

A0121000

h

Oficial 1a

0,400

/R x

23,38000 =

9,35200

Subtotal:

23,99200

23,99200

Maquinaria
C2001000

h

Martillo rompedor manual

0,750

/R x

3,26000 =

Subtotal:

2,44500
2,44500

2,44500

Materiales
BQ213110

u

Papelera basculante de 45 cm de diámetro de
plancha pintada de espesor 1 mm, con base
perforada, borde de forma redondeada y soportes de
tubo de 50x20x1,5 mm

1,000

x

89,89000 =

89,89000
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D060M0B2

m3

Hormigón de 150 kg/m3, con una proporción en
volumen 1:4:8, con cemento pórtland con caliza CEM
II/B-L 32,5 R y árido de piedra granítica de tamaño
máximo 20 mm, elaborado en obra con hormigonera
de 250 l

0,0792

x

76,21331 =

Subtotal:

6,03609

95,92609

GASTOS AUXILIARES

1,50 %

0,35988

COSTE DIRECTO
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

122,72297
0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
P-156

FQ312412

u

95,92609

Fuente para exterior de acero al carbono 240 con
protección antioxidante y pintura en polvo color
marrón de forma rectangular, con una tapa de
registro, caño de latón cromado, adaptada, anclada
con dado de hormigón

122,72297

Rend.: 1,000

Unidades

€

1.591,35

Precio

Parcial

Importe

Mano de obra
A0140000

h

Manobre

4,000

/R x

19,52000 =

78,08000

A0121000

h

Oficial 1a

4,000

/R x

23,38000 =

93,52000

Subtotal:

171,60000

171,60000

Materiales
BQ312411

u

Fuente para exterior de acero al carbono 240 con
protección antioxidante y pintura en polvo color
marrón, de forma rectangular, con una tapa de
registro, caño de latón cromado, adaptada

1,000

x 1.382,29000 =

1.382,29000

BQ3Z1300

u

Parte proporcional de accesorios y elementos de
montaje para conexión a la red de agua potable y a
la red de saneamiento de fuente para exterior

1,000

x

25,54000 =

25,54000

D060M0B2

m3

Hormigón de 150 kg/m3, con una proporción en
volumen 1:4:8, con cemento pórtland con caliza CEM
II/B-L 32,5 R y árido de piedra granítica de tamaño
máximo 20 mm, elaborado en obra con hormigonera
de 250 l

0,1001

x

76,21331 =

7,62895

Subtotal:

1.415,45895

GASTOS AUXILIARES

2,50 %

4,29000

COSTE DIRECTO
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

1.591,34895
0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
P-157

FQ421531

u

1.415,45895

Pilona de fundición acabado con protección
antioxidante de sección circular, de 1200 mm de
altura, con hueco longitudinal, colocada con mortero
sin aditivos 1:4, elaborado en obra

1.591,34895

Rend.: 1,000

Unidades

177,26

Precio

Parcial

€

Importe

Mano de obra
A0121000

h

Oficial 1a

0,400

/R x

23,38000 =

9,35200

A0140000

h

Manobre

0,400

/R x

19,52000 =

7,80800

Subtotal:

17,16000

17,16000

Materiales
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BQ421531

u

Pilona de fundición acabado con protección
antioxidante, de sección circular, de 900 mm de
altura, con hueco longitudinal, para colocación
empotrada

D0701821

m3

Mortero de cemento pórtland con caliza CEM II/B-L y
arena, con 380 kg/m3 de cemento, con una
proporción en volumen 1:4 y 10 N/mm2 de
resistencia a compresión, elaborado en obra

1,000

x

159,39000 =

159,39000

0,0032

x

87,57930 =

0,28025

Subtotal:
GASTOS AUXILIARES
COSTE DIRECTO
DESPESES INDIRECTES

159,67025
2,50 %

0,42900

0,00 %

177,25925
0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
P-158

FQ441552

u

Pilona de madera plástica reciclada, de sección
circular, de altura 1100 mm, con cabeza de madera
plástica reciclada, colocada empotrada

177,25925

Rend.: 1,000

Unidades

159,67025

€

52,59

Precio

Parcial

Importe

Mano de obra
A0140000

h

Manobre

0,400

/R x

19,52000 =

7,80800

A0121000

h

Oficial 1a

0,400

/R x

23,38000 =

9,35200

Subtotal:

17,16000

17,16000

Materiales
BQ441552

u

Pilona de madera plástica reciclada, de sección
circular, de altura 1100 mm, con cabeza de madera
plástica reciclada

1,000

x

35,00000 =

Subtotal:

35,00000

35,00000

GASTOS AUXILIARES

2,50 %

0,42900

COSTE DIRECTO
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

52,58900
0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
P-159

FQB11C33ESK u

35,00000

Jardinera de panel de acero inoxidable con
estructura de perfiles de acero, cuadrada, de 1,2x1,2
m, de 0,8 m de altura, ref. 439 de la serie Jardinera
Plaza de 1,20m x 1,20m de SANTA&COLE colocada
superficialmente sin fijaciones

52,58900

Rend.: 1,000

Unidades

€

2.647,40

Precio

Parcial

Importe

Mano de obra
A0140000

h

Manobre

0,200

/R x

19,52000 =

3,90400

A0121000

h

Oficial 1a

0,200

/R x

23,38000 =

4,67600

Subtotal:

8,58000

8,58000

Maquinaria
C1503300

h

Camió grua de 3 t

0,200

/R x

43,03000 =

Subtotal:

8,60600
8,60600

8,60600

Materiales
BQB11C31E u

Jardinera PLAZA de SANTA & COLE de 1,20x1,20m.
Paneles resistentes a la humedad y a los impactos,
realizados en acero inoxidable AISI 304. El fondo de
la jardinera es de malla metálica galvanizada en

1,000

x 2.630,00000 =

2.630,00000
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caliente, capaz de soportar pesos de hasta 1.000Kg.
La cubeta interior es de fibra de vidrio. Estructura de
perfiles de acero con protección antioxidante y
pintura en polvo color negro. El elemento se entrega
montado y se coloca simplemente apoyado sobre
cuatro patas de acero inoxidable regulables para su
correcta nivelación. No necesita mantenimiento.
Peso: 190kg. Transporte y colocación no incluidos.,
ref. 439 de la serie Jardinera Plaza de 1,20m x 1,20m
de SANTA&COLE
Subtotal:

2.630,00000

GASTOS AUXILIARES

2,50 %

0,21450

COSTE DIRECTO
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

2.647,40050
0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
P-160

FQZ53122

u

2.630,00000

Aparcamiento de bicicletas individual, de fundición de
hierro nodular, con capacidad para 2 bicicletas,
anclado a la obra con mortero

2.647,40050

Rend.: 1,000

€

238,02

Unidades

Precio

Parcial

Importe

Mano de obra
A0140000

h

Manobre

0,500

/R x

19,52000 =

9,76000

A013M000

h

Ayudante montador

0,300

/R x

20,76000 =

6,22800

A012M000

h

Oficial 1a montador

0,300

/R x

24,16000 =

7,24800

A0122000

h

Oficial 1a paleta

0,500

/R x

23,38000 =

11,69000

Subtotal:

34,92600

34,92600

Materiales
BQZ53122

u

Aparcamiento de bicicletas individual, de fundición de
hierro nodular, con capacidad para 2 bicicletas, para
colocar empotrado

1,000

x

201,85000 =

201,85000

B0710180

t

Mortero para albañilería, clase M 7,5 (7,5 N/mm2), en
sacos, de designación (G) según norma UNE-EN
998-2

0,011

x

33,99000 =

0,37389

Subtotal:

202,22389

202,22389

GASTOS AUXILIARES

2,50 %

0,87315

COSTE DIRECTO
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

238,02304
0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

238,02304

€
Acometida de telefonía hasta el aparcamiento,
Rend.: 1,000
1.019,87
incluyendo: canalización telefónica con un tubo de
PVC de 63 mm. de diámetro, separadores de
hormigón HM-20/P/20 en formación de prisma, según
norma de la compañía, manguera telefónica de 10
pares, arquetas de paso homologadas por la
compañía, pasamuros y tapado de zanjas. Se incluye
también la conexión con la red telefónica actual.
______________________________________________________________________________________________________________
P-161

FX1ACTE10

u

P-162

FZAS01CEAS

u

Cuadro de achique de residuales, según esquema
unifilar, de las siguientes características: Armario de
chapa de acero de color blanco RAL 9001 Prisma
Plus armario G con lote de estanqueidad, con
tratamiento por cataforesis mas polvo de epoxy

Rend.: 1,000

834,72
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poliéster polimerizado en caliente. De dimensiones
externas 600 x 630 x 250 mm. Con grado de
protección IP43, IK08, obtenido con puerta plena.
Cada aparato o conjunto de aparatos se montará
sobre una placa soporte o un perfil que sirva de
soporte de fijación a quien corresponderá una tapa
perforada que irá montada sobre el frontal del
armario y que protegerá contra los contactos directos
con las partes en tensión. El montaje se realizará
conforme a la norma UNE-EN 60.439.1. Totalmente
instalado y funcionando.
______________________________________________________________________________________________________________
P-163

G219GBC0

m

Corte en pavimento de mezcla bituminosa de 15 cm
de profundidad como mínimo, con máquina
cortajuntas con disco de diamante, para delimitar la
zona a demolir

Rend.: 1,000

Unidades

€

3,66

Precio

Parcial

Importe

Mano de obra
A0150000

h

Manobre especialista

0,125

/R x

20,19000 =

Subtotal:

2,52375
2,52375

2,52375

Maquinaria
C170H000

h

Máquina cortajuntas con disco de diamante para
pavimento

0,125

/R x

8,77000 =

Subtotal:

1,09625
1,09625

1,09625

GASTOS AUXILIARES

1,50 %

0,03786

COSTE DIRECTO
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

3,65786
0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
P-164

G21B4001

u

Desmontaje y carga sobre camión de señal vertical
de tráfico existente, de cualquier tipo, incluidos
soportes y demolición de cimientos

3,65786

Rend.: 1,000

Unidades

€

31,27

Precio

Parcial

Importe

Mano de obra
A0121000

h

Oficial 1a

0,350

/R x

23,38000 =

8,18300

A0150000

h

Manobre especialista

0,500

/R x

20,19000 =

10,09500

Subtotal:

18,27800

18,27800

Maquinaria
C200S000

h

Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic

0,350

/R x

6,61000 =

2,31350

C1503500

h

Camió grua de 5 t

0,067

/R x

47,81000 =

3,20327

C1313330

h

Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t

0,0566

/R x

50,90000 =

2,88094

C1105A00

h

Retroexcavadora amb martell trencador

0,067

/R x

64,48000 =

4,32016

Subtotal:
GASTOS AUXILIARES
COSTE DIRECTO
DESPESES INDIRECTES
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

12,71787

12,71787

1,50 %

0,27417

0,00 %

31,27004
0,00000
31,27004
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P-165

G2224S21

m3

Excavación de cimentación con rampa de acceso,
más de 4 m de profundidad y más de 2 m de ancho,
en terreno compacto, con medios mecánicos, y carga
sobre camión

Rend.: 1,000

€

10,13

Unidades

Precio

Parcial

Importe

Mano de obra
A0140000

h

Manobre

0,050

19,52000 =

/R x
Subtotal:

0,97600
0,97600

0,97600

Maquinaria
C13113B0

h

Pala carregadora sobre cadenes d'11 a 17 t

0,105

87,04000 =

/R x
Subtotal:

9,13920
9,13920

GASTOS AUXILIARES

1,50 %

0,01464

COSTE DIRECTO
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

10,12984
0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
P-166

G4D3D110

m2

9,13920

Montaje y desmontaje de encofrado con tablero de
madera de pino, para vigas de directriz recta, para
dejar el hormigón visto

10,12984

Rend.: 1,000

€

40,52

Unidades

Precio

Parcial

Importe

Mano de obra
A0133000

h

Ajudant encofrador

0,800

/R x

19,99000 =

15,99200

A0123000

h

Oficial 1a encofrador

0,800

/R x

23,38000 =

18,70400

Subtotal:

34,69600

34,69600

Materiales
B0DZA000

l

Desencofrant

0,050

x

2,75000 =

0,13750

B0D71120

m2

Tablero elaborado con madera de pino, de 22 mm de
espesor, para 5 usos

1,1495

x

2,57000 =

2,95422

B0D625A0

cu

Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150
usos

0,0297

x

9,28000 =

0,27562

B0D31000

m3

Llata de fusta de pi

0,0038

x

227,13000 =

0,86309

B0D21030

m

Tauló de fusta de pi per a 10 usos

1,199

x

0,38000 =

0,45562

B0A31000

kg

Clau acer

0,1995

x

1,36000 =

0,27132

Subtotal:

4,95737

GASTOS AUXILIARES

2,50 %

0,86740

COSTE DIRECTO
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

40,52077
0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
P-167

G9752J9A

m

4,95737

Rigola de 30 cm de ancho de piezas de hormigón, de
100x30 cm y 8 cm de espesor medio, colocadas con
mortero

40,52077

Rend.: 1,000

Unidades

22,83

Precio

Parcial

€

Importe

Mano de obra
A012N000

h

Oficial 1a de obra pública

0,447

/R x

23,38000 =

10,45086

A0140000

h

Manobre

0,447

/R x

19,52000 =

8,72544

Subtotal:

19,17630

19,17630
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Materiales
B0111000

m3

Aigua

0,001

x

1,67000 =

0,00167

B0512401

t

Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,001

x

103,30000 =

0,10330

B9752J91

u

Pieza de hormigón de 100x15 cm y 26 cm de
espesor medio, para rigolas

1,000

x

3,09000 =

3,09000

B0710150

t

Mortero para albañilería, clase M 5 (5 N/mm2), en
sacos, de designación (G) según norma UNE-EN
998-2

0,0053

x

32,25000 =

0,17093

Subtotal:

3,36590

GASTOS AUXILIARES

1,50 %

0,28764

COSTE DIRECTO
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

22,82984
0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
P-168

GD7F6575

m

3,36590

Tubería de PVC de distintos diámetros nominales de
formación helicoidal con perfil rígido nervado
exteriormente, para ir hormigonado, unión elástica
con masilla adhesiva de poliuretano y colocado en el
fondo de la zanja

22,82984

Rend.: 1,000

Unidades

€

10,16

Precio

Parcial

Importe

Mano de obra
A012M000

h

Oficial 1a montador

0,015

/R x

24,16000 =

0,36240

A0140000

h

Manobre

0,015

/R x

19,52000 =

0,29280

Subtotal:

0,65520

0,65520

Materiales
BD7F6570

m

Tubo de PVC de 250 mm de diámetro nominal de
formación helicoidal con perfil rígido nervado
exteriormente, para ir hormigonado con unión
elástica con masilla adhesiva de poliuretano

1,000

x

9,49000 =

Subtotal:

9,49000

9,49000

9,49000

GASTOS AUXILIARES

1,50 %

0,00983

COSTE DIRECTO
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

10,15503
0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

10,15503

€
Cuadro de achique de pluviales, según esquema
Rend.: 1,000
834,72
unifilar, de las siguientes características: Armario de
chapa de acero de color blanco RAL 9001 Prisma
Plus armario G con lote de estanqueidad, con
tratamiento por cataforesis mas polvo de epoxy
poliéster polimerizado en caliente. De dimensiones
externas 600 x 630 x 250 mm. Con grado de
protección IP43, IK08, obtenido con puerta plena.
Cada aparato o conjunto de aparatos se montará
sobre una placa soporte o un perfil que sirva de
soporte de fijación a quien corresponderá una tapa
perforada que irá montada sobre el frontal del
armario y que protegerá contra los contactos directos
con las partes en tensión. El montaje se realizará
conforme a la norma UNE-EN 60.439.1. Totalmente
instalado y funcionando.
______________________________________________________________________________________________________________
P-169

GZAS01CR33

u
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P-170

H153S011

u

Marquesina de protección de parada de bus con
estructura metálica tubular y plataforma de madera,
montaje incluido

Rend.: 1,000

€

367,51

Unidades

Precio

Parcial

Importe

Mano de obra
A01H4000

h

Peón para seguridad y salud

8,000

/R x

19,52000 =

156,16000

A01H2000

h

Oficial 1a para seguridad y salud

8,000

/R x

23,38000 =

187,04000

Subtotal:

343,20000

343,20000

Materiales
B1Z0D230

m

Tablón de madera de pino para 10 usos, para
seguridad y salud

45,000

x

0,38000 =

17,10000

B1Z0D300

m3

B1530003

u

Lata de madera de pino, para seguridad y salud

0,008

x

227,13000 =

1,81704

Soporte de marquesina de acceso a aparatos
elevadores formado por estructura de tubo de acero
para un volumen aparente de 3x3x3 m, para 50 usos,
para seguridad y salud

1,000

x

1,96000 =

1,96000

Subtotal:

20,87704

20,87704

GASTOS AUXILIARES

1,00 %

3,43200

COSTE DIRECTO
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

367,50904
0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

367,50904

€
Instalación de ascensor. Estructura auxiliar exterior,
Rend.: 1,000
3.970,00
compuesta en perfiles laminados série IPN, IPE,
HEB, HEA, HEM o UPN, L, LD, T, tubos perforados
redondos, cuadrados, rectangulares o plancha,
trabajado en taller y con una capa de imprimación
antioxidante, colocado en obra con soldadura y
fijaciones mecánicas. Siguiendo determinación de
medidas interiores en planos de montaje industrial de
ascensor. Todo pintado con dos capas de
imprimación antioxidante y dos de esmalte.
______________________________________________________________________________________________________________
P-171

INSTAS0101

u

P-172

K2R540S0

m3

Transporte de residuos especiales (peligrosos) a
instalación autorizada de gestión de residuos, con
contenedor de 1 m3 de capacidad

Rend.: 1,000

Unidades

69,00

Precio

Parcial

€

Importe

Maquinaria
C1RAP100

m3

Subministrament de contenidor paletitzat amb
estructura de reixa metàl·lica d'1 m3 de capacitat i
recollida amb residus especials

1,000

/R x

69,00000 =

Subtotal:
COSTE DIRECTO
DESPESES INDIRECTES

69,00000

69,00000

69,00000
0,00000

0,00 %

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
P-173

K2RA85A0

m3

Deposición controlada en centro de selección y
transferencia de residuos especiales

69,00000

Rend.: 1,000
Unidades

69,00000

32,25
Precio

Parcial

Materiales
B2RA85A0

t

Deposició controlada a centre de selecció i
transferència de residus barrejats no perillosos amb

0,430

x

75,00000 =

32,25000
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una densitat 0,43 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea
de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
Subtotal:
COSTE DIRECTO
DESPESES INDIRECTES

32,25000

32,25000
0,00000

0,00 %

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
P-174

K2RA9TD0

m3

Deposición controlada en planta de compostaje de
residuos de troncos y cepas no peligrosos con una
densidad 0,9 t/m3, procedentes de poda o siega, con
código 200201 según la Lista Europea de Residuos
(ORDEN MAM/304/2002)

32,25000

Rend.: 1,000

Unidades

32,25000

€

67,50

Precio

Parcial

Importe

Materiales
B2RA9TD0

t

Deposició controlada a planta de compostage de
residus de troncs i soques no perillosos amb una
densitat 0,9 t/m3, procedents de poda o sega, amb
codi 200201 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

0,900

x

75,00000 =

Subtotal:
COSTE DIRECTO
DESPESES INDIRECTES

67,50000

67,50000

67,50000
0,00000

0,00 %

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
P-175

K5Z15N3D

m2

Formación de pendientes con hormigón celular sin
árido, de densidad 300 kg/m3, de 12,5 cm de
espesor medio, con la superficie aplanada

67,50000

Rend.: 1,000

Unidades

67,50000

€

11,37

Precio

Parcial

Importe

Mano de obra
A0122000

h

Oficial 1a paleta

0,115

/R x

23,38000 =

2,68870

A0140000

h

Manobre

0,115

/R x

19,52000 =

2,24480

Subtotal:

4,93350

4,93350

Materiales
D07AA000

m3

Hormigón celular sin árido, de densidad 300 kg/m3

0,1263

x

50,34770 =

Subtotal:

6,35891
6,35891

GASTOS AUXILIARES

1,50 %

0,07400

COSTE DIRECTO
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

11,36641
0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
P-176

K9VC3000

kg

6,35891

Acero en barras corrugadas B 500 S de límite
elástico >= 500 N/mm2 para la armadura de
escaleras hechas in situ

11,36641

Rend.: 1,000

Unidades

1,37

Precio

Parcial

Mano de obra
A0134000

h

Ajudant ferrallista

0,010

/R x

20,76000 =

0,20760

A0124000

h

Oficial 1a ferrallista

0,012

/R x

23,38000 =

0,28056

You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

€

Importe

Aparcamiento

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS

Fecha: 05/12/17

Pág.:

92

PARTIDAS DE OBRA

Subtotal:

0,48816

0,48816

Materiales
B0A14200

kg

Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm

0,012

x

1,17000 =

0,01404

D0B2A100

kg

Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500
N/mm2

1,000

x

0,86484 =

0,86484

Subtotal:

0,87888

0,87888

GASTOS AUXILIARES

1,50 %

0,00732

COSTE DIRECTO
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

1,37436
0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
P-177

KF5295B7

m

Tubo de cobre R250 (semiduro) de 22 mm de
diámetro nominal, de 1,5 mm de espesor, según la
norma UNE-EN 1057, soldado por capilaridad, con
grado de dificultad mediano y colocado empotrado

1,37436

Rend.: 1,000

Unidades

€

15,12

Precio

Parcial

Importe

Mano de obra
A012M000

h

Oficial 1a montador

0,180

/R x

24,16000 =

4,34880

A013M000

h

Ayudante montador

0,180

/R x

20,76000 =

3,73680

Subtotal:

8,08560

8,08560

Materiales
BFY5A900

u

Parte proporcional de elementos de montaje , para
tubo de cobre sanitario de 22 mm de diámetro
nominal, para soldar por capilaridad

1,000

x

0,22000 =

0,22000

BF529500

m

Tubo de cobre R250 (semiduro) de 22 mm de
diámetro nominal y de espesor 1,5 mm, según la
norma UNE-EN 1057

1,020

x

6,08000 =

6,20160

BFW529B0 u

Accesorio para tubo de cobre 22 mm de diámetro
nominal para soldar por capilaridad

0,300

x

1,65000 =

0,49500

Subtotal:

6,91660

GASTOS AUXILIARES

1,50 %

0,12128

COSTE DIRECTO
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

15,12348
0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
KG121502

u

6,91660

Caja de doble aislamiento de poliéster reforzado, de
270x270x170 mm y montada superficialmente

15,12348

Rend.: 1,000
Unidades

50,75
Precio

Parcial

€
Importe

Mano de obra
A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,250

/R x

24,16000 =

6,04000

A013H000

h

Ayudante electricista

0,250

/R x

19,96000 =

4,99000

Subtotal:

11,03000

11,03000

Materiales
BGW12000 u

Parte proporcional de accesorios de caja de doble
aislamiento

1,000

x

6,25000 =

6,25000

BG121500

Caja de doble aislamiento de poliéster reforzado, de
270x270x170 mm

1,000

x

33,30000 =

33,30000

u
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Subtotal:

39,55000

GASTOS AUXILIARES

1,50 %

0,16545

COSTE DIRECTO
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

50,74545
0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
KG133702

u

39,55000

Caja para cuadro de mando y protección, de material
antichoque, con puerta, para diez módulos y
montada superficialmente

50,74545

Rend.: 1,000

Unidades

€

17,94

Precio

Parcial

Importe

Mano de obra
A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,100

/R x

24,16000 =

2,41600

A013H000

h

Ayudante electricista

0,100

/R x

19,96000 =

1,99600

Subtotal:

4,41200

4,41200

Materiales
BGW13000 u

Parte proporcional de accesorios de caja para cuadro
de mando y protección

1,000

x

1,43000 =

1,43000

BG133702

Caja para cuadro de mando y protección, de material
antichoque, con puerta, con diez módulos y para
montar superficialmente

1,000

x

12,03000 =

12,03000

u

Subtotal:

13,46000

GASTOS AUXILIARES

1,50 %

0,06618

COSTE DIRECTO
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

17,93818
0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
KG322136

m

13,46000

Cable con conductor de cobre 450/750 V de tensión
asignada, con designación H07V-R, unipolar, de
sección 1 x 2,5 mm2, con aislamiento PVC, colocado
en canal

17,93818

Rend.: 1,000

Unidades

€

0,86

Precio

Parcial

Importe

Mano de obra
A013H000

h

Ayudante electricista

0,012

/R x

19,96000 =

0,23952

A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,012

/R x

24,16000 =

0,28992

Subtotal:

0,52944

0,52944

Materiales
BG322130

m

Cable con conductor de cobre 450/750 V de tensión
asignada, con designación H07V-R, unipolar, de
sección 1 x 2,5 mm2, con aislamiento PVC

1,020

x

0,32000 =

Subtotal:

0,32640

0,32640

0,32640

GASTOS AUXILIARES

1,50 %

0,00794

COSTE DIRECTO
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

0,86378
0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

0,86378
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KG4114FJ

u

Interruptor automático magnetotérmico de 50 A de
intensidad nominal, tipo ICP-M, tetrapolar (3P+N), de
6000 A de poder de corte según UNE-20317, de 4
módulos DIN de 18 mm de ancho, montado en perfil
DIN

Rend.: 1,000

€

154,93

Unidades

Precio

Parcial

Importe

Mano de obra
A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,330

/R x

24,16000 =

7,97280

A013H000

h

Ayudante electricista

0,200

/R x

19,96000 =

3,99200

Subtotal:

11,96480

11,96480

Materiales
BG4114FJ

u

BGW41000 u

Interruptor automático magnetotérmico, de 50 A de
intensidad nominal, tipo ICP-M, tetrapolar (3P+N), de
6000 A de poder de corte según UNE-20317, de 4
módulos DIN de 18 mm de ancho, para montar en
perfil DIN

1,000

x

142,37000 =

142,37000

Parte proporcional de accesorios para interruptores
magnetotérmicos

1,000

x

0,42000 =

0,42000

Subtotal:

142,79000

GASTOS AUXILIARES

1,50 %

0,17947

COSTE DIRECTO
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

154,93427
0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
KG415A9C

u

142,79000

Interruptor automático magnetotérmico de 20 A de
intensidad nominal, tipo PIA curva C, bipolar (2P), de
6000 A de poder de corte según UNE-EN 60898, de
2 módulos DIN de 18 mm de ancho, montado en
perfil DIN

154,93427

Rend.: 1,000

Unidades

€

21,79

Precio

Parcial

Importe

Mano de obra
A013H000

h

Ayudante electricista

0,200

/R x

19,96000 =

3,99200

A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,200

/R x

24,16000 =

4,83200

Subtotal:

8,82400

8,82400

Materiales
BG415A9C u

Interruptor automático magnetotérmico de 20 A de
intensidad nominal, tipo PIA curva C, bipolar (2P), de
6000 A de poder de corte según UNE-EN 60898, de
2 módulos DIN de 18 mm de ancho, para montar en
perfil DIN

1,000

x

12,41000 =

12,41000

BGW41000 u

Parte proporcional de accesorios para interruptores
magnetotérmicos

1,000

x

0,42000 =

0,42000

Subtotal:

12,83000

12,83000

GASTOS AUXILIARES

1,50 %

0,13236

COSTE DIRECTO
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

21,78636
0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

21,78636
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KG42129D

u

Interruptor diferencial de la clase AC, gama
residencial, de 25 A de intensidad nominal, bipolar
(2P), de sensibilidad 0,03 A, de desconexión fijo
instantáneo, con botón de test incorporado y con
indicador mecánico de defecto, construido según las
especificaciones de la norma UNE-EN 61008-1, de 2
módulos DIN de 18 mm de ancho, montado en perfil
DIN

Rend.: 1,000

€

38,04

Unidades

Precio

Parcial

Importe

Mano de obra
A013H000

h

Ayudante electricista

0,200

/R x

19,96000 =

3,99200

A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,350

/R x

24,16000 =

8,45600

Subtotal:

12,44800

12,44800

Materiales
BG42129D

u

BGW42000 u

Interruptor diferencial de la clase AC, gama
residencial, de 25 A de intensidad nominal, bipolar
(2P), de 0,03 A de sensibilidad, de desconexión fijo
instantáneo, con botón de test incorporado y con
indicador mecánico de defecto, construido según las
especificaciones de la norma UNE-EN 61008-1, de 2
módulos DIN de 18 mm de ancho, para montar en
perfil DIN

1,000

x

25,03000 =

25,03000

Parte proporcional de accesorios para interruptores
diferenciales

1,000

x

0,38000 =

0,38000

Subtotal:

25,41000

GASTOS AUXILIARES

1,50 %

0,18672

COSTE DIRECTO
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

38,04472
0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
KG4243JK

u

25,41000

Interruptor diferencial de la clase AC, gama terciario,
de 63 A de intensidad nominal, tetrapolar (4P), de
sensibilidad 0,3 A, de desconexión fijo instantáneo,
con botón de test incorporado y con indicador
mecánico de defecto, construido según las
especificaciones de la norma UNE-EN 61008-1, de 4
módulos DIN de 18 mm de ancho, montado en perfil
DIN

38,04472

Rend.: 1,000

187,96

Unidades

Precio

Parcial

€

Importe

Mano de obra
A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,500

/R x

24,16000 =

12,08000

A013H000

h

Ayudante electricista

0,200

/R x

19,96000 =

3,99200

Subtotal:

16,07200

16,07200

Materiales
BGW42000 u

Parte proporcional de accesorios para interruptores
diferenciales

1,000

x

0,38000 =

0,38000

BG4243JK

Interruptor diferencial de la clase AC, gama terciario,
de 63 A de intensidad nominal, tetrapolar (4P), de 0,3
A de sensibilidad, de desconexión fijo instantáneo,
con botón de test incorporado y con indicador
mecánico de defecto, construido según las
especificaciones de la norma UNE-EN 61008-1, de 4
módulos DIN de 18 mm de ancho, para montar en
perfil DIN

1,000

x

171,27000 =

171,27000

u
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Subtotal:

171,65000

GASTOS AUXILIARES

1,50 %

0,24108

COSTE DIRECTO
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

187,96308
0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
KG515742

u

171,65000

Contador trifásico de tres cables, para medir energía
activa, para 230 o 400V, de 30 A y montado
superficialmente

187,96308

Rend.: 1,000

€

192,27

Unidades

Precio

Parcial

Importe

Mano de obra
A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,033

/R x

24,16000 =

0,79728

A013H000

h

Ayudante electricista

0,150

/R x

19,96000 =

2,99400

Subtotal:

3,79128

3,79128

Materiales
BG515740

u

Contador trifásico de tres hilos para medir energía
activa, para 230 o 400V, de 30 A

1,000

x

188,42000 =

Subtotal:

188,42000
188,42000

GASTOS AUXILIARES

1,50 %

0,05687

COSTE DIRECTO
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

192,26815
0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
KG77111B

u

188,42000

Minutero regulable de 1 a 7 minutos, de dos
posiciones, permanente y temporizado, de 16 A, de
1300 W de potencia incandescente, fijado a presión

192,26815

Rend.: 1,000

Unidades

€

33,61

Precio

Parcial

Importe

Mano de obra
A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,210

/R x

24,16000 =

5,07360

A013H000

h

Ayudante electricista

0,200

/R x

19,96000 =

3,99200

Subtotal:

9,06560

9,06560

Materiales
BGW49000 u

Parte proporcional de accesorios para minuteros

1,000

x

1,96000 =

1,96000

BG771110

Minutero regulable de 1 a 7 minutos, de dos
posiciones, permanente y temporizado, de 16 A, de
1300 W de potencia incandescente

1,000

x

22,45000 =

22,45000

u

Subtotal:

24,41000

GASTOS AUXILIARES

1,50 %

0,13598

COSTE DIRECTO
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

33,61158
0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
P-178

KJ2ZP424

u

24,41000

Colector de distribución para aparatos sanitarios en
latón, con conexión roscada de 3/4´´´´, para tubo de
diámetro 15 mm, con 2 salidas roscadas, con llave de
paso, colocado empotrado

33,61158

Rend.: 1,000

Unidades

33,31

Precio

Parcial
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Mano de obra
A013J000

h

Ayudante fontanero

0,550

/R x

19,96000 =

10,97800

A012J000

h

Oficial 1a fontanero

0,550

/R x

23,26000 =

12,79300

Subtotal:

23,77100

23,77100

Materiales
BJ2ZP223

u

Colector de distribución para aparatos sanitarios en
latón, con conexión roscada de 3/4´´´´, para tubo de
diámetro 15 mm, con 2 salidas roscadas, con llave de
paso

1,000

x

9,18000 =

Subtotal:
GASTOS AUXILIARES
COSTE DIRECTO
DESPESES INDIRECTES
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

9,18000

9,18000

9,18000

1,50 %

0,35657

0,00 %

33,30757
0,00000
33,30757

€
Suministro y puesta en obra de expendedor
Rend.: 1,000
1.854,34
automático de tickets y lector integrado de tarjetas de
abonado, según memoria del proyecto. Totalmente
instalado, conexionado y funcionando.
______________________________________________________________________________________________________________
P-179

SYCAC1SA01

u

€
Suministro y puesta en obra de barrera con cierre
Rend.: 1,000
1.390,78
automático, con brazo hasta 4 m. según memoria del
proyecto. Totalmente instalado, conexionado y
funcionando.
______________________________________________________________________________________________________________
P-180

SYCAC1SA02

u

€
Suministro y puesta en obra de detector de vehículos
Rend.: 1,000
16.689,64
ajustable, incluso lazo iductivo en el pavimento,
según memoria del proyecto. Totalmente instalado,
conexionado y funcionando.
______________________________________________________________________________________________________________
P-181

SYCAC1SA03

u

€
Suministro y puesta en obra de lector de salida de
Rend.: 1,000
1.390,74
tickets y tarjetas de abonados, según memoria del
proyecto. Totalmente instalado, conexionado y
funcionando.
______________________________________________________________________________________________________________
P-182

SYCAC1SA04

u

€
Suministro y puesta en obra de cajero automático
Rend.: 1,000
1.854,34
para monedas, billetes y tarjetas, según memoria del
proyecto. Totalmente instalado, conexionado y
funcionando.
______________________________________________________________________________________________________________
P-183

SYCAC1SA05

u

€
Suministro y puesta en obra de unidad de cobro
Rend.: 1,000
723,06
manual, según memoria del proyecto. Totalmente
instalado, conexionado y funcionando.
______________________________________________________________________________________________________________
P-184

SYCAC1SA06

u

€
Suministro y puesta en obra de banderola
Rend.: 1,000
83,39
libre/completo, conectada al sistema de gestión del
aparcamiento, según memoria del proyecto y letreros
coja ticket/inserte ticket. Totalmente instalado,
conexionado y funcionando.
______________________________________________________________________________________________________________
P-185

SYCAC1SA07

u
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€
Suministro e instalación de software de gestión de
Rend.: 1,000
8.344,74
aparcamientos, abonados, comunicación, cobros,
listados, etc. según memoria del proyecto.
Totalmente instalado, y funcionando.
______________________________________________________________________________________________________________
P-186

SYCAC1SA08

u

€
Suministro e instalación de centralita de interfonía de
Rend.: 1,000
1.854,25
10 líneas con conmutador para desvío de llamadas al
centro de control, según memoria del proyecto.
Totalmente instalada, conexionada y funcionando.
______________________________________________________________________________________________________________
P-187

SYCAC1SA09

u

€
Suministro e instalación de secundario de interfonía
Rend.: 1,000
1.075,40
colocado en las máquinas para comunicación con el
puesto de control, según memoria del proyecto.
Totalmente instalado, conexionado y funcionando.
______________________________________________________________________________________________________________
P-188

SYCAC1SA10

u

€
Colocación, conexionado, cableado y canalización
Rend.: 1,000
4.061,02
desde puesto de control según REBT-2002. Incluye
comprobación, puesta en marcha de los aparatos e
instrucciones de funcionamiento.
______________________________________________________________________________________________________________
P-189

SYCAC1SA11

u

€
P-190 SYCAC1SA12 u
Motorización puerta de acceso de vehículos
Rend.: 1,000
2.503,30
______________________________________________________________________________________________________________
€
Suministro, montaje y puesta en marcha de sonda de
Rend.: 1,000
202,13
ultrasonidos en el centro de la plaza, para detección
del vehículo y extensión con señalización a la
cabecera de la plaza. Incluye P.C. con software de
gestión, p/p de carteles indicadores necesarios,
detectores de paso para contaje de rampas y sonas,
cableado y canalizaciones necesarias desde el punto
de control según REBT-2002. Incluso montaje,
conexionado, puesta en marcha, pruebas,
comprobación del correcto funcionamiento del
conjunto del sistema y asesoramiento del personal
en el manejo del sistema.
______________________________________________________________________________________________________________
P-191

SYCAC2GPL01 u

€
Suministro de cámara de alta resolución con carsa de
Rend.: 1,000
5.748,68
protección e iluminación por infrarrojos. Incluye c.p.u.
para recepción y procesamiento de imágenes,
interface para comunicación con control y control del
número de matrícula para salida.
______________________________________________________________________________________________________________
P-192

SYCAC3LM01

u

€
Suministro de cámara de alta resolución con carsa de
Rend.: 1,000
5.748,69
protección e iluminación por infrarrojos. Incluye c.p.u.
para recepción y procesamiento de imágenes,
interface para comunicación con control e impresión
en el ticket de la matrícula y grabación en la banda
magnética.
______________________________________________________________________________________________________________
P-193

SYCAC3LM02

u

€
Colocación, conexionado, cableado y canalización
Rend.: 1,000
3.430,62
desde puesto de control según REBT-2002. Incluye
comprobación, puesta en marcha de los aparatos e
instrucciones de funcionamiento.
______________________________________________________________________________________________________________
P-194

SYCAC3LM03

u
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€
Instalación individual completa de distribución
Rend.: 1,000
1.112,59
telefónica a 1 toma situada a 100 m. de distancia
media, el PAU instalado por la operadora, totalmente
instalado, comprobado y en correcto estado de
funcionamiento, según la normativa vigente para
Infraestructuras Comunes de Telecomunicaciones,
Real Decreto 401/2003.
______________________________________________________________________________________________________________
P-195

SYCAC4MTC01 u

€
Instalación de punto de acceso a usuario (PAU) para
Rend.: 1,000
370,82
3 líneas en registro (línea de servicio, línea ascensor
y ADSL exportación) con conexionado de pares,
totalmente instalado, comprobado y en correcto
estado de funcionamiento, según la normativa
vigente para Infraestructuras Comunes de
Telecomunicaciones, Real Decreto 401/2003.
______________________________________________________________________________________________________________
P-196

SYCAC4MTC02 u

€
Construcción y montaje de tragaluz de acceso a
Rend.: 1,000
35.000,00
escalera, formado por perfiles de acero inoxidable
316 y cerrado con vidrio laminado (10 + 10), incluso
parte proporcional de cristales translúcidos. Incluso
parte proporcional de lamas de ventilación en acero
inoxidable, todo según planos e indicaciones de la
Dirección de obra
______________________________________________________________________________________________________________
P-197

URSP01

u

€
Construcción y montaje de tragaluz de acceso a
Rend.: 1,000
45.000,00
escalera y ascensor, incluso cierre del ascensor
ascensor dentro del edículo. Formado por perfiles de
acero inoxidable 316 y cerrado con vidrio laminado
(10 + 10), incluso parte proporcional de cristales
translúcidos. Incluso parte proporcional de lamas de
ventilación en acero inoxidable, todo según planos e
indicaciones de la Dirección de obra
______________________________________________________________________________________________________________
P-198

URBSP02

u
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€
ALZSS01
u
Partida alzada a justificar seguridad y salud
Rend.: 1,000
123.800,00
______________________________________________________________________________________________________________
€
Partida alzada a justificar para la Auscustación de
Rend.: 1,000
32.760,00
pantallas
______________________________________________________________________________________________________________
ALZAPS01

u

€
Partida alzada a justificar instalación de protección
Rend.: 1,000
58.950,00
contra incendios
______________________________________________________________________________________________________________
ALZINST01

u

€
ALZINST02
u
Partida alzada a justificar instalación de ventilación
Rend.: 1,000
112.755,00
______________________________________________________________________________________________________________
€
ALZINST03
u
Partida alzada a justificar instalación fontanería
Rend.: 1,000
9.540,00
______________________________________________________________________________________________________________
€
Partida alzada a justificar instalación saneamiento y
Rend.: 1,000
17.615,00
drenaje
______________________________________________________________________________________________________________
ALZINST04

u

€
Partida alzada a justificar de instalación interior de
Rend.: 1,000
185,38
telefonía
______________________________________________________________________________________________________________
ALZSYCA02

u

€
Partida alzada a justificar para los trabajos de
Rend.: 1,000
28.600,00
instalaciones necesarios para la urbanización de la
superficie, incluídos materiales, mano de obra y
energía
______________________________________________________________________________________________________________
ALZURB03

u
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CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA
La Orden de 26 de julio de 1966 publicada en el B.O.E. de 2 de agosto de 1996, y
la posterior corrección de errores publicada en el B.O.E. de 8 de agosto de 1996,
establece la necesidad de obtener Clasificación Previa para tomar parte en las
licitaciones de obras del Estado, Administraciones Locales y Organismos
Autónomos, de los presupuestos de los que sean superiores a cinco millones de
pesetas, cifra que posteriormente ha sido elevada a diez millones de pesetas.
Posteriormente, la Orden de 28 de marzo de 1968 estableció grupos, subgrupos
y categorías en que pueden quedar clasificados los contratistas de obras del
Estado. Dicha orden señala, en el artículo 15, apartado a), lo siguiente: "El
número de subgrupos exigibles, salvo casos excepcionales, no podrá ser superior
a cuatro", y en el apartado b) del mismo artículo: "el importe de la obra parcial
que por su singularidad de lugar a la exigencia de clasificación en el subgrupo
correspondiente deberá ser superior al 20 por 100 del precio total de contrato,
salvo casos excepcionales".
Esta normativa fue modificada por la Orden del Ministerio de Economía y
Hacienda de 15 de octubre de 1987, publicada en el B.O.E. de 30 de octubre de
1987, que añadió la categoría f para los contratos encuadrados en los grupos A,
B, C, D, E, F y G, en los que la anualidad media fuera igual o superior a 2,4
millones de euros. Igualmente se modificó para estos grupos la categoría de los
contratos, por lo que la anualidad quedó comprendida entre 360.600 euros y 2,4
millones de euros. No se alteraron las categorías para los grupos H, I, J y K.
La Orden del Ministerio de Economía y Hacienda de 28 de junio de 1991,
publicada en el B.O.E. de 24 de julio de 1991, modificó de nuevo los grupos,
subgrupos y categorías de la Orden de 28 de marzo de 1968. Finalmente,
mediante el Real Decreto 1.098 / 2001 de 12 de octubre, se aprueba el
Reglamento General de la Ley de Contratos del Estado de las Administraciones
Públicas, en el capítulo 2, donde se especifican las siguientes categorías:
a) Cuando la anualidad media no sobrepase los 60.000 €
b) Cuando la anualidad media exceda de 60.000 € y no sobrepase los 120.000 €
c) Cuando la anualidad media exceda de 120.000 € y no sobrepase los 360.000 €
d) Cuando la anualidad media exceda de 360.000 € y no sobrepase los 840.000 €
e) Cuando la anualidad media exceda de 840.000 € y no sobrepase los
2.400.000 €
f) Cuando la anualidad media exceda de 2.400.000 €
Las anteriores categorías e) y f) no serán de aplicación a los grupos H, I, J, K y sus
subgrupos, donde la máxima categoría será la d) cuando no sobrepase de
840.000 euros.
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En función del tipo de obra, del presupuesto de la misma y del plazo de ejecución
previsto, se deduce la clasificación requerida para el Contratista. Con las
consideraciones anteriores, las clasificaciones a exigir a los licitadores deberán
ser las siguientes:
Grupo C
Subgrupo 2
Categoría f

Edificación
Estructuras de hormigón
Anualidad superior a 2.400.000 €

Tabla 1 - Clasificación del contratista
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1. Introducción
Este estudio de Seguridad y Salud se redacta en cumplimiento de lo dispuesto en
el Real Decreto 1627/1997 del 24 de Octubre, por el que se implanta la
obligatoriedad de la inclusión de un Estudio de Seguridad y Salud en el Trabajo
en los proyectos de obras en que se den alguno de los supuestos siguientes:
•

Que el presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto sea
igual o superior a 450.000€.

•

Que la duración estimada sea superior a treinta días laborables,
empleándose en algún momento a más de veinte trabajadores

•

•

simultáneamente.
Que el volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma
de los días de trabajo total de los trabajadores en la obra sea superior a
500.
Las obras de túneles, galerías, conducciones subterráneas y presas.

Por tanto es necesaria la redacción de un Estudio de Seguridad y Salud en el
proyecto que nos ocupa.
Este Estudio, establece, durante la construcción de la obra, las previsiones
respecto a prevención de riesgos de accidentes y enfermedades profesionales,
así como los derivados de los trabajos de reparación, conservación,
entretenimiento y mantenimiento, y las instalaciones preceptivas de higiene,
salud y bienestar de los trabajadores.
De acuerdo con el Real Decreto 1627/1997, del 24 de Octubre, los riesgos se
agrupan en: evitables mediante medidas de carácter preventivas, y, no evitables.
Para la eliminación o disminución de los daños derivados de los riesgos no
evitables se dispondrá en primer lugar de medidas protectoras de tipo colectivo
y sólo en aquellos casos en los que las protecciones colectivas no puedan
garantizar la integridad de los trabajadores, se utilizarán protecciones
individuales.
Se consideran en el estudio los siguientes elementos:
•

Medidas preventivas a introducir en la organización de los tajos y en los
procedimientos constructivos para la eliminación de los riesgos evitables.

•
•

Protecciones colectivas e individuales para los riesgos no evitables.
Condiciones a cumplir por las instalaciones para la higiene y bienestar de
los trabajadores.

•

Normas de utilización de los elementos de seguridad.

•

Instrucciones para el uso correcto y seguro de los útiles y
maquinaria empleados en la obra.
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•
•

Indicaciones sobre aplicación de primeros auxilios y evacuación de
heridos.
Requerimientos de personal de seguridad en la obra.

2. Consideraciones sobre el Plan de Seguridad y Salud
2.1. Establecimiento posterior de un Plan de Seguridad y Salud
En aplicación del Estudio de Seguridad y Salud cada contratista elaborará un
Plan de Seguridad y Salud en el trabajo en el que se analicen, desarrollen y
complementen las previsiones contenidas en el Estudio en función de su propio
sistema de ejecución de la obra. En dicho plan se incluirán, en su caso, las
propuestas de medidas alternativas de prevención que el contratista proponga
con la correspondiente justificación técnica, que no podrán implicar disminución
de los niveles de protección previstos en el Estudio.
El Real Decreto 1627/1997, del 24 de Octubre establece respecto a la seguridad
y salud de la obra que:
•

El constructor deberá adaptar los contenidos de éste Estudio a las
modificaciones que realice en su planificación y procedimientos,
mediante la elaboración del Plan de Seguridad y Salud de la Obra.

•

El Plan será sometido a su aprobación expresa antes del inicio de la obra
por parte de la Administración contratante. Después de su aprobación se
mantendrá una copia a disposición de la Dirección Facultativa, otra copia
se entregará al Comité de Seguridad y Salud, o en su defecto, a los
representantes de los trabajadores.

•

El Plan de Seguridad y Salud será el documento de obligada presentación
ante la autoridad laboral encargada de conceder la apertura del centro de
trabajo, y estará también a disposición permanente de la Inspección de
Trabajo y Seguridad Social, y de los Técnicos de los Gabinetes Técnicos
Provinciales de Seguridad y Salud para la realización de sus funciones.

•

Es obligatorio la existencia de un Libro de Incidencias cuyas funciones se
especifican en el Real Decreto 1627/1997, del 24 de Octubre.

•

Es responsabilidad del contratista la ejecución correcta de las medidas
preventivas fijadas en el Plan, el cual responderá solidariamente frente a
las responsabilidades que se deriven de la inobservancia por parte de los
subcontratistas o trabajadores autónomos de las medidas previstas.

2.2. Ámbito de aplicación y variaciones
La vigencia del Plan se inicia desde la fecha en que se produzca la aprobación por
el Servicio al que esté adscrita la obra, previo informe favorable de la Dirección
Facultativa de Seguridad. Su aplicación será vinculante para todo el personal
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propio y el dependiente de otras empresas subcontratadas, por el contratista o
por el cliente, al realizar sus trabajos en el interior del recinto de la obra y con
independencia de las condiciones contractuales que regulen su intervención.
El Plan de Seguridad y Salud podrá ser modificado en función del proceso de
construcción de la obra, de la evolución de los trabajos y de las posibles
incidencias o modificaciones que puedan surgir a lo largo de la misma, previa
aprobación expresa de la Dirección Facultativa de Seguridad.

3. Datos generales y características de la obra
3.1. Datos generales de la obra
3.1.1. Nombre y localización de la obra
El presente Estudio de Seguridad y Salud se redacta para ser incluido en el
Proyecto de Aparcamiento subterráneo bajo el carrer del Capità Arenas en el
barrio Pedralbes, Barcelona, tal y como prescribe la legislación vigente de
Seguridad y Salud.
El aparcamiento proyectado se sitúa en el Distrito de Les Corts, en el barrio
Pedralbes. La parcela sobre la que se quiere actuar está formada por las aceras y
calzadas bajo la rasante del carrer del Capità Arenas, en su intersección con el
Passeig de Manuel Girona y el carrer dels Lamote de Grignon. Ocupa además,
parte de la parcela definida como isla urbana, ubicada a continuación de la acera
este del carrer del Capità Arenas
3.1.2. Descripción de la obra
La obra consiste en un aparcamiento de 2 plantas bajo rasante con una entrada y
una salida para tráfico rodado y 2 accesos peatonales.
La estructura se compone de forjados reticulares de casetones recuperables
directamente apoyados tanto en los pilares como en el sistema de contención
perimetral de tierras que está formado por muros pantalla. La cimentación se
resuelve mediante losa de cimentación.
El aparcamiento tiene todas las instalaciones de servicios necesarias para su
correcto funcionamiento y seguridad: ventilación, detección de CO, protección
contra incendios, iluminación, drenaje, saneamiento y abastecimiento.
3.1.3. Presupuesto, plazo de ejecución y mano de obra.
El Presupuesto de Ejecución Material (PEM) asciende a una cantidad de
2.955.157,22 €.
Una vez añadido el 1,5% en concepto de control de calidad durante las obras, el
13% de gastos generales, el 6% de beneficio industrial y el 21% de IVA, se
obtiene que el Presupuesto de Ejecución por Contrato asciende a 4.308.766,98 €.
Se ha estimado, de acuerdo con el Anejo 23 “Plan de obra”, como plazo de
ejecución de las obras descritas en el presente proyecto un total de 17 meses.
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Se trata de una duración teórica, que dependerá de la fecha de inicio de las obras
y, por consiguiente, de las posibles fiestas y variaciones del calendario laboral.
Se prevé un número máximo de personal en obra de 40 trabajadores.
3.1.4. Servicios afectados
Será necesario tomar precauciones en materia de Seguridad y Salud en el trabajo
con respecto a cualquier tipo de servicio urbano.
Tras consultar con las empresas explotadoras de los diferentes servicios, se
observa, que dentro de la zona de actuación discurren las siguientes
canalizaciones:
•
•

Aigües de Barcelona – Barcelona Sud
Ajuntament de Barcelona

•
•
•

Endesa
FGC Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya
Gas Natural Distribución SA

•
•

Telefónica de España
Vodafone Ono

Se desviarán todos los servicios antes del inicio de las obras.
Mientras la desviación no se haga efectiva, se adoptarán las siguientes medidas
preventivas.
1. Líneas eléctricas de alta tensión
- Aéreas
Se considerarán unas distancias mínimas de seguridad, medidas entre el punto
más próximo con tensión y la parte más cercana del cuerpo ó herramienta del
obrero ó de la máquina, considerando siempre la situación más desfavorable.
Los criterios preventivos que pueden aplicarse y que están recogidos en muchas
publicaciones especializadas, como las de la Comisión Técnica Permanente de la
Asociación de Medicina y Seguridad en el Trabajo de UNESA, dan como
"Distancias Mínimas" de seguridad las siguientes:
•

3 m. para T < 66.000 V.

•

5 m. para T > 66.000 V.

La distancia de seguridad mínima es función de la tensión de la línea y del
alejamiento de los soportes de ésta. Cuando aumenta la temperatura, los
conductores se alargan y, por este hecho, disminuye la distancia con respecto al
suelo. Esta puede reducirse en varios metros en caso de fuerte aumento de la
temperatura. El viento provoca un balanceo de los conductores, cuya amplitud
8
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también puede alcanzar varios metros. Como resumen debe considerarse
siempre la situación más desfavorable. La altura de los apoyos será la necesaria
para que los conductores, con su máxima flecha vertical, queden situados por
encima de cualquier punto del terreno ó superficie de agua no navegable, a una
altura mínima de 6,00 metros. Los aparatos de elevación y sus cargas, que en el
curso de sus movimientos, permanecen fuera de la zona peligrosa, pueden
ponerse en servicio sin tomar medidas especiales. No obstante, hay que tener en
cuenta:
•

La desviación con relación a la vertical por el balanceo de las cargas.

•

La dilatación de los conductores de la línea por la variación de la
temperatura, y el consiguiente cambio de la longitud de la catenaria de los
cables. Si los aparatos de elevación ó cargas suspendidas pueden penetrar
en la zona peligrosa, deben adoptarse algunas de las siguientes medidas

•

de seguridad:
Desplazar la línea.

•

Aislar los conductores desnudos: la colocación y quitado del aislamiento
debe hacerse por el propietario de la línea.

•

Limitar el movimiento de traslación, de rotación y de elevación del
ingenio por dispositivos de parada mecánicos.
Limitar la zona de trabajo de los ingenios por barreras de protección.
Estas delimitan la distancia mínima entre el ingenio y la línea.

•
•

Para las máquinas, como grúas, palas, excavadoras, etc., se señalizarán las zonas
que no deben traspasar y, para ello, se interpondrán barreras que impidan todo
contacto con las partes en tensión.
Estas barreras deben fijarse de forma segura y resistir los esfuerzos mecánicos
usuales. Las barreras de protección son construcciones formadas, generalmente,
por soportes colocados verticalmente y cuyo pie está sólidamente afincado en el
suelo, arriostrados por medio de cables, unidos por largueros o tablas.
Los largueros o las tablas deben de impedir el acceso a la zona peligrosa. El
espacio vertical máximo entre los largueros o las tablas no debe de sobrepasar
de 1,00 m.
En lugar de colocar los largueros o las tablas, se pueden utilizar cables de
retención provistos de la adecuada señalización. Los cables deben estar siempre
bien tensos. El espacio vertical entre los cables de retención no debe ser superior
a 0,50 m.
La dimensión de los elementos de las barreras de protección debe ser
determinada en función de la fuerza de los vientos que soplan en la zona. Se
colocarán redes cuya abertura de malla no sobrepase los 6 cm. entre los
largueros, las tablas o los cables de retención, para evitar que elementos
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metálicos de andamios, hierros de armadura, etc., puedan penetrar en la zona de
riesgo.
La altura de paso máximo bajo líneas eléctricas aéreas, debe estar delimitada por
barreras de protección, indicadoras del gálibo máximo permisible de seguridad.
Las barreras de gálibo generalmente están compuestas por dos largueros
colocados verticalmente, sólidamente anclados, unidos a la altura de paso
máximo admisible por un larguero horizontal. En lugar del larguero horizontal,
se puede utilizar un cable de retención bien tenso, provisto de señalización.
Deben colocarse barreras de protección en cada lado de la línea aérea. Su
alejamiento de la zona peligrosa viene determinado por la configuración de
lugares bajo la línea aérea (depresiones de terreno o terraplenes).
La altura de paso máximo debe de ser señalada por paneles apropiados fijados a
la barrera de protección. Las entradas del paso deben de señalarse en los dos
lados.
Recomendaciones a observar en caso de accidente:
•

Caída de línea

Se debe prohibir el acceso del personal a la zona de peligro, hasta que un
especialista compruebe que están sin tensión. No se debe tocar a las personas en
contacto con una línea eléctrica. En el caso de estar seguro de que se trata de una
línea de baja tensión, se intentará separar a la víctima mediante elementos no
conductores, sin tocarla directamente.
•

Accidente con máquinas.

En el caso de contacto de una línea aérea con maquinaria de excavación
transporte, etc., sobre cubiertas neumáticas deben observarse las siguientes
normas:
a.1) El conductor o maquinista:
•

Conservará la calma incluso si los neumáticos comienzan a arder.

•

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

•

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

•

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 desciende antes, el conductor entra en el circuito línea
aérea- máquina-suelo y está expuesto a electrocutarse.
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•

Si es imposible 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.

a.2) Normas generales de actuación:
•

No tocar la máquina o la línea caída a tierra.

•

Permanecer inmóvil o salir de la zona a pequeños pasos, para asegurar
que los valores de la tensión de paso concéntricos al punto en que la
máquina o línea hace tierra, pudieran dar lugar a gradientes de potencial
muy peligrosos.

•

Advertir a las otras personas que se encuentran fuera de la zona peligrosa
de no acercarse a la máquina.

•

Hasta que no se realice la separación entre la línea eléctrica y la máquina
y se abandone la zona peligrosa, no se efectuarán los primeros auxilios a
la víctima.
- Subterráneas

Antes de comenzar los trabajos en obras con posibles interferencias de líneas
eléctricas enterradas, es recomendable atender a las siguientes normas:
•

No tocar o intentar alterar la posición de ningún cable.

•

Se procurará no tener cables descubiertos que puedan sufrir por encima
de ellos el peso de la maquinaria o vehículos, así como posibles
contactos accidentales por personal de obra y ajeno a la misma.

•

Utilizar detectores de campo capaces de indicarnos trazado y profundidad
del conductor.

•

Emplear señalización indicativa del riesgo, siempre que sea posible,
indicando la proximidad a la línea en tensión y su área de seguridad.

•

A medida que los trabajos siguen su curso se velará porque se mantengan
en perfectas condiciones de visibilidad y colocación la señalización
anteriormente mencionada.

•

Informar a la Compañía propietaria inmediatamente, si un cable sufre
daño. Conservar la calma y alejar a todas las personas para evitar riesgos
que puedan ocasionar accidentes.

Normas básicas de realización de los trabajos:
•

No utilizar picos, barras, clavos, horquillas o utensilios metálicos
puntiagudos en terrenos blandos (arcillosos) donde pueden estar
situados cables subterráneos.
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Si se conoce perfectamente su trazado y profundidad si la línea está recubierta
con arena, protegida con fábrica de ladrillo y señalizada con cinta (generalmente
indicativa de la tensión) se podrá excavar con máquinas hasta 0,50 m. de
conducción (salvo que previamente de conformidad con la Compañía
propietaria, nos hubiera sido autorizado realizar trabajos a cotas inferiores a la
señalada anteriormente) y a partir de aquí se utilizará la pala manual.
Si no se conoce exactamente el trazado, la profundidad y la protección se podrá
excavar con máquina hasta 1,00 m. de conducción, a partir de ésta cota y hasta
0,50 m. se podrán utilizar martillos neumáticos, picos, barras, etc., y, a partir de
aquí, pala manual.
Con carácter general, en todos los casos, en los que la conducción quede al aire,
se suspenderá o apuntalará, se evitará igualmente que pueda ser dañada
accidentalmente por maquinaria, herramientas, etc., así como si el caso lo
requiere, obstáculos que impidan el acercamiento.
Una vez descubierta la línea, para continuar los trabajos en el interior de las
zanjas, pozos, etc., se tendrá en cuenta, como principales medidas de seguridad,
el cumplimiento de las cinco reglas siguientes:
•

Descargo de la línea.

•
•

Bloqueo contra cualquier alimentación.
Comprobación de la ausencia de tensión.

•

Puesta a tierra y en cortocircuito.

•

Asegurarse contra posibles contactos con partes
tensión, mediante su recubrimiento o delimitación.

cercanas

en

Estas medidas de seguridad se realizarán siguiendo el orden de arriba a abajo.
En la actualidad existen unos aparatos llamados "detectores de campo", capaces
de indicarnos el trazado y la profundidad de la línea. La precisión de estos
aparatos es función de su sensibilidad y de la tensión del conductor.
2. Conducciones de gas
Cuando se realicen excavaciones sobre gaseoductos, se tomarán precauciones
especiales, para no dañar la tubería y evitar los peligros del trabajo en presencia
de gas.
Cuando se descubra un tramo de gaseoducto, se seguirá, en líneas generales, las
recomendaciones siguientes:
Se identificará el trazado de la tubería que se quiere excavar a partir de los
planos constructivos de la misma, localizando también en los planos disponibles,
las canalizaciones enterradas de otros servicios que puedan ser afectados.
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Se procederá a localizar la tubería mediante un detector, marcando con piquetas
su dirección y profundidad, se hará igualmente con las canalizaciones enterradas
de otros servicios.
Indicando además el área de seguridad.
Conducciones enterradas a profundidad igual o menor de 1,00 m.: En éste caso
se empezará siempre haciendo catas a mano, hasta llegar a la generatriz superior
de la tubería, en el número que se estime necesario, para asegurarse de su
posición exacta.
Conducciones enterradas a profundidad superior a 1 m: Se podrá empezar la
excavación con máquina, hasta llegar a 1,00 m. sobre la tubería, procediéndose a
continuación como en el punto anterior.
Una vez localizada exactamente la tubería mediante catas, se procederá a
finalizar la excavación, siguiendo las precauciones y recomendaciones que a
continuación se indican.
Las dimensiones transversales y profundidad de la zanja a excavar se fijarán en
cada caso, en función del personal y la maquinaria que intervengan en la
excavación.
En caso de tener que intervenir en la tubería, se descubrirá longitudinalmente un
tramo algo superior al estrictamente requerido, a fin de permitir la flexión de la
tubería con gatos, para realizar los acoplamientos necesarios.
No se descubrirán tramos de tubería de longitud superior a 15m.
En caso de que se presentasen dudas sobre la existencia o situación de
canalizaciones enterradas de terceros, se consultará al titular de la canalización
acerca de la ubicación de la misma, y si fuera necesario se requerirá la presencia
de un técnico designado por el titular para que presencie los trabajos de
excavación.
No se permitirá la excavación mecánica a una distancia inferior de 0,50 m. de una
tubería de gas a la presión de servicio.
No se permitirá la utilización de dragas en la excavación, cuando la tubería tenga
un recubrimiento de tierra de espesor inferior a 1,00 m.
Cuando se trabaja en proximidad de conducciones de gas o cuando sea necesario
descubrir éstas, se prestará interés especial a los siguientes puntos:
•

Se proveerá y mantendrá todas las luces guardas, cercas y vigilancia para
la protección de las obras o para la seguridad de terceros cuando el caso
lo requiera.

•

Se instalarán las señales precisas para indicar el acceso a la obra,
circulación en la zona que ocupan los trabajadores y los puntos de posible
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peligro, debido a la marcha de aquellos, tanto en dicha zona como en sus
límites e inmediaciones.
•

Queda enteramente prohibido fumar o realizar cualquier tipo de fuego o
chispa dentro del área afectada.

•

Queda enteramente prohibido manipular o utilizar cualquier aparato,
válvula o instrumento de la instalación en servicio.

•

•

Está prohibida la utilización, por parte del personal, de calzado que lleve
herrajes metálicos, a fin de evitar la posible formación de chispas al entrar
en contacto con elementos metálicos.
No se podrá almacenar material sobre conducciones de cualquier clase.

•

En los lugares donde exista riesgo de caída de objetos o materiales, se
pondrán carteles advirtiendo
protección correspondiente.

de

tal

peligro,

además

de

la

•

Queda prohibido utilizar las tuberías, válvulas, etc., como puntos de apoyo
para suspender o levantar cargas.

•

Para colocar o quitar bombillas de los portalámparas en zonas de
conducciones de gas, es obligatorio desconectar previamente el circuito
eléctrico.

•

Todas las máquinas utilizadas en proximidad de gaseoductos que
funcionen eléctricamente, dispondrán de una correcta conexión a tierra.

•

Los cables o mangueras de alimentación eléctrica utilizados en éstos
trabajos, estarán perfectamente aislados y se procurará que en sus tiradas
no haya empalmes.

En caso de escape incontrolado de gas, incendio o explosión, todo el personal de
la obra se retirará más allá de la distancia de seguridad señalada y no se
permitirá acercarse a nadie que no sea el personal de la Compañía Instaladora.
En los casos en que haya que emplear grupos electrógenos o compresores, se
situarán tan lejos como sea posible de la instalación en servicio, equipando los
escapes con rejillas cortafuegos.
Cuando haya que realizar trabajos sobre conducciones de agua, tanto de
abastecimiento como de saneamiento, se tomarán medidas que eviten que,
accidentalmente, se dañen éstas tuberías y, en consecuencia, se suprima el
servicio.
En caso de no ser facilitados por la Dirección Facultativa planos de los servicios
afectados, se solicitarán a los Organismos encargados, a fin de poder conocer
exactamente el trazado y profundidad de la conducción (Se dispondrá, en lugar
visible, teléfono y dirección de estos Organismos.).

14

Aparcamiento subterráneo bajo el carrer del Capità Arenas
Anejo 28 – Estudio de seguridad y salud

Una vez localizada la tubería, se procederá a señalizarla, marcando con piquetas
su dirección y profundidad.
•

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

•

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

•

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

•

Está totalmente prohibido manipular válvulas o cualquier otro elemento

•

de la conducción en servicio, si no es con la autorización de la Compañía
Instaladora.
No almacenar ningún tipo de material sobre la conducción.

•

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

•

Comunicar inmediatamente con la Compañía instaladora y paralizar los
trabajos hasta que la conducción haya sido reparada.

3.2. Actuaciones previstas a la ejecución de la obra
3.2.1. Accesos, cerramientos y rampas
•

Accesos

Según se detalla en los planos, se han establecido accesos cómodos y seguros
para personas y vehículos y maquinaria.
•

Cerramiento

En el plano general de obra se detalla el cerramiento perimetral que impide el
paso de personas y vehículos ajenos a la misma.
La altura de dicha protección perimetral es de 2 metros.
•

Rampas

Las rampas para el movimiento de camiones se ejecutarán con pendientes
iguales o inferiores al 12% en los tramos rectos y al 8% en las curvas.
El ancho mínimo será de 4,5 metros en los tramos rectos y sobre ancho adecuado
en las curvas.
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Se colocarán las siguientes señales:
- A la salida de la rampa señal de STOP.
- A la entrada de la rampa señales de limitación de velocidada 40Km/h y
de “entrada prohibida a peatones”.
- Asimismo se señalizarán adecuadamente los dos laterales de la rampa
estableciendo límites seguros para evitar vuelcos o desplazamientos
de camiones o maquinaria.
3.2.2. Señalización
De forma general, deberá atenderse la siguiente señalización en la obra, si bien
se utilizará la adecuada en función de las situaciones no previstas que surjan.
•

En la oficina de obra se instalará un cartel con los teléfonos de interés más
importantes utilizables en caso de accidente o incidente en el recinto de
obra. El referido cartel debe estar en sitio visible y junto al teléfono, para
poder hacer uso del mismo, si fuera necesario, en el menor tiempo
posible.

•

En las entradas de personal a la obra, se instalarán las siguientes señales:
- Prohibido el paso a toda persona ajena a la obra.
- Uso obligatorio del casco de seguridad.
- Peligro indeterminado.

•

Superada la puerta de entrada, se colocará un panel informativo con las
señales de seguridad de Prohibición, Obligación y Advertencia más
usuales.

•

En los cuadros eléctricos generales y auxiliares de obra, se instalarán las
señales de riesgo eléctrico.

•

En las zonas donde exista peligro de caída de altura y base de grúas torre
se utilizarán las señales de peligro de caídas a distinto nivel y utilización
obligatoria del cinturón de seguridad.

•

Deberá utilizarse la cinta balizadora para advertir de la señal de peligro
en aquellas zonas donde exista riesgo (zanjas, vaciados, forjados sin
desencofrar, etc.) y colocarse la señal de riesgo de caída a distinto nivel,
hasta la instalación de la protección perimetral con elementos rígidos y
resistentes.

•

En las zonas donde exista peligro de incendio por almacenamiento de
material combustible, se colocará señal de prohibido fumar.

•

En las sierras de disco para madera se colocarán pegatinas de uso
obligatorio de gafas y guantes.
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•

En las hormigoneras y sierras circulares para corte cerámico se colocarán
pegatinas de uso de gafas y máscara antipolvo.

•

En los trabajos con martillos neumáticos y compresores se colocará la
señal de uso obligatorio de protectores auditivos.

•

En la zona de ubicación del botiquín de primeros auxilios, se instalará la
señal correspondiente para ser localizado visualmente.

•

En las zonas donde se coloquen extintores
correspondientes señales para su fácil localización.

•

En los trabajos superpuestos y operaciones de desencofrado se colocará
la señal de caída de objetos.

•

En las zonas de acopio de materiales se colocará la señal de caída al
mismo nivel.

se

pondrán

las

3.2.3. Instalaciones provisionales para trabajadores
Todas las instalaciones de la obra se mantendrán limpias. En consecuencia con lo
anterior, se organizará un servicio de limpieza para que sean barridas y fregadas
con los medios necesarios para tal fin. Los residuos no deben permanecer en los
locales utilizados por las personas sino en el exterior de estos locales y en cubos
con tapa. Se cumplirán las siguientes normas:
a) Comedor:
•
•

1 calienta comidas por cada 50 operarios.
1 grifo en la pileta por cada 10 operarios.

b) Aseos:
•

1 inodoro por cada 25 operarios.

•
•
•

1 ducha por cada 10 operarios.
1 lavabo por cada 10 operarios.
1 espejo (40x50 cm) por cada 25 operarios.

•
•

1 calentador de agua.
Jabón, portarrollos, papel higiénico, etc.

c) Vestuarios:
•

Bancos, perchas, etc.

•

1 taquilla por trabajador.

3.2.4. Primeros auxilios
Itinerarios de evacuación para accidentes graves.
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La asistencia elemental para las pequeñas lesiones sufridas por el personal de
obra, serán atendidas en el botiquín instalado a pie de obra, facilitado por la
MUTUA DE ACCIDENTES DE TRABAJO.
Asimismo, se dispondrá de un botiquín para efectuar las curas de urgencia
convenientemente señalizado. Se hará cargo de dicho botiquín la persona más
capacitada.
El botiquín contendrá:
- 1 frasco conteniendo agua oxigenada.
- 1 frasco conteniendo alcohol de 96 grados.
- 1 frasco conteniendo tintura de yodo.
- 1 frasco conteniendo mercurocromo.
- 1 frasco conteniendo amoniaco.
- 1 caja conteniendo gasa estéril.
- 1 caja conteniendo algodón hidrófilo estéril.
- 1 rollo de esparadrapo.
- 1 torniquete.
- 1 bolsa para agua o hielo.
- 1 bolsa conteniendo guantes esterilizados.
- 1 termómetro clínico.
- 1 caja de apósitos autoadhesivos.
- Analgésicos.
El itinerario para acceder, en el menor plazo posible, al Centro asistencial para
accidentes graves será conocido por todo el personal presente en la obra y
colocado en sitio visible (interior de vestuario, comedor, etc.).
3.2.5. Zonas de trabajo, circulación y acopios
a) Circulación peatonal y de vehículos ajenos a la obra.
•

El recinto de la obra o de los tajos de trabajo correspondientes a la misma
estarán perfectamente delimitados mediante vallado perimetral o
balizado de toda su área de influencia, susceptible de ser franqueada por
personal o vehículos ajenos a la obra.
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•

En aquellos tajos que puedan generar caídas de objetos desde alturas
superiores, se dispondrá una marquesina rígida o, en su defecto, se
acordonará la zona de riesgo de posible interferencia entre los materiales
desprendidos y la circulación ajena a la obra.

•

Se dispondrán protecciones colectivas, en previsión de caídas de objetos
desde los tajos situados en altura (redes, plataformas de recogida,
barandillas, conductos de evacuación de escombros, etc.).

•

Las señales de tráfico deberán ajustarse, en cuanto a su distribución y
características, a lo establecido para obras en la Instrucción 8.3-IC de la
Orden Ministerial de 31.08.87 del MOPU.

•

Todos los accesos a la obra dispondrán de las señales de seguridad
normalizadas según lo establecido sobre señalización de seguridad en los
centros y locales de trabajo.

•

Los obstáculos situados en las inmediaciones de la obra deberán estar
adecuadamente balizados y señalizados.

•

Se contratará un Seguro de Responsabilidad Civil de la obra. b)
Circulación del personal de obra.

•

Las conducciones y otros elementos situados a una altura inferior a 1,80
m., situados sobre los lugares de trabajo, habrán de estar adecuadamente
señalizados, para evitar choques contra ellos.

•

No se habilitarán como zonas de paso, zonas cuya anchura entre
paramentos verticales sea inferior a 0,60 m.

•

Los pasos bajo zonas de trabajo deberán disponer de marquesina rígida.

•

Las zonas de paso que deban superar zanjas y desniveles deben disponer
de pasarelas con barandillas sólidas y completas.

•

Los accesos fijos a distintos niveles de la obra deben disponer de
escaleras con peldañeado amplio, sólido y estable, dotadas de barandillas
o redes, cerrando los laterales.

•

Las zonas de paso deben estar permanentemente libres de acopios
y obstáculos.

•

Los puntos de previsible caída de objetos desde tajos superiores, así como
las zonas de peligro por evolución de máquinas en movimiento, deben
permanecer perfectamente acotadas mediante balizas y señalización de
riesgo.

•

Los huecos horizontales o verticales con riesgos de caídas de altura de
personas u objetos, deben estar condenados, protegidos o, como mínimo
y en momentos puntuales, señalizados.
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c) Circulación de vehículos de obra.
•

Previo al establecimiento definitivo de zonas de paso para vehículos de
obra, se habrá comprobado previamente el buen estado del firme,
especialmente en lo relativo a terraplenes, rellenos y terrenos afectados
por la climatología.

•

Los cables eléctricos y mangueras no deben verse afectados por el paso
de vehículos, acudiendo si es preciso a la canalización enterrada o
mediante una protección de tablones al mismo nivel o, en su defecto,
procediendo a realizar una conducción elevada a más de 3 m. de altura.

•

Los circuitos de circulación del personal y de vehículos de obra deben
estar perfectamente definidos y separados.

•

Las excavaciones al descubierto, próximas a zonas de circulación de
vehículos de obra, estarán protegidas y situados a 1 m. del perímetro del
hueco.

3.2.6. Instalación eléctrica provisional
Previa petición de suministro, se procederá al montaje de la instalación eléctrica
provisional de obra.
Deben considerarse como riesgos más frecuentes los siguientes:
- Contactos eléctricos directos.
- Contactos eléctricos indirectos.
- Mal funcionamiento de los mecanismos y sistemas de protección.
- Mal comportamiento de las tomas de tierra (incorrecta instalación).
- Quemaduras.
- Incendios.
Se adoptarán las siguientes medidas preventivas:
a) Para los cables.
•

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

•

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

•

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

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

•

Los empalmes provisionales entre mangueras, se ejecutarán mediante
conexiones estancos anti-humedad.

•

Los empalmes definitivos se ejecutarán utilizando cajas de empalmes
normalizadas estancas de seguridad.

•

Las mangueras de suministro a los cuadros de planta transcurrirán por el
hueco de las escaleras.

•

El trazado de las mangueras de suministro eléctrico a las plantas, será
colgado a una altura sobre el pavimento o arrimada a los paramentos
verticales, para evitar accidentes por agresión a las mangueras a ras de
suelo.

•

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

•

Las mangueras de “alargadera” provisionales, se empalmarán mediante
conexiones estancas anti-humedad o fundas aislantes termoretráctiles.

b) Para los interruptores.
•

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

•

Los interruptores se instalarán en el interior de cajas normalizadas,
provistas de puerta de entrada con cerradura de seguridad. Las cajas de
interruptores poseerán adherida sobre su puerta una señal normalizada
de “peligro, riesgo eléctrico”.

c) Para los cuadros eléctricos.
•

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

3.2.7. Iluminación
La iluminación de los tajos será siempre la adecuada para realizar los trabajos
con seguridad.
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La iluminación mediante portátiles se hará con portalámparas estanco de
seguridad con mango aislante, rejilla protectora de la bombilla dotada de gancho
de cuelgue a la pared, manguera anti-humedad, clavija de conexión normalizada
estanca de seguridad, alimentado a 24 voltios.
Las zonas de paso de la obra estarán permanentemente iluminadas evitando
rincones oscuros.
3.2.8. Medidas contra incendio
a) En los almacenamientos de obra.
Normalmente y por motivos de funcionalidad y organización de los tajos, se
suelen almacenar en recintos separados los materiales que han de utilizarse en
oficios distintos. Este principio básico es favorable a la protección contra
incendios y han de separarse claramente los materiales combustibles unos de
otros, y todos ellos han de evitar cualquier tipo de contacto con equipos y
canalizaciones eléctricas.
Los combustibles líquidos y lubricantes precisan estar en un local aislado,
vigilado y convenientemente ventilado, con todos los recipientes cerrados.
b) En la maquinaria.
La maquinaria, tanto fija como móvil, accionada por energía eléctrica, ha de tener
las conexiones de corriente bien realizadas, y en los emplazamientos fijos se
instalará toma de tierra. Todos los desechos, virutas y desperdicios que se
produzcan por el trabajo, han de ser apartados con regularidad, dejando limpios
diariamente los alrededores de las máquinas.
c) En el trasvase de combustible.
Las operaciones de trasvase de combustible han de efectuarse con una buena
ventilación, fuera de la influencia de chispas y fuentes de ignición. Se preverá,
asimismo, las consecuencias de posibles derrames durante la operación, por lo
que se debe tener a mano tierra ó arena para empapar el suelo.
La prohibición de fumar ó encender cualquier tipo de llama ha de formar parte
de la conducta a seguir en estos trabajos.
Cuando se trasvasan líquidos combustibles o se llenan depósitos, se pararán los
motores accionados por el combustible que se está trasvasando.
d) Protección de los trabajos de soldadura.
En los trabajos de soldadura y corte se deben proteger de la proyección de
materias incandescentes los objetos que sean susceptibles de combustión y que
no hayan de ser cambiados de su emplazamiento, cubriéndolos con mantas
ignífugas o con lonas, a ser posibles mojadas.
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Periódicamente se deben comprobar si bajo las lonas ha podido introducirse
alguna chispa o ha habido un recalentamiento excesivo.
No podrán efectuarse trabajos de corte y soldadura en lugares donde haya
explosivos, vapores inflamables, o donde pese a todas las medidas posibles de
precaución no pueda garantizarse la seguridad ante un eventual incendio.
e) Medios de extinción para todos los casos.
En las situaciones descritas anteriormente (almacenes, maquinaria fija o móvil,
trasvase de combustible, trabajos de soldadura) y en aquellas otras en que se
manipule una fuente de ignición, han de colocarse extintores cuya carga y
capacidad estén en consonancia con la naturaleza del material combustible y con
el volumen de éste, así como de arena y tierra donde se manejen líquidos
inflamables, con la herramienta propia para extenderla.
En el caso de grandes cantidades de acopio, almacenamiento o concentración de
embalajes o desechos, han de completarse los medios de protección con
mangueras de riego que proporcionen agua abundante.
f) Información a los vigilantes de obra.
Los vigilantes de obra serán informados de los puntos y zonas que pueden
revestir peligro de incendio en la obra, y de las medidas de protección existentes
en la misma, para que puedan eventualmente hacer uso de ellas, así como la
posibilidad de dar el aviso correspondiente a los servicios públicos de extinción
de incendios.
3.2.9. Demolición
Riesgos más frecuentes:
- Caídas de altura desde un elemento elevado o por hundimiento de la zona
ocupada por algún trabajador.
- Caída de materiales por desplome o derrumbe de elementos estructurales y al
desescombrar.
- Contactos eléctricos.
- Choques y golpes en la cabeza.
- Caídas al mismo nivel.
- Cortes.
- Pisadas sobre objetos punzantes.
- Inhalación de polvo.
- Ruido.
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Orden prioritario de derribo. Aunque se tendrá en consideración las
características específicas y circunstancias del edificio, podría considerarse el
siguiente:
•
•
•

Anulación de las instalaciones existentes.
Apeos y apuntalamientos necesarios.
Instalación de andamios, plataformas, tolvas y todos aquellos medios

•

auxiliares previstos para la demolición.
Desmantelamiento de la cubierta.

•
•

Desmonte del último forjado.
Desmonte a nivel de cada planta.

•

- Tabiquería interior.
- Elementos estructurales.
Retirada para su aprovechamiento de cuantos materiales se hayan
previsto, siempre y cuando no den lugar a riesgos.

Medidas preventivas:
•

Desinfectar y desinsectar en caso necesario.

•

Sobre una misma zona no deben ejecutarse trabajos a distintos niveles, ya
que la caída de materiales puede afectar a los trabajadores situados en
niveles inferiores.

•

Cuando la altura de trabajo sobre el nivel inferior supere los dos metros,
se utilizará protección colectiva (redes, barandillas, mallazo, etc.) o
cinturón de seguridad.

•

Cuando no se puedan instalar andamios en las fachadas, se
colocarán dispositivos en voladizo por debajo del nivel de trabajo (como
máximo dos pisos). De esta forma se recogerá la caída de cualquier
objeto.

•

Las aberturas realizadas en los forjados para evacuar escombros se
iniciarán en el último piso.

•

Todas las escaleras y pasarelas del edificio que hayan de utilizarse para
el tránsito de los trabajadores se mantendrán libres de obstáculos hasta
el momento de su derribo.

•

El tramo de escalera entre pisos se demolerá antes que el forjado
superior donde se apoya.
- El derribo de escaleras debe ejecutarse desde una andamiada que cubra
el hueco de la misma.
- Primero se retirarán los peldaños y losas del rellano y luego las
bóvedas.
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•

Las chimeneas se abatirán sobre la cubierta. En el caso de hacerse por
cable, se hará hacia el exterior guardando las correspondientes distancias
de seguridad. Las chimeneas situadas hacia el centro de las vertientes se
desmontarán desde plataformas perimetrales.

•

Se dispondrán tableros para apoyo de los trabajadores en el caso de
demoliciones de forjados tradicionales.

•

En la demolición por cable de tracción la zona a abatir abarcará
solamente aquella que podamos controlar.

•

Se debe utilizar un segundo cable (cable de socorro o tirante de
recuperación) de manera que en caso de rotura del cable de tracción no
sea necesario entrar en la zona de riesgo para proceder a retirar dicho
cable que se hará mediante el anterior.

•

Todo elemento demolido por tracción o empuje, debe quedar exento con
anterioridad de los elementos colindantes para no producir arrastres en
su caída. El abatimiento por tracción de un muro no debe realizarse desde
una distancia inferior a vez y media la altura de aquél.

•

La pala cargadora, utilizada tanto en demolición por empuje como en
desescombro, estará dotada de pórtico de seguridad (FOPS).
- El punto de aplicación del empuje sobre la zona a derribar, debe estar
por encima del centro de gravedad.
- No se derribará con el cazo de la máquina, partes de la construcción
cuya altura sobre el suelo sea superior a la de la proyección horizontal
del cazo en su punto más elevado.

•

En toda demolición se impedirá el acceso a los tajos mediante barreras y
señalizaciones desde las plantas inferiores.

•

Las bóvedas enrasilladas se demolerán desde andamiadas inferiores.
Queda totalmente prohibido apoyarse sobre la zona que se destruye.

•

Al finalizar la jornada de trabajo no quedarán paredes o elementos en
voladizo que presenten dudas sobre su estabilidad.

•

El derribo de la cubierta se iniciará en la cumbrera, se proseguirá hacia
los aleros y en orden a su construcción. Las cornisas se derribarán desde
los andamios exteriores.

•

Cuando se utilice oxicorte se tomarán las medidas de seguridad
reglamentarias para estos tipos de trabajo indicadas en este documento.

•

Cuando se trabaje sobre un muro extremo que sólo tenga piso a un lado y
la altura sea superior a 10 m., se establecerá en la otra cara del muro un
andamio o cualquier otro dispositivo equivalente para evitar la caída de
los trabajadores. Si el muro es aislado, sin piso en ninguna de las dos
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caras y de elevación superior a 6 m., el andamio o dispositivo equivalente
se dispondrá en ambas caras.
Protecciones individuales:
- Casco de seguridad.
- Guantes de cuero.
- Mascarillas.
- Protectores auditivos.
- Cinturones antivibratorios.
- Cinturón de seguridad clase C.
- Gafas antifragmentos.

4. Unidades constructivas que componen la obra
4.1. Descripción del proceso constructivo
El proceso constructivo y fases de análisis serán los siguientes:
- Escombros
- Limpieza del terreno
- Movimientos de tierras.
- Pantallas.
- Fundaciones.
- Estructura de hormigón.
- Forjados reticulares.
- Losas macizas de hormigón.
- Divisiones.
- Revestimientos.
- Pavimentos.
- Divisiones y cierres practicables.
- Instalaciones.
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- Urbanización.
- Mobiliario urbano.

4.2. Tipología de los materiales utilizar en la obra
Todos los materiales y componentes de las herramientas de trabajo son
conocidos y no representan un riesgo adicional para su composición. En cuanto a
materiales auxiliares en la construcción, u otros productos no se prevén otros
que los conocidos y no suponen un riesgo adicional si se siguen las instrucciones
de uso y se manipulan correctamente.

4.3. Maquinaria prevista
MÁQUINAS PARA PRODUCCIÓN Y TRANSFORMACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA,
HIDRÁULICA Y NEUMÁTICA
- Grupos electrógenos.
- Transformadores y centros de transformación.
- Centrales electro- hidráulicas.
- Compresores.
- Generadores de vapor.
MÁQUINAS PARA BOMBEO, ELEVACIÓN Y AGOTAMIENTO DE LÍQUIDOS
- Bombas sumergibles.
- Bombas centrifugas de superficie.
- Grupos de presión.
MÁQUINAS PARA PERFORACIÓN, SONDEO, ENCLAVES Y PANTALLAS
- Máquinas para perforación y demolición.
- Maquinaria para pantallas.
MÁQUINAS PARA MOVIMIENTO DE TIERRAS A CIELO ABIERTO
- Excavadoras.
- Cargadoras.
- Retro cargadoras.
- Raseros continuos.
- Tractores de cadenas.
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- Máquinas para nivelación y refino (Motoniveladora).
- Transporte extravial (Dumpers).
MÁQUINAS PARA COMPACTACIÓN
- Compactador vibratorio de tambor liso.
- Compactador tándem vibratorio.
- Compactador de neumáticos.
- Compactador estático de pata de cabra
MÁQUINAS PARA TRANSPORTE POR CARRETERA
- Transporte por carretera (camiones)
MÁQUINAS PARA FABRICACIÓN, TRANSPORTE Y PUESTA EN OBRA DE
MORTEROS Y HORMIGONES
- Centrales de dosificación
- Centrales de hormigonado
- Hormigoneras
- Camión hormigonera
- Bombas de hormigón.
- Proyectores de mortero y hormigones
- Alisadores de paletas
- Vibradores.
- Convertidores y grupos electrógenos

4.4. Previsión de medios humanos para el desarrollo de la obra
Todas estas personas recibirán información de los trabajos a realizar y los
riesgos que conllevan, así como formación para la correcta adopción de medidas
de seguridad para anularlos y/o neutralizarlos mediante la implantación de
medios de protección colectiva, en primer lugar, y utilización de equipos de
protección individual, en segundo lugar.

5. Riesgos existentes, previsión y protección
Para cada una de las actividades constructivas, máquinas, equipos de trabajo e
instalaciones previstos en las diferentes fases de la obra proyectada, se
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identifican y relacionan los siguientes riesgos y condiciones peligrosas de trabajo
que resultan previsibles durante el curso de la obra.

5.1. Proceso constructivo
5.1.1. Movimiento de tierras
Vaciados
Riesgos más frecuentes:
•
•

Repercusiones en las estructuras de edificaciones colindantes.
Desprendimiento de tierras.

•

Atropellos, colisiones, vuelcos y falsas maniobras de la maquinaria
para movimiento de tierras.

•

Caída de personas, vehículos, maquinaria u objetos desde el borde
de coronación de la excavación.
Caídas de personas al mismo nivel.

•

Medidas preventivas:
•

Antes del comienzo de los trabajos, se inspeccionará el estado de las
medianerías, cimentaciones, apuntalamientos o apeos, etc. de los edificios
colindantes, con el fin de prever posibles movimientos. Cualquier
anomalía se comunicará de inmediato al Jefe de Obra, tras proceder a
desalojar los tajos expuestos a riesgo.

•

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

•

Durante la excavación, antes de proseguir el frente de avance se
eliminarán los bolos y viseras inestables.

•

•

La coronación de taludes del vaciado a las que deben acceder las
personas, se protegerán mediante barandillas, situada a dos metros del
borde de coronación del talud (como norma general).
Se prohíbe realizar cualquier trabajo al pie de taludes inestables.

•

Se inspeccionarán antes de la reanudación de trabajos el buen
comportamiento de las entibaciones, comunicando cualquier anomalía al
Jefe de Obra tras haber paralizado los trabajos relacionados con el
riesgo detectado.

•

Se desmochará el borde superior del corte vertical en bisel con pendiente
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(1/1, 1/2, 1/3 según sea el tipo del terreno).
•

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

•

Se prohíbe permanecer o trabajar al pie de un frente de
excavación recientemente abierto, antes de haber procedido a su saneo,
etc.

•

Los caminos de circulación interna de vehículos tendrán una distancia
mínima de aproximación del borde de coronación del vaciado de 3 m.
para vehículos ligeros y 4m. para los pesados.

Protección individual:

•

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

•
•

Trajes impermeables para ambientes lluviosos.
Mascarillas antipolvo.

•

Cinturón de seguridad clase C.

•

Guantes.

•

Zanjas y pozos
Riesgos más frecuentes:
a. Zanjas
•
•

Desprendimiento de tierras.
Caída de personas al interior de la zanja.

•
•
•

Atrapamiento de personas mediante maquinaria.
Los derivados por interferencias con conducciones enterradas.
Inundación.

•

Caída de objetos.

b. Pozos
•

Caídas de objetos.

•
•
•

Caídas de personas al caminar por las proximidades de un pozo.
Derrumbamiento de las paredes del pozo.
Interferencias con conducciones subterráneas.

•
•

Inundación.
Electrocución.
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Medidas preventivas:
a. Para la excavación de zanjas:
•

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 2 m.(como norma general) del borde de una zanja.

•

Cuando la profundidad y el tipo de terreno de una zanja lo requiera, se
adoptarán las medidas adecuadas para evitar desprendimientos.

•

Cuando la profundidad de una zanja sea igual o superior a los 2 m. se
protegerán los bordes de coronación mediante barandillas situadas a una
distancia mínima de 2 m. del borde.

•

Cuando la profundidad de una zanja sea inferior a los 2 m. puede
instalarse una señalización de peligro

•

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

•

En régimen de lluvias y encharcamiento de las zanjas, es imprescindible la
revisión de las paredes antes de reanudar los trabajos.

•

Se revisará el estado de taludes a intervalos regulares en aquellos casos
en los que puedan recibir empujes dinámicos por proximidad de
(caminos, carreteras, calles, 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 (o caen) en el
interior de las zanjas para evitar que se altere la estabilidad de los
taludes.

b. Para la excavación de pozos
•

El acceso y salida del pozo se efectuará mediante una escalera sólida,
anclada en la parte superior del pozo y sobrepasará la profundidad a
salvar en 1 m. aproximadamente.

•

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

•

Cuando la profundidad del pozo sea igual o superior a 1,5 m. se adoptarán
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las medidas preventivas adecuadas, ya sean en los procedimientos de
trabajo o de cualquier otra índole para evitar derrumbamientos.
•

Cuando la profundidad de un pozo sea igual o superior a los 2 m., se
rodeará su boca con barandillas.

•

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

•

La iluminación interior de los pozos se efectuarán mediante “portátiles
estanco 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.

Muros pantalla
Riesgos más frecuentes:
•

Caída de personas.

•
•
•

Contacto eléctrico indirecto.
Cortes.
Pinchazos.

•
•

Golpes por balanceo de armaduras, cuchara, etc.
Vuelco de máquinas.

•
•

Atropellos.
Los riesgos derivados del manejo de ferralla y hormigón.

Normas preventiva:

•

Se acotará la zona de acción de la máquina.
Se utilizarán cabos de gobierno para el manejo de los elementos
suspendidos.
Se protegerán las esperas de armaduras.

•
•

Se comprobará que la posición de la máquina sea estable.
Se señalizará el tráfico y área de montaje de ferralla.

•

Se prohíbe el acceso de trabajadores a la excavación de la pantalla.

•
•

Protección individual:
•
•

Casco de seguridad.
Guantes.
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•

Gafas anti-impacto.

•

Botas de seguridad.

•

Botas impermeables al agua.

Relleno de tierras
Riesgos más frecuentes:
•

Caídas de material desde las cajas de los vehículos.

•
•

Interferencias entre vehículos por falta de dirección o señalización en
las maniobras.
Atropello de personas.

•
•

Vuelco de vehículos durante descargas en sentido de retroceso.
Accidentes por conducción sobre terrenos encharcados o barrizales.

•
•

Vibraciones sobre las personas.
Ruido ambiental.

Medidas preventivas:
•

Todo el personal que maneje los camiones Dumper, apisonadoras o
compactadoras, será especialista en el manejo de estos vehículos.

•

Todos los vehículos serán revisados periódicamente, en especial los
órganos de accionamiento neumático, quedando reflejadas las revisiones
en el libro de mantenimiento.

•
•

Todos los vehículos de transporte de material empleados especificarán
claramente la “Tara” y la “Carga máxima”.
Se prohíbe el transporte de personal fuera de la cabina de conducción.

•

Se regarán periódicamente los tajos, las cargas y cajas de camión, para
evitar las polvaredas (especialmente si se debe conducir por vías
públicas, calles y carreteras).

•

Se señalizarán los accesos y recorrido de los vehículos en el interior de la
obra para evitar las interferencias.

•

Se instalarán en el borde de los terraplenes de vertidos, topes de
limitación de recorrido para el vertido en retroceso.

•

Se prohíbe la permanencia de personas en un radio no inferior a los 5
m., (como norma general), en torno a las compactadoras y apisonadoras
en funcionamiento ya que la visibilidad para el maquinista es inferior a la
deseable dentro del entorno señalado.

•

Todos los vehículos empleados en las operaciones de relleno y
compactación serán dotados de bocina automática de marcha hacia atrás.
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•
•

Se señalizarán los accesos a la vía pública, mediante las señales
normalizadas de “peligro indefinido”, “peligro salida de camiones” y
“STOP”.

•

Los vehículos utilizados estarán dotados de la póliza de seguro con
responsabilidad civil limitada.

•

Se establecerán a lo largo de la obra los letreros divulgativos y
señalización de los riesgos propios de este tipo de trabajos (peligro: vuelco-, -atropello-, - colisión-, etc.).

Protección individual:
•
•

Casco.
Botas de seguridad.

•
•

Botas impermeables de seguridad.
Mascarillas antipolvo.

•
•
•

Guantes de cuero.
Cinturón antivibratorio.
Cinturón de Seguridad.

5.1.2. Cimentación y estructura
Encofrados
Riesgos más frecuentes:
•
•

Golpes en las manos durante el empleo del martillo.
Caída de los encofradores al vacío.

•

Vuelcos de los paquetes de madera (tablones, tableros, puntales,
correas, soportes), durante las maniobras del izado a las plantas.

•
•
•

Caída de madera al vacío durante las operaciones de desencofrado.
Caída de personas al caminar o trabajar sobre los fondillos de las vigas.
Caída de personas por el borde o huecos del forjado.

•
•

Caídas de personas al mismo nivel.
Cortes al utilizar las mesas de sierra circular.

•
•
•

Pisadas sobre objetos punzantes.
Electrocución por anulación de tomas de tierra de maquinaria eléctrica.
Golpes en general con objetos.

•

Dermatosis por contactos con el cemento.

Medidas preventivas:
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a. En madera
•

En estos trabajos se utilizarán horcas y redes para evitar caídas al vacío.

•

Se prohíbe la permanencia de operarios en las zonas de batido de cargas
durante la operación de izado de tablones, sopandas, puntales y ferralla;
igualmente, se procederá durante la elevación de viguetas,
nervios, armaduras, pilares, bovedillas, etc.

•

El ascenso y descenso del personal a los encofrados se efectuará a
través de escaleras de mano.

•

Se instalarán listones sobre los fondos de madera de las losas de
escalera, para permitir un más seguro tránsito en esta fase y evitar
deslizamientos.

•

Se instalarán cubridores de madera sobre las esperas de ferralla de las
losas de escalera (sobre las puntas de los redondos, para evitar su
hinca en las personas).

•

Se esmerará el orden y la limpieza durante la ejecución de los trabajos.

•

Los clavos o puntas existentes en la madera usada, se extraerán o
remacharán.

•

El desencofrado se realizará siempre con ayuda de uñas metálicas,
realizándose siempre desde el lado del que no puede desprenderse la
madera, es decir, desde el ya desencofrado.

•

Los recipientes para productos de desencofrado, se clasificarán
rápidamente para su utilización o eliminación. En el primer caso, se
apilarán para su elevación a la planta superior y en el segundo, para su
vertido en bateas emplintadas.

•

Antes del vertido del hormigón, se comprobará la buena estabilidad del
conjunto.

•

Se prohíbe encofrar sin haber cubierto el riesgo de caída desde altura,
mediante la rectificación de la situación de las redes.

b. En forjados bidireccionales
Son de interés las medidas preventivas descritas para los trabajos de encofrado y
desencofrado en madera, en cuanto a los elementos y situaciones comunes.
Las medidas preventivas específicas de estos forjados son las siguientes:
•

En estos trabajos la protección colectiva más recomendable, es el uso de
redes de poliamida con malla ennudada sobre los soportes de horca.

•

El izado de casetones recuperables se efectuará mediante bateas
emplintadas, en cuyo interior se dispondrán las piezas perfectamente
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encajadas, apiladas y flejadas.
•

Antes de autorizar la subida de personas al forjado para armarlo, se
revisará la verticalidad y estabilidad de los puntales y buena nivelación de
las sopandas.

•

El desencofrante se dará protegido por guantes. El desencofrado por aire
comprimido se ejecutará desde una posición en un lugar ya sin
bovedillas.

•

Los casetones que queden pegados se desprenderán mediante uña
metálica desde un castillete de hormigonado.

•

Concluido el desencofrado se apilarán los casetones recuperables
ordenadamente para su reutilización; se procederá a barrer la planta,
apilando los desperdicios para su posterior recogida en bateas
emplintadas.

Protección individual:
•
•

Casco de seguridad.
Botas de seguridad.

•
•
•

Cinturón de seguridad (Clase C).
Guantes de cuero.
Gafas de seguridad antiproyecciones.

•
•

Botas de goma o P.V.C. de seguridad.
Trajes impermeables para ambientes húmedos.

Ferralla
Riesgos más frecuentes:
•

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

•
•

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

•

Tropiezos y torceduras al caminar sobre las armaduras.

•
•
•

Los derivados de las eventuales roturas de redondos de acero durante
el estirado o doblado.
Sobreesfuerzos.
Caídas al mismo nivel.

•
•

Caídas a distinto nivel.
Golpes por caída o giro descontrolado de la carga suspendida.

Medidas preventivas:
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•

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

•

Las líneas eléctricas de distribución, de cuadro a máquinas, se protegerán
para evitar pinchazos, repelones y en consecuencia posibles contactos
eléctricos indirectos.

•

Los paquetes de redondos se almacenarán en posición horizontal sobre
durmientes de madera capa a capa.

•

El transporte aéreo de paquetes de armaduras mediante grúa se ejecutará
suspendiendo la carga de dos puntos separados mediante eslingas. El
ángulo superior, en el anillo de cuelgue que formen los hondillos de la
eslinga entre sí, será igual o menor a 90 grados.

•

La ferralla montada (pilares, parrillas, etc.) se almacenará en los lugares
designados a tal efecto separada del lugar de montaje.

•

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

•

•

La ferralla montada se transportará al punto de ubicación suspendida del
gancho de la grúa mediante eslingas que la sujetarán de dos puntos
distantes para evitar deformaciones y desplazamientos no deseados.
Se prohíbe trepar por las armaduras en cualquier caso.

•

Se prohíbe el montaje de zunchos perimetrales sin antes estar
correctamente instaladas las redes de protección.

•

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

Protección individual:
•
•

Casco de seguridad.
Guantes de cuero.

•
•

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

•
•

Cinturón porta-herramientas.
Cinturón de seguridad clase C.

•

Trajes impermeables para tiempo lluvioso.

Manipulación del hormigón
Riesgos más frecuentes:
•

Caída de personas y/u objetos al vacío.
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•

Hundimiento de encofrados.

•
•

Rotura o reventón de encofrados.
Pisadas sobre objetos punzantes.

•
•

Las derivadas de trabajos sobre suelos húmedos o mojados.
Contactos con el hormigón (dermatitis por cementos).

•

Atrapamientos.

•

Electrocución. Contactos eléctricos

Medidas preventivas:
a. Vertidos mediante canaleta
•

Se instalarán topes de final de recorrido de los camiones hormigonera, en
evitación de vuelcos.

•

Se instalará un cable de seguridad amarrado a "puntos fuerte", en el que
enganchar el mosquetón del cinturón de seguridad en los tajos con riesgo

•

de caída desde altura.
La maniobra de vertido será dirigida por un Capataz que vigilará no se
realicen maniobras inseguras.

b. Vertido mediante cubo
•

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.

•

•

La maniobra de aproximación, se dirigirá mediante señales
preestablecidas fácilmente inteligibles por el gruista o mediante teléfono
autónomo.
Se procurará no golpear con cubo los encofrados ni las entibaciones.

c. Vertido mediante bombeo
•

El equipo encargado del manejo de la bomba de hormigón, estará

•

especializado en este trabajo.
La tubería de la bomba de hormigonado, se apoyará sobre caballetes,
arriostrándose las partes susceptibles de movimiento.

•

La manguera terminal del vertido, será gobernada por dos operarios, para
evitar las caídas por movimiento incontrolado de la misma.

•

Antes del inicio del hormigonado de una determinada superficie, se
establecerá un camino de tablones seguro sobre los que apoyarse los
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operarios que gobiernen el vertido con la manguera.
•

El hormigonado de pilares y elementos verticales, se ejecutará
gobernando la manguera desde castilletes de hormigonado.

•

El manejo, montaje y desmontaje de la tubería de la bomba de
hormigonado, será dirigido por un operario especialista, en evitación de
accidentes por tapones y sobrepresiones internas. Es imprescindible
evitar atoramientos o tapones internos de hormigón; procurar evitar los
codos de radio reducido. Después de concluido el bombeo, se lavará y
limpiará el interior de las tuberías de impulsión de hormigón.

•

Antes de iniciar el bombeo de hormigón, se deberá preparar el conducto
(engrasar las tuberías) enviando masas de mortero de dosificación, en
evitación de atoramiento o tapones.

•

Se prohíbe introducir o accionar la pelota de limpieza sin antes instalar la
redecilla de recogida a la salida de la manguera tras el recorrido total del
circuito. En caso de detención de la bola, se paralizará la máquina. Se
reducirá la presión a cero y se desmontará a continuación la tubería.

•

Los operarios amarrarán la manguera terminal antes de iniciar el paso de
la pelota de limpieza a elementos sólidos, apartándose del lugar antes de
iniciarse el proceso.

d. Hormigonado de cimientos
•
•

Antes del inicio del vertido del hormigón, se revisará el buen estado de
taludes y encofrados.
Se establecerán pasarelas móviles, formadas por un mínimo de tres
tablones sobre las zanjas a hormigonar para facilitar el paso y los
movimientos necesarios del personal de ayuda al vertido.

•

Se establecerán a una distancia mínima de 2 m. (como norma general)
topes de final de recorrido, para los vehículos que deban aproximarse al
borde de zanjas (o zapatas) para verter hormigón. Siempre que sea
posible, el vibrado se efectuará estacionándose el operario en el exterior
de la zanja.

•

Para vibrar el hormigón desde posiciones sobre la cimentación que se
hormigona, se establecerán plataformas de trabajo móviles, formadas por
un mínimo de tres tablones que se dispondrán perpendicularmente al eje
de la zanja o zapata.

e. Hormigonado de muros
•

Antes del inicio del vertido del hormigón, el Encargado revisará el buen
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estado de seguridad de los taludes del vaciado de la zona de muro que se

•

•
•

va a hormigonar, para realizar los refuerzos o saneos que fueran
necesarios.
El acceso al trasdós del muro (espacio comprendido entre el
encofrado externo y el talud del vaciado), se efectuará mediante escaleras
de mano.
Antes del inicio del hormigonado, el Encargado revisará el buen estado de
seguridad de los encofrados, en prevención de reventones y derrames.
Antes del inicio del hormigonado, y como remate de los trabajos
de encofrado, se habrá construido la plataforma de trabajo de
coronación del muro, desde la que realizar las labores de vertido y

•

•

vibrado.
Se establecerán a una distancia mínima de 2 m. (como norma general),
topes de final de recorrido, para los vehículos que deban aproximarse
al borde de los taludes del vaciado, para verter el hormigón.
El vertido del hormigón en el interior del encofrado se hará repartiéndolo
uniformemente a lo largo del mismo, por tongadas regulares, en evitación
de sobrecargas puntuales que puedan deformar o reventar el encofrado.

f. Hormigonado de pilares y vigas
•

Antes del inicio del vertido del hormigón, el Encargado revisará el buen
estado de la seguridad de los encofrados, en prevención de accidentes por
reventones o derrames.

•

Antes del inicio del hormigonado, se revisará la correcta disposición y
estado de las redes de protección de los trabajos de estructura.

•

Se prohíbe terminantemente trepar por los encofrados de los pilares o
permanecer en equilibrio sobre los mismos.

•

Se vigilará el buen comportamiento de los encofrados durante el vertido
del hormigón, paralizándolos en el momento que se detecten fallos.

•

El hormigonado y vibrado del hormigón de pilares, se realizará desde
castilletes de hormigonado.

•

El hormigonado y vibrado del hormigón de vigas, se realizará desde
andamios metálicos modulares.

•

Se revisará el buen estado de los huecos en el forjado, reinstalando las
protecciones que falten.

•

Se revisará el buen estado de las viseras de protección contra caída de
objetos.
Se esmerará el orden y limpieza durante esta fase

•
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5.1.3. Unidades especiales y montaje
Pacería y saneamiento
Riesgos más frecuentes:
•

Caída de personas a distinto nivel.

•
•
•

Desplome y vuelco de los paramentos del pozo.
Sobreesfuerzos por posturas obligadas.
Desplome de los taludes.

•

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

•

Electrocución.

•
•

Intoxicación por gases.
Explosión por gases o líquidos.

•

Dermatitis por contactos con el cemento.

•

Infecciones (trabajos en la proximidad en el interior o próximos a
alcantarillas en servicio).

Medidas preventivas:
•

Los tubos para las conducciones se acopiarán en una superficie lo más
horizontal posible sobre durmientes de madera, delimitado por varios
pies derechos que impidan que los conductos se deslicen o rueden.

•

Siempre que exista peligro de derrumbamiento se procederá a adoptar las
medidas necesarias para evitarlo.

•

La excavación del pozo se ejecutará con el método adecuado para evitar
derrumbamientos sobre las personas.

•

La excavación en mina se ejecutará protegida mediante un escudo sólido
de bóveda.
Se prohíbe la permanencia en solitario en el interior de pozos o galerías.

•
•

Se tenderá a lo largo del recorrido una soga a la que asirse para avanzar
en casos de emergencia.

•

El ascenso o descenso a los pozos se realizará mediante escaleras
firmemente ancladas a los extremos superior e inferior.

•

Los trabajadores permanecerán unidos al exterior mediante una soga
anclada al cinturón de seguridad, tal que permita bien la extracción del
operario tirando, o en su defecto, su localización en caso de rescate.

•

La detección de gases se efectuará mediante equipos adecuados.

•

En caso de detección de gases se ordenará el desalojo de inmediato,
en prevención de estados de intoxicación (o explosión).
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•

En caso de detección de gases nocivos, el ingreso y permanencia se
efectuará protegido mediante equipo de respiración autónomo.

•

Los pozos y galerías tendrán iluminación suficiente para poder caminar
por el interior. La energía eléctrica se suministrará a 24 V. y todos los
equipos serán blindados.

•

Se prohíbe fumar en el interior de los pozos y galerías.

•

Al primer síntoma de mareo en el interior de un pozo o galería, se
comunicará a los compañeros y se saldrá al exterior, poniendo el hecho en
conocimiento.

•

Se prohíbe el acceso al interior del pozo a toda persona ajena al proceso
constructivo.

•

Los ganchos de cuelgue del torno estarán provistos de pestillos de
seguridad, en prevención de accidentes por caída de carga.

•

Alrededor de la boca del pozo y del torno, se instalará una superficie
firme de seguridad a base de un entablado efectuado con tablón trabado
entre sí.

•

El torno estará provisto de cremallera de sujección contra el
desenroscado involuntario de la soga de recogida, en prevención de
accidentes.

•

Se prohíbe almacenar o acopiar materiales sobre la traza exterior de una
galería en fase de excavación, para evitar hundimientos por sobrecarga.

•

Se prohíbe acopiar material en torno a un pozo a una distancia inferior a
los 2m (como norma general).

Protección individual:
•
•
•

Casco de seguridad.
Guantes de cuero.
Guantes de goma (o de P.V.C.).

•
•

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

•
•

Equipo de iluminación autónoma.
Equipo de respiración autónoma (o semiautónoma).

•
•

Cinturón de seguridad.
Gafas de seguridad antiproyecciones.

Albañilería
Riesgos más frecuentes:
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•

Caída de personas al mismo y distinto nivel.

•
•

Caída de objetos sobre las personas.
Cortes por el manejo de objetos y herramientas manuales.

•
•

Dermatitis por contactos con el cemento.
Partículas en los ojos.

•

Cortes por utilización de máquinas-herramienta.

•

Los derivados de la realización de trabajos en ambientes pulverulentos
(corte cerámico, por ejemplo).

•
•

Sobreesfuerzos.
Electrocución.

•

Atrapamientos por los medios de elevación y transporte.

•

Los derivados del uso de medios auxiliares.

Medidas preventivas:
•

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

•

Los huecos de una vertical (bajante por ejemplo), serán destapados para
el aplomado correspondiente, concluido el cual, se comenzará el
cerramiento definitivo del hueco.

•

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

•

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

•

Los

huecos

permanecerán

constantemente

protegidos

con

las

protecciones instaladas en la fase de estructura, reponiéndose las
protecciones deterioradas.
•

Se peldañearán las rampas de escalera de forma provisional.

•

Las rampas de las escaleras estarán protegidas en su entorno por
barandillas.

•

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

•

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

•

Todas las zonas en las que haya que trabajar, estarán suficientemente
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•

iluminadas. De utilizarse portátiles estarán alimentadas a 24 voltios, en
prevención del riesgo eléctrico.
Las zonas de trabajo serán limpiadas de escombros diariamente.

•

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

•

Se prohíbe balancear las cargas suspendidas para su instalación en
las plantas, en prevención del riesgo de caída al vacío. Se instalarán
plataformas de carga y descarga de materiales.

•

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

•

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

•

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

•

Los escombros y cascotes se evacuarán mediante trompas de
vertido montadas al efecto y no directamente.

•

Se evitará trabajar junto a los paramentos recién levantados antes
de transcurridas 48h. Si hubiera vientos fuertes podrían derrumbarse
sobre el personal.

•

Se prohíbe el uso de borriquetas en balcones, terrazas y bordes de
forjados si antes no se ha procedido a instalar una protección sólida
contra posibles caídas al vacío (red vertical).

Protección individual:
•

Casco de seguridad.

•
•

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

•
•

Botas de seguridad.
Cinturón de seguridad clase C.

•

Botas de goma con puntera reforzada.

Alicatados
Riesgos más frecuentes:
•

Golpes.
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•

Cortes.

•
•

Caídas al mismo y distinto nivel.
Cuerpos extraños en los ojos.

•

Contactos con la energía eléctrica.

Medidas preventivas:
•

El corte de las plaquetas y demás piezas cerámicas se ejecutarán en vía

•

húmeda para evitar la formación de polvo ambiental durante el trabajo.
Los tajos se limpiarán de recortes y desperdicios de pasta.

•

Los andamios sobre borriquetas tendrán siempre plataformas de trabajo
de anchura no inferior a los 60 cm. (3 tablones trabados entre sí).

•

Se prohíbe utilizar a modo de borriquetas para formar andamios, bidones,
cajas de materiales, bañeras, etc.

•

Se prohíbe utilizar el uso de borriquetas en tribunas (balcones,
terrazas, ventanas), sin protección contra las caídas desde alturas.

•

Para utilización de borriquetas en balcones se instalarán redes tensas
de seguridad entre la tribuna superior y la que sirve de apoyo para evitar
caídas desde altura.

•

La iluminación mediante portátiles se hará con portalámparas estancos
con mango aislante y rejilla de protección de la bombilla y alimentada a
24 V.

•

Se prohíbe lanzar los escombros directamente por los huecos de fachada
o patios. Estos se apilarán, ordenadamente para su evacuación
mediante conductos para tal fin.

Protección individual:
•
•
•

Casco de seguridad.
Cinturón de seguridad clase C.
Botas de seguridad.

•

Gafas antipolvo (tajo de corte).

Enfoscados y enlucidos
Riesgos más frecuentes:
•
•
•

Cortes y golpes.
Caídas al vacío y al mismo nivel.
Cuerpos extraños en los ojos.

•

Contactos con la energía eléctrica.
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Medidas preventivas:
•

Las superficies de tránsito y de apoyo para realizar trabajos de enfoscado
se mantendrán limpias y ordenadas.

•

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

•

Los andamios para enfoscados de interiores se formarán sobre
borriquetas. Se prohíbe el uso de escaleras, bidones, pilas de material,
etc., para estos fines.

•

Se prohíbe el uso de borriquetas en balcones sin protección contra las
caídas desde altura.

•

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

•

La iluminación mediante portátiles, se hará con “portalámparas estancos
con mango aislante” y “rejilla” de protección de la bombilla. La energía
eléctrica los alimentará a 24 V.

•

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

Protección individual:
•
•

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

•
•

Botas de seguridad.
Gafas de protección contra gotas de morteros y asimilables.

•
•

Ropa de trabajo.
Cinturón de seguridad clase C.

Falsos techos
Riesgos más frecuentes:
•
•

Cortes por el uso de herramientas manuales.
Golpes durante la manipulación de reglas y planchas o placas de escayola.

•
•
•

Caídas al mismo y distinto nivel.
Dermatitis por contacto con la escayola.
Cuerpos extraños en los ojos.

•

Contactos con la energía eléctrica.
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Medidas preventivas:
•

En todo momento se mantendrán limpias y ordenadas las superficies de
intercomunicación interna de obra. Cuando un paso quede cortado
temporalmente por los andamios de los escayolistas se utilizará un paso
alternativo señalizado.

•

Las plataformas sobre borriquetas para la instalación de falsos techos de
escayola, tendrán la superficie horizontal y cuajada de tablones, evitando
escalones y huecos que puedan originar tropiezos y caídas.

•

Los andamios para la instalación de falsos techos de escayola se
ejecutarán sobre borriquetas de madera o metálicas. Se prohíbe
expresamente la utilización de bidones, pilas de materiales, escaleras
apoyadas contra los paramentos, para evitar los accidentes por trabajar
sobre superficies inseguras.

•

Los andamios para la instalación de falsos techos sobre rampas tendrán la

•

superficie de trabajo horizontal y estarán bordeados de barandillas
reglamentarias.
Se prohíbe el uso de andamios de borriquetas próximos a huecos, sin la
utilización de medios de protección contra el riesgo de caída desde
altura.

•

La iluminación mediante portátiles, se hará con “portalámparas estancos
con mango aislante” y “rejilla” de protección de bombilla; la energía
eléctrica los alimentarán a 24V.

•

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

•

El transporte de sacos y planchas de escayola se realizará
preferiblemente sobre carretilla de mano, para evitar sobreesfuerzos.

•

Los acopios de sacos o planchas de escayola, se dispondrán de forma que
no obstaculicen los lugares de paso, para evitar los accidentes por
tropiezo.

Protección individual:
•
•

Casco de seguridad, (obligatorio para los desplazamientos por la obra).
Guantes del P.V.C. o goma.

•
•

Guantes de cuero.
Botas de goma con puntera reforzada.

•
•

Gafas de protección, (contra gotas de escayola).
Cinturón de seguridad clase C.
47

Aparcamiento subterráneo bajo el carrer del Capità Arenas
Anejo 28 – Estudio de seguridad y salud

•
Solados
Riesgos más frecuentes:
•

Caídas al mismo nivel.

•
•
•

Cortes por manejo de elementos con aristas o bordes cortantes.
Dermatitis por contacto con el cemento.
Caídas a distinto nivel.

•
•

Cuerpos extraños en los ojos.
Sobreesfuerzos.

•

Contactos con la energía eléctrica.

Medidas preventivas:
•

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

•

La iluminación mediante portátiles, se efectuará con portalámparas
estancos con mango aislante provisto de rejilla protectora de la bombilla
y alimentado a 24 V.

•

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

•

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

•

Las piezas de pavimento sueltas, se izarán perfectamente apiladas en el
interior de bateas emplintadas, en evitación de accidentes por derrame de
la carga.

•

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

•

Las cajas o paquetes de pavimento se acopiarán en las plantas
linealmente y repartidas junto a los tajos, en donde se las vaya a instalar,
situadas lo más alejados posibles de los vanos para evitar sobrecargas
innecesarias.

•

Las cajas o paquetes de pavimento, nunca se dispondrán de forma que
obstaculicen los lugares de paso, para evitar los accidentes por tropiezo.
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•

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

•

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

•

Las pulidoras y abrillantadoras tendrán la empuñadura de la lanza

•

revestida de material aislante de la electricidad.
Las pulidoras y abrillantadoras estarán dotadas de aro de protección
antiatrapamientos, (o abrasiones), por contacto con los cepillos y lijas.

•

Las operaciones de mantenimiento y sustitución o cambio de cepillos o
lijas, se efectuarán siempre con la máquina desenchufada de la red
eléctrica, para evitar los accidentes por riesgo eléctrico.

•

Los lodos, producto de los pulidos, serán orillados siempre hacia zonas no
de paso y eliminados inmediatamente de la planta.

Protección individual:

•
•

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

•
•

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

•
•

Mandil impermeable.
Cinturón-faja elástica de protección de la cintura.

•
•

Polainas impermeables.
Cinturón de seguridad clase C.

•

Pavimentos
Riesgos más frecuentes:
•
•
•

Caídas a distinto nivel, (por las escaleras).
Corte por manejo de herramientas de corte.
Sobreesfuerzos.

•
•
•

Quemaduras por manejo de sopletes.
Contactos con la energía eléctrica.
Incendio.

Medidas preventivas:
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•

La iluminación mediante portátiles se efectuará con portalámparas
estancos con mango aislante, provistos de rejilla protectora de la bombilla
y alimentados a 24 V.

•

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

•

Los acopios de pavimento nunca se dispondrán de tal forma que
obstaculicen los lugares de paso.

•

Se colgarán los cables de seguridad, anclados a elementos firmes de los
que amarrar el fiador del cinturón de seguridad, en la pavimentación de
peldaños de escaleras sin proteger con la barandilla definitiva.

•

Se prohíbe abandonar y dejar encendidos los mecheros y sopletes. Una
vez utilizados se apagarán inmediatamente, para evitar posibles
incendios.

•

Durante el empleo de colas y disolventes se mantendrá constantemente
una corriente de aire suficiente como para la renovación constante y
evitar atmósferas tóxicas.

•

Se establecerá en el lugar señalado el almacén para colas y disolventes.
Este almacén mantendrá siempre ventilación.

•

Se prohíbe mantener colas y disolventes en recipientes sin estar
perfectamente cerrados, para evitar la formación de atmósferas nocivas.

•

Los pavimentos plásticos se almacenarán separados de los disolventes y
colas.

•

Se instalarán dos extintores de polvo químico seco, ubicados cada uno al
lado de la puerta de cada almacén, (el de disolventes y el de productos
plásticos).

•

En el acceso de cada planta donde se estén utilizando colas y disolventes
se instalarán una señal de "prohibido fumar".

Protección individual:
•
•
•

Casco de seguridad, (de uso obligatorio para desplazarse por la obra).
Guantes de cuero.
Botas de seguridad.

•
•
•

Rodilleras almohadilladas.
Guantes de P.V.C. o goma.
Mascarilla con filtro químico.

Carpintería
Riesgos más frecuentes:
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•

Caída a distinto nivel.

•
•

Cortes por manejo de máquinas-herramientas manuales.
Golpes por objetos o herramientas.

•
•

Pisadas sobre objetos punzantes.
Contactos con la energía eléctrica.

•

Afecciones respiratorias por trabajos dentro de atmósferas pulverulentas

Medidas preventivas:
•

En todo momento se mantendrán libres los pasos o caminos de
intercomunicación interior y exterior de la obra.

•

Antes de la utilización de cualquier máquina-herramienta, se comprobará
que se encuentra en buenas condiciones y con todos los mecanismos y
protectores de seguridad instalados, en buen estado

•

Los cercos serán recibidos por un mínimo de una cuadrilla, en evitación
de golpes, caídas y vuelcos.

•

El cuelgue de hojas de puertas, se efectuará por un mínimo de dos
operarios, para evitar accidentes por desequilibrio, vuelco, golpes y
caídas.

•

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

•

Las plataformas de los andamios sobre borriquetas a utilizar para la
ejecución del chapado de paramentos verticales, tendrán una anchura
mínima de 60 cm., (3 tablones trabados entre sí y atados a las
borriquetas), para evitar accidentes por trabajos sobre andamios
inseguros.

•

Se prohíbe utilizar a modo de borriquetas los bidones, cajas o pilas de
materiales o asimilables, para evitar accidentes por trabajos sobre
andamios inseguros.

•

La iluminación mediante portátiles se hará mediante portalámparas
estancos con mango aislante y rejilla de protección de la bombilla;
alimentados a 24 V.

•

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

•

Las escaleras a utilizar serán de tipo de tijera, dotadas de zapatas
antideslizantes y de cadenilla limitadora de apertura.

•

Los cercos de ventana sobre precerco, serán perfectamente apuntalados
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para evitar vuelcos tanto interiores como hacia el exterior.
•

Las operaciones de lijado mediante lijadora eléctrica manual, se
ejecutarán siempre bajo ventilación por corriente de aire, para evitar los
accidentes por trabajar en el interior de atmósferas nocivas.

•

El almacén de colas y barnices se ubicará en el lugar definido en los
planos, poseerá ventilación directa y constante, un extintor de polvo
químico seco junto a la puerta de acceso y sobre ésta una señal de “peligro
de incendio” y otra de “prohibido fumar” para evitar posibles incendios.

Protección individual:
•
•

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

•

Guantes de cuero.

•
•

Gafas antiproyecciones.
Mascarilla de seguridad con filtro específico recambiable para polvo
de madera, (de disolventes o de colas).

•

Botas de seguridad.

Carpintería metálica – cerrajería
Riesgos más frecuentes:
•
•

Caídas a distinto nivel.
Caídas al vacío, (carpintería en fachadas).

•
•

Golpes y cortes por objetos o herramientas.
Caída de elementos de carpintería metálica sobre las personas.

•
•

Los derivados de los medios auxiliares a utilizar.
Contactos con la energía eléctrica.

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.

•

El izado a las plantas mediante el gancho de la grúa se ejecutará por
bloques de elementos flejados, (o atados), nunca elementos sueltos. Una
vez en las plantas correspondientes, se romperán los paquetes para su
distribución y puesta en obra.

•

Se comprobará que todas las carpinterías en fase de presentación,
permanezcan perfectamente acuñadas y apuntaladas, para evitar
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accidentes por desplomes.
•

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.

•

Los andamios para recibir las carpinterías metálicas desde el interior de
las fachadas, estarán limitados en su parte delantera, (la que da hacia el
vacío), por una barandilla sólida de 90 cm. de altura, medida desde la
superficie de trabajo, formada por pasamanos, listón intermedio y
rodapié para evitar el riesgo de caídas desde altura (o al vacío).

•

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

•

Se prohíbe utilizar a modo de borriquetas los bidones, cajas o pilas de
material y asimilables, para evitar trabajar sobre superficies inestables.

•

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 de
alimentación.

•

Los elementos metálicos que resulten inseguros en situaciones de
consolidación, se mantendrán apuntalados o atados en su caso a
elementos firmes, para garantizar su perfecta ubicación definitiva y evitar
desplomes.

Protección individual:
•
•

Casco de seguridad.
Guantes de cuero.

•

Botas de seguridad.

•
•

Gafas de seguridad antiproyecciones.
Las propias de protección para los trabajos de soldadura eléctrica y
oxicorte.

Montaje de vidrio
Riesgos más frecuentes:
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•

Caídas de personas al mismo y distinto nivel.

•
•

Cortes en manos, brazos o pies durante las operaciones de transporte
y ubicación manual del vidrio.
Los derivados de la rotura fortuita de las planchas de vidrio.

•

Los derivados de los medios auxiliares a utilizar.

Medidas preventivas:
•

Los acopios de vidrio se ubicarán en los lugares señalados sobre
durmientes de madera.

•

A nivel de calle se acotará con cuerda de banderolas la vertical de los
paramentos en los que se esté acristalando, para evitar el riesgo de golpes
(o cortes) a las personas por fragmentos de vidrio, desprendido.

•

Se prohíbe permanecer o trabajar en la vertical de un tajo de instalación
de vidrio.

•

Se mantendrán libres de fragmentos de vidrio los tajos, para evitar el
riesgo de cortes.

•

Los vidrios se cortarán a la medida adecuada para cada hueco en el local
señalado a tal efecto.

•

La manipulación de las planchas de vidrio se ejecutará con la ayuda de
ventosas de seguridad.

•

El vidrio presentado en la carpintería correspondiente, se recibirá y
terminará de instalar inmediatamente, para evitar el riesgo de accidentes
por roturas.

•

Los vidrios ya instalados, se pintarán de inmediato a base de pintura a la
cal, para significar su existencia.

•

Los vidrios en las plantas, se almacenarán en los lugares designados sobre
durmientes de madera, en posición casi vertical, ligeramente ladeados
contra un paramento.

•

Los pasillos y caminos internos a seguir con el vidrio, estarán siempre
expeditos; es decir, sin mangueras, cables y acopios diversos que
dificulten el transporte y puedan causar accidentes.

•

Las planchas de vidrio transportadas a mano se las moverá siempre en
posición vertical para evitar accidentes por rotura.

•

La instalación de vidrio se realizará desde el interior del edificio. Sujeto el
operario con el cinturón de seguridad, amarrado a punto fuerte.

•

Los andamios que deben utilizarse para la instalación de los vidrios en las
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ventanas, estarán protegidos en su parte delantera, (la que da hacia la

•

ventana), por una barandilla sólida de 90 cm. de altura, medidos desde la
plataforma de trabajo.
Se prohíbe utilizar a modo de borriquetas, los bidones, cajas o pilas de
material y asimilables, para evitar los trabajos realizados sobre
superficies inestables.

•

Se prohíben los trabajos con vidrio, en régimen de temperaturas
inferiores a los 0º grados.

•

Se prohíben los trabajos con vidrio bajo régimen de vientos fuertes.

Protección individual:
•
•

Casco de seguridad.
Guantes de cuero.

•
•

Manoplas de cuero.
Muñequeras de cuero que cubran el brazo.

•
•
•

Botas de seguridad.
Polainas de cuero.
Mandil.

•

Cinturón de seguridad clase C.

Pintura y barnizado
Riesgos más frecuentes:
•

Caídas de personas al mismo y distinto nivel.

•

Cuerpos extraños en los ojos.

•
•

Los derivados de los trabajos realizados en atmósferas nocivas
(intoxicaciones).
Contactos con sustancias corrosivas.

•
•

Los derivados de la rotura de las mangueras de los compresores.
Contactos con la energía eléctrica.

Medidas preventivas:
•

Las pinturas, los barnices, disolventes, etc., se almacenarán en los lugares
señalados. Estará ventilado, 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
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“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 está pintando.

•

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

•

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

•

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

•

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

•

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

•

La iluminación mediante portátiles se efectuará utilizando portalámparas
estancos con mango aislante y rejilla de protección de la bombilla;
alimentados a 24 V.

•

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

•

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

•

Las operaciones de lijados, mediante lijadora eléctrica de mano, se
ejecutarán siempre bajo ventilación por corriente de aire, para evitar el
riesgo de respirar polvo en suspensión.

•

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

•

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

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

•

Se tenderán redes horizontales, sujetas a puntos firmes de la estructura,
bajo el tajo de pintura de cerchas (y asimilables).

Protección individual:
•
•
•

Casco de seguridad (para desplazamiento por la obra).
Guantes de P.V.C.
Mascarilla con filtro mecánico específico (para ambientes pulverulentos).

•

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

•
•

Gafas de seguridad (antipartículas y gotas).
Calzado antideslizante.

5.1.4. Instalaciones
Eléctrica
Riesgos más frecuentes:
•

Caídas de personas al mismo y distinto nivel.

•
•

Cortes por manejo de herramientas manuales.
Sobreesfuerzos por posturas forzadas.

Riesgos detectables durante las pruebas de conexionado y puesta en servicio de
la instalación más comunes:
•

Electrocución o quemaduras.

•

Explosión de los grupos de transformación durante la entrada en
servicio.

•

Incendio por incorrecta instalación de la red eléctrica.

Medidas preventivas:
A este respecto la NTE-IEB indica que se deben cumplir las siguientes
condiciones:
•

Durante la fase de realización de la instalación, así como durante el
mantenimiento de la misma, los trabajos se efectuarán sin tensión en las
líneas, verificándose esta circunstancia mediante un comprobador de
tensión.

•

En el lugar de trabajo se encontrarán siempre un mínimo de dos
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operarios.
•

Las herramientas estarán aisladas y se utilizarán guantes aislantes.

•

Cuando sea preciso el uso de aparatos o herramientas eléctricos, éstos
estarán dotados de grado de aislamiento II o estarán alimentados a
tensión inferior a 50 V mediante transformador de seguridad.

•

Se cumplirán además todas las disposiciones generales que sean de
aplicación de la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo.

Además, se exigirán las siguientes medidas preventivas:
•

El almacén para acopio de material eléctrico se ubicará en el lugar
señalado.

•

En la fase de obra de apertura y cierre de rozas se esmerará el orden y
la limpieza de la obra, para evitar los riesgos de pisadas o tropezones.

•

El montaje de aparatos eléctricos (magnetotérmicos, disyuntores, etc.)
será ejecutado siempre por personal especialista, en prevención de los
riesgos por montajes incorrectos.

•

La iluminación mediante portátiles se efectuará utilizando
portalámparas estancos con mango aislante y rejilla de protección de la
bombilla, alimentados a 24 V.

•

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

•

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

•

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

•

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

•

La herramienta a utilizar por los electricistas instaladores, estará
protegida con material aislante normalizado contra los contactos con la
energía eléctrica.

•

Para evitar la conexión accidental a la red, de la instalación eléctrica del
edificio, el último cableado que se ejecutará será el que va del cuadro
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general al de la compañía suministradora, guardando en lugar seguro los
mecanismos necesarios para la conexión, que serán los últimos en
instalarse.
•

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

Protección individual:

•

Casco de seguridad, para utilizar durante los desplazamientos por la
obra.
Botas aislantes de la electricidad (conexiones).

•
•

Botas de seguridad.
Guantes aislantes.

•
•

Cinturón de seguridad clase C.
Banqueta de maniobra.

•
•
•

Alfombra aislante.
Comprobadores de tensión.
Herramientas aislantes.

•

Fontanería
Riesgos más frecuentes:
•

Caídas al mismo nivel.

•
•

Cortes en las manos por objetos y herramientas.
Atrapamientos entre piezas pesadas.

•
•
•

Explosión (del soplete, botellas de gases licuados, bombonas).
Los inherentes al uso de la soldadura autógena.
Pisadas sobre objetos punzantes o materiales.

•
•

Quemaduras.
Sobreesfuerzos.

Medidas preventivas:
Al respecto el CTE indica que se deben cumplir las disposiciones generales que
sean de aplicación de la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo,
e indica que al iniciarse la jornada, se revisará todo el andamiaje y medios
auxiliares, comprobándose sus protecciones y estabilidad y se acotará la parte
inferior donde se estén colocando bajantes.
Además, se exigirán las siguientes medidas preventivas:
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•

El almacén para los aparatos sanitarios, (inodoros, bidés, bañeras,
lavabos, piletas, fregaderos y asimilables), se ubicará en el lugar
señalado.

•

Se prohíbe utilizar los flejes de los paquetes como asideros de carga.

•

Los bloques de aparatos sanitarios flejados sobre
descargarán flejados con la ayuda del gancho de la grúa.

•

Los bloques de aparatos sanitarios, una vez recibidos en las plantas
se transportarán directamente al sitio de ubicación para evitar accidentes

bateas,

se

por obstáculos en las vías de paso interno, (o externo), de la obra.
•

El transporte de tramos de tubería a hombro por un solo hombre se
realizará inclinando la carga hacia atrás, de tal forma, que el extremo que
va por delante supere la altura de un hombre, en evitación del golpes y
tropiezos con otros operarios en lugares poco iluminados (o iluminados a
contra luz).

•

Se repondrán las protecciones de los huecos de los forjados una vez
realizado el aplomado, para la instalación de conductos verticales,
evitando así, el riesgo de caída.

•

Los operarios de aplomado realizarán la tarea sujetos con un cinturón
de seguridad.

•

Se rodearán con barandillas de 90 cm. de altura los huecos de los
forjados para paso de tubos que no puedan cubrirse después de concluido
el aplomado, para evitar el riesgo de caída.

•

Se mantendrán limpios de cascotes y recortes los lugares de trabajo. Se
limpiarán conforme se avance, apilando el escombro para su vertido para
evitar el riesgo de pisadas sobre objetos.

•

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

•

El local destinado a almacenar las bombonas o botellas de gases licuados,
se ubicará en el lugar señalado; tendrá ventilación constante por
corriente de aire.

•

Sobre la puerta del almacén de gases licuados se establecerá una señal
normalizada de “peligro de explosión” y otra de “prohibido fumar”.

•

Al lado de la puerta del almacén de gases licuados se instalará un extintor
de polvo químico seco.

•

La iluminación eléctrica mediante portátiles se efectuará mediante
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•

mecanismos estancos de seguridad con mango aislante y rejilla de
protección de la bombilla.
Se prohíbe abandonar los mecheros y sopletes encendidos.

•

Se prohíbe el uso de mecheros y sopletes junto a materiales inflamables.

•

Las botellas o bombonas de gases licuados, se transportarán y
permanecerán en los carros porta botellas.

•

Se evitará soldar con las botellas o bombonas de gases licuados expuestos
al sol.

•

Se instalará un letrero de prevención en el almacén de gases licuados y en
el taller de fontanería con la siguiente leyenda: “No utilice acetileno para
soldar cobre o elementos que lo contengan, se produce acetiluro de cobre
que es explosivo”

•

Las instalaciones de fontanería en balcones, tribunas, terrazas, etc. Serán
ejecutadas una vez levantados los petos o barandillas definitivas.

•

El transporte de material sanitario, se efectuará a hombro, apartando
cuidadosamente los aparatos rotos, así como sus fragmentos para su
transporte al vertedero.

Protección individual:
•

Casco de seguridad para desplazamientos por la obra.

•
•

Guantes de cuero.
Botas de seguridad.

•

Mandil de cuero.

•

Guantes de goma o de P.V.C.

Además, en los trabajos de soldadura utilizarán:
•

Gafas de soldador.

•
•
•

Yelmo de soldador.
Pantalla de soldadura de mano.
Mandil de cuero.

•
•

Muñequeras de cuero que cubran los brazos.
Manoplas de cuero.

Ventilación
Se cumplirán las disposiciones de la NTE-ISV: Ventilación, según las cuales:
•

Al iniciarse la jornada se revisará todo el andamiaje y medios auxiliares
comprobándose su protección y estabilidad.
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•

Todos los huecos previstos en los forjados para el paso de conductos,
estarán protegidos en tanto no se realicen éstos.

•

Durante la ejecución de trabajos sobre cubiertas inclinadas será
obligatorio el uso de cinturón de seguridad anclado a punto fijo.

•

Se suspenderán los trabajos al exterior cuando exista lluvia, nieve o
viento superior a 50 km/h.

•

Durante la fase de realización de la instalación eléctrica, los trabajos se
efectuarán sin tensión en las líneas de alimentación.

•

Las herramientas manuales serán aislantes.

•

Cuando sea preciso el uso de aparatos o herramientas eléctricas éstas
estarán dotadas de grado de aislamiento II o estarán alimentadas a
tensión inferior a 50 V mediante transformador de seguridad.

•

Se cumplirán, además, todas las condiciones generales que sean de
aplicación de la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo.

5.2. Medios auxiliares
Andamios mecánicos tubulares
Riesgos más frecuentes:
•
•
•

Caídas a distinto nivel.
Caídas de objetos.
Sobreesfuerzos.

•

Los inherentes al trabajo específico que deba desempeñar sobre ellos.

Medidas preventivas:
Durante el montaje de los andamios metálicos tubulares se tendrán presentes las
siguientes especificaciones preventivas:
•

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

•

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

•

Las barras, módulos tubulares y tablones, se izarán mediante eslingas
normalizadas.

•

Las plataformas de trabajo se consolidarán inmediatamente tras su
formación, mediante las abrazaderas de sujeción contra basculamientos.
Los tornillos de las mordazas, se apretarán por igual, realizándose una

•
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inspección del tramo ejecutado antes de iniciar el siguiente en prevención

•

de los riesgos por la existencia de tornillos flojos, o de falta de alguno de
ellos.
Las uniones entre tubos se efectuarán mediante los nudos o bases
metálicas, o bien mediante las mordazas y pasadores previstos, según los
modelos comercializados.

Además se cumplirá que:
•
•

Las plataformas de trabajo tendrán un mínimo de 60 cm. de anchura.
Las plataformas de trabajo se limitarán por un rodapié de 15 cm.

•

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

•

Las plataformas de trabajo, se inmovilizarán mediante las abrazaderas
y pasadores clavados a los tablones.

•

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

•

Los módulos de base de diseño especial para el paso de peatones, se
complementarán con entablados y viseras seguras a nivel de techo
en prevención de golpes a terceros.

•

Los módulos base de andamios tubulares, se arriostrarán mediante
travesaños tubulares a nivel, por encima del 1,90 m., y con los travesaños
diagonales, con el fin de hacer rígido el conjunto y garantizar su
seguridad.

•

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

•

Se prohíbe el apoyo de los andamios tubulares sobre suplementos
formados por bidones, pilas de materiales diversos, torretas de maderas
diversas y asimilables.

•

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

•

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

•

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

Se prohíbe en esta obra el uso de andamios sobre borriquetas (pequeñas
borriquetas), apoyadas sobre las plataformas de trabajo de los
andamios tubulares.

•
•

Los andamios tubulares se montarán a una distancia igual o inferior a 30
cm. del paramento vertical en el que se trabaja.
Los andamios tubulares se arriostrarán a los paramentos verticales.

•

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

•

Los materiales se repartirán uniformemente sobre las plataformas de
trabajo en prevención de accidentes por sobrecargas innecesarias.

•

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

•

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

•

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

Andamios metálicos sobre ruedas
Riesgos más frecuentes:
•

Caídas a distinto nivel.

•
•

Aplastamientos y atrapamientos durante el montaje.
Sobreesfuerzos.

Medidas preventivas:
•

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

•

Las plataformas de trabajo sobre las torretas sobre ruedas, tendrán la
anchura máxima (no inferior a 60 cm.), que permita la estructura del
andamio, con el fin de hacerlas más seguras y operativas.

•

Las torretas o andamios cumplirán siempre con la siguiente expresión
con el fin de cumplir un coeficiente de estabilidad y por consiguiente, de
seguridad: H/L mayor o igual a 3
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Dónde:
H = a la altura de la plataforma de la torreta.
L = a la anchura menor de la plataforma en planta.
•

En la base, a nivel de las ruedas, se montarán dos barras en diagonal de
seguridad para hacer el conjunto indeformable y más estable.

•

Cada dos bases, montadas en altura, se instalarán de forma alternativa
(vistas en planta), una barra diagonal de estabilidad.

•

Las plataformas de trabajo montadas sobre los andamios sobre ruedas, se
limitarán en todo su contorno con una barandilla sólida de 90 cm. de
altura, formada por pasamanos, barra intermedia y rodapié.

•

Se prohíbe el uso de andamios de borriquetas montadas sobre las
plataformas de trabajo de las torretas metálicas sobre ruedas, por
inseguros.

•

Las cargas se izarán hasta la plataforma de trabajo mediante garruchas
montadas sobre horcas tubulares sujetas mediante un mínimo de dos
bridas al andamio o torreta sobre ruedas, en prevención de vuelcos de la

•

carga o del sistema.
Se prohíbe hacer pastas directamente sobre las plataformas de trabajo
en prevención de superficies resbaladizas que puedan originar caídas de
los trabajadores.

•

Los materiales se repartirán uniformemente sobre las plataformas de
trabajo en prevención de sobrecargas que pudieran originar
desequilibrios o balanceos.

•

Se prohíbe arrojar directamente escombros desde las plataformas de
los andamios sobre ruedas.

•

Se prohíbe trabajar en exteriores sobre andamios o torretas sobre ruedas,
bajo régimen de fuertes vientos, en prevención de accidentes.

•

Se prohíbe transportar personas o materiales sobre las torretas o
andamios sobre ruedas durante las maniobras de cambio de posición en
prevención de caídas de los operarios.

•

Se prohíbe subir y/o realizar trabajos apoyados sobre las plataformas
de andamios o torretas metálicas sobre ruedas sin haber instalado
previamente los frenos anti rodadura de las ruedas.

•

Se prohíbe utilizar andamios o torretas sobre ruedas, apoyados
directamente sobre soleras no firmes (tierras, pavimentos frescos,
jardines y asimilables) en prevención de vuelcos.
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Castillete de hormigonar
Riesgos más frecuentes:
•
•

Caídas de personas a distinto nivel.
Golpes por el cubo de la grúa.

•

Los derivados de los trabajos ejecutados con ayuda de este medio
auxiliar.

Medidas preventivas:
Los castilletes o torretas de hormigonado en esta obra serán metálicos con las
siguientes características:
•
•

Se emplearán en su construcción angulares de acero normalizado.
Se apoyarán sobre 4 pies derechos de angular dispuestos en los ángulos
de un cuadrado ideal en posición vertical y con una longitud superior en 1

•

m., a la de la altura en la que se decida ubicar la plataforma de trabajo.
El conjunto se rigidizará mediante cruces de San Andrés en angular

•

dispuestos en los cuatro laterales, la base a nivel del suelo, y la base al
nivel de la plataforma de trabajo, todos ellos electrosoldados.
Sobre la cruz de San Andrés superior, se soldará un cuadrado de angular
en cuyo interior se encajará la plataforma de trabajo apoyada sobre una
de las alas del perfil y recercada por la otra.

•

•
•

Las dimensiones mínimas del marco de angular descrito en el punto
anterior serán de 1,10 x 1,10 m. (lo mínimo necesario para la estancia de
2 hombres).
La plataforma de trabajo se formará mediante chapa metálica de espesor
adecuado y antideslizante.
Rodeando la plataforma en tres de sus lados, se soldarán a los pies
derechos barras metálicas componiendo una barandilla de 90 cm. de

•

altura formada por barra pasamanos y barra intermedia. El conjunto se
rematará mediante un rodapié de tabla 15 cm. de altura.
El ascenso y descenso de la plataforma se realizará a través de una

•

escalera metálica.
El acceso a la plataforma se cerrará mediante una cadena o barra siempre

•

que permanezcan personas sobre ella.
Se prohíbe el transporte de personas o de objetos sobre las plataformas
de los castilletes de hormigonado durante sus cambios de posición, en
prevención del riesgo de caída.

•

Los castilletes de hormigonado se ubicarán para proceder al llenado de
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los pilares en esquina, con la cara de trabajo situada perpendicularmente
a la diagonal interna del pilar, con el fin de lograr la posición más
favorable y más segura.
Plataforma de soldador en altura
Riesgos más frecuentes:
•
•

Caídas a distinto nivel (maniobras de entrada o salida).
Desplome de la plataforma.

•

Los derivados de los trabajos de soldadura.

Medidas preventivas:
Las guindolas no serán de fabricación de obra, salvo excepciones muy puntuales
que deberán ser autorizadas por la Dirección de Obra, sino que serán montadas
en un taller de cerrajería cumpliendo las siguientes características:
•

Estarán construidas con hierro dulce, o en tubo de sección cuadrada y
chapa de hierro dulce.

•
•

El pavimento será de chapa de hierro antideslizante.
Las dimensiones mínimas del prisma de montaje medidas al interior,
serán 500x500 x 1.000 mm.

•
•

Los elementos de colgar no permitirán balanceos.
Los cuelgues se efectuarán por enganche doble de tal forma que quede

•

asegurada la estabilidad de la guindola en caso de fallo de alguno de
estos.
Las soldaduras de unión de los elementos que forman la guindola serán

•

de cordón electrosoldado.
Estarán provistas de una barandilla perimetral de 100 cm. de altura
formada por barra pasamanos, barra intermedia y rodapié de 15 cm. en
chapa metálica.

Además:
•

Las guindolas se izarán a los tajos mediante garruchas o cabrestantes,
nunca directamente a mano en prevención de los sobreesfuerzos.

•

El interior de las guindolas estará siempre libre de objetos y recortes que
puedan dificultar la estancia del trabajador.

•

Se prohíbe el acceso a las guindolas encaramándose en los pilares (o por
métodos asimilables), por inseguros.

•

El acceso directo a las guindolas se efectuará mediante el uso de escaleras
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de mano, provistas de uñas o de ganchos de anclaje y cuelgue en cabeza,
arriostradas, en su caso, al elemento vertical del que están próximas o
pendientes.
Escalera de mano
Riesgos más frecuentes:
•
•

Caídas a distinto nivel.
Deslizamiento por incorrecto apoyo (falta de zapatas, etc.)

•

Vuelco lateral por apoyo irregular.

•

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

Medidas preventivas:
a. De aplicación al uso de escaleras de madera
•

Las escaleras de madera tendrán los largueros de una sola pieza, sin

•

defectos ni nudos que puedan mermar su seguridad.
Los peldaños de madera estarán ensamblados.

•

Las escaleras de madera estarán protegidas de la intemperie mediante
barnices transparentes, para que no oculten los posibles defectos.

•

Las escaleras de madera se guardarán a cubierto; a ser posible se
utilizarán preferentemente para usos internos de la obra.

b. De aplicación al uso de escaleras metálicas
•

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

•

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

•
•

Las escaleras metálicas no estarán suplementadas con uniones soldadas.
El empalme de escaleras metálicas se realizará mediante la instalación de
los dispositivos industriales fabricados para tal fin.

c. De aplicación al uso de escaleras de tijera
•

Las escaleras de tijera estarán dotadas en su articulación superior, de
topes de seguridad de apertura.

•

Las escaleras de tijera estarán dotadas hacia la mitad de su altura, de
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cadenilla (o cable de acero) de limitación de apertura máxima.
•

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

•

Las escaleras de tijera nunca se utilizarán a modo de borriquetas
para sustentar las plataformas de trabajo.

•

Las escaleras de tijera se utilizarán montadas siempre sobre
pavimentos horizontales o sobre superficies provisionales horizontales.

d. Para el uso de escaleras de mano, independientemente del material que las
constituyen.
•

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

•

Las escaleras de mano estarán dotadas en su extremo inferior de zapata
antideslizantes de seguridad.

•

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

•

Las escaleras de mano sobrepasarán en 1 m. la altura a salvar. Esta cota se
medirá en vertical desde el plano de desembarco, al extremo superior del
larguero.

•

Se prohíbe transportar pesos a mano o a hombro, iguales o superiores a
25 Kg. Sobre las escaleras de mano.

•

Se prohíbe apoyar la base de las escaleras de mano sobre lugares u
objetos poco firmes que pueden mermar la estabilidad de este medio
auxiliar.

•

El acceso de operarios, a través de las escaleras de mano, se realizará de
uno en uno. Se prohíbe la utilización al unísono de la escalera a dos o más
operarios.

•

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

Puntales
Riesgos más frecuentes:
•
•

Caída desde altura de las personas durante la instalación de puntales.
Caída desde altura de los puntales por incorrecta instalación.

•

Caída desde altura de los puntales durante las maniobras de
transporte elevado.
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•

Golpes en diversas partes del cuerpo durante la manipulación.

•
•

Atrapamientos de dedos, (extensión y retracción).
Caída de elementos conformadores del puntal sobre los pies.

•
•

Vuelco de la carga durante operaciones de carga y descarga.
Rotura del puntal por fatiga del material.

•
•
•

Rotura del puntal por mal estado (corrosión interna y/o externa).
Deslizamiento del puntal por falta de acuñamiento o de clavazón.
Desplome de encofrados por causa de la disposición de puntales.

•

Los propios del trabajo del carpintero encofrador.

Medidas preventivas:
•

•

Los puntales se acopiarán ordenadamente por capas horizontales de un
único puntal en altura y fondo el que desee, con la única salvedad de que
cada capa, se disponga de forma perpendicular a la inmediata inferior.
La estabilidad de las torretas de acopio de puntales, se asegurará
mediante la hinca de pies derechos de limitación lateral.

•

Se prohíbe expresamente tras el desencofrado el amontonamiento
irregular de los puntales.

•

Los puntales se izarán (o descenderán) a las plantas (o cotas diversas) en
paquetes flejados por los dos extremos; el conjunto, se suspenderá
mediante aparejo de eslingas del gancho de la grúa torre.

•

Se prohíbe expresamente la carga a hombro de más de dos puntales por
un solo hombre en prevención de sobreesfuerzos.

•

Los puntales de tipo telescópico se transportarán a brazo y hombro con
los pasadores y mordazas instaladas en posición de inmovilidad de la
capacidad de extensión o retracción de los puntales.

•

Las hileras de puntales se dispondrán sobre durmientes de madera
tablones, nivelados y aplomados en la dirección exacta en la que deban
trabajar.

•

Los tablones durmientes de apoyo de los puntales que deban trabajar
inclinados con respecto a la vertical serán los que se acuñarán. Los
puntales, siempre apoyarán de forma perpendicular a la cara del tablón.

•

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

•

El reparto de la carga sobre las superficies apuntaladas se realizará
uniformemente repartido.
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5.3. Maquinaria
Maquinaria de movimiento de tierras en general
Riesgos más frecuentes:
•
•
•

Vuelco.
Atropello.
Atrapamiento.

•

Los derivados de
atrapamientos, etc.)

•
•
•

Proyecciones.
Desplomes de tierras a cotas inferiores.
Vibraciones.

•
•

Ruido.
Polvo ambiental.

•
•

Desplomes de taludes sobre la máquina.
Caídas al subir o bajar de la máquina.

•

Pisadas en mala posición (sobre cadenas o ruedas).

operaciones

de

mantenimiento

(quemaduras,

Medidas preventivas:
•

Las máquinas para los movimientos de tierras estarán dotadas de faros de
marcha hacia adelante y de retroceso, servofrenos, freno de mano, bocina
automática de retroceso, retrovisores en ambos lados, pórtico de
seguridad antivuelco y anti impactos y un extintor.

•

Las máquinas para el movimiento de tierras serán inspeccionadas
diariamente controlando el buen funcionamiento del motor, sistemas
hidráulicos, frenos, dirección, luces, bocina retroceso, transmisiones,
cadenas y neumáticos.

•

Se prohíbe trabajar o permanecer dentro del radio de acción de la
maquinaria de movimiento de tierras, para evitar los riesgos por
atropello.

•

Se prohíbe trabajar con maquinaria para el movimiento de tierras en la
proximidad de la línea eléctrica.

•

Si se produjese un contacto con líneas eléctricas con la maquinaria con
tren de rodadura de neumáticos, el maquinista permanecerá inmóvil en
su puesto y solicitará auxilio por medio de las bocinas. Antes de realizar
ninguna acción se inspeccionará el tren de neumáticos con el fin de
detectar la posibilidad de puente eléctrico con el terreno; de ser posible el
salto sin riesgo de contacto eléctrico, el maquinista saltará fuera de la
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máquina sin tocar, al unísono, la máquina y el terreno.
•

Las máquinas en contacto accidental con líneas eléctricas serán
acordonadas a una distancia de 5 m., avisándose a la compañía
propietaria de la línea para que efectúe los cortes de suministro y puestas
a tierra necesarias para poder cambiar sin riesgos, la posición de la
máquina.

•

•

Antes del abandono de la cabina, el maquinista habrá dejado en reposo,
en contacto con el pavimento (la cuchilla, cazo, etc.), puesto el freno de
mano y parado el motor extrayendo la llave de contacto, para evitar los
riesgos por fallos del sistema hidráulico.
Las pasarelas y peldaños de acceso para conducción o mantenimiento
permanecerán limpios de gravas, barros y aceite, para evitar los riesgos
de caída.

•

Se prohíbe el transporte de personas sobre las máquinas para el
movimiento de tierras, para evitar los riesgos de caídas o de atropellos.

•

Se prohíben las labores de mantenimiento o reparación de maquinaria
con el motor en marcha, en prevención de riesgos innecesarios.

•

Se instalarán topes de seguridad de fin de recorrido, ante la coronación de
los cortes a los que debe aproximarse la maquinaria empleada en el
movimiento de tierras, para evitar los riesgos por caída de la máquina.

•

Se señalizarán los caminos de circulación interna mediante cuerda de
banderolas y señales normalizadas de tráfico.

•

Se prohíbe la realización de replanteos o de mediciones en las zonas
donde están operando las máquinas para el movimiento de tierras. Antes
de proceder a las tareas enunciadas, será preciso parar la maquinaria, o
alejarla a otros tajos.

•

Se prohíbe el acopio de tierras a menos de 2 m. del borde de la excavación
(como norma general).

•

Se delimitará la cuneta de los caminos que transcurran próximos a los
cortes de la excavación a un mínimo de 2 m. de distancia de esta (como
norma general), para evitar la caída de la maquinaria por sobrecarga del
borde de los taludes (o cortes).

•

La presión de los neumáticos de los tractores será revisada, y corregida
en su caso diariamente.

Maquinaria de elevación
a. Montacargas
Riesgos más frecuentes:
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•

Caída de personas desde alturas (montaje).

•
•

Caída de personas al vacío (pérdida de equilibrio al asomarse).
Desplome de la plataforma.

•
•

Atrapamientos.
Golpes.

•

Contactos con la energía eléctrica.

•

Golpes por objetos desprendidos durante la elevación.

Medidas preventivas:
•

Se instalará una visera protectora a base de tablones (de 9 cm., o similar
según cálculo, sobre una estructura de angular en el acceso a la
plataforma del montacargas para protección de impactos por caída de
materiales; de tal forma, que permita al operador seguir la trayectoria de
la misma con la vista durante todo su recorrido.

•

Se instalarán pasarelas sólidas de unión para el desembarco, carga y
descarga del montacargas, en cada planta, limitadas lateralmente por
barandillas sólidas de 90 cm. de altura formadas por pasamanos, listón
intermedio y rodapié.

•

Se efectuarán revisiones del estado de los cables, frenos, dispositivos
eléctricos y puertas de los montacargas.

•

Las labores de mantenimiento y ajuste de los montacargas, se realizarán
en posición de máquina parada.

•

Se instalarán junto a los umbrales de acceso a los montacargas y en cada
planta, señales de peligro, reforzadas con los siguientes textos:
- “No puentee los mecanismos de conexión eléctrica”
- “Baje la puerta de cierre una vez descargado el material”
- “Peligro, no asome por el hueco del montacargas”
- “No almacene objetos junto al acceso del montacargas”

•

La plataforma se cargará con el material a elevar uniformemente
repartido; de tal forma, que quede asegurado que no habrá
desplomes durante el recorrido.

•

Las plataformas de los montacargas estarán rodeadas de una
barandilla angular de 1,20 m. de altura, cubierta en sus vanos con malla
metálica electrosoldada en cuadrícula mínima de 4 x 4 cm.

•

Se
comprobará
diariamente
el
buen
funcionamiento
del
disyuntor diferencial selectivo instalado en el cuadro eléctrico de cada
montacargas. En caso de no responder al test, el montacargas quedará
inmediatamente fuera de servicio, hasta subsanar el fallo.
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•

Los montacargas fuera de servicio temporal, quedarán señalizados
mediante la instalación de un cartel con la siguiente leyenda: “Aparato
fuera de servicio por avería”.

•

Los montacargas estarán dotados de un cartel informativo donde se
indique la carga máxima de los mismos. En ningún momento se
sobrepasará la carga señalada en el rótulo.

•

Se instalará un cartel con la leyenda: “Prohibido subir a las personas”,
pendiente de la puerta de cierre a cada cota a nivel de parada de los
montacargas.

•

Los elementos mecánicos del motor de cada montacargas, estarán
cubiertos por medio de una carcasa protectora de atrapamientos y de

•

caída de objetos que pudieran deteriorar o causar accidentes en el
aparato.
Los montacargas estarán dotados de desconexión automática en caso de
obstáculos en la línea de desplazamiento de la plataforma.

•

Se instalará una bocina de aviso o reenvío de la plataforma del
montacargas.

•

Las plataformas y los lugares de desembarco estarán iluminados, en
previsión de accidentes por puntos oscuros.

Máquinas: Herramientas
a. Hormigonera eléctrica
Riesgos más frecuentes:
Atrapamientos (paletas, engranajes, etc.).
Contactos con la energía eléctrica.
Polvo ambiental.
Ruido ambiental.
Medidas preventivas:
Las hormigoneras pasteras no se ubicarán a distancias inferiores a tres
metros (como norma general), del borde de excavación, zanja, vaciado y
asimilables, para evitar los riesgos de caída a otro 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.
Tendrán protegidos mediante una carcasa metálica los órganos de
transmisión (correas, corona y engranajes), para evitar los riesgos de
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atrapamiento.
Estarán dotadas de freno de basculamiento del bombo, para evitar los
sobreesfuerzos y los riesgos por movimientos descontrolados.
La alimentación eléctrica se realizará a través del cuadro auxiliar, en
combinación con la tierra y los disyuntores del cuadro general (o de
distribución) eléctrico, para prevenir los riesgos de contacto con la
energía eléctrica.
Las carcasas y demás partes metálicas estarán conectadas a tierra.
La botonera de mandos eléctricos será de accionamiento estanco, en
prevención del riesgo eléctrico.
Las operaciones de limpieza directa-manual, se efectuarán previa
desconexión de la red eléctrica.
Las operaciones de mantenimiento estarán realizadas por personal
especializado para tal fin.
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 de cuatro puntos seguros.
b. Mesa de sierra circular
Riesgos más frecuentes:
Cortes.
Golpes por objetos.
Abrasiones.
Atrapamientos.
Emisión de partículas.
Emisión de polvo.
Ruido ambiental.
Contacto con la energía eléctrica.
Los derivados de los lugares de ubicación.
Medidas preventivas:
Las sierras circulares, no se ubicarán a distancias inferiores a tres metros,
(como norma general) del borde de los forjados con la excepción de los
que estén efectivamente protegidos.
No se ubicarán en el interior de áreas de batido de cargas suspendidas del
gancho de la grúa, para evitar los riesgos por derrame de carga.
Estarán dotadas de los siguientes elementos de protección:
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- Carcasa de cubrición del disco.
- Cuchillo divisor del corte.
- Empujador de la pieza a cortar y guía.
- Carcasa de protección de las transmisiones por poleas.
- Interruptor estanco.
- Toma de tierra.
El mantenimiento será realizado por personal especializado.
La alimentación eléctrica se realizará mediante mangueras anti- humedad,
dotadas de clavijas estancas a través del cuadro eléctrico de distribución,
para evitar los riesgos eléctricos.
La toma de tierra de las mesas de sierra se realizará a través del cuadro
eléctrico general en combinación con los disyuntores diferenciales.
Se prohíbe ubicar la sierra circular sobre lugares encharcados, para evitar los
riesgos de caídas y eléctricos.
Se limpiará de productos procedentes de los cortes, los aledaños de las mesas
de sierra circular.
Normas de seguridad para el manejo de sierra de disco:
Antes de poner la máquina en servicio compruebe que no está anulada la
conexión a tierra, en caso afirmativo, avise al Encargado para que sea
subsanado el defecto y no trabaje con la sierra, puede sufrir accidentes
por causa de electricidad.
Compruebe que el interruptor eléctrico es estanco, en caso de no serlo, avise
al Encargado para que sea sustituido, evitará accidentes eléctricos.
Utilice el empujador para manejar la madera; considere que de no hacerlo
puede perder los dedos de sus manos. Desconfíe de su destreza. Esta
máquina es peligrosa.
No retire la protección del disco de corte.
Si la máquina se detiene, retírese de ella y avise al Encargado para que sea
reparada. No intente realizar ni ajustes ni reparaciones, puede
sufrir accidentes. Desconecte el enchufe.
Antes de iniciar el corte: Gire el disco a mano con la máquina desconectada
de la energía eléctrica y haga que lo sustituyan si está fisurado, rajado o le
falta algún diente. Si no lo hace, puede romperse durante el corte y usted
o sus compañeros pueden resultar accidentados.
Para evitar daños en los ojos, solicite se le provea de unas gafas de seguridad
antiproyección de partículas y úselas siempre que tenga que cortar.
Extraiga previamente todos los clavos o partes metálicas hincadas en la
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madera que desee cortar. Puede fracturarse el disco o salir despedida la
madera de forma descontrolada, provocando accidentes serios.
Normas de seguridad para el corte de material cerámico:
Observe que el disco para corte cerámico no está fisurado. De ser así, solicite
al Encargado que se cambie por otro nuevo. Esta operación realícela con
la máquina desconectada de la red eléctrica.
Efectúe el corte a ser posible a la intemperie o en un local muy ventilado y
siempre protegido con una mascarilla de filtro mecánico.
Efectúe el corte a sotavento. El viento alejará de usted las partículas
perniciosas, pero procure no lanzarlas sobre sus compañeros, también
pueden sufrir daños al respirarlas.
Moje el material cerámico (empápelo de agua) antes de cortar, evitará gran
cantidad de polvo.
c. Alisadoras eléctricas
Riesgos más frecuentes:
•
•

Caídas desde altura (en forjados).
Atrapamiento, golpes o cortes en los pies por las aspas.

•

Contactos con la energía eléctrica.

Medidas preventivas:

•

El alisado se efectuará durante la fase de estructura o recrecidos,
generalmente antes de la retirada de las redes de protección para
prevenir los riesgos de caída desde altura.
Estarán dotadas de doble aislamiento, para evitar el riesgo eléctrico.

•

Estarán conectadas a la red de tierras mediante hilo de toma de tierra,

•

conectado a la carcasa de los motores, en combinación con
los disyuntores diferenciales del cuadro eléctrico general.
•

Estarán dotadas de los siguientes elementos de protección:
- Aro o carcasa de protección
antiatrapamientos de los pies.

de

las

aspas

antichoque

y

- Lanza de gobierno dotada con mango aislante de la energía eléctrica.
- Interruptor eléctrico de fácil accionamiento, ubicado junto al mango.
d. Soldadura eléctrica
Riesgos más frecuentes:
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•

Caídas desde altura.

•
•

Los derivados de las radiaciones del arco voltaico.
Los derivados de la inhalación de vapores metálicos.

•
•

Quemaduras.
Contacto con la energía eléctrica.

•

Proyección de partículas.

•

Heridas en los ojos por cuerpos extraños (picado del cordón
de soldadura).

Medidas preventivas:
•

El izado de vigas metálicas se realizará eslingadas de dos puntos; de
forma tal, que el ángulo superior a nivel de la argolla de cuelgue que
forman las dos hondillos de la eslinga, sea igual o menor que 90 grados,
para evitar los riesgos por fatiga del medio auxiliar.

•

Las vigas y pilares presentados, quedarán fijados e inmovilizados
mediante husillos de inmovilización, codales, eslingas, apuntalar, cuelgue
del gancho de la grúa, etc., hasta concluido el punteo de soldadura para
evitar situaciones inestables.

•

No se elevará una nueva altura, hasta haber concluido el cordón
de soldadura de la cota punteada, para evitar situaciones inestables de
la estructura.

•

Se tenderán redes ignífugas horizontales entre las crujías que se
estén montando, ubicadas por debajo de la cota de montaje, para prevenir
el riesgo de caída desde altura.

•

Se suspenderán los trabajos de soldadura a la intemperie bajo el régimen
de lluvias, en prevención del riesgo eléctrico.

•

El taller de soldadura (taller mecánico), tendrá ventilación directa y
constante, en prevención de los riesgos por trabajar en el interior
de atmósferas tóxicas.

•

Los portaelectrodos a utilizar, tendrán el soporte de manutención
en material aislante de la electricidad.

•

Se prohíbe expresamente la utilización
deteriorados, en prevención del riesgo eléctrico.

•

Las operaciones de soldadura a realizar en zonas húmedas o
muy conductoras de la electricidad, no se realizarán con tensiones

de

portaelectrodos

superiores a 50 voltios. El grupo de soldadura estará en el exterior del
recinto en el que se efectúe la operación de soldar.
•

Las operaciones de soldadura a realizar en condiciones normales, no se
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realizarán con tensiones superiores a 150 voltios si los equipos están
alimentados por corriente continua.
Normas de prevención para los soldadores:
•

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

•

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

•

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

•

No toque las piezas recientemente soldadas; aunque le parezca lo
contrario, pueden estar a temperaturas que podrían producirles
quemaduras serias.

•

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

•

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

•

No deje la pinza directamente en el suelo. Deposítela sobre
un portapinzas.

•

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

•

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

•

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

•

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

•

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

•

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

•

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

Escoja el electrodo adecuado para el cordón a ejecutar.

•

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

•

Utilice aquellas prendas de protección personal que
recomienden, aunque le parezcan incómodas o poco prácticas.

se

le

e. Compresor
Riesgos más frecuentes:
•

Ruido.

•

Rotura de la manguera de presión.

Medidas preventivas:
•

El compresor (o compresores), se ubicará en los lugares señalados para
ello en prevención de los riesgos por imprevisión o creación de
atmósferas ruidosas.

•

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

•

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

•

Los compresores a utilizar, serán de los llamados silenciosos en la
intención de disminuir la contaminación acústica.

•

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

•

Las operaciones de abastecimiento de combustible se efectuarán con el
motor parado, en prevención de incendios o de explosión.

•

Las mangueras a utilizar estarán siempre en perfectas condiciones de uso;
es decir, sin grietas o desgastes para evitar un reventón.

•

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

•

Las mangueras de presión se mantendrán elevadas o protegidas en los
cruces de los caminos.

f. Martillo neumático
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Riesgos más frecuentes:
•
•
•

Vibraciones en extremidades y en órganos internos del cuerpo.
Polvo ambiental.
Sobreesfuerzos.

•
•

Rotura de manguera bajo presión.
Proyección de objetos y/o partículas.

•

Los derivados de la ubicación del puesto de trabajo:

•
•

Caídas a distinto nivel.
Caídas de objetos sobre otros lugares.

Medidas preventivas:
•

Se acordonará, la zona bajo los tajos de martillos, en prevención de daños
a los trabajadores que pudieran entrar en la zona de riesgo de caída de
objetos.

•

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

•

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

•

Se prohíbe el uso del martillo neumático en las excavaciones en presencia
de líneas eléctricas enterradas a partir de ser encontrada la banda o
señalización de aviso.

•

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

Normas de seguridad para los operarios de martillos neumáticos:
•

El trabajo que va a realizar puede desprender partículas que dañen su
cuerpo por sus aristas cortantes y gran velocidad de proyección. Evite las
posibles lesiones utilizando los siguientes equipos de protección
individual:
- Ropa de trabajo cerrada.

•

- Gafas antiproyecciones.
Igualmente, el trabajo que realiza comunica vibraciones a su
organismo. Protéjase de posibles lesiones internas utilizando:
- Faja elástica de protección de cintura, firmemente ajustada.
- Muñequeras bien ajustadas.
- La lesión que de esta forma puede usted evitar es, el lumbago y las
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•
•

distensiones musculares de los antebrazos (muñecas abiertas).
Para evitar las lesiones en los pies, utilice unas botas de seguridad.
Considere que el polvillo que se desprende, en especial el más invisible,
que sin duda lo hay aunque no lo perciba, puede dañar seriamente sus
pulmones. Para evitarlo, utilice una mascarilla con filtro mecánico
recambiable.

•

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

•

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

•

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

•

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

•

No deje su martillo a compañeros inexpertos, considere que al utilizarlo,
pueden lastimarse seriamente.
Compruebe que las conexiones de la manguera están en correcto estado.

•
•

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

g. Dobladora mecánica de ferralla
Riesgos más frecuentes:
•
•

Atrapamiento.
Sobreesfuerzos.

•
•

Cortes por el manejo y sustentación de redondos.
Golpes por los redondos, (rotura incontrolada).

•

Contactos con la energía eléctrica.

Medidas preventivas:
•

La dobladora mecánica de ferralla se ubicará en el lugar expresamente

•

señalado.
Se efectuará un barrido periódico del entorno de la dobladora de ferralla
en prevención de daños por pisadas sobre objetos cortantes o punzantes.

•

Las dobladoras mecánicas de ferralla a instalar en serán revisadas
semanalmente observando especialmente la buena respuesta de los
mandos.

•

Tendrán conectada a tierra todas sus partes metálicas, en prevención del
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riesgo eléctrico.
•

La manguera de alimentación eléctrica se llevará enterrada para evitar los
deterioros por roce y aplastamiento durante el manejo de la ferralla.

•

A la dobladora mecánica de ferralla se adherirán las siguientes señales de
seguridad:
- “Peligro, energía eléctrica”.

•

- “Peligro de atrapamiento”.
- “No toque el plato puede atraparle las manos”.
Se acotará mediante señales de peligro sobre pies derechos la superficie
de barrido de redondos durante las maniobras de doblado para evitar que
se realicen tareas y acopios en el área sujeta al riesgo de golpes por las
barras.

•

La descarga por la dobladora y su ubicación “in situ”, se realizará
suspendiéndola de cuatro puntos (los 4 ángulos) mediante eslingas; de tal
forma, que se garantice su estabilidad durante el recorrido.

Herramientas manuales
Riesgos más frecuentes:
•
•

Cortes.
Quemaduras.

•
•

Golpes.
Proyección de fragmentos.

•
•
•

Caída de objetos.
Contacto con la energía eléctrica.
Vibraciones.

•

Ruido.

Medidas preventivas:
•

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

•

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

•

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

Se prohíbe realizar reparaciones o manipulaciones en la maquinaria

•

accionada por transmisiones por correas en marcha. Las reparaciones,
ajustes, etc., se realizarán a motor parado, para evitar accidentes.
El montaje y ajuste de transmisiones por correas se realizará mediante
montacorreas o dispositivos similares, nunca con destornilladores, las
manos, etcétera, para evitar el riesgo de atrapamiento.

•

Las transmisiones mediante engranajes accionados mecánicamente,
estarán protegidos mediante un bastidor soporte de un cerramiento a
base de malla metálica, que permitiendo la observación del buen
funcionamiento de la transmisión, impida el atrapamiento de personas u
objetos.

•

La instalación de letreros con leyendas de “máquina averiada”, “máquina
fuera de servicio”, etc., serán instalados y retirados por la misma persona.
Las máquinas y herramientas con capacidad de corte, tendrán el disco

•

protegido mediante una carcasa antiproyecciones.
Las máquinas y herramientas no protegidas eléctricamente mediante el

•

sistema de doble aislamiento, tendrán sus carcasas de protección de
motores eléctricos, conectadas a la red de tierras en combinación con los
•

disyuntores diferenciales del cuadro eléctrico general de la obra.
Las máquinas y herramientas a utilizar en lugares en los que existen
productos inflamables o explosivos (disolventes, inflamables, explosivos,
combustible y similares), estarán protegidas mediante carcasas
antideflagrantes.

•

En ambientes húmedos la alimentación para las máquinas y herramientas
no protegidas con doble aislamiento, se realizará mediante conexión a
transformadores a 24 V.

•

En prevención de los riesgos por inhalación de polvo ambiental, las
máquinas y herramientas con producción de polvo se utilizarán en vía

•

húmeda, para eliminar la formación de atmósferas nocivas.
Las herramientas accionadas mediante compresor, se utilizarán a una

•

distancia mínima del mismo de 10 m. (como norma general), para evitar
el riesgo por alto nivel acústico.
Las herramientas accionadas mediante compresor estarán dotadas de

•

camisas insonorizadas, para disminuir el nivel acústico.
Se prohíbe la utilización de herramientas accionadas mediante

•

combustibles líquidos en lugares cerrados o con ventilación insuficiente,
para prevenir el riesgo por trabajar en el interior de atmósferas tóxicas.
Se prohíbe el uso de máquinas y herramientas al personal no autorizado
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para evitar accidentes por impericia.
•
•

Se prohíbe dejar las herramientas eléctricas de corte (o taladro),
abandonadas en el suelo, para evitar accidentes.
Las conexiones eléctricas de todas las máquinas y herramientas a utilizar
mediante clemas, estarán siempre protegidas con su correspondiente
carcasa anticontactos eléctricos.

•

Siempre que sea posible, las mangueras de presión para accionamiento de
máquinas y herramientas, se instalarán de forma aérea. Se señalizarán
mediante cuerda de banderolas, los lugares de cruce aéreo de las vías de
circulación interna, para prevenir los riesgos de tropiezo o corte del
circuito de presión.

Protección individual:
•

Casco de seguridad.

•
•

Guantes de seguridad.
Botas de seguridad.

•
•
•

Gafas de seguridad antiproyecciones.
Gafas de seguridad antipolvo.
Gafas de seguridad antiimpactos.

•
•

Protectores auditivos.
Mascarilla filtrante.

•

Máscara antipolvo con filtro mecánico específico recambiable.

6. Medidas preventivas a disponer en obra
6.1. Medidas generales
Con el objetivo 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 el detalle suficiente en el plan de
seguridad y salud de la obra.

6.2. Medidas de carácter organizativo
6.2.1. Formación e información
En cumplimiento 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
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prevención y protección que deberán emplear. Los trabajadores serán
ampliamente informados de las medidas de seguridad personal y colectiva que
deben establecerse en el tajo al que están adscritos, repitiéndose esta
información cada vez que se cambie de tajo.
Para ello, se impartirán a todos los operarios un total de 5 horas lectivas de
Seguridad y Salud en el Trabajo. En dichas horas, además de las Normas y
Señales de Seguridad, se les concienciará en su respeto y cumplimiento, se les
expondrá la finalidad de las protecciones colectivas, y la forma de uso y
conservación de los EPIs.
Dicha formación deberá ser realizada por el personal de los Servicios de
Prevención propios (o ajenos) de la empresa principal, quedando incluida en
dicha formación todo el personal de la obra, la cual se realizará en horas de
trabajo.
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.
6.2.2. Servicios de prevención y organización de la Seguridad y Salud en obra
La empresa constructora viene obligada a disponer de una organización
especializada de prevención de riesgos laborales, de acuerdo con lo establecido
en el Real Decreto 39/1997, citado: cuando posea una plantilla superior a los
250 trabajadores, con Servicio de Prevención propio, mancomunado o ajeno
contratado a tales efectos, en cualquier caso debidamente acreditado ante la
Autoridad laboral competente o, en supuestos de menores plantillas, mediante la
designación de uno o varios trabajadores, adecuadamente formados y
acreditados a nivel básico, según se establece en el mencionado Real Decreto
39/1997.
La empresa contratista encomendará a su organización de prevención la
vigilancia de cumplimiento de las obligaciones preventivas de la misma,
plasmadas en el plan de seguridad y salud de la obra, así como la asistencia y
asesoramiento al Jefe de obra en cuantas cuestiones de seguridad se planteen a
lo largo de la duración de la obra.
Al menos uno de los trabajadores destinados en la obra poseerá formación y
adiestramiento específico en primeros auxilios a accidentados, con la obligación
de atender a dicha función en todos aquellos casos en que se produzca un
accidente con efectos personales o daños o lesiones, por pequeños que éstos
sean.
Todos los trabajadores destinados en la obra poseerán justificantes de haber
pasado reconocimientos médicos preventivos y de capacidad para el trabajo a
desarrollar, durante los últimos doce meses, realizados en el departamento de
Medicina del Trabajo de un Servicio de Prevención acreditado.
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El plan de seguridad y salud establecerá las condiciones en que se realizará la
información a los trabajadores, relativa a los riesgos previsibles en la obra, así
como las acciones formativas pertinentes.
6.2.3. Modelo de organización de la seguridad en la obra
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 los 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.

6.3. Medidas de carácter dotacional
6.3.1. Servicio médico
La empresa contratista dispondrá de un Servicio de vigilancia de la salud de los
trabajadores según lo dispuesto en la Ley de Prevención de Riesgos
Laborales. Todos los operarios que empiecen trabajar en la obra deberán haber
pasado un reconocimiento médico general previo en un plazo inferior a un año.
Los trabajadores que han de estar ocupados en trabajos que exijan cualidades
fisiológicas o psicológicas determinadas deberán pasar reconocimientos médicos
específicos para la comprobación y certificación de idoneidad para tales trabajos,
entre los que se encuentran los de gruistas, conductores, operadores de
máquinas pesadas, trabajos en altura, etc.
6.3.2. Botiquín de obra
La obra dispondrá de material de primeros auxilios en un lugar debidamente
señalizado y de adecuado acceso y estado de conservación, cuyo contenido será
revisado semanalmente, reponiéndose los elementos necesario.
En las inmediaciones de los principales tajos se dispondrá de los siguientes
elementos, que contarán con los requerimientos del Pliego de Prescripciones:
•
•

“Cartel de primeros auxilios”
“Cartel de direcciones de urgencia”.
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•

Botiquín portátil

Además, de acuerdo con el Pliego de Prescripciones, para el conjunto de la obra
se dispondrá de un botiquín central.
De forma anual será obligatorio, la realización de un reconocimiento médico a
todos los trabajadores, realizándose el primero de ellos, al inicio de las obras o
en el momento en que se incorpore a las mismas.
Igualmente será obligatorio la realización del curso de primeros auxilios y
socorrismo al inicio de las obras a un grupo de cinco trabajadores, que se
repetirá a los mismos de forma anual con objeto de actualizar y afianzar los
conocimientos.
6.3.3. Instalaciones de Higiene y Bienestar
De acuerdo con el apartado 15 del Anexo 4 del Real Decreto 1627/97, la obra
dispondrá de las instalaciones necesarias de higiene y bienestar.
Se dispondrá de vestuario, servicios higiénicos y comedor para los trabajadores,
con las siguientes características:
•

La superficie mínima común de vestuarios y aseos será, por lo menos, 50
m2 .

•

El vestuario estará provisto de 2 bancos con capacidad para 5 personas
cada uno y de taquillas individuales con llave.

Las instalaciones cumplirán con las características que se especifican en el Pliego
de Prescripciones.
Para la limpieza y conservación de estos locales en las condiciones pedidas, se
dispondrá de un trabajador con la dedicación de una (1) hora diaria. Se
asegurará, en todo caso el suministro de agua potable al personal perteneciente a
la obra.
6.3.4. Medidas generales de carácter técnico
El plan de seguridad y salud de la obra establecerá con el detalle preciso los
accesos y las vías de circulación y aparcamiento de vehículos y máquinas en la
obra, así como sus condiciones de trazado, drenaje y afirmado, señalización,
protección y balizamiento. Las vallas autónomas de protección y delimitación de
espacios estarán construidas a base de tubos metálicos soldados, tendrán una
altura mínima de 90 cm y estarán pintadas en blanco o en colores amarillo o
naranja luminosos, manteniéndose su pintura en correcto estado de
conservación y no debiendo presentar indicios de óxido ni elementos doblados o
rotos.
En relación con las instalaciones eléctricas de obra, la resistencia de las tomas de
tierra no será superior a aquélla que garantice una tensión máxima de 24 V, de
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acuerdo con la sensibilidad del interruptor diferencial que, como mínimo, será
de 30 mA para alumbrado y de 300 mA para fuerza.
Se comprobará periódicamente que se produce la desconexión al accionar el
botón de prueba del diferencial, siendo absolutamente obligatorio proceder a
una revisión de éste por personal especializado, o sustituirlo cuando la
desconexión no se produce. Todos los elementos eléctricos, como fusibles,
cortacircuitos e interruptores, serán de equipo cerrado, capaces de imposibilitar
el contacto eléctrico fortuito de personas o cosas, al igual que los bornes de
conexiones, que estarán provistas de protectores adecuados.
Se dispondrán interruptores, uno por enchufe, en el cuadro eléctrico general, al
objeto de permitir dejar sin corriente los enchufes en los que se vaya a conectar
maquinaria de 10 o más amperios, de manera que sea posible enchufar y
desenchufar la máquina en ausencia de corriente. Los tableros portantes de
bases de enchufe de los cuadros eléctricos auxiliares se fijarán eficazmente a
elementos rígidos, de forma que se impida el desenganche fortuito de los
conductores de alimentación, así como contactos con elementos metálicos que
puedan ocasionar descargas eléctricas a personas u objetos.
Las lámparas eléctricas portátiles tendrán mango aislante y dispositivo protector
de la lámpara, teniendo alimentación de 24 voltios o, en su defecto, estar
alimentadas por medio de un transformador de separación de circuitos.
Todas las máquinas eléctricas dispondrán de conexión a tierra, con resistencia
máxima permitida de los electrodos o placas de 5 a 10 ohmios, disponiendo de
cables con doble aislamiento impermeable y de cubierta suficientemente
resistente. Las mangueras de conexión a las tomas de tierra llevarán un hilo
adicional para conexión al polo de tierra del enchufe.
Los extintores de obra serán de polvo polivalente y cumplirán la Norma UNE
23010, colocándose en los lugares de mayor riesgo de incendio, a una altura de
1,50 m sobre el suelo y adecuadamente señalizados.
El plan de seguridad y salud desarrollará detalladamente estas medidas
generales a adoptar en el curso de la obra, así como cuantas otras se consideren
precisas, proponiendo las alternativas que el contratista estime convenientes, en
su caso.

7. Evacuaciones y emergencias
En cada tajo, en un lugar bien visible, se expondrá un plano con la ruta de
emergencia apropiada hasta llegar al Hospital, o en el caso de heridos leves, al
centro asistencial de la Mutua de Accidentes a la que pertenezcan la o las
empresas participantes en la obra, más cercana.
Ningún vehículo podrá permanecer estacionado obstruyendo una vía de
emergencia bajo ningún concepto, ni siquiera aunque su conductor se en
encuentre a bordo o esté realizando operaciones de carga y descarga.
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En caso de peligro, todos los lugares de trabajo deberán poder evacuarse
rápidamente y en condiciones de máxima seguridad, por los trabajadores.
Las vías y salidas específicas de emergencia deberán señalizarse conforme al
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia
de señalización de seguridad y salud en el trabajo. Dicha señalización deberá
fijarse en los lugares adecuados y tener la resistencia suficiente.
En cuanto a la organización humana de la evacuación ante situaciones de
emergencia, se designará un encargado de poner en práctica el plan de
evacuación diseñado, el cual deberá poseer la formación conveniente y se
encargará de dar a conocer a los demás trabajadores de la obra los riesgos
específicos de la misma y se organizará la evacuación de personas de forma
detallada.
Por esta misma razón, en un lugar bien visible de la obra deberán figurar las
indicaciones escritas sobre las medidas que habrán de ser tomadas por los
trabajadores en casos de tener que realizar una evacuación de emergencia.

8. Presupuesto del estudio de Seguridad y Salud
El Presupuesto de Ejecución Material (PEM) asciende a una cantidad de
123.800,00 €.

9. Conclusión
Con lo expuesto, se considera suficientemente justificado el presente Estudio de
Seguridad y Salud para el “Proyecto de aparcamiento subterráneo bajo el carrer
del Capità Arenas, en el barrio Pedralbes de Barcelona” de acuerdo con las
normas vigentes.
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B - MATERIALES
B0 - MATERIALES BÁSICOS
B0D - Materiales para encofrados y apuntalamientos
B0DZ - Materiales auxiliares para encofrados y apuntalamientos
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO
B0DZV055, B0DZSM0K, B0DZDZ40, B0DZWA03.
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS
Elementos auxiliares para el montaje de encofrados y apuntalamientos, y para la
protección de los espacios de trabajo en los andamios y los encofrados.
Se han considerado los siguientes elementos:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tensores para encofrados de madera
Grapas para encofrados metálicos
Flejes de acero laminado en frío con perforaciones, para el montaje de
encofrados metálicos
Desencofrantes
Conjuntos de perfiles metálicos desmontables para soporte de encofrado de
techos o de casetones recuperables
Andamios metálicas
Elementos auxiliares para paneles metálicos
Tubos metálicos de 2,3 "de D, para confección de entramados, barandillas,
soportes, etc.
Elemento de unión de tubos de 2,3 "de D, para confección de entramado,
barandillas, soportes, etc.
Plancha de acero, de 8 a 12 mm de espesor para protección de zanjas, pozos,
etc.

CARACTERÍSTICAS GENERALES:
Todos los elementos deben ser compatibles con el sistema de montaje que utilice el
encofrado o apuntalamiento y no deben disminuir sus características ni su capacidad
portante.
Deben tener la resistencia y la rigidez suficiente para garantizar el cumplimiento de
las tolerancias dimensionales y para resistir, sin asientos ni deformaciones
perjudiciales, las acciones que se puedan producir sobre estos como consecuencia
del proceso de hormigonado y, especialmente, por las presiones del hormigón fresco
o los métodos de compactación utilizados.
Estas condiciones se mantendrán hasta que el hormigón haya adquirido la
resistencia suficiente para soportar las tensiones a que será sometido durante el
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desencofrado o desenmotllat.
Se prohíbe el uso de aluminio en moldes que deban estar en contacto con el
hormigón, excepto cuando se facilite a la DF certificado emitido por una entidad de
control, conforme los paneles han recibido tratamiento superficial que evite la
reacción con los álcalis del cemento
TENSORES, GRAPAS Y ELEMENTOS AUXILIARES PARA PANELES METÁLICOS:
No deben tener puntos de oxidación ni falta de recubrimiento a la superficie. No
deben tener defectos internos o externos que perjudiquen su correcta utilización.
FLEJE:
Debe ser de sección constante y uniforme. Anchura:> = 10 mm Espesor:> = 0,7
mm Diámetro de las perforaciones: Aprox. 15 mm Separación de las perforaciones:
Aprox. 50 mm
Desencofrado:
Barniz antiadherente formado con siliconas o preparado con aceites solubles en
agua o grasa diluido.
No se debe utilizar como desencofrante el gasoil, las grasas comunes ni otros
productos análogos.
Debe evitar la adherencia entre el hormigón y el encofrado, sin alterar el aspecto
posterior del hormigón ni impedir la aplicación de revestimientos. No debe impedir
la construcción de juntas de hormigonado, en especial cuando se trate de elementos
que hayan de unir para trabajar de forma solidaria.
No debe alterar las propiedades del hormigón con el que esté en contacto, ni las
armaduras o el encofrado, y no debe producir efectos perjudiciales al
medioambiente Se facilitará a la DF un certificado donde se reflejen las
características del producto y sus posibles efectos sobre el hormigón, antes de su
aplicación
CONJUNTO DE PERFILES METÁLICOS:
Conjunto formado por elementos resistentes que conforman el entramado base de
un encofrado para techos. Los perfiles deben ser rectos, con las dimensiones
adecuadas a las cargas que deben soportar y sin más desperfectos que los debidos a
los usos adecuados. Los perfiles deben estar protegidos con una capa de
imprimación antioxidante. Su diseño debe hacer que el proceso de hormigonado y
vibrado no altere su planeidad ni su posición. La conexión entre el conjunto de
perfiles y la superficie encofrante debe ser suficientemente estanca para no permitir
la pérdida apreciable de pasta por los juntos. Tolerancias:
•

Rectitud de los perfiles: ± 0,25% de la longitud
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•

Torsión de los perfiles: ± 2 mm / m

ANDAMIOS: Estará formada por un conjunto de perfiles de acero huecos y de
resistencia alta. Debe incluir todos los accesorios necesarios para asegurar su
estabilidad y la indeformabilidad. Todos los elementos que forman el andamio
deben estar protegidos con una capa de imprimación antioxidante. Los perfiles
deben ser resistentes a la torsión respecto de los diferentes planes de carga.
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAMIENTO
Suministro: De manera que no se alteren sus condiciones. Almacenamiento: En lugar
seco, protegido de la intemperie y sin contacto directo con el suelo, de modo que no
se alteren sus condiciones. Desencofrado: Tiempo máximo de almacenamiento: 1
año
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN
Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento Criterio de medición:
cantidad necesaria suministrada a la obra
4.- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por lo que se aprueba la Instrucción de
Hormigón Estructural (EHE-08). Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba
la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo.
B1 - MATERIALES PARA PROTECCIONES
IMPLANTACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICAS

INDIVIDUALES,

COLECTIVAS,

B14 - MATERIALES PARA PROTECCIONES INDIVIDUALES
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO
B1411111,B141211D,B1414119,B141511E,B1421110,B1423230,B1433115,B1431101
,B1441201,B1451110,B1455710,B145F004,B145K4B9,B1462242,B1461164,B146442
0,B1471101,B1474600,B147D304,B147K602,B1489790,B147L005,B1481343,B14821
11,B1483344,B1489580,B1484110,B148D900,B148A700,B148E700,B148F700,B1487
46 0,B1488580,B148H200.
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS
Equipo destinado a ser llevado o sujetado por el trabajador para que le proteja de
uno o varios riesgos que puedan amenazar ar su seguridad o su salud, así como
cualquier complemento o accesorio destinado a tal fin. Se han considerado los
siguientes tipos:
•
•
•

Protecciones de la cabeza
Protecciones para el aparato ocular y la cara
Protecciones para el aparato auditivo
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•
•
•
•
•
•
•
•

Protecciones para el aparato respirarorio
Protecciones de las extremidades superiores
Protecciones de las extremidades inferiores
Protecciones del cuerpo
Protección del tronco
Protección para trabajo a la intemperie
Ropa y prendas de señalización
Protección personal contra contactos eléctricos

Quedan expresamente excluidos:
•
•
•
•
•
•
•

La ropa de trabajo corriente y los uniformes que no estén específicamente
destinados a proteger la salud o la integridad fin sica del trabajador
Se equipos de los servicios de socorro y salvamento
Los EPI de los militares, de los policías y de las personas de los servicios de
mantenimiento del orden
Los EPI de los medios de transporte por carretera
El material de deporte
El material de autodefensa o de disuasión
Los aparatos portátiles para la detección y señalización de los riesgos y los
factores de molestia.

CARACTERÍSTICAS GENERALES:
Se trata de unos equipos que actúan a modo de cubierta o pantalla portátil,
individualizada para cada usuario, destinados a reducir las conseqüè cias derivadas
del contacto de la zona del cuerpo protegida, con una energía fuera de control, de
intensidad inferior a la previsible resistencia física del EPI. Su eficacia queda limitada
a su capacidad de resistencia a la fuerza fuera de control que incida con la parte del
cuerpo protegida por usuario, su correcta utilización y mantenimiento, así como la
formación y voluntad del beneficiario para su empleamos en las condiciones
previstas por el fabricante. Su utilización deberá quedar restringida al Abse cia de
garantías preventivas adecuadas, por inexistencia de MAUP, o en su defecto SPC de
eficacia equivalente. Los EPI deberán proporcionar una protección eficaz frente a los
riesgos que motivan su uso, sin suponer por sí mismos u ocasionar riesgos
adicionales ni molestias innecesarias.
PROTECCIONES DE LA CABEZA:
Los cascos de seguridad podrán ser con ala completa a su alrededor, protegiendo en
parte las orejas y el cuello, o bien con visera sobre la frente únicamente, y en ambos
casos deberán cumplir los siguientes requisitos:
•
•

Comprende la defensa del cráneo, cara, cuello y completará su uso, la
protección específica de ojos y oídos.
Estarán formados por la envolvente exterior del casco propiamente dicho, y
de arnés o atallatge de adaptación en la cabeza, el cual constituye su parte en
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•

•

•

contacto y va provisto de una papada ajustable al tamaño. Este atallatge,
será regulable a las diferentes medidas de las cabezas, la fijación en el casco
deberá ser sonido lida, dejando una luz libre de 2 a 4 cm entre él mismo y la
pared interior del casco, a fin de amortiguar los impactos. En el interior del
frontis del atallatge, se deberá disponer de un sudadero de "cuirson" o
material astringente similar. Las partes en contacto con la cabeza deberán ser
reemplazables fácilmente.
Deben ser fabricados con material resistente al impacto mecánico, sin
perjuicio de la ligereza, no sobrepasando en ningún caso los 0.450 kg de
peso - Se protegerá al trabajador ante las descargas eléctricas y las
radiaciones calorífico ficas y deberán ser incombustibles o de combustión
lenta; deberán proteger de las radiaciones caloríficas y descargas eléctricas
hasta los 17.000 voltios sin perforarse.
Se deberán sustituir aquellos cascos que hayan sufrido impactos violentos,
aunque no se les aprecie exteriormente ningún deterioro. Se considerará un
envejecimiento del material en el plazo de unos cuatro años, transcurridos
los cuales desde la fecha de fabricación (inyectada en relieve en el interior) se
deberán dar de baja, aunque no estén usados y se encuentren almacenados.
Deben ser de uso personal, pudiéndose aceptar en construcción el uso para
otros usuarios posteriores, previo su lavado séptico y sustitución íntegra de
los atallatges interiores por otros, totalmente nuevos

PROTECCIONES PARA EL APARATO OCULAR Y LA CARA:
La protección del aparato ocular se efectuará mediante la utilización de gafas,
pantallas transparentes o viseras. Las gafas protectoras reunirán las características
mínimas: - Las armaduras metálicas o de material plástico serán ligeras,
indeformables al calor, incombustibles, cómodas y de diseño anatómico sin perjuicio
de su resistencia y eficacia. - Cuando se trabaje con vapores, gases o polvo muy fino,
deberán ser completamente cerradas y ajustadas a la cara, con visor con tratamiento
antientelat; en los casos de ambientes agresivos de polvo gruesa y líquidos, serán
como los anteriores, pero llevarán incorporados botones de ventilación indirecta o
tamiz antiestático; en los damas casos serán de montura de tipo normal y con
protecciones laterales que podrán ser perforadas para una mejor ventilación. Cuando no exista peligro de impactos por partículas duras, se podrán utilizar gafas
de protección tipo "panorámicas" con armadura de vinilo flexible y con el visor de
policarbonato o acetato transparente. - Deberán ser de fácil limpieza y reducirán al
mínimo el campo visual. - En ambientes de polvo fino, con ambiente bochornoso o
húmedo, el visor deberá ser de rejilla metálica (tipo cantero) para impedir el
empañamiento.
Los medios de protección de la cara podrán ser de varios tipos:
•
•
•
•

Pantalla abatible con arnés propio
Pantalla abatible sujetada en el casco de protección
Pantallas con protección de cabeza, fijas o abatibles
Pantallas sostenidas con la mano
8
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Las pantallas contra la proyección de cuerpos físicos deberán ser de material
orgánico, transparente, libres de estrías, rayas o deformaciones. Podrán ser de red
metálica delgada o provistas de un visor con cristal inastillable. Los trabajos
eléctricos realizados en proximidades de zonas de tensión, el aparato de la pantalla
deberá estar construido con material absolutamente aislante y el visor ligeramente
oscurecido, en previsión de ceguera por cebada intempestiva del arco eléctrico.
Las utilizadas en previsión de calor, deberán ser de "Kevlar" o de tejido aluminizado
reflectante (el amianto y tejidos asbè sticos están totalmente prohibidos), con un
visor correspondiente, equipado con vidrio resistente a la temperatura que deberá
soportar. Las pantallas para soldaduras, bien sean de mano, como de otro tipo
deberán ser fabricadas preferentemente con poliéster reforzado con fibra de vidrio o
en su defecto con fibra vulcanizada.
Las que se usen para soldadura eléctrica no deberán tener ninguna parte metálica en
el exterior, a fin de evitar los contactos accidentales con la pinza de soldar.
Vidrios de protección:
•

•

Los lentes para gafas de protección, tanto los de vidrio (mineral) como los de
plástico transparente (orgánico) deberán ser ópticamente neutras, libres de
burbujas, manchas, o ndulacions y otros defectos, y las incoloras deberán
transmitir no menos del 89% de las radiaciones incidentes.
En el sector de la construcción, para su resistencia imposibilidad de rallado y
empañamiento, el tipo de visor más polivalente y eficaz, suele ser el de rejilla
metálica de acero, tipo seda s, tradicional de las gafas de cantero.

PROTECCIONES PARA EL APARATO AUDITIVO:
Los elementos de protección auditiva, serán siempre de uso individual.
PROTECCIONES PARA EL APARATO RESPIRATORIO:
Los equipos protectores del aparato respiratorio cumplirán las siguientes
características:
•
•
•
•
•

Serán de tipo y utilización apropiado al riesgo.
Se adaptarán completamente al contorno facial del usuario, para evitar
filtraciones.
Determinarán las mínimas molestias al usuario.
Las partes en contacto con la piel deberán ser de goma especialmente
tratada o de neopreno para evitar la irritación de la epidermis.
En el uso de mascarillas faciales dotadas de visores panorámicos, los usuarios
que necesiten el uso de gafas con cristales correctores, se dispondrá en su
interior el dispositivo portavidres, suministrados al efecto por el fabricante
del equipo respiratorio, y los oculares correctores específicos para el usuario.

PROTECCIONES DE LAS EXTREMIDADES SUPERIORES:
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La protección de manos, antebrazo, y brazo se hará mediante guantes, mano niegas,
calcetines y manguitos seleccionados para prevenir los riesgos existentes y para
evitar la dificultad de movimientos al trabajador. Estos elementos de protección
serán de goma o caucho, cloruro de polivinilo, cuero curtido al cromo, tejido
termoaislante, punto, lona, piel flor, serraje, malla metálica, látex rugoso antitallada,
etc., según las caracterí sticas o riesgos del trabajo a realizar.
Para las maniobras con electricidad deberán usar guantes de caucho, neopreno o
materias plan sticas que lleven marcado en forma indeleble el voltaje máximo por el
que han sido fabricados.
Como complemento, si procede, se utilizarán cremas protectoras y guantes tipo
cirujano.
PROTECCIONES DE LAS EXTREMIDADES INFERIORES:
En trabajos en riesgo de accidentes mecánicos en los pies, será obligatorio el ú s de
botas de seguridad con refuerzos metálicos en la puntera, que estará tratada y
fosfatada para evitar la corrosión. Ante el riesgo derivado del uso de líquidos
corrosivos, o ante riesgos químicos, se hará uso de calzado de suela de caucho,
neopreno o poliuretano, cuero especialmente tratado y se deberá sustituir el cosido
por la vulcanización en la unión del cuerpo el bloque del piso.
La protección frente al agua y la humedad, se efectuará con botas altas de PVC, que
deberán tener la puntera metálica de protección mecánica para la realización de
trabajos en movimientos de tierras y realización de estructuras y derribo. En aquellas
operaciones que las chispas resulten peligrosas, al no tener elementos de hierro o
acero, la valla será para poder deshacerse de ellos rápido para abrir rápidamente
ante la eventual introducción de partió culas incandescentes.
La protección de las extremidades inferiores se completará, cuando sea necesario,
con el uso de cubrimiento de pies y polainas de cuero curtido, caucho o tejido
ignífugo. Los tobillos y lengüeta dispondrán de cojinetes de protección, el calzado de
seguridad será de materiales transpirables y dispondrán de plantillas anticlaus.
PROTECCIONES DEL CUERPO:
Los cinturones reunirán las siguientes características:
•
•
•

•

Serán de cinta tejida en poliamida de primera calidad o fibra sintética de alta
tenacidad apropiada, sin remaches y con costuras cosidas.
Tendrán una anchura entre 10 y 20 cm, un espesor no inferior a 4mm, y
longitud lo más reducida posible.
Se revisarán siempre antes de su uso, y se lanzarán cuando tengan cortes,
grietas o filamentos que comprometan su resistencia, calculada por el cuerpo
humano en caída libre desde una altura de 5 mo cuando la fecha de
fabricación sea superior a los 4 años .
Irán previstos de anillas por donde pasarán la cuerda salvacaigudes, que no
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•

podrán ir sujetas mediante remaches.
La cuerda salvacaigudes será de poliamida de alta tenacidad, con un
diámetro de 12 mm. La sirga de amarre también será de poliamida, pero de
16 mm de diámetro.

PROTECCIÓN PARA TRABAJO EN LA INTEMPERIE:
Los equipos protectores integral por el cuerpo frente a las inclemencias
meteorológicas cumplirán las siguientes características:
•
•
•

Que no obstaculicen la libertad de movimientos.
Que tengan poder de retención / evacuación del calor.
Que la capacidad de transporte del sudor sea adecuada. - Facilidad de
aireación. Las piezas impermeables dispondrán de esclavina y registros de
ventilación para permitir la evaporación del sudor.

ROPA Y PIEZAS DE SEÑALIZACIÓN:
Los equipos protectores destinados a la seguridad-señalización del usuario cumplirán
las siguientes características:
•
•
•
•
•

Que no obstaculicen la libertad de movimientos.
Que tengan poder de retención / evacuación del calor.
Que la capacidad de transporte del sudor sea adecuada.
Facilidad de aireación.
Que sean visibles a tiempo por el destinatario.

2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAMIENTO
ELECCIÓN:
Los EPI deberán ser seleccionados con el conocimiento de las condiciones y tareas
relacionadas con el usuario, teniendo en cuenta las tareas implicadas y los datos
proporcionados por el fabricante.
Tanto el comprador como el usuario deberán comprobar que la EPI ha sido diseñado
y fabricado de la forma siguiente:
•
•
•
•

•

La pieza de protección dispone de un diseño y dimensiones que por su
estética, no creemos sensación de ridículo el usuario.
Los materiales y componentes de la EPI no deberán afectar adversamente al
beneficiario de su utilización.
Deberá ofrecer al usuario el mayor grado de comodidad posible que esté en
consonancia con la protección adecuada.
Las partes del EPI que entren en contacto con el usuario deberán estar libres
de rugosidades, cantos agudo y resaltes que puedan producir irritaciones o
heridas.
Su diseño deberá facilitar su correcta colocación sobre el usuario y deberá
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•
•
•

garantizar que permanecerá en su lugar durante el tiempo de emplea mente
previsible, teniendo en cuenta los factores ambientales, junto con los
movimientos y posturas que el usuario pueda adoptar durante el trabajo. A
tal fin, deberán proveerse de los medios apropiados, tal como sistemas de
ajuste o gama de tallas adecuadas, para que permitan que el EPI se adapte a
la morfología del usuario.
El EPI deberá ser tanto ligero como sea posible, sin perjuicio de la resistencia
y eficacia de su diseño.
Cuando sea posible, el EPI tendrá una baja resistencia al vapor de agua.
La designación del tamaño de cada pieza de trabajo comprenderá al menos 2
dimensiones de control, en centímetros: 1) La altura y el contorno de pecho o
busto, ó 2) La altura y la cintura.

Para la elección de los EPI, el empleador deberá llevar a cabo las siguientes
actuaciones previas:
•

Analizar y evaluar los riesgos existentes que no puedan evitarse o eliminarse
suficientemente por otros medios.

Para el inventario de los riesgos se seguirá el esquema del Anexo II del RD 773/1997,
de 30 de mayo.
•

•

Definir las características que deberán reunir los EPI para garantizar su
función, teniendo en cuenta la naturaleza y magnitud de los riesgos que los
deberán proteger, así como los factores adicionales de riesgo que puedan
constituir los propios EPI o su utilización. Para la evaluación de EPI se
seguirán las indicaciones del Anexo IV del RD 773/1997, de 30 de mayo.
Comparar las características de los EPI existentes en el mercado con las
definidas en el apartado anterior. Para la normalización interna de empresa
de los EPI atendiendo a las conclusiones de las actuaciones previas de
evaluación de riesgos, definición de características requeridas y las existentes
en el mercado, el empleador deberá comprobar que cumpla con las
condiciones y requisitos establecidos en el Art. 5 del RD 773/1997, de 30 de
mayo, en función de las modificaciones significativas que la evolución de la
técnica determine en los riesgos, en las medidas técnicas y organizativas, en
los SPC y en las prestaciones funcionales de los propios EPI.

PROTECCIONES DE LA CABEZA:
Los medios de protección de la cabeza serán seleccionados en función de las
siguientes actividades:
•

•

Obras de construcción, y en especial, actividades debajo o cerca de andamios
y puestos de trabajo situados en altura, obras de encofrado y desencofrado,
montaje e instalación de andamios y demolición.
Trabajos en puentes metálicos, edificios y estructuras metálicas de gran
altura, postes, torres, obras y montajes metálicos, de calderería y
conducciones tubulares.
12
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•
•
•
•
•
•

Obras en fosas, zanjas, pozos y galerías.
Movimientos de tierra y obras en roca.
Trabajos en explotaciones de fondo, en canteras, explotaciones a cielo
abierto y desplazamientos de escombros.
Utilización de pistolas fixaclaus.
Trabajos con explosivos.
Actividades en ascensores, mecanismos elevadores, grúas y medios de
transporte. - Mantenimiento de obras e instalaciones industriales.

PROTECCIONES PARA EL APARATO OCULAR Y LA CARA:
Protección del aparato ocular:
•
•
•
•
•
•
•

Los medios de protección ocular serán seleccionados en función de las
actividades con riesgos de:
Choques o impactos con partículas o cuerpos sólidos.
Acción de polvo y humos.
Proyección o salpicadura de líquidos fríos, calientes, cáusticos o materiales
fundidos.
Sustancias peligrosas por su intensidad o naturaleza.
Radiaciones peligrosas por su intensidad o naturaleza.
Deslumbramiento

Protección de la cara:
Los medios de protección facial serán seleccionados en función de las siguientes
actividades:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Trabajos de soldadura, esmerilado, pulido y / o corte.
Trabajos de perforación y burilado.
Talla y tratamiento de piedras.
Manipulación de pistolas fixaclaus de impacto.
Utilización de maquinaria que generan virutas cortos.
Recogida y fragmentación de vidrio, cerámica.
Trabajo con chorro proyector de abrasivos granulares.
Manipulación o utilización de productos ácidos y alcalinos, desinfectantes y
detergentes corrosivos.
Manipulación o utilización de dispositivos con chorro líquido.
Actividades en un entorno de calor radiante.
Trabajos que desprenden radiaciones.
Trabajos eléctricos en tensión, en baja tensión.

PROTECCIONES PARA EL APARATO AUDITIVO:
Los medios de protección auditiva serán seleccionados en función de las siguientes
actividades:
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•
•
•

Trabajos con utilización de dispositivos de aire comprimido.
Trabajos de percusión.
Trabajos de arranque y abrasión en recintos angostos o confinados.

PROTECCIONES PARA EL APARATO RESPIRATORIO:
Los medios de protección del aparato respiratorio serán seleccionados en función de
los siguientes riesgos:
•
•
•
•
•

Polvo, humos y nieblas.
Vapores metálicos y orgánicos.
Gases tóxicos industriales.
Monóxido de carbono.
Baja concentración de oxígeno respirable.

PROTECCIONES DE LAS EXTREMIDADES SUPERIORES:
Los medios de protección de las extremidades superiores, mediante la utilización de
guantes, éstos serán seleccionados en función de las siguientes actividades:
•
•
•
•

Trabajos de soldadura.
Manipulación de objetos con aristas cortantes.
Manipulación o utilización de productos ácidos y alcalinos.
Trabajos con riesgo eléctrico.

PROTECCIONES DE LAS EXTREMIDADES INFERIORES:
Para la protección de los pies, en los casos que se indiquen a continuación, se dotará
al trabajador de cal at de seguridad, adaptado a los riesgos a prevenir en función de
la actividad:
Calzado de protección y de seguridad:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Trabajos de obra gruesa, ingeniería civil y construcción de carreteras
Trabajos en andamios
Obras de demolición de obra gruesa
Obras de construcción de hormigón y de elementos prefabricados que
incluyan encofrado y desencofrado
Actividades en obras de construcción o áreas de almacenamiento
Obras de techado
Trabajos de estructura metálica
Trabajos de montaje e instalaciones metálicos
Trabajos en canteras, explotaciones a cielo abierto y desplazamiento de
escombros
Trabajos de transformación de materiales líticos
Manipulación y tratamiento de vidrio
Revestimiento de materiales termoaislantes
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•

Prefabricados para la construcción

Zapatos de seguridad con tacón o suela corrida y suela antiperforante:
•

Obras de techado

Calzado y cubrimiento de calzado de seguridad con suela termoaislante:
•

Actividades sobre y con masas ardientes o frías

Polainas, calzado y cubrimiento de calzado para poder deshacerse de ellos rápido en
caso de penetración de masas en fusión:
•

Soldadores

PROTECCIONES DEL CUERPO:
Los medios de protección personal anticaídas de altura, serán seleccionados en
función de las siguientes actividades:
•
•
•
•

Trabajos en andamios.
Montaje de piezas prefabricadas.
Trabajos en postes y torres.
Trabajos en cabinas de grúas situadas en altura.

PROTECCIÓN DEL TRONCO:
Los medios de protección del tronco serán seleccionados en función de los riesgos
derivados de las actividades:
Piezas y equipos de protección:
•
•
•
•

Manipulación o utilización de productos ácidos y alcalinos, desinfectantes y
detergentes corrosivos.
Trabajos con masas ardientes o permanencia cerca de éstas y en ambiente
caliente.
Manipulación de vidrio plano.
Trabajos de manado de arena.

Ropa de protección antiinflamable:
•
•

Trabajos de soldadura en locales exiguos.

Delantales antiperforantes:
•

Manipulación de herramientas de cortes manuales, cuando la hoja deba
orientarse hacia el cuerpo.
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Delantales de cuero y otros materiales resistentes a partículas y chispas
incandescentes:
•
•
•

Trabajos de soldadura.
Trabajos de forja.
Trabajos de fundición y moldeo.

PROTECCIÓN PERSONAL CONTRA CONTACTOS ELÉCTRICOS:
Los medios de protección personal en las inmediaciones de zonas en tensión
eléctrica, serán seleccionados en función de las siguientes actividades:
•
•
•

Trabajos de montaje eléctrico
Trabajos de mantenimiento eléctrico
Trabajos de explotación y transporte eléctrico

SUMINISTRO Y ALMACENAMIENTO:
Se suministrarán embalados en cajas, clasificados por modelos o tipos homogéneos,
etiquetados con los siguientes datos:
•
•
•
•
•

Nombre, marca comercial u otro medio de identificación del fabricante o su
representante autorizado.
Designación del tipo de producto, nombre comercial o código.
Designación del tamaño.
Número de la norma EN específica.
Etiqueta de cuenta: Instrucciones de lavado o limpieza según Norma ISO
3759.

Se seguirán las recomendaciones de almacenamiento y atención, fijados por el
fabricante. Se reemplazarán los elementos, se limpiarán, desinfectarán y se
colocarán en el lugar asignado, siguiendo las instrucciones del
fabricante. Almacenarán en compartimentos amplios y secos, con temperaturas
comprendidas entre 15 y 25ºC. Los stocks y las entregas estarán documentadas y
custodiadas, con acuse de recibo y recibido por un responsable delegado por el
empleador.
La vida útil de los EPI es limitada, pudiendo ser debida tanto a su desgaste
prematuro por el uso, como su caducidad, que vendrá fijada por el plazo de validez
establecido por el fabricante, a partir de su fecha de fabricación (generalmente
estampillada en el EPI), con independencia de que haya sido o no utilizado.
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN
Unidad medida según las especificaciones de la DT.
4.- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. Real Decreto
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773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud
relativas a la utilizacion miedo los Trabajadores de equipos de protección
individual. Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por lo que se regulan las
condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los
equipos de protección individual. Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, por lo que
se modifica el real decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por lo que se regula las
condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los
equipos de protección individual. Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección
General de Industria y Tecnología, por la que se actualiza el anexo IV de la
Resolución de 18 de marzo de 1998, de la Dirección General de Tecnología y
Seguridad Industrial. Resolución de 28 de julio de 2000, de la Dirección General de
Política Tecnológica, por la que se actualiza el anexo IV de la Resolución de 29 de
abril de 1999, de la Dirección General de Industria y Tecnología.
B15 - MATERIALES PARA PROTECCIONES COLECTIVAS
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO
B1526EK6, B15Z1700, B152KK00, B15ZG001, B152U000, B1526EL6, B15Z1500,
B1510005, B15Z6BA7, B15275A5.
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS
Sistemas de Protección Colectiva (SPC) son un conjunto de piezas u órganos unidos
entre sí, asociados de forma solidaria ría, destinado al apantallamiento y
interposición física, que se opone a una energía natural que se encuentra fuera de
control, con el fin de impedir o reducir las consecuencias del contacto con las
personas o los bien ns materiales circundantes, susceptibles de protección.
Se han considerado los siguientes elementos:
•
•
•
•
•
•
•

Materiales para protecciones superficiales contra caídas de personas y
objetos
Materiales para protecciones lineales contra caídas de personas y objetos
Materiales para protecciones puntuales contra caídas de personas y objetos
Materiales de prevención para uso de maquinaria
Materiales de prevención en la instalación eléctrica
Materiales de prevención y equipos de medida y detección
Materiales auxiliares para protecciones colectivas

CONDICIONES GENERALES:
Los SPC, para la totalidad del conjunto de sus componentes irán acompañados de
unas instrucciones de utilización, proporcionadas por el fabricante o importador, en
las que figurarán las especificaciones de manutención, instalación y utilización, así
como las normas de seguridad exigidas legalmente.
Tendrán preferencia la adquisición de SPC que dispongan de un distintivo o placa de
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material duradero y fijada con solidez en lugar bien visible, en la que figurarán, como
mínimo, los siguientes datos:
•
•
•
•
•

Nombre del fabricante
Año de fabricación, importación y / o suministro
Fecha de caducidad
Tipo y número de fabricación
Contraseña de homologación NE y certificado de seguridad de uso de entidad
acreditada, si procede Los SPC deben estar certificados por AENOR.

El fabricante deberá acreditar ante AENOR los siguientes extremos:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Responsabilidad de la Dirección: Obligatorio
Sistemas de calidad: Obligatorio
Control de la documentación: Obligatorio
Identificación del producto: Obligatorio
Inspección y ensayo: Obligatorio
Equipos de inspección, medición y ensayo: Obligatorio
Estado de inspección y ensayo: Obligatorio
Control de productos no conformes: Obligatorio
Manipulación, almacenamiento, embalaje y entrega: Obligatorio
Registros de calidad: Obligatorio
Formación y adiestramiento: Obligatorio
Técnicas estadísticas: Voluntario

Cuando el SPC sea de confección protésica o artesanal, el proyectista y calculista del
SPC estará obligado a incluir los criterios de cálculo, planos y esquemas necesarios
para el mantenimiento y controles de verificación técnica y límites de utilización. Por
su parte el contratista queda obligado a su completa y correcta instalación, uso y
mantenimiento conforme a las directrices establecidas por el proyectista.
Complementariamente a las exigencias de seguridad que se incluyen en las
Instrucciones Técnicas Complementarias y / o normativa técnica de refe cia u
obligado cumplimiento, los SPC utilizados en los procesos productivos, los Equipos
de Trabajo, las Máquinas y sus elementos, tendrán con carácter general las
siguientes características de Seguridad:
- Prevención integrada: Los elementos constitutivos de los SPC o dispositivos
acoplados a estos estarán diseñados y construidos de forma que las personas no
estén expuestas a sus peligros cuando su montaje, utilización y mantenimiento se
haga conforme a las condiciones previstas por el proyectista o fabricante.
- Retención de rotura en servicio: Las diferentes partes de los SPC, así como sus
elementos constitutivos deberán poder resistir a lo largo del tiempo los esfuerzos a
los que deban estar sometidos, así como cualquier otra influyen n externa o interna
que pueda presentarse en las condiciones normales de utilización previstas.
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- Monolitismo del SPC: Cuando existan partes del SPC, las pérdidas de sujeción de los
que puedan dar lugar a peligro, dispondrá de complementos adicionales para evitar
que dichas partes puedan incidir sobre las personas y / o cosas susceptibles de
pérdida patrimonial por la empresa.
- Previsión de rota o proyección de fragmentos: Las rotas o desprendimientos de las
diferentes partes de los SPC, así como sus elementos, de los que puedan originar
daños, dispondrán de un sistema de resguardo o protección complementaria que
retenga los posibles fragmentos, impidiendo la su incidencia sobre las personas y / o
cosas susceptibles de pérdida patrimonial para la empresa.
- Previsión de desprendimientos totales o parciales de los SPC por pérdida de
estabilidad: Disponen los anclajes, contrapesos, lajas o estabilizadores que eviten la
pérdida de estabilidad del SPC en condiciones normales de utilización previstas por
el proyectista o fabricante.
- Ausencia de aristas agudas o cortantes: En las partes accesibles de los SPC no
deberá existir aristas agudas o cortantes que puedan producir heridas.
- Protección de elementos móviles: Los elementos móviles de los SPC deberán estar
diseñados, construidos y protegidos de forma que prevengan todo peligro de
contacto o atascada.
- Piezas móviles: Los elementos móviles de los SPC, así como sus pasadores y
componentes deben ser guiados mecánicamente, suficientemente apantallados,
disponer de distancias de seguridad o detectores de pre sen cia de forma que no
impliquen peligro para las personas y / o las cosas con consecuencia de pérdida
patrimonial para la empresa.
- Interrelación de varios SPC o parte de los mismos que trabajan con independencia:
Cuando la instalación está constituida por un conjunto de SPC o parte de estos
trabajan independientemente, la protección general del conjunto estará diseñada
sin perjuicio a lo que cada SPC o parte de este actúe eficazmente.
- Control de riesgo eléctrico: Los SPC de protección eléctrica garantizarán el
aislamiento, puesta a tierra, conexiones, protecciones, resguardos, enclavamiento y
señalización, que prevengan de la exposición a riesgo de contacto eléctrico por
presencia de tensión en zonas accesibles a personas o materiales conductores y / o
combustibles.
- Control de sobrepresiones de gases o fluidos: Los SPC de los equipos, máquinas y
aparatos o sus partes, sometidos a presión (tubería, juntas, bridas, racores, válvulas,
elementos de mando u otros), estarán diseñados, construidos ts y, en su caso
mantenidos, de forma que, teniendo en cuenta las propiedades físicas de los gases o
líquidos sometidos a presión, se eviten daños para las personas y / o las cosas con
consecuencia de pérdida patrimonial para la empresa, por fugas o rotas.
- Control de agentes físicos y químicos: Las máquinas, equipos o aparatos en los que
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durante los trabajos normales se produzcan emisiones de polvo, gases o vapores que
puedan ser perjudiciales para la salud de las personas o patrimonio de la empresa,
deberán ir provistos de SPC eficaces de captación de dichos contaminantes
acoplados a sus sistemas de evacuación. Aquellos que sean capaces de emitir
radiaciones ionizantes u otros que puedan afectar la salud de las personas o
contaminar materiales y productos circundantes, irán provistos de apantallamiento
de protección radiológica eficaz. El diseño, construcción, montaje, protección y
mantenimiento, asegura la amortización de los ruidos y vibraciones producidos, a
niveles inferiores a los límites establecidos por la normativa vigente en cada
momento, como nocivos para las personas circundantes.
- Los SPC estarán diseñados y construidos atendiendo a criterios ergonómicos, tal
como la concepción de: Espacio y medios de trabajo para su montaje; Ausencia de
contaminación ambiental por polvo y ruido a su montaje; y proce s de trabajos (no
exposición a riesgos suplementarios durante el montaje, carga física, tiempo ...). Los
selectores de los SPC que puedan actuar de diversas formas, deben poder ser
bloqueados con la ayuda de claves o herramientas adecuadas, en cada posición
elegida. En cada posición del selector no debe corresponder más que una sola forma
de mando o funcionamiento.
Los SPC deben estar diseñados de forma que las operaciones de mantenimiento
preventivo y / o correctivo se puedan efectuar sin peligro para el personal, los
lugares fácilmente accesibles, y sin necesidad de reducir los niveles de protección de
los operarios de mantenemos iento y de los eventuales beneficiarios del SPC
En el caso en que el SPC quede circunstancialmente anulado, se advertirá (mediante
rótulos normalizados) de esta circunstancia a los eventuales beneficiarios del SPC
Los SPC de las máquinas o equipos dispondrán de dispositivos adecuados que
tiendan a evitar riesgos de atrapamientos, en el diseño y emplazamiento de los SPC y
muy especialmente los resguardos en las máquinas, se tendrá en cuenta que la
fijación sea racionalmente inviolable, permita suficiente visibilidad a través de ellas,
su rigidez esté de acuerdo con la dureza del trato previsto, las aberturas impidan la
introducción de miembros que puedan entrar en contacto con órganos móviles y
que permitan dentro de lo posible la ejecución de operaciones de mantenimiento sin
exposición a riesgos adicionales.
El proyectista, fabricante o importador, garantizará las dimensiones ergonómicas de
todos los componentes del SPC, dará las instrucciones y se dotará de los medios
adecuados, para el transporte y la manutención se pueda efectuar con el menor
peligro posible. A estos efectos:
•
•
•

Las piezas a transportar manualmente, no superarán individualmente los 25
kg de peso.
Se indicará la posición de transporte que garantice la estabilidad del SPC, y se
sujetará de manera adecuada.
Aquellos SPC o sus componentes de difícil amarre se dotarán de puntos de
sujeción de resistencia apropiada; en todos los casos se indicará de forma
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documentada, el modo de efectuar correctamente el amarre.
El proyectista, fabricante o importador facilitará la documentación necesaria para
que el montaje del SPC pueda efectuarse correctamente y con el menor peligro
posible.
Igualmente se deberán facilitar los datos necesarios para la correcta operatividad y
eficacia preventiva del SPC.
Las piezas de un peso mayor de 50 kg y que sean difíciles de sujetar manualmente,
estarán dotadas de puntos de anclaje apropiados donde puedan montarse
elementos auxiliares para la elevación.
Igualmente, el proyectista, fabricante o importador deberá indicar los espacios
mínimos que deberán respetarse en relación a las paredes y techo, para el montaje y
desmontaje pueda efectuarse con facilidad.
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAMIENTO
ELECCIÓN:
Los SPC deberán seleccionarse en base a unos criterios de garantías de seguridad
para sus montadores y presuntos beneficiarios, atendiendo a:
Criterios de diseño:
Su diseño y construcción obedece al resultado de una meditada cuidado de todos los
detalles de la ejecución y del riesgo para los que han sido concebidos, por lo que el
SPC é s de todo punto recomendable que en todos y cada uno de sus componentes
disgregables, dispongan de su correspondiente sello AENOR (o equivalente) como
compromiso de garantía de calidad del fabricante.
Criterios de evaluación de riesgos:
El proyectista, fabricante o distribuidor deberán acreditar documentalmente, que en
el diseño del SPC se ha realizado un análisis de los peligros asociados a su utilización,
y valorado los riesgos que puedan resultar:
•
•
•
•

Definición de los límites del SPC.
Identificación de los peligros, situaciones peligrosas y sucesos peligrosos
asociados a la utilización del SPC.
Estimar cada uno de los riesgos que se deriven de la identificación anterior,
es decir, asignar un valor a cada riesgo (normalmente de tipo cualitativo).
Valorar los riesgos estimados (juzgar si es necesario reducir el riesgo).

SUMINISTRO Y ALMACENAMIENTO:
El fabricante del SPC asociado a un Equipo debe aportar "el expediente técnico"
como documento con las especificaciones técnicas del Equipo, que lo califiquen
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como componente de seguridad incorporado, adquiriendo la consideración de
MAUP, que debe constar los elementos básicos siguientes:
•
•

•

•
•

Lista de requisitos esenciales aplicados, normas utilizadas y otras
especificaciones técnicas usadas para el diseño.
Soluciones adoptadas para prevenir los peligros que presenta la máquina o
componente de seguridad (MAUP). - Planos de conjunto y de montaje y
mantenimiento de los SPC incorporados
Planos detallados y completos que permitan comprobar el cumplimiento de
los requisitos esenciales de seguridad y salud (si es necesario, acompañados
con notas de cálculo, resultado de pruebas, etc.,).
Manual de instrucciones.
Guía de mantenimiento preventivo.

Se seguirán las recomendaciones de almacenamiento fijadas por el proyectista o
fabricante.
Se reemplazarán los elementos, se limpiarán, engordarán, pintarán, ajustarán y se
colocarán en el lugar asignado, siguiendo las instrucciones del proyectista o
fabricante.
Almacenarán a cubierto, en compartimentos amplios y secos, con temperaturas
comprendidas entre 15 y 25oC.
El almacenamiento, control de estado de utilización y las entregas del SPC estarán
documentadas y custodiadas, con acuse de recibo de conformidad, entrega y recibo,
por un responsable técnico, delegado por el empleador.
La vida útil de los SPC es limitada, pudiendo ser debida tanto a su desgaste
prematuro por el uso, como su amortización, que vendrá fijada por su estado y su
mantenimiento, así como su adaptación al estado de la técnica , con independencia
de su fecha de fabricación.
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN
•
•

Unidad de medición: la indicada en la descripción del element
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada a la obra

4.- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO
Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, por lo que se dictan las Disposiciones
de aplicació de la directiva del consejo 89/392 / CEE, relativa a la aproximación de las
legislaciones de los Estados Miembros sobre máquinas.
Real Decreto 56/1995, de 20 de enero, miedo lo que se modifica el Real Decreto
1435/1992, de 27 de noviembre, relativa a las Disposiciones de aplicació de la
directiva del consejo 89/392 / CEE, sobre máquinas.
Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecia las disposiciones
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minimas de seguridad y salud para la utilizacion por los Trabajadores de los equipos
de trabajo.
Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecia las disposiciones
minimas de seguridad y salud en los Lugares de trabajo.
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por lo que se establecia disposiciones
minimas de seguridad y de salud en las obras de construcción.
Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de
Seguridad e Higiene en el Trabajo.
Orden de 28 de agosto de 1970 (trabajo) por la que se aprueba la Ordenanza de
Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica.
UNE-EN 1263-1: 1997 Redes de seguridad. Parte 1: Requisitos de seguridad,
Métodos de ensayo.
Orden de 20 de mayo de 1952, por la que se aprueba el Reglamento de Seguridad e
Higiene del trabajo en la industria de la construcción.
Convenio OIT número 62 de 23 de junio de 1937. prescripciones de seguridad en la
industria de la edificación
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por lo que se aprueba el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002
B1Z - MATERIALES AUXILIARES PARA SEGURIDAD Y SALUD
B1Z0 - Materiales básicos auxiliares para seguridad y salud
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO
B1Z09F90, B1Z0D230, B1Z0D5A0, B1Z0D400, B1Z0A0B0, B1Z0D300, B1Z0A100,
B1Z0300C, B1Z09000, B1Z0B700.
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS
Conjunto de una pieza para empotrar (tac) y un tornillo o un tornillo. El sistema de
sujeción del taco puede ser por adherencia química o por expansión producida por la
deformación de la pieza al ser comprimida por el tornillo.
Se han considerado los siguientes tipos:
- Taco de expansión de nylon y vis de acero
- Taco de expansión de acero, con vis, arandela y tuerca del mismo material
- Fijación mecánica formada por una base metálica atornillada, vis de acero, vaina de
PVC, arandelas de estanqueidad y tapón de caucho
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- Taco químico formado por una botella con resina, tornillo, arandela y
tuerca CARACTERÍSTICAS GENERALES: El diseño del taco debe ser el adecuado al
apoyo y los esfuerzos que debe soportar. Los tornillos no deben tener
imperfecciones (rebabas, huellas, etc.) que impidan atornillar los elementos. El
tornillo debe ir protegido contra la corrosión. Los diámetros del taco y tornillo deben
ser compatibles. El perfil de la hembra debe ser según su diámetro (UNE 17008). Cementación del vis:> 0,1 mm
ARANDELAS:
Diámetro interior de la arandela:
•
•

Diámetro del tornillo 10 mm: 11 mm
Diámetro del tornillo 11 mm: 13 mm

2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAMIENTO
Suministro: Se suministrará conjuntamente con todas las piezas necesarias para su
correcta colocación en cajas, donde deben figurar:
•
•
•
•

Identificación del fabricante
Diámetros
Longitudes
Unidades

Manual de instrucciones Almacenamiento: En lugares protegidos de la lluvia y la
humedad.
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN
Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada a la obra
4.- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO
No hay normativa de obligado cumplimiento.
B1Z1 - Materiales para protecciones superficiales contra caídas de personas y
objetos para seguridad y salud
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO B1Z11215.
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS
Sistemas de Protección Colectiva (SPC) son un conjunto de piezas u órganos unidos
entre sí, asociados de forma solidaria ría, destinado al apantallamiento y
interposición física, que se opone a una energía natural que se encuentra fuera de
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control, con el fin de impedir o reducir las consecuencias del contacto con las
personas o los bien ns materiales circundantes, susceptibles de protección.
Se han considerado los siguientes elementos: - Materiales para protecciones
superficiales contra caídas de personas y objetos - Materiales para protecciones
lineales contra caídas de personas y objetos - Materiales para protecciones
puntuales contra caídas de personas y objetos - Materiales de prevención para uso
de maquinaria - Materiales de prevención en la instalación eléctrica - Materiales de
prevención y equipos de medida y detección - Materiales auxiliares para
protecciones colectivas
CONDICIONES GENERALES:
Los SPC, para la totalidad del conjunto de sus componentes irán acompañados de
unas instrucciones de utilización, proporcionadas por el fabricante o importador, en
las que figurarán las especificaciones de manutención, instalación y utilización, así
como las normas de seguridad exigidas legalmente.
Tendrán preferencia la adquisición de SPC que dispongan de un distintivo o placa de
material duradero y fijada con solidez en lugar bien visible, en la que figurarán, como
mínimo, los siguientes datos: - Nombre del fabricante - Año de fabricación,
importación y / o suministro - Fecha de caducidad - Tipo y número de fabricación Contraseña de homologación NE y certificado de seguridad de uso de entidad
acreditada, si procede Los SPC deben estar certificados por AENOR.
El fabricante deberá acreditar ante AENOR los siguientes extremos:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Responsabilidad de la Dirección: Obligatorio
Sistemas de calidad: Obligatorio
Control de la documentación: Obligatorio
Identificación del producto: Obligatorio
Inspección y ensayo: Obligatorio
Equipos de inspección, medición y ensayo: Obligatorio
Estado de inspección y ensayo: Obligatorio
Control de productos no conformes: Obligatorio
Manipulación, almacenamiento, embalaje y entrega: Obligatorio
Registros de calidad: Obligatorio
Formación y adiestramiento: Obligatorio

Técnicas estadísticas: Voluntario Cuando el SPC sea de confección protésica o
artesanal, el proyectista y calculista del SPC estará obligado a incluir los criterios de
cálculo, planos y esquemas necesarios para el mantenimiento y controles de
verificación técnica y límites de utilización.
Por su parte el contratista queda obligado a su completa y correcta instalación, uso y
mantenimiento
conforme
a
las
directrices
establecidas
por
el
proyectista. Complementariamente a las exigencias de seguridad que se incluyen en
las Instrucciones Técnicas Complementarias y / o normativa técnica de refe cia u
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obligado cumplimiento, los SPC utilizados en los procesos productivos, los Equipos
de Trabajo, las Máquinas y sus elementos, tendrán con carácter general las
siguientes características de Seguridad:
- Prevención integrada: Los elementos constitutivos de los SPC o dispositivos
acoplados a estos estarán diseñados y construidos de forma que las personas no
estén expuestas a sus peligros cuando su montaje, utilización y mantenimiento se
haga conforme a las condiciones previstas por el proyectista o fabricante.
- Retención de rotura en servicio: Las diferentes partes de los SPC, así como sus
elementos constitutivos deberán poder resistir a lo largo del tiempo los esfuerzos a
los que deban estar sometidos, así como cualquier otra influyen n externa o interna
que pueda presentarse en las condiciones normales de utilización previstas.
- Monolitismo del SPC: Cuando existan partes del SPC, las pérdidas de sujeción de los
que puedan dar lugar a peligro, dispondrá de complementos adicionales para evitar
que dichas partes puedan incidir sobre las personas y / o cosas susceptibles de
pérdida patrimonial por la empresa.
- Previsión de rota o proyección de fragmentos: Las rotas o desprendimientos de las
diferentes partes de los SPC, así como sus elementos, de los que puedan originar
daños, dispondrán de un sistema de resguardo o protección complementaria que
retenga los posibles fragmentos, impidiendo la su incidencia sobre las personas y / o
cosas susceptibles de pérdida patrimonial para la empresa.
- Previsión de desprendimientos totales o parciales de los SPC por pérdida de
estabilidad: Disponen los anclajes, contrapesos, lajas o estabilizadores que eviten la
pérdida de estabilidad del SPC en condiciones normales de utilización previstas por
el proyectista o fabricante.
- Ausencia de aristas agudas o cortantes: En las partes accesibles de los SPC no
deberá existir aristas agudas o cortantes que puedan producir heridas.
- Protección de elementos móviles: Los elementos móviles de los SPC deberán estar
diseñados, construidos y protegidos de forma que prevengan todo peligro de
contacto o atascada.
- Piezas móviles: Los elementos móviles de los SPC, así como sus pasadores y
componentes deben ser guiados mecánicamente, suficientemente apantallados,
disponer de distancias de seguridad o detectores de pre sen cia de forma que no
impliquen peligro para las personas y / o las cosas con consecuencia de pérdida
patrimonial para la empresa.
- Interrelación de varios SPC o parte de los mismos que trabajan con independencia:
Cuando la instalación está constituida por un conjunto de SPC o parte de estos
trabajan independientemente, la protección general del conjunto estará diseñada
sin perjuicio a lo que cada SPC o parte de este actúe eficazmente.

26

Aparcamiento subterráneo bajo el carrer del Capità Arenas
Anejo 27 – Estudio de Seguridad y Salud

- Control de riesgo eléctrico: Los SPC de protección eléctrica garantizarán el
aislamiento, puesta a tierra, conexiones, protecciones, resguardos, enclavamiento y
señalización, que prevengan de la exposición a riesgo de contacto eléctrico por
presencia de tensión en zonas accesibles a personas o materiales conductores y / o
combustibles.
- Control de sobrepresiones de gases o fluidos: Los SPC de los equipos, máquinas y
aparatos o sus partes, sometidos a presión (tubería, juntas, bridas, racores, válvulas,
elementos de mando u otros), estarán diseñados, construidos ts y, en su caso
mantenidos, de forma que, teniendo en cuenta las propiedades físicas de los gases o
líquidos sometidos a presión, se eviten daños para las personas y / o las cosas con
consecuencia de pérdida patrimonial para la empresa, por fugas o rotas.
- Control de agentes físicos y químicos: Las máquinas, equipos o aparatos en los que
durante los trabajos normales se produzcan emisiones de polvo, gases o vapores que
puedan ser perjudiciales para la salud de las personas o patrimonio de la empresa,
deberán ir provistos de SPC eficaces de captación de dichos contaminantes
acoplados a sus sistemas de evacuación. Aquellos que sean capaces de emitir
radiaciones ionizantes u otros que puedan afectar la salud de las personas o
contaminar materiales y productos circundantes, irán provistos de apantallamiento
de protección radiológica eficaz. El diseño, construcción, montaje, protección y
mantenimiento, asegura la amortización de los ruidos y vibraciones producidos, a
niveles inferiores a los límites establecidos por la normativa vigente en cada
momento, como nocivos para las personas circundantes.
- Los SPC estarán diseñados y construidos atendiendo a criterios ergonómicos, tal
como la concepción de: Espacio y medios de trabajo para su montaje; Ausencia de
contaminación ambiental por polvo y ruido a su montaje; y proce s de trabajos (no
exposición a riesgos suplementarios durante el montaje, carga física, tiempo ...). Los
selectores de los SPC que puedan actuar de diversas formas, deben poder ser
bloqueados con la ayuda de claves o herramientas adecuadas, en cada posición
elegida. En cada posición del selector no debe corresponder más que una sola forma
de mando o funcionamiento.
Los SPC deben estar diseñados de forma que las operaciones de mantenimiento
preventivo y / o correctivo se puedan efectuar sin peligro para el personal, los
lugares fácilmente accesibles, y sin necesidad de reducir los niveles de protección de
los operarios de mantenemos iento y de los eventuales beneficiarios del SPC En el
caso en que el SPC quede circunstancialmente anulado, se advertirá (mediante
rótulos normalizados) de esta circunstancia a los eventuales beneficiarios del SPC
Los SPC de las máquinas o equipos dispondrán de dispositivos adecuados que
tiendan a evitar riesgos de atrapamientos, en el diseño y emplazamiento de los SPC y
muy especialmente los resguardos en las máquinas, se tendrá en cuenta que la
fijación sea racionalmente inviolable, permita suficiente visibilidad a través de ellas,
su rigidez esté de acuerdo con la dureza del trato previsto, las aberturas impidan la
introducción de miembros que puedan entrar en contacto con órganos móviles y
que permitan dentro de lo posible la ejecución de operaciones de mantenimiento sin
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exposición a riesgos adicionales.
El proyectista, fabricante o importador, garantizará las dimensiones ergonómicas de
todos los componentes del SPC, dará las instrucciones y se dotará de los medios
adecuados, para el transporte y la manutención se pueda efectuar con el menor
peligro posible.
A estos efectos: - Las piezas a transportar manualmente, no superarán
individualmente los 25 kg de peso. - Se indicará la posición de transporte que
garantice la estabilidad del SPC, y se sujetará de manera adecuada. - Aquellos SPC o
sus componentes de difícil amarre se dotarán de puntos de sujeción de resistencia
apropiada; en todos los casos se indicará de forma documentada, el modo de
efectuar correctamente el amarre. El proyectista, fabricante o importador facilitará
la documentación necesaria para que el montaje del SPC pueda efectuarse
correctamente y con el menor peligro posible. Igualmente se deberán facilitar los
datos necesarios para la correcta operatividad y eficacia preventiva del SPC. Las
piezas de un peso mayor de 50 kg y que sean difíciles de sujetar manualmente,
estarán dotadas de puntos de anclaje apropiados donde puedan montarse
elementos auxiliares para la elevación. Igualmente, el proyectista, fabricante o
importador deberá indicar los espacios mínimos que deberán respetarse en relación
a las paredes y techo, para el montaje y desmontaje pueda efectuarse con facilidad.
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAMIENTO
ELECCIÓN:
Los SPC deberán seleccionarse en base a unos criterios de garantías de seguridad
para sus montadores y presuntos beneficiarios, atendiendo a:
Criterios de diseño: Su diseño y construcción obedece al resultado de una meditada
cuidado de todos los detalles de la ejecución y del riesgo para los que han sido
concebidos, por lo que el SPC é s de todo punto recomendable que en todos y cada
uno de sus componentes disgregables, dispongan de su correspondiente sello
AENOR (o equivalente) como compromiso de garantía de calidad del fabricante.
Criterios de evaluación de riesgos: El proyectista, fabricante o distribuidor deberán
acreditar documentalmente, que en el diseño del SPC se ha realizado un análisis de
los peligros asociados a su utilización, y valorado los riesgos que puedan resultar: Definición de los límites del SPC. - Identificación de los peligros, situaciones
peligrosas y sucesos peligrosos asociados a la utilización del SPC. - Estimar cada uno
de los riesgos que se deriven de la identificación anterior, es decir, asignar un valor a
cada riesgo (normalmente de tipo cualitativo). - Valorar los riesgos estimados (juzgar
si es necesario reducir el riesgo).
SUMINISTRO Y ALMACENAMIENTO:
El fabricante del SPC asociado a un Equipo debe aportar "el expediente técnico"
como documento con las especificaciones técnicas del Equipo, que lo califiquen
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como componente de seguridad incorporado, adquiriendo la consideración de
MAUP, que debe constar los elementos básicos siguientes:
•
•
•
•

•
•

Lista de requisitos esenciales aplicados, normas utilizadas y otras
especificaciones técnicas usadas para el diseño.
Soluciones adoptadas para prevenir los peligros que presenta la máquina o
componente de seguridad (MAUP).
Planos de conjunto y de montaje y mantenimiento de los SPC incorporados
Planos detallados y completos que permitan comprobar el cumplimiento de
los requisitos esenciales de seguridad y salud (si es necesario, acompañados
con notas de cálculo, resultado de pruebas, etc.,).
Manual de instrucciones.
Guía de mantenimiento preventivo.

Se seguirán las recomendaciones de almacenamiento fijadas por el proyectista o
fabricante. Se reemplazarán los elementos, se limpiarán, engordarán, pintarán,
ajustarán y se colocarán en el lugar asignado, siguiendo las instrucciones del
proyectista o fabricante. Almacenarán a cubierto, en compartimentos amplios y
secos, con temperaturas comprendidas entre 15 y 25ºC.
El almacenamiento, control de estado de utilización y las entregas del SPC estarán
documentadas y custodiadas, con acuse de recibo de conformidad, entrega y recibo,
por un responsable técnico, delegado por el empleador. La vida útil de los SPC es
limitada, pudiendo ser debida tanto a su desgaste prematuro por el uso, como su
amortización, que vendrá fijada por su estado y su mantenimiento, así como su
adaptación al estado de la técnica , con independencia de su fecha de fabricación.
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN
Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento Criterio de medición:
cantidad necesaria suministrada a la obra
4.- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO
Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, por lo que se dictan las Disposiciones
de aplicació de la directiva del consejo 89/392 / CEE, relativa a la aproximación de las
legislaciones de los Estados Miembros sobre máquinas. Real Decreto 56/1995, de 20
de enero, miedo lo que se modifica el Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre,
relativa a las Disposiciones de aplicació de la directiva del consejo 89/392 / CEE,
sobre máquinas.
Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecia las disposiciones
minimas de seguridad y salud para la utilizacion por los Trabajadores de los equipos
de trabajo. Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecia las
disposiciones minimas de seguridad y salud en los Lugares de trabajo.
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por lo que se establecia disposiciones
minimas de seguridad y de salud en las obras de construcción.
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Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de
Seguridad e Higiene en el Trabajo.
Orden de 28 de agosto de 1970 (trabajo) por la que se aprueba la Ordenanza de
Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica. UNE-EN 1263-1: 1997 Redes de
seguridad. Parte 1: Requisitos de seguridad, Métodos de ensayo.
Orden de 20 de mayo de 1952, por la que se aprueba el Reglamento de Seguridad e
Higiene del trabajo en la industria de la construcción.
Convenio OIT número 62 de 23 de junio de 1937. prescripciones de seguridad en la
industria de la edificación Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por lo que se
aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002
B1Z4 - Materiales auxiliares de estructuras para seguridad y salud
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO
B1Z4502A.
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS
Perfiles de acero para usos estructurales, formados por pieza simple o compuesta y
cortados a medida o trabajados en taller. Se han considerado los siguientes tipos: Perfiles de acero laminado en caliente, de las series IPN, IPE, HEA, HEB, HEM o UPN,
de acero S275JR, S275J0, S275J2, S355JR, S355J0 o S355J2, según UNE-EN 10025-2
- Perfiles de acero laminado en caliente de las series L, LD, T, redondo, cuadrado,
rectangular o plancha, de acero S275JR, S275J0, S275J2, S355JR, S355J0 o S355J2,
según UNE-EN 10025-2
- Perfiles huecos de acero laminado en caliente de las series redondo, cuadrado o
rectangular de acero S275J0H o S355J2H, según UNE-EN 10210-1 - Perfiles huecos
conformados en frío de las series redondo, cuadrado o rectangular de acero S275J0H
o S355J2H, según UNE-EN 10219-1
- Perfiles conformados en frío, de las series L, LD, U, C, Z, o Omega, de acero S235JR
C, según UNE-EN 10025-2 - Perfiles de acero laminado en caliente, en plancha, de
acero con resistencia mejorada a la corrosión Atmosfear rica S355J0WP o S355J2WP,
según UNE-EN 10025-5 Se han considerado los tipos de unión siguientes: - Con
soldadura - Con tornillos Se han considerado los acabados de protección siguientes
(no aplicable a los perfiles de acero con resistencia mejorada a la corrosión
atmosférica): - Una capa de imprimación antioxidante - Galvanizado
CARACTERÍSTICAS GENERALES:
No debe tener defectos internos o externos que perjudiquen su correcta utilización.
PERFILES DE ACERO LAMINADO EN CALIENTE:
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El fabricante debe garantizar que la composición química y las características
mecánicas y tecnológicas del acero utilizado en la fabricación de perfiles, secciones y
planchas, cumple las determinaciones de las normas de condiciones técnicas de
suministro siguientes:
•
•

Perfiles de acero laminado en caliente: UNE-EN 10025-1 y UNE-EN 10025-2
Perfiles de acero laminado en caliente con resistencia mejorada a la
corrosión atmosférica: UNE-EN 10025-1 y PNE-EN 10025-5

Las dimensiones y las tolerancias dimensionales y de forma deben ser las indicadas
en las siguientes normas: - Perfil IPN: UNE-EN 10024 - Perfil IPE, HEA, HEB y HEM:
UNE-EN 10034 - Perfil UPN: UNE-EN 10279 - Perfil L y LD: UNE-EN 10056-1 y UNE-EN
10056-2 - Perfil T: UNE-EN 10055 - Redondo: UNE-EN 10060 - Cuadrado: UNE-EN
10059 - Rectangular: UNE-EN 10058 - Plancha: EN 10029 o UNE-EN 10051 Perfiles
huecos: El fabricante debe garantizar que la composición química y las
características mecánicas y tecnológicas del acero utilizado en la fabricación de
perfiles cumple las determinaciones de las normas de condiciones té cnicas de
suministro siguientes: - Perfiles huecos de acero laminado en caliente: UNE-EN
10210-1 - Perfiles huecos conformados en frío: UNE-EN 10219-1 Las tolerancias
dimensionales deben cumplir las especificaciones de las siguientes normas: - Perfiles
huecos de acero laminado en caliente: UNE-EN 10210-2 - Perfiles huecos
conformados en frío: UNE-EN 10219-2
PERFILES CONFORMADOS EN FRÍO:
El fabricante debe garantizar que la composición química y las características
mecánicas y tecnológicas del acero utilizado en la fabricación de perfiles y secciones,
cumple las determinaciones de las normas de condiciones técnicas de suministro del
producto de partida. Las tolerancias dimensionales y de la sección transversal deben
cumplir las especificaciones de la norma UNE-EN 10162.
PERFILES TRABAJADOS A TALLER CON SOLDADURA:
El material de aportación utilizado debe ser apropiado a los materiales a soldar y el
procedimiento de soldadura. Las características mecánicas del material de
aportación deben ser superiores a las del material base. En aceros de resistencia
mejorada a la corrosión atmosférica, la resistencia a la corrosión del material de
aportación debe ser equivalente a la del material base. Los procedimientos
autorizados para realizar uniones soldadas sonido n: - Para arco eléctrico manual con
electrodo revestido - Para arco con hilo tubular, sin protección gaseosa - Para arco
sumergido con hilo / alambre. - Para arco sumergido con electrodo desnudo - Para
arco con gas inerte - Para arco con gas activo - Para arco con hilo tubular, con
protección de gas activo - Para arco con hilo tubular, con protección de gas inerte Para arco con electrodo de wolframio y gas inerte. - Para arco de conectores Las
soldaduras se deben hacer para soldadores certificados por un organismo acreditado
y calificados según la UNE-EN 287-1.
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Antes de empezar a soldar se debe verificar que las superficies y bordes a soldar son
adecuadas al proce s de soldadura y que están libres de fisuras. Todas las superficies
a soldar deben limpiarse de cualquier material que pueda afectar negativamente a la
calidad de la soldadura o perjudicar el proceso de soldeo. Deben mantenerse secas y
libres de condensaciones. Se debe evitar la proyección de chispas erráticas del arco.
Si se produce se debe sanear la superficie de acero. Se debe evitar la proyección de
soldadura. Si se produce se debe eliminar.
Los componentes a soldar deben estar correctamente colocados y fijos en su
posición mediante dispositivos adecuados o soldaduras de punteo, por lo que las
uniones a soldar sean accesibles y visibles para el soldador. No se deben introducir
soldaduras adicionales. El armado de los componentes estructurales se hará de
modo que las dimensiones finales estén dentro de las tolerancias establecidas.
Las soldaduras provisionales se ejecutarán siguiendo las especificaciones generales.
Se deben eliminar todas las soldaduras de punteo que no se incorporen a las
soldaduras finales. Cuando el tipo de material del acero y / o la velocidad de
enfriamiento puedan producir un endurecimiento de la zona térmicamente afectada
debe considerarse la utilización del precalentamiento. Este se extenderá 75 mm en
cada componente del metal base.
No se ha de acelerar el enfriamiento de las soldaduras con medios artificiales. Los
cordones de soldadura sucesivos no deben producir muescas. Los defectos de
soldadura no se deben tapar con soldaduras posteriores. Se deben eliminar de cada
pasada antes de hacer la siguiente. Después de hacer un cordón de soldadura y
antes de hacer el siguiente, hay que limpiar la escoria mediante una Picola y de un
cepillo. La ejecución de los diferentes tipos de soldaduras se hará de acuerdo con los
requisitos establecidos en el apartado 10.3.4 del DB-SE A y el artículo 77 de la EAE
para obras de edificación o de acuerdo con el artículo 640.5.2 del PG3 y el artículo 77
de la EAE para obras de ingeniería civil. Se reducirá al mínimo el número de
soldaduras a efectuar en la obra. Las operaciones de corte se deben hacer con sierra,
cizalla y oxicorte automático. Admite el oxicorte manual únicamente cuando el
procedimiento automático no se pueda practicar. Se aceptan los cortes hechos con
oxicorte si no presentan irregularidades significativas y si se eliminen los restos de
escoria. Se pueden utilizar procedimientos de conformado en caliente o en frío
siempre que las características del material no quedan por debajo de los valores
especificados.
Para el conformado en caliente se deben seguir las recomendaciones del productor
siderúrgico. El doblado o conformado no se debe hacer durante el intervalo de calor
azul (250ºC a 380ºC). El conformado en frío se hará respetando las limitaciones
indicadas en la norma del producto. No se admiten las martillazos.
Los ángulos entrantes y entallas deben tener un acabado redondeado con un radio
mínimo de 5 mm. Tolerancias de fabricación: - En obras de edificación: Límites
establecidos en el apartado 11.1 de DB-SE A - En obras de ingeniería civil: Límites
establecidos en el artículo 640.12 del PG3
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PERFILES TRABAJADOS A TALLER CON CARACOLES:
Utilizarán tornillos normalizados de acuerdo a las normas recogidas en la tabla
29.2.b de la EAE Los tornillos achaflanados, tornillos calibrados, pernos articulados y
los tornillos hexagonales de inyección se deben utilizar siguiendo las instrucciones de
su fabricante y deben cumplir los requisitos adicionales establecidos en el artículo
29.2 de la EAE. La situación de los tornillos en la unión debe ser tal que reduzca la
posibilidad de corrosión y pandeo local de las chapas, y debe facilitar el montaje y las
inspecciones. El diámetro nominal mínimo de los tornillos debe ser de 12 mm.
La rosca puede estar incluida en el plan de corte, excepto en el caso de que los
tornillos se utilicen como calibrados. Tras el apretado la espiga del tornillo debe
sobresalir de la tuerca de la hembra. Entre la superficie de apoyo de la hembra y la
parte no roscada de la espiga debe haber, como mínimo:
- En tornillos pretensados: 4 filetes completos más la salida de la rosca - En tornillos
sin pretensado: 1 filete completo más la salida de la rosca Las superficies de las
cabezas de tornillos y tuercas deben estar perfectamente planas y limpias. En los
tornillos colocados en posición vertical, la hembra debe estar situada por debajo de
la cabeza del tornillo. En los agujeros redondos normales y con tornillos sin
pretendida no es necesario utilizar arandelas. Si se utilizan deben ir debajo de la
cabeza de los tornillos, deben ser achaflanadas y el chaflán debe estar situado en
dirección a la cabeza del tornillo. En los tornillos pretensados, las arandelas deben
ser planas endurecidas y deben ir colocadas de la siguiente forma: - Tornillos 10.9:
bajo la cabeza del tornillo y de la tuerca - Tornillos 8.8: debajo del elemento que gira
Los agujeros para los tornillos se deben hacer con perforadora mecánica. Admite
otro procedimiento siempre que proporcione un acabado equivalente. Se permite la
ejecución de agujeros con punxonatge siempre que se cumplan los requisitos
establecidos en el apartado 10.2.3 del DB-SE A en obras de edificación o los
establecidos en el apartado 640.5.1.1 del PG3 en obras de ingeniería civil.
Es recomendable que, siempre que sea posible, se perforen de una sola vez los
agujeros que atraviesen dos o más piezas. Los agujeros alargados deben hacerse con
una operación de punxonatge, o con la perforación o punxonatge de dos agujeros y
posterior oxicorte.
Después de perforar las piezas y antes de unirlas se deben eliminar las rebabas.
Los tornillos y las tuercas no se han de soldar, a menos que así lo explicite el pliego
de condiciones técnicas p articulares. Se deben colocar el número suficiente de
tornillos de montaje para asegurar la inmovilidad de las piezas armadas y el contacto
íntimo de las piezas de unión.
Las hembras se deben montar de manera que su marca de designación sea visible
después del montaje. En los tornillos sin pretensado, cada conjunto de tornillo,
tuerca y arandela (s) se debe apretar hasta llegar al "apretado a tocar" sin sobretesar
los tornillos. En grupos de tornillos este proceso debe hacerse progresivamente
33

Aparcamiento subterráneo bajo el carrer del Capità Arenas
Anejo 27 – Estudio de Seguridad y Salud

empezando por los tornillos situados en el centro. Si es necesario se realizarán ciclos
adicionales de apriete. Antes de comienzo ar el pretensado, los tornillos pretensados
de un grupo deben collar de acuerdo con lo indicado para los tornillos sin
pretendida. Para que el pretensado sea uniforme se harán ciclos adicionales de
apriete. Se deben retirar los conjuntos de tornillo pretensado, tuerca y arandela (s)
que tras apretados hasta el pretensado mínimo, aflojen.
El apretado los tornillos pretensados se debe hacer siguiendo uno de los
procedimientos siguientes: - Método de la llave dinamométrica. - Método de la
hembra indicadora. - Método combinado. Las operaciones de corte se deben hacer
con sierra, cizalla y oxicorte automático. Admite el oxicorte manual únicamente
cuando el procedimiento automático no se pueda practicar. Se aceptan los cortes
hechos con oxicorte si no presentan irregularidades significativas y si se eliminen los
restos de escoria. Se pueden utilizar procedimientos de conformado en caliente o en
frío siempre que las características del material no quedan por debajo de los valores
especificados. Para el conformado en caliente se deben seguir las recomendaciones
del productor siderúrgico. El doblado o conformado no se debe hacer durante el
intervalo de calor azul (250ºC a 380ºC). El conformado en frío se hará respetando las
limitaciones indicadas en la norma del producto. No se admiten las martillazos.
Los ángulos entrantes y entallas deben tener un acabado redondeado con un radio
mínimo de 5 mm.
Tolerancias de fabricación: - En obras de edificación: Límites establecidos en el
apartado 11.1 de DB-SE A - En obras de ingeniería civil: Límites establecidos en los
apartado 640.5 y 640.12 del PG3
PERFILES PROTEGIDOS CON IMPRIMACIÓN ANTIOXIDANTE:
La capa de imprimación antioxidante debe cubrir de manera uniforme todas las
superficies de la pieza. No debe tener fisuras, bolsas ni otros desperfectos. Antes de
aplicar la capa de imprimación las superficies a pintar deben estar preparadas
adecuadamente de acuerdo con las normas UNE-EN ISO 8504-1, UNE-EN ISO 8504-2
y UNE-EN ISO 8504-3. Previamente al pintado se debe comprobar que las superficies
cumplen los requisitos dados por el fabricante para el producto a aplicar. La pintura
de imprimación debe utilizarse siguiendo las instrucciones de su fabricante. No se
utilizará si ha superado el tiempo de vida útil o el tiempo de fraguado después de la
apertura del recipiente. Si se aplica má s de una capa se debe utilizar para cada una
un color diferente.
Tras la aplicación de la pintura las superficies se deben proteger de la acumulación
de agua durante un cierto tiempo. No se deben utilizar materiales de protección que
perjudiquen la calidad de la soldadura a menos de 150 mm de la zona a soldar.
Las soldaduras y el metal base adyacente no se deben pintar sin haber eliminado
previamente la escoria. La zona sin revestir situada alrededor del perímetro de la
unión con tornillos no se debe tratar hasta que se haya inspeccionado la unión.
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PERFILES GALVANIZADOS:
El recubrimiento de zinc debe ser homogéneo y continuo en toda la superficie. No
debe tener grietas, exfoliaciones ni desprendimientos del recubrimiento. L a
galvanización se realizará de acuerdo con las normas UNE-EN ISO 1460 o UNE-EN ISO
1461, según corresponda. Se deben sellar todas las soldaduras antes de hacer un
decapado previo a la galvanización.
Si el componente prefabricado tiene espacios cerrados deben disponerse agujeros
de ventilación o purga. Antes de pintarlas, las superficies galvanizadas deben
limpiarse y tratar con pintura anticorrosiva con diluyente ácido o con chorro
barredor.
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAMIENTO
Suministro: de forma que no sufran deformaciones, ni esfuerzos no
previstos. Almacenamiento: Siguiendo las instrucciones del fabricante. En lugares
secos, sin contacto directo con el suelo y protegidos de la intemperie, por lo que no
se alteren sus condiciones. No se deben utilizar si se ha superado la vida útil en
almacén especificada por el fabricante.
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN
- kg de peso necesario suministrado a la obra, calculado según las especificaciones
de la DT, de acuerdo con los siguientes criterios: - El peso unitario para su cálculo
debe ser el teórico - Para poder utilizar otro valor diferente del teórico, es necesaria
la aceptación expresa de la DF Estos criterios incluyen las pérdidas de material
correspondientes a recortes.
4.- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO
NORMATIVA GENERAL: UNE-EN 10025-1: 2006 Productos laminados en caliente de
aceros para estructuras. Parte 1: Condiciones técnicas generales de
suministrar. UNE-EN 10025-2: 2006 Productos laminados en caliente de aceros para
estructuras. Parte 2: Condiciones técnicas de suministrar los aceros estructurales no
aleados. UNE-EN 10210-1: 1994 Perfiles huecos para construcción, acabados en
caliente, de acero no aleado de grano fino. Parte 1: condiciones técnicas de
suministrar. UNE-EN 10219-1: 1998 Perfiles huecos para construcción conformados
en frío de acero no aleado y de grano fino. Parte 1: Condiciones técnicas de
suministrar. UNE-EN 10162: 2005 Perfiles de acero conformados en frío. Condiciones
técnicas de suministrar. Tolerancias dimensionales y de la sección transversal.
OBRAS DE EDIFICACIÓN:
Real Decreto 751/2011, de 27 de mayo, por lo que se aprueba la Instrucción de
Acero Estructural (EAE). Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por lo que se
aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de Acero DBSE-A. * UNE-ENV 1090-1: 1997 Ejecución de estructuras de acero. Parte 1: Reglas
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generales y reglas para edificación. OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL: Real Decreto
751/2011, de 27 de mayo, por lo que se aprueba la Instrucción de Acero Estructural
(EAE). * Orden FOM / 475/2002 de 13 de febrero, por la que se actualizan
determinados articulos del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras
de Carreteras y Puentes relativoa a Hormigones y Acero.
5.- CONDICIONES DE CONTROL DE RECEPCIÓN
CONDICIONES DE MARCADO Y CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN EN PERFILES DE
ACERO LAMINADO Y PERFILES DE ACERO VACÍOS:
Cada producto debe ir marcado de forma clara e indeleble con la siguiente
información:
•
•
•
•
•
•
•

El tipo, la calidad y, si es aplicable, la condición de suministro mediante su
designación abreviada
Un número que identifique la colada (aplicable únicamente en el caso de
inspección por coladas) y, si es aplicable, la muestra
El nombre del fabricante o su marca comercial
La marca del organismo de control externo (cuando sea aplicable)
Deben llevar el marcado CE de conformidad con lo dispuesto en los Reales
Decretos 1630/1992 de 29 de diciembre y 1328/1995 de 28 de Julio
La marca debe estar situada en una posición cercana a uno de los extremos
de cada producto o en la sección transversal de corte.
Cuando los productos se suministran en paquetes el marcado se debe hacer
con una etiqueta adherida al paquete o sobre el primer producto del mismo.

PERFILES DE ACERO LAMINADO EN CALIENTE:
El suministrador debe poner a disposición de la DF en caso de que ésta lo solicite, la
siguiente documentación, que acredita el marcado CE, según el sistema de
evaluación de conformidad aplicable, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado
7.2.1 del CTE:
•
•

Productos para uso en estructuras metálicas o en estructuras mixtas metal y
hormigón:
Sistema 2+: Declaración de conformidad del fabricante y Certificación de
Control de la Producción en Fábrica

El símbolo normalizado CE (de acuerdo con la directiva 93/68 / CEE) se debe colocar
sobre el producto acompañado por:
•
•
•
•
•

El número de identificación del organismo de certificación
El nombre o marca comercial y dirección declarada del fabricante
Las dos ultimas cifras del año de impresión del marcado
El número del certificado de conformidad CE o del certificado de producción
en fábrica (en su caso)
Referencia a la norma EN 10025-1
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•

•
•

Descripción del producto: nombre genérico, material, dimensiones y uso
previsto - Información de las características esenciales indicadas de la
siguiente forma:
Designación del producto de acuerdo con la norma correspondiente de
tolerancias dimensionales, según el capítulo 2 de la norma EN 10025-1
Designación del producto de acuerdo con el apartado 4.2 de las normas EN
10025-2 a EN 10025-6

CONDICIONES DE MARCADO Y CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN EN PERFILES DE
ACERO CONFORMADOS:
Deben ir marcados individualmente o sobre el paquete con una marca clara e
indeleble que contenga la siguiente información:
•
•
•
•
•
•
•

Dimensiones del perfil o número del plano de diseño
Tipo y calidad del acero
Referencia que indique que los perfiles se han fabricado y ensayado según
UNE-EN 10162; si se requiere, el marcado CE
Nombre o logotipo del fabricante
Código de producción
Identificación del laboratorio de ensayos externo (cuando sea aplicable)
Código de barras, según ENV 606, cuando la información mínima anterior se
facilite con un texto claro

CONDICIONES DE MARCADO Y CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN en perfiles
huecos:
Cada perfil tiene que ir marcado de forma clara e indeleble con la siguiente
información:
•
•
•

•

La designación abreviada
El nombre o las siglas (marca de fábrica) del fabricante
En el caso de inspección y ensayos específicos, un número de identificación,
por ejemplo el número de pedido, que permita relacionar el producto o la
unidad de suministro y el documento correspondiente (ú nicamente aplicable
a los perfiles huecos conformados en frío)
Cuando los productos se suministran en paquetes el marcado se puede hacer
con una etiqueta adherida al paquete.

OPERACIONES DE CONTROL:
El control de recepción de material verificará que las características de los materiales
son coincidentes con lo establecido en la DT. Este control debe cumplir lo
especificado en el apartado 7.2 del CTE.
Control de documentación: documentos de origen (hoja de suministro ye tickets),
certificado de garantía del fabricante, en su caso, (firmado por persona fin sica) y los
documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas, incluido la
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documentación correspondiente al marcado CE cuando sea pertinente.
Control mediante distintivos de calidad y evaluaciones de idoneidad: En caso de que
el fabricante disponga de marcas de calidad, tiene que aportar la documentación
correspondiente
Control de recepción mediante ensayos: Si el material dispone de una marca
legalmente reconocida en un país de la CEE (Marcado CE, AENOR, etc.) se podrá
prescindir de los ensayos de control de recepción de las caracterí sticas del material
garantizadas por la marca ; y la DF solicitará en este caso, los resultados de los
ensayos correspondientes al suministro recibido. En cualquier caso, la DF podrá
solicitar ensayos de control de recepción si lo cree conveniente.
Inspección visual del material a su recepción. Se controlarán las características
geométricas como mínimo sobre un 10% de las piezas recibidas. El suministro del
material se realizará con la inspección requerida (UNE-EN 10204).
A efectos de control de apilamiento, la unidad de inspección debe cumplir las
siguientes condiciones: - Correspondencia en el mismo tipo y grado de acero Procedencia de fabricante - Pertenece a la misma serie en función del espesor
máximo de la sección: - Serie ligera: e <= 16 mm - Serie media: 16 mm <= y <= 40 mm
- Serie pesada: y> 40 mm
En caso de que se realice el control mediante ensayos, se ha de hacer las
comprobaciones siguientes:
- Las unidades de inspección serán fracciones de cada grupo afín, con un peso
máximo de 20 t por lote. - Para cada lote, se realizarán los siguientes ensayos:
- Determinación cuantitativa de azufre (UNE 7-019) - Determinación cuantitativa
fósforo (UNE 7-029) - Determinación del contenido de nitrógeno (UNE 36-317-1) Determinación cuantitativa del contenido de carbono (UNE 7014)
- En una muestra de acero laminado, para cada lote, se realizarán además, los
siguientes ensayos: - Determinación cuantitativa de manganeso (UNE 7027) Determinación gravimétrica de silicio (UNE 7028) - Ensayo a flexión por choque de
una probeta de plancha de acero (UNE 7475-1)
- Determinación de la dureza brinell de una probeta (UNE-EN-ISO 6506-1) - En una
muestra de perfiles de acero huecos, para cada lote, se realizarán además, los
siguientes ensayos:
- Ensayo de aplastamiento (UNE-EN ISO 8492)
- En el caso de perfiles galvanizados, se comprobará la masa y espesor del
recubrimiento (UNE-EN ISO 1461, UNE- EN ISO 2178).
OPERACIONES DE CONTROL EN UNIONES SOLDADAS:
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Recepción del certificado de calidad de las características de los electrodos. Antes de
comenzar la obra, y siempre que se cambie el tipo de material de aportación:
- Preparación de una probeta mecanizada, soldadas con el material de aportación
previsto, y ensayo a tracción (UNE-EN ISO 15792-2). Antes de este ensayo, se
realizará una radiografía de la soldadura realizada (UNE-EN 1435), a fin de constatar
que el cordón está totalmente lleno de material de aportación.
- Ensayo de tracción del metal aportado (UNE-EN ISO 15792-2) 1 probetas - Ensayo
de resiliencia del metal aportado (UNE-EN ISO 15792-2) 1 probetas
CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS:
Las muestras para los ensayos químicos se tomarán de la unidad de inspección según
los criterios establecidos en la norma UNE-EN ISO 14284.
En perfiles laminados y conformados las muestras para los ensayos mecánicos se
tomarán según los criterios establecidos en las UNE EN 10025-2 a UNE 10025-6. Las
localizaciones de las muestras seguirán los criterios establecidos en el anexo A de la
UNE EN 10025-1.
Para la preparación de las probetas se aplicarán los requisitos establecidos en la
UNE-EN ISO 377. Para la preparación de probetas para ensayo de tracción se aplicará
la UNE-EN 10002-1.
En perfiles laminados, para la preparación de probetas para ensayo a flexión por
choque (resiliencia) se aplicará la UNE 10045-1. También son de aplicación los
siguientes requerimientos: - Espesor nominal> 12 mm: mecanizar probetas de 10x10
mm - Espesor nominal <= 12 mm: el ancho mínimo de la probeta será de 5 mm
Las muestras y probetas tienen que estar marcadas de manera que se reconozcan
los productos originales, así como su localización y orientación del producto. Las
muestras y los criterios de conformidad para los perfiles huecos, quedan
establecidos en la norma UNE-EN 10219-1 siguiendo los parámetros de la tabla D.1
INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO:
No se podrá aceptar perfiles que no estén con las garantías correspondientes y no
vayan marcados adecuadamente.
Si los resultados de todos los ensayos de recepción de un lote cumplen lo prescrito,
éste es aceptable.
Si algún resultado no cumple lo prescrito, pero se ha observado en el
correspondiente ensayo alguna anomalía no imputable al material (como defecto en
la mecanización de la probeta, irregular funcionamiento de la maquinaria de ensayo
...) el ensayo se considerará nulo y habrá que repetir correctamente con una nueva
probeta.
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Si algún resultado no cumple lo prescrito habiéndolo realizado correctamente, se
realizarán 2 contrassaigs según UNE-EN 10021, sobre probetas tomadas de dos
piezas diferentes del lote que se está ensayando. Si ambos resultados (los
contrassaigs) cumplen lo prescrito, la unidad de inspección será aceptable, de lo
contrario se rechazará.
Cuando se sobrepase alguna de las toleró cias especificadas en algún control
geométrico, se rechazará la pieza incorrecta. Además, se aumentará el control, en el
apartado incompleto, hasta un 20% de unidades. Si aún se encuentran
irregularidades, se harán las oportunas correcciones y / o desechos y se hará el
control sobre el 100% de las unidades con las oportunas actuaciones según el
resultado.
INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO
EN UNIONES SOLDADAS:
El material de aportación cumplirá las condiciones mecánicas indicadas.
En las probetas preparadas con soldaduras, la línea de ruptura debe quedar fuera de
la zona de influencia de la soldadura.
B1ZC - Materiales auxiliares para acristalamientos para seguridad y salud
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO
B1ZC1300.
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS
Espejo formado por una luna incolora o de color, con aplicación, en una de sus caras
de diferentes capas: plata reflectante, cobre protector o pinturas anticorrosivas y de
acabado, superpuestas y unidas íntimamente.
CARACTERÍSTICAS GENERALES:
No debe tener defectos superficiales (de planimetría, de paralelismo en sus caras,
ondulaciones, incrustaciones, rayas, grietas, etc.).
No debe tener defectos en la masa detectables a simple vista (de homogeneidad, de
vitrificación, de recocido, inclusiones gaseosas, etc.).
El espejo acabado no debe tener bolsas ni manchas producidas por la adherencia
deficiente de las partes componentes.
Los vidrios de capa se clasifica r según la norma UNE-EN 1096-1 en función de la
posición de la capa respecto al interior o al exterior del edificio o de la cámara de los
vidrios aislantes.
Los defectos admisibles que pueden afectar al aspecto del vidrio de capa son:
40

Aparcamiento subterráneo bajo el carrer del Capità Arenas
Anejo 27 – Estudio de Seguridad y Salud

- Los defectos propios admisibles para el sustrato vítreo, que dependerán en cada
caso del tipo de vidrio
- Los defectos propios de la capa que en función de su localización se dividen en
defectos en la zona principal o defectos en la zona del borde, siendo la zona del
borde la franja delimitada por el rectángulo exterior y un rectángulo de lados
paralelos alelos y centro común con el anterior con las medidas de los lados
reducidas un 5% a cada lado. Los defectos admisibles para la capa son:
- Defectos de uniformidad o manchas de la capa: Se admiten en la medida en que no
queden molestos visualmente
- Defectos de piquetes / agujeros> 3 mm: No se admiten en ninguna zona
- Defectos de piquetes / agujeros> 2 mm y = <3 mm: Se admiten en las dos zonas si
su número es = <1 / m2
- Agregados: No se admiten en la zona principal y si en la zona de v ora siempre y
cuando queden fuera de la zona de visión
- Rasguños> 75 mm: No se admiten en la zona principal y si en la zona de borde
siempre y cuando su separación sea> 50 mm
- Rasguños = <75 mm: Se admiten en las dos zonas siempre y cuando su densidad
local no moleste la visión Tolerancias: - Espesor: ± 0,2 mm
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAMIENTO
Suministro: Protegido de forma que no se alteren sus características.
El suministrador debe poner a disposición de la DF en caso de que ésta lo solicite, la
siguiente documentación, que acredita el marcado CE, según el sistema de
evaluación de conformidad aplicable, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado
7.2.1 del CTE:
Productos para usos en un conjunto acristalado que pretende específicamente dar
resistencia al fuego:
- Sistema 1: Certificado de conformidad CE del producto
Productos para usos sometidos a regulación de reacción al fuego:
- Sistema 4: Declaración CE de conformidad del fabricante
Productos para usos sometidos a regulación de prestación al fuego exterior:
- Sistema 3: (productos que requieren ensayo): Declaración CE de conformidad del
fabricante e informe o protocolo de los ensayos y nicials de tipo, realizado por el
laboratorio notificado
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- Sistema 4: (productos considerados que cumplen sin ensayo): Declaración CE de
conformidad del fabricante
Productos para uso como acristalamiento antibala o antiexplossió:
- Sistema 1: Certificado de conformidad CE del producto
Productos para otros usos relacionados a riesgos de seguridad en uso y sometidos a
tales regulaciones:
- Sistema 3: (productos que requieren ensayo): Declaración CE de conformidad del
fabrica nt e informe o protocolo de los ensayos iniciales de tipo, realizado por el
laboratorio notificado
Productos para usos relacionados con la conservación de energía y / o la atenuación
acústica:
- Sistema 3: (productos que requieren ensayo): Declaración CE de conformidad del
fabricante e informe o protocolo de los ensayos iniciales de tipo, realizado por el
laboratorio notificado
Productos para usos distintos de los especificados:
- Sistema 4: (productos considerados que cumplen sin ensayo): Declaración CE de
conformidad del fabricante
Los cristales deben llevar el marcado CE de conformidad con lo dispuesto en los
Reales Decretos 1630/1992 de 29 de diciembre y 1328/1995 de 28 de julio. El
símbolo normalizado CE se acompañará de la siguiente información:
- Número de identificación del organismo de certificación (sólo para los productos
con sistema de certificación 1) - Nombre, marca comercial y dirección registrada del
fabricante - Los 2 últimos dígitos del año en que se fija el marcado - Número de
certificado de conformidad CE o del certificado de control en fábrica, si procede
- Referencia a la norma europea: EN 1096-4 para los vidrios con capa - Descripción
del producto: nombre genérico, material, y uso previsto - Información sobre las
características esenciales pertinentes mostrada como:
- Valores presentados como designación normalizada - Valores declarados y cuando
proceda, nivel o clase para cada característica esencial:
•
•
•
•
•
•
•

Resistencia al fuego
Reacción al fuego
Comportamiento frente al fuego exterior
Resistencia a la bala
Resistencia a la explosión
Resistencia a la efracción (propiedades de rotura y resistencia al ataque)
Resistencia al impacto del cuerpo pendular (propiedades de rotura segura y
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•
•
•
•
•
•
•

resistencia al ataque)
Resistencia mecánica (cambios bruscos de temperatura)
Resistencia mecánica (resistencia al viento, nieve, carga permanente y / o
cargas impuestas)
Aislamiento al ruido aéreo directo
Propiedades térmicas
Propiedades de radiación (transmitancia luminosa y reflectancia)
Propiedades de radiación (características de la energía solar)
Características a las que se aplica la opción "Prestación No Determinada"
(NPD)

Almacenamiento: Protegido contra las acciones mecánicas (golpes, arañazos, sol
directo, etc.) y contra las acciones químicas (impresiones y alteraciones de
adherencia de las capas de recubrimiento producidas por la humedad).
Se debe guardar en estibas de 25 cm de espesor como máximo y con una pendiente
del 6% respecto de la vertical.
Debe quedar separado de las otras estibas mediante intercalador y apoyado sobre
travesaños de madera o de un material protector.
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN
- m2 de superficie necesaria suministrada a la obra, medida según las
especificaciones de la DT.
Se deben considerar las respectivas dimensiones de acuerdo con los siguientes
criterios: - Longitud y anchura: Múltiples de 6 cm Hay que tomar el múltiplo
inmediato superior en el caso de que la dimensión no lo sea.
4.- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO
UNE-EN 1096-1: 1999 Vidrio para la edificación. Vidrio de capa. Parte 1: Definiciones
y Clasificación.
UNE-EN 1096-2: 2001 Vidrio para la edificación. Vidrio de capa. Parte 2: Requisitos y
Métodos de ensayo para las capas de las clases A, B y S.
UNE-EN 1096-3: 2001 Vidrio para la edificación. Vidrio de capa. Parte 3: Requisitos y
Métodos de ensayo para las capas de las clases C y D.
UNE-EN 1096-4: 2005 Vidrio para la edificación. Vidrio de capa. Parte 4: Evaluación
de la Conformidad / Norma de producto.
B1ZM - Materiales auxiliares para instalaciones contra incendios para seguridad y
salud
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO
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B1ZM1000.
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS
Accesorios para instalaciones de protección contra incendios. Se han considerado los
siguientes elementos:
- Parte proporcional de elementos especiales para extintores.
CARACTERÍSTICAS GENERALES:
El material y sus características deben ser adecuados para la instalación y no deben
disminuir, en ningún caso, su calidad y buen funcionamiento.
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAMIENTO
Suministro: En el albarán de entrega constarán las características de identificación
siguientes:
•
•
•

Material
Tipo
Diámetro o de otras dimensiones

Almacenamiento: En lugares protegidos contra los impactos, la lluvia, la humedad y
los rayos del sol.
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN
Unidad compuesta por el conjunto de elementos especiales necesarios para el
montaje de un elemento.
4.- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO
Resolución de 22 de marzo de 1995, de designación del laboratorio general de
ensayos e investigaciones como organismo de control para la certificación de
productos, de acuerdo con el Real Decreto 1942/1993, que aprueba el reglamento
CPI.
Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por lo que se aprueba el Reglamento
de Instalaciones de Protección contra Incendios.
B6 - MATERIALES PARA CERRAMIENTOS Y DIVISORIAS
B64 - MATERIALES PARA VALLAS METÁLICAS
B64M - Vallas de acero
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO
B64M2201.
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1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS
Materiales para vallas de acero. Se han considerado los siguientes tipos: - Plancha
preformada de acero galvanizado de 0,6 mm de espesor con nervaduras, para valla
metálica.
CARACTERÍSTICAS GENERALES:
No debe tener golpes, poros ni de otros deformaciones o defectos superficiales.
El recubrimiento de zinc debe ser homogéneo y continuo en toda su superficie y no
debe tener grietas, exfoliaciones ni desprendimientos.
Protección de la galvanización:> = 385 g / m2 Protección de la galvanización en las
soldaduras:> = 345 g / m2 Pureza del zinc:> = 98,5%
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAMIENTO
Suministro: Con los elementos que sean necesarios para asegurar su esquinado,
rectitud y planitud.
Almacenamiento: Protegido de las lluvias, los focos de humedad y las zonas donde
pueda recibir impactos. No debe estar en contacto con el suelo.
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN
Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento Criterio de medición:
cantidad necesaria suministrada a la obra
4.- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO
No hay normativa de obligado cumplimiento.
B64Z - Materiales auxiliares para vallas metálicas
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO
B64Z2A00, B64Z1112, B64Z1512.
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS
Materiales auxiliares para cerramientos metálicos. Se han considerado los siguientes
tipos: - Tubo de acero galvanizado en caliente por un proceso de inmersión continua,
que forma el poste de la verja. - Puerta de plancha preformada de acero galvanizado
de 2 m de altura con marco de tubo de acero galvanizado, para valla de plancha
metálica.
CARACTERÍSTICAS GENERALES:
Debe tener la superficie lisa y uniforme. No debe tener golpes, poros ni de otros
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deformaciones o defectos superficiales. El recubrimiento de zinc debe ser
homogéneo y continuo en toda su superficie y no debe tener grietas, exfoliaciones ni
desprendimientos.
Si existen soldaduras deben tratarse con pintura de polvo de zinc con resinas
(galvanizado en frío). Su sección debe permitir la fijación de la valla con los
elementos auxiliares. Protección de la galvanización:> = 385 g / m2 Protección de la
galvanización en las soldaduras:> = 345 g / m2
Pureza del zinc:> = 98,5%
PUERTA DE PLANCHA:
La puerta y el marco deben ser compatibles con el resto de elementos que forman la
valla. No debe tener defectos que puedan afectar a su funcionamiento.
Debe llevar los elementos de anclaje necesarios para su fijación a los elementos de
apoyo y los mecanismos de apertura.
ELEMENTOS DE TUBO: Tolerancias: - Altura: ± 1 mm - Diámetro: ± 1,2 mm - Rectitud:
± 2 mm / m
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAMIENTO
Suministro: Con los elementos que sean necesarios para asegurar su rectitud.
Almacenamiento: Protegido de las lluvias, los focos de humedad y las zonas donde
pueda recibir impactos. No debe estar en contacto con el suelo.
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN
Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento Criterio de medición:
cantidad necesaria suministrada a la obra
4.- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO
No hay normativa de obligado cumplimiento.
BB - MATERIALES PARA PROTECCIONES Y SEÑALIZACIÓN
BBB - SEÑALIZACIÓN VERTICAL EXTERIOR
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO
BBB2A001, BBBA1500, BBBAF004, BBBAD004, BBBAD015, BBBAA005, BBBAC005.
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS
Señalización que referida a un objeto, actividad o situación determinadas,
proporcione una indicación o una obligación relativa a la seguridad o la salud en el
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trabajo medi ante una señal en forma de panel, un color, una señal luminosa o
acústica, una comunicación verbal o una señal gesticular, según proceda.
CONDICIONES GENERALES:
La señalización de seguridad se caracteriza por llamar rápidamente la atención sobre
la circunstancia a resaltar, facilitando su inmediata identificación por parte del
destinatario. Su finalidad es la de indicar las relaciones causa- efecto entre el medio
ambiente de trabajo y la persona.
La señalización de seguridad puede tener características diferentes, así pues,
podemos clasificarla de la siguiente forma:
•
•
•
•

•
•

•
•
•

•

Señal de prohibición: Una señal que prohíbe un comportamiento susceptible
de provocar un peligro.
Señal de advertencia: Una señal que advierte de un riesgo o peligro.
Señal de obligación: Una señal que obliga a un comportamiento
determinado.
Señal de salvamento o de socorro: Una señal que proporciona indicaciones
relativas a las salidas de socorro, los primeros auxilios oa los dispositivos de
salvamento.
Señal indicativa: Una señal que proporciona otras informaciones distintas a
las anteriores.
Señal en forma de panel: Una señal que, por la combinación de una forma
geométrica, de colores y de un símbolo o pictograma, proporciona una
determinada información, la visibilidad de la cual está asegurada por una
iluminación de suficiente intensidad .
Señal adicional: Una señal utilizada junto a otra señal en forma de panel y
que facilita informaciones complementarias.
Color de seguridad: Un color al que se atribuye una significación determinada
en relación con la seguridad y salud en el trabajo.
Símbolo o pictograma: Una imagen que describe una situación u obliga a un
comportamiento determinado, utilizada sobre una señal en forma de panel o
sobre una superficie luminosa.
Señal complementaria de "riesgo permanente": Bandas oblicuas (60o)
amarillas y negras (al 50%) en contornos y perímetros de huecos, pilares,
esquinas, muelles de descarga y partes salientes de equipos móviles.

ELECCIÓN:
Las condiciones básicas de eficacia en la elección del tipo de señalización de
seguridad a utilizar se deben centrarse en:
•
•
•

Atraer la atención del destinatario.
Dar a conocer el mensaje con suficiente antelación.
Facilitar la suficiente información de forma que en cada caso concreto se
sepa cómo actuar.
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•
•
•

Que exista la posibilidad real de poner en práctica lo indicado.
La señalización debe ser percibida, comprendida e interpretada en un tiempo
inferior al necesario para que el destinatario entre en contacto con el peligro.
Las disposiciones mínimas relativas a las diversas señalizaciones de seguridad
están especificadas en el Anexo VII del RD 485/1997, de 14 de abril, con los
siguientes epígrafes de referencia: - Riesgos, prohibiciones y obligaciones. Riesgos de caídas, choques y golpes. - Vías de circulación. - Tuberías,
recipientes y áreas de almacenamiento de sustancias y preparados
peligrosos. - Equipos de protección contra incendios. - Medios y equipos de
salvamento y socorro. - Situaciones de emergencia. - Maniobras peligrosas.

2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAMIENTO
SUMINISTRO Y ALMACENAMIENTO:
Se seguirán las recomendaciones de almacenamiento y atención, fijados por el
fabricante y la DGT.
Se reemplazarán los elementos, se limpiarán, se hará un mantenimiento y se
colocarán en el lugar asignado, siguiendo las instrucciones del fabricante y la DGT.
Almacenarán en compartimentos amplios y secos, con temperaturas comprendidas
entre 15 y 25 oC.
Los stocks y las entregas estarán documentadas y custodiadas, con acuse de recibo y
recibido por un responsable delegado por la empresa.
La vida útil de las señales y balizamientos es limitada, debido tanto a su desgaste
prematuro por el ú s, como actuaciones de vandalismo o atentado patrimonial, con
independencia de que hayan sido o no utilizadas.
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN
Unidad medida según especificaciones de la DT.
4.- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones minimas en materia de
señalización de seguridad y salud en el trabajo.
Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por la que se aprueba el reglamento sobre
notificación se de sustancias Nuevas y Clasificación, envasado y etiquetado de
sustancias peligrosas.
Orden de 31 de agosto de 1987 sobre señalización, balizamiento, defensa, limpieza y
terminación de obras fijas en vías fuera de poblado.
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ISO 3864-84 Safety colours and safety signs UNE 23033-1: 1981 Seguridad contra
incendios. Señalización.
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por lo que se aprueba el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002
UNE 77204: 1998 Calidad del aire. Aspectos generales. Vocabulario. UNE 1063: 1959
Caracterización de las tuberias en los dibujos e instalaciones industriales DIN 2403:
1984 Identification of pipelines according to the fluido conveyed.
UNE-EN 60073: 1997 Principios Básicos y de seguridad para interfaces hombremáquina, el Marcado y la identificacion. Principios de codificación para dispositivos
indicadoras y actuadores.
UNE-EN 60204-1: 1999 Seguridad de las máquinas. Equipo eléctrico de las máquinas.
Parte 1: Requisitos generales.
BBC - BALIZAMIENTO
BBC1 - Balizamiento de seguridad laboral
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO
BBC12102, BBC19000.
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS
Materiales para refuerzo visual de la señalización provisional de obras en carreteras,
con el fin de que sean fácilmente perceptibles por los conductores de los límites de
las obras y los cambios de circulación que éstas puedan provocar.
Se han considerado los siguientes elementos: - Cono de plástico reflectante Tetrápodo de plástico reflectante - Pica de jalonamiento con prenda reflectante Cinta de balizamiento reflectante o no - Guirnalda reflectante - Guirnalda luminosa Luz con lámpara intermitente o relampagueante - Cerrar metálica, movil - Barrera de
PVC inyectado, con depósito de agua de lastre - Mojón
CARACTERÍSTICAS GENERALES:
El material debe ser resistente a los golpes ya las condiciones ambientales
desfavorables. Las dimensiones de la señal y las características colorimétricas y
fotométricas deben garantizar la buena visibilidad y comprensión. La parte
reflectante debe ser capaz de reflejar la mayor parte de luz incidente.
CON Y tetrápodo DE PLASTICO:
Deben tener una o dos bandas reflectantes de alta intensidad, unidas al
plástico Debe tener una base de dimensiones suficientes para garantizar la
estabilidad del cono y su colocación en posición vertical.
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LUCES: Debe disponer de un interruptor para activar o desactivar su
funcionamiento. Las baterías deben estar alojadas en un departamento estanco. El
alojamiento de las baterías y de la lámpara, deben ser fácilmente accesible para
permitir su recambio.
La luz emitida por la señal debe producir un contraste luminoso adecuado al entorno
donde va destinada, en función de las condiciones de uso previstas. La intensidad
debe garantizar su percepción inclusive en condiciones climá- ticas desfavorables
(lluvia, niebla, etc.), sin producir deslumbramientos. Los lentes deben ser resistentes
a los golpes.
PIQUETA: La pieza reflectante debe estar sólidamente unida al poste de apoyo. El
extremo del soporte debe permitir su fijación por hinca.
CINTA: Debe ser autoadhesiva. La calidad del adhesivo debe garantizar el nivel
fijación suficiente sobre el apoyo a la que va destinada. La superficie debe ser lisa y
uniforme, sin defectos que puedan perjudicar la percepción de la señal. El color debe
contrastar con el color del soporte al que va destinado.
Guirnaldas: Debe estar formada por placas de chapa con bandas reflectantes, unidas
entre ellas por una cuerda. La superficie de las placas debe ser lisa y uniforme, sin
defectos que puedan perjudicar la percepción de la señal. La distancia entre placas
debe ser regular. La cuerda no debe tener defectos que puedan perjudicar la
sujeción de las placas.
CIERRA MOBIL METALICA
Valla móvil de acero galvanizado formada por bastidor y malla electrosoldada. Debe
tener la superficie lisa y uniforme.
No debe tener golpes, poros ni de otros deformaciones o defectos superficiales que
puedan perjudicar su funcionamiento correcto. La malla debe estar fijada al bastidor
y sin guerxaments. Los perfiles y la malla serán de acero galvanizado en caliente por
un proceso de inmersión continua.
El recubrimiento de zinc debe ser homogéneo y continuo en toda la superficie. No
debe tener grietas, exfoliaciones ni desprendimientos del recubrimiento. Protección
de la galvanización:> = 385 g / m2 Protección de la galvanización en las soldaduras:>
= 345 g / m2
Pureza del zinc:> = 98,5% Tolerancias: - Rectitud de aristas: ± 2 mm / m - Planeidad:
± 1 mm / m - Ángulos: ± 1 mm BARRERA DE PVC: Debe tener una base de
dimensiones suficientes para garantizar la estabilidad de los elementos que forman
la barrera y su colocación en posición vertical.
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAMIENTO
CON, tetrápodo, PIQUETA, GUIRNALDA, FITA: Suministro: Embalado, de modo que
no se alteren sus características. Almacenamiento: En el propio embalaje, de forma
50

Aparcamiento subterráneo bajo el carrer del Capità Arenas
Anejo 27 – Estudio de Seguridad y Salud

que no se alteren sus características.
LUCES:
Suministro: Empaquetados en cajas, por lo que no se alteren sus características. En
el exterior tiene que haber el número de unidades que contiene. Debe ir
acompañado con las instrucciones de utilización y mantenimiento. Almacenamiento:
En el propio embalaje, de forma que no se alteren sus características.
CIERRA MOBIL METALICA
Suministro: Con los elementos que sean necesarios para asegurar su esquinado,
rectitud y planitud. Almacenamiento: Protegido de las lluvias, los focos de humedad
y las zonas donde pueda recibir impactos. No debe estar en contacto con el suelo.
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN
Unidad de medición: la indicada en la descripción del element
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada a la obra
4.- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO
* Orden de 31 de agosto de 1987 sobre señalización, balizamiento, defensa, limpieza
y terminación de obras fijas en vías fuera de poblado. * UNE-EN 12352: 2000
Equipamiento de regulacion del trafico. Dispositivos luminosos de advertencia de
peligro y balizamiento.
BM - MATERIALES PARA INSTALACIONES CONTRA INCENDIOS Y DE SEGURIDAD
BM3 - EXTINTORES
BM31 - Extintores
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO
BM311611.
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS
Aparato autónomo que contiene un agente extintor que puede ser proyectado y
dirigido sobre un fuego por la acción de una presión interna. Son extintores
manuales los que han sido diseñados para utilizarse a mano o transportado, y que en
condiciones de funcionamiento tiene una masa menor o igual a 20 kg.
CARACTERÍSTICAS GENERALES:
El fabricante, o el importador en su caso, deben garantizar que el extintor
corresponde a un tipo registrado ante la Administración y que dispone de un
certificado extendido por un organismo de control facultado para la aplicación del
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Reglamento de Aparatos a Presión, que acredite que el extintor corresponde
plenamente al del proyecto presentado para registrar el tipo.
Debe llevar una placa oficial, fijada de forma permanente, donde se ha de grabar: Indicación de la administración que hace el control - La presión de diseño (presión
máxima de servicio) - El número de registro del aparato - La fecha de la primera
prueba y la marca de quien la realizó - Los espacios libres para pruebas sucesivas
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAMIENTO
Suministro: Por unidades, en funda de plástico.
Almacenamiento: En lugares protegidos de la intemperie y de impactos.
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN
Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada a la obra
4.- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO
Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por lo que se aprueba el Reglamento
de Instalaciones de Protección contra Incendios. Directiva 97/23 / CE del parlamento
europeo y del consejo, de 29 de mayo de 1997, relativa a la aproximación de las
legislaciones de los Estados Miembros sobre Equipos a Presion.
5.- CONDICIONES DE CONTROL DE RECEPCIÓN
CONDICIONES DE MARCADO Y CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN:
El cuerpo del extintor debe llevar una etiqueta con los datos siguientes: - Nombre o
razón social del fabricante o importador que ha registrado el tipo al que corresponde
el extintor - Temperatura máxima y mínima de servicio - Productos contenidos y
cantidad de los mismos - Eficacia para extintores portátiles de acuerdo con la norma
UNE 23-110 - Tipo de fuegos para los que no puede utilizarse el extintor - Manual de
utilización - Fecha y contraseña correspondientes al registro de tipo
OPERACIONES DE CONTROL:
Las tareas de control a realizar son las siguientes: - Solicitar al fabricante el
certificado del cumplimiento de las exigencias establecidas en el Reglamento de
Instalaciones de protección contra incendios de los equipos y materiales
empleados. - Solicitar a la empresa instaladora / mantenedora, certificado final
conforme la instalación se ha ejecutado según normativas de aplicación. - Control de
la documentación técnica suministrada. - Control del almacenamiento de extintores
en obra hasta su colocación. - Control final de identificación de material y lugar de
emplazar n - Comprobar que los extintores cumplen los requisitos especificados en
proyecto, se debe verificar:
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- Aprobación de tipo por la Dirección General de Industrias siderometalúrgicas y la
placa de timbre de la Delegación o los Servicios Territoriales Autónomos de
Industria. - Datos placa de diseño: - Presión máxima de servicio (diseño) - No placa Fecha 1a Prueba y sucesivas - Datos etiqueta de características: - Nombre del
fabricante importador - Temperatura máxima y mínima de servicio - Productos
contenidos y cantidad de equipos - Eficacia del extintor (Norma UNE 23110) - Tipo de
fuego con lo que no se puede utilizar - Instrucciones funcionamiento - Realización de
informe con los resultados del control efectuado.
CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS:
Se debe realizar el control de todos los extintores que se reciban en obra.
INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE
INCUMPLIMIENTO: Una vez realizado el control de los materiales, todas las
anomalías, incumplimiento de las especificaciones, desviaciones del proyecto y
variaciones de lo que se ha contratado con la empresa instaladora, se comunicará a
DF, que deberá decidir la sustitución total o parcial del material recibido.
BQ - MATERIALES PARA EQUIPAMIENTOS FIJOS
BQU - EQUIPAMIENTOS PARA PERSONAL, OFICINAS Y ALMACENES DE OBRA
BQU2 - Mobiliario y aparatos para módulos prefabricados de obra
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO
BQU22303, BQU25500, BQU2AF02, BQU2D102, BQU2GF00, BQU27900, BQU2E002,
BQU2QJ00.
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS
Mobiliario y aparatos para módulos prefabricados de obra. Se han considerado los
siguientes tipos: - Armario metálico individual con doble compartimento interior Banco de madera para 5 personas - Tabla de madera con tablero de melamina con
capacidad para 10 personas - Nevera eléctrica - Plancha eléctrica para calentar
comidas - Recipiente para recogida de basuras
ARMARIO METÁLICO: Debe estar formado por un cuerpo, una placa de montaje y
una puerta. El conjunto no debe tener golpes o defectos superficiales.
El cuerpo debe ser de chapa de acero plegada y soldada, protegido con pintura
anticorrosiva. La puerta debe ser del mismo material que el cuerpo y con cierre por
dos puntos. Debe tener una cerradura para cierre con llave. Dimensiones del
armario: 0,40 x 0,50 x 1,80 m
BANCO Y TABLA DE MADERA: No se han de apreciar grietas, exfoliaciones ni
desprendimientos del recubrimiento. El acabado de madera debe ser de dos capas
de pintura sintética, con una capa previa de imprimación. Dimensiones del banco:
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3,5 x 0,4 m
Dimensiones de la mesa: 3,5 x 0,8 m
PLANCHA ELECTRICA PARA CALENTAR COMIDAS: Debe cumplir las especificaciones
dadas en el REBT Los dispositivos bajo tensión eléctrica deben estar protegidos.
Deben ser de materiales fácilmente limpiables. Dimensiones: 60 x 45 cm
NEVERA ELECTRICA: Debe cumplir las especificaciones dadas en el REBT Los
dispositivos bajo tensión eléctrica deben estar protegidos. Deben ser de materiales
fácilmente limpiables. Capacidad: 100 l
RECIPIENTE PARA RECOLLODA DE BASURAS: Deben ser de materiales fácilmente
limpiables. Capacidad: 100 l
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAMIENTO
Suministro: Con las protecciones necesarias para que llegue a la obra en las
condiciones exigidas.
Almacenamiento: en su embaltge, protegido de la intemperie, de impactos y sin
contacto directo con el suelo.
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN
Unidad de medición: la indicada en la descripción del element
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada a la obra
4.- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO
NORMATIVA GENERAL: Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la
Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo.
NEVERA ELECTRICA Y PLANCHA ELÉCTRICA: Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto,
por lo que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002
BQUA - Equipamiento médico
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO
BQUA1100, BQUA3100, BQUACCJ0, BQUAM000, BQUAP000.
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS
Equipamiento médico necesario en obra según la Ordenanza General de Seguridad e
Higiene en el Trabajo. Se han considerado los siguientes tipos: - Botiquín de
armario - Botiquín portátil de urgencia - Material sanitario para surtir un botiquín Litera metálica rígida con base de lona, para salvamento - Manta de algodón y fibra
sintética
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CARACTERÍSTICAS GENERALES:
Debe cumplir las condiciones requeridas por la DF.
BOTIQUÍN DE ARMARIO O PORTÁTIL, Y MATERIAL SANITARIO REPISICIÓ: El
contenido debe ser el establecido en la Ordenanza General de Seguridad e Higiene
en el Trabajo. El contenido debe ser revisado mensualmente y debe ser repuesto
inmediatamente el material utilizado. Debe llevar una indicación bien visible
referente a su uso.
LITERA METÁLICA: Los ángulos y las aristas deben ser redondeados.
MANTA: Dimensiones: 110 x 210 cm
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAMIENTO
Suministro: Por unidades, empaquetadas en cajas.
Almacenamiento: En su embalaje, en lugares protegidos contra los impactos y la
intemperie.
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN
Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada a la obra
4.- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO
Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de
Seguridad e Higiene en el Trabajo.
BQZ - MATERIALES ESPECIALES PARA EQUIPAMIENTOS FIJOS
BQZ1 - Perchas
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO
BQZ1P000.
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS
Colgador para ropa, individual, de acero inoxidable.
CONDICIONES GENERALES:
Debe tener un aspecto uniforme sin grietas ni defectos superficiales. El tamaño ría,
tipo y forma del colgador deben cumplir lo especificado en la documentación técnica
del proyecto. La disposición del soporte de colgar debe tener al extremo un
elemento con volumen suficiente para evitar punzonado de la ropa. Carga admisible:
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25 kg
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAMIENTO
Suministro: Con las protecciones necesarias para que llegue a la obra en las
condiciones exigidas.
Almacenamiento: Protegido de las lluvias, los focos de humedad y las zonas donde
pueda recibir impactos. No debe estar en contacto con el suelo.
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN
Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada a la obra
4.- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO
No hay normativa de obligado cumplimiento.
H - MATERIALES DE SEGURIDAD Y SALUD
H1 - PROTECCIONES INDIVIDUALES Y COLECTIVAS EN EL TRABAJO
H14 - PROTECCIONES INDIVIDUALES
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO
H1411111,H141211D,H1414119,H141511E,H1421110,H1423230,H1433115,H14311
01,H1441201,H1451110,H1455710,H145F004,H145K4B9,H1462242,H1461164,H146
4420,H1471101,H1474600,H147D304,H147K602,H1489790,H147L015,H1481343,H1
482111,H1483344,H1489580,H1484110,H148D900,H148A700,H148E700,H148F700,
H1 487460,H1488580,H148H200.
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS
Equipo destinado a ser llevado o sujetado por el trabajador para que le proteja de
uno o varios riesgos que puedan amenazar ar su seguridad o su salud, así como
cualquier complemento o accesorio destinado a tal fin. Se han considerado los
siguientes tipos: - Protecciones de la cabeza - Protecciones para el aparato ocular y
la cara - Protecciones para el aparato auditivo - Protecciones para el aparato
respirarori - Protecciones de las extremidades superiores - Protecciones de las
extremidades inferiores - Protecciones del cuerpo - Protección del tronco Protección para trabajo a la intemperie - Ropa y prendas de señalización - Protección
personal contra contactos eléctricos
Quedan expresamente excluidos: - La ropa de trabajo corriente y los uniformes que
no estén específicamente destinados a proteger la salud o la integridad fin sica del
trabajador - Se equipos de los servicios de socorro y salvamento - Los EPI de los
militares, de los policías y de las personas de los servicios de mantenimiento del
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orden - Los EPI de los medios de transporte por carretera - El material de deporte - El
material de autodefensa o de disuasión - Los aparatos portátiles para la detección y
señalización de los riesgos y los factores de molestia
CARACTERÍSTICAS GENERALES:
Los EPI deberán proporcionar una protección eficaz frente a los riesgos que motivan
su uso, sin suponer por sí mismos u ocasionar riesgos adicionales ni molestias
innecesarias. A tal fin deberán: - Responder a las condiciones existentes en el lugar
de trabajo. - Tener en cuenta las condiciones anatómicas y fisiológicas así como el
estado de salud del trabajador. - Adecuarse al portador, tras los ajustes necesarios.
En caso de riesgos múltiples que exijan la utilización simultánea de varios EPI, estos
deberán ser compatibles entre sí y mantener su eficacia en relación con el riesgo o
riesgos correspondientes. Los EPI solo pueden ser utilizados para los usos pre vistos
por el fabricante. El responsable de la contratación de los trabajadores está obligado
a informar e instruir de su uso adecuado a los trabajadores, organizando, si es
necesario, sesiones de entrenamiento, especialmente cuando se requiera la
utilización simultánea de varios EPI, con los siguientes contenidos:
- Conocimiento de cómo ponerse y quitarse el EPI - Condiciones y requisitos de
almacenamiento y mantenimiento por parte del usuario - Referencia a los accesorios
y piezas que requieran sustituciones periódicas - Interpretación de los pictogramas,
nivel de prestaciones y etiquetado proporcionado por el fabricante
Las condiciones en las que el EPI deberá ser utilizado se determinará en función de: La gravedad del riesgo - El tiempo o frecuencia de exposición al riesgo - Las
condiciones del puesto de trabajo - Las prestaciones del propio EPI - Los riesgos
adicionales derivados de la propia utilización del EPI, que no hayan podido evitarse
El uso de los EPI, en principio es personal, y solo sonido n transferibles aquellos en
los que se pueda garantizar la higiene y salud de los subsiguientes usuarios. En este
caso se deben sustituir las piezas directamente en contacto con el cuerpo del usuario
y hacer un tratamiento de lavado antiséptico.
El EPI debe colocarse y ajustar correctamente, siguiendo las instrucciones del
fabricante y aplicando la formación e información que al respecto habrá recibido del
usuario. El usuario con antelación a la utilización del EPI deberá comprobar el
entorno en el que lo ha de utilizar. El EPI se utilizará sin sobrepasar las limitaciones
previstas por el fabricante.
No se permite hacer modificaciones y / o decoraciones que reduzcan las
características físicas de la EPI o anulen o reduzcan su eficacia. El EPI deberá ser
utilizado correctamente por el beneficiario m entre subsista el riesgo.
PROTECCIONES DE LA CABEZA:
Cuando exista riesgo de caída o de proyección violenta de objetos o choques sobre la
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cabeza, será perceptiva la utilización de casco protector. Comprenderá la defensa del
cráneo, cara, cuello y completará su uso, la protección específica de ojos y oídos.
Los medios de protección de la cabeza serán seleccionados en función de las
siguientes actividades:
•

•

•
•
•
•
•
•
•

Obras de construcción, y en especial, actividades debajo o cerca de andamios
y puestos de trabajo situados en altura, obras de encofrado y desencofrado,
montaje e instalación de andamios y demolición
Trabajos en puentes metálicos, edificios y estructuras metálicas de gran
altura, postes, torres, obras y montajes metálicos, de calderería y
conducciones tubulares
Obras en fosas, zanjas, pozos y galerías
Movimientos de tierra y obras en roca
Trabajos en explotaciones de fondo, en canteras, explotaciones a cielo
abierto y desplazamiento de escombros
Utilización de pistolas para fijar claves
Trabajos con explosivos
Actividades en ascensores, mecanismos elevadores, grúas y medios de
transporte
Mantenimiento de obras e instalaciones industriales

En los lugares de trabajo donde exista riesgo de enganche de pelo, por su
proximidad a mano cuáles, aparatos o ingenios en movimiento, cuando se produzca
acumulación permanente y ocasional de sustancias peligrosas o sucias, será
obligatoria la cobertura de los cabellos u otros medios adecuados , eliminándose los
lazo hueso, cintas y adornos salientes.
Siempre que el trabajo determine exposición constante al sol, lluvia o nieve, será
obligatorio el uso de cubrimiento de cabezas o pasamontañas, tipo manguera
elástica de punto, adaptables sobre el casco (nunca en su interior).
PROTECCIONES PARA EL APARATO OCULAR Y LA CARA:
La protección del aparato ocular efectuará medi ante la utilización de gafas,
pantallas transparentes o viseras. Los medios de protección ocular serán
seleccionados en función de las actividades: - Choques o impactos con partículas o
cuerpos sólidos. - Acción de polvo y humos. - Proyección o salpicadura de líquidos
fríos, calientes, cáusticos o materiales fundidos. - Sustancias peligrosas por su
intensidad o naturaleza. - Radiaciones peligrosas por su intensidad o naturaleza. Deslumbramiento
Se deben tener en cuenta los siguientes aspectos:
- Cuando se trabaje con vapores, gases o polvo muy fino, deberán ser
completamente cerradas y ajustadas a la cara, con visor con tratamiento anti entelat - En los casos de ambientes agresivos de polvo gruesa y líquidos, serán como
los anteriores, pero llevarán incorporados botones de ventilación indirecta o tamiz
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antiestático - En los demás casos serán de montura de tipo normal y con
protecciones laterales que podrán ser perforadas para una mejor ventilación.
- Cuando no exista peligro de impactos por partículas duras, se podrán utilizar gafas
de protección tipo panorámicas, con armadura de vinilo flexible y con el visor de
policarbonato o acetato transparente.
- En ambientes de polvo fino, con ambiente bochornoso o húmedo, el visor deberá
ser de rejilla metálica (tipo cantero) para impedir empañamiento. Las gafas y otros
elementos de protección ocular se conservarán siempre limpios y se adecuarán
protegidos contra rozamiento. Serán de uno s individual y no podrán ser utilizados
por diferentes personas.
Los medios de protección facial serán seleccionados en función de las siguientes
actividades: - Trabajos de soldadura, esmerilado, pulido y / o corte - Trabajos de
perforación y burilado - Talla y tratamiento de piedras - Manipulación de pistolas
fixaclaus de impacto - Utilización de maquinaria que generan virutas cortos Recogida y fragmentación de vidrio, cerámica - Trabajo con chorro proyector de
abrasivos granulares - Manipulación o utilización de productos ácidos y alcalinos,
desinfectantes y detergentes corrosivos - Manipulación o utilización de dispositivos
con chorro líquido - Actividades en un entorno de calor radiante - Trabajos que
desprenden radiaciones - Trabajos eléctricos en tensión, en baja tensión
Los trabajos eléctricos realizados en proximidades de zonas en tensión, el aparato de
la pantalla deberá estar construido con material absolutamente aislante y el visor
ligeramente oscurecido, en previsión de ceguera por cebada intempestiva del arco
eléctrico. Las utilizadas en previsión de calor, deberán ser de "Kevlar" o de tejido
aluminizado reflectante (el amianto y tejidos asbè sticos están totalmente
prohibidos), con un visor correspondiente, equipado con vidrio resistente a la
temperatura que deberá soportar.
Los trabajos de soldadura eléctrica se utilizará el equipo de pantalla de mano
llamada "Cajón de soldador" con mirilla de vidrio oscuro protegido por otro vidrio
transparente, siendo retráctil el oscuro, para facilitar la picadura de la escoria, y
fácilmente recambiables ambos. No tendrán ninguna parte metálica en el exterior,
con el fin de evitar los contactos accidentales con la pinza de soldar.
Los puestos de soldadura eléctrica que se necesite y los de soldadura con gas inerte
(Nertal), se utilizarán las pantallas de cabeza de tipo regulables. Características de los
vidrios de protección:
- Cuando el trabajo a realizar exista riesgo de deslumbramiento, las gafas serán de
color o llevarán un filtro para garantizar una absorción lumínica suficiente
- En el sector de la construcción, para su resistencia y imposibilidad de rallado y
empañamiento, el tipo de visor más polivalente y eficaz, suele ser el de rejilla
metálica de acero, tipo sedas, tradicional de las gafas de cantero
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PROTECCIONES PARA EL APARATO AUDITIVO: Los medios de protección auditiva
serán seleccionados en función de las siguientes actividades:
- Trabajos con utilización de dispositivos de aire comprimido - Trabajos de
percusión - Trabajos de arranque y abrasión en recintos angostos o
confinados Cuando el nivel de ruido en un lugar o á rea de trabajo sobrepase el
margen de seguridad establecido y en todo caso, cuando sea superior a 80 Db-A,
será obligatorio la utilización de elementos o aparatos individuales de protección
auditiva, sin perjuicio de las medidas generales de aislamiento e insonorización que
haya que adoptar. Los ruidos de muy elevada intensidad, se dotará a los
trabajadores que tengan que soportarlos, de auriculares con filtro, orejeras de
almohadilla, o dispositivos similares.
Cuando el ruido sobrepase el umbral de seguridad normal será obligatorio el uso de
tapones contra ruido, de goma, plástico, cera maleable o algodón. Las protecciones
del aparato auditivo pueden combinarse con las de la cabeza y la cara, verificando la
compatibilidad de los diferentes elementos. Los elementos de protección auditiva,
serán siempre de uso individual.
PROTECCIONES PARA EL APARATO RESPIRATORIO:
Los medios de protección del aparato respiratorio se seleccionarán en función de los
siguientes riesgos: - Polvo, humos y nieblas - Vapores metálicos y orgánicos - Gases
tóxicos industriales - Monóxido de carbono - Baja concentración de oxígeno
respirable - Trabajos en contenedores, locales exiguos y hornos industri los
alimentados con gas, cuando puedan existir riesgos de intoxicación por gas o de
insuficiencia de oxígeno
- Trabajos de revestimiento de hornos, cubilotes o cucharas y calderas, cuando
pueda desprenderse polvo - Pintura con pistola sin ventilación suficiente - Trabajos
en pozos, canales y otras obras subterráneas de la red de alcantarillado - Trabajos en
instalaciones frigoríficas o con acondicionadores, en las que exista un riesgo de fugas
del fluido frigorífico
El uso de caretas con filtro autorizará sólo cuando esté garantizada al ambiente una
concentración mínima del 20% de oxígeno respirable, en aquellos lugares de trabajo
en los que haya poca ventilación y alta concentración de tóxicos en suspensión. Los
filtros mecánicos deberán cambiar con la frecuencia indicada por el fabricante, y
siempre que su uso y nivel de saturación dificulte notablemente la respiración. Los
filtros químicos serán reemplazados después de cada uso, y si no se llegan a
utilizarse, a intervalos que no sobrepasen el año.
Bajo ningún concepto se sustituirá el uso de la protección respiratoria homologada
adecuada al riesgo, por la ingestión de leche o cualquier otra solución "tradicional".
PROTECCIONES DE LAS EXTREMIDADES SUPERIORES:
Los medios de protección de las extremidades superiores, se seleccionarán en
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función de las siguientes actividades:
- Trabajos de soldadura - Manipulación de objetos con aristas cortantes, superficies,
abrasivas, etc. - Manipulación o utilización de productos ácidos y alcalinos - Trabajos
con riesgo eléctrico La protección de manos, antebrazo, y brazo se hará mediante
guantes, mano niegas, calcetines y manguitos seleccionados para prevenir los
riesgos existentes y para evitar la dificultad de movimientos al trabajador. Estos
elementos de protección serán de goma o caucho, cloruro de polivinilo, cuero
curtido al cromo, tejido termoaislante, punto, lona, piel flor, serraje, malla metálica,
látex rugoso antitallada, etc., según las caracterí sticas o riesgos del trabajo a
realizar.
Para las maniobras con electricidad deberán usar guantes de caucho, neopreno o
materias plan sticas que lleven marcado en forma indeleble el voltaje máximo por el
que han sido fabricados. Como complemento, si procede, se utilizarán cremas
protectoras y guantes tipo cirujano.
PROTECCIONES DE LAS EXTREMIDADES INFERIORES:
Para la protección del s pies, en los casos que se indiquen a continuación, se dotará
al trabajador de calzado de seguridad, adaptado a los riesgos a prevenir en función
de la actividad:
- Calzado de protección y de seguridad: - Trabajos de obra gruesa, ingeniería civil y
construcción de carreteras. - Trabajos en andamios - Obras de demolición de obra
gruesa - Obras de construcción de hormigón y de elementos prefabricados que
incluyan encofrado y desencofrado - Actividades en obras de construcción o áreas de
almacenamiento
- Construcción de techos - Trabajos de estructura metálica - Trabajos de montaje e
instalaciones metálicos - Trabajos en canteras, explotaciones a cielo abierto y
desplazamiento de escombros - Trabajos de transformación de materiales líticos
- Manipulación y tratamiento de vidrio - Revestimiento de materiales termoaislantes
- Prefabricados para la construcción.
- Zapatos de seguridad con tacón o suela corrida y suela antiperforante: Construcción de techos
- Calzado y cubrimiento de calzado de seguridad con suela termoaislante: Actividades sobre y con masas ardientes o frías
- Polainas, calzado y cubrimiento de calzado para poder deshacerse de ellos rá pido
en caso de penetración de masas en fusión:
- Soldadores En trabajos en riesgo de accidentes mecánicos en los pies, será
obligatorio el uso de botas de seguridad con refuerzos metálicos en la puntera, que
estará tratada y fosfatada para evitar la corrosión. Ante el riesgo derivado del uso de
líquidos corrosivos, o ante riesgos químicos, se hará uso de calzado de suela de
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caucho, neopreno o poliuretano, cuero especialmente tratado y se deberá sustituir
el cosido por la vulcanización en la unión del cuerpo el bloque del piso.
La protección frente al agua y la humedad, se efectuará con botas altas de PVC, que
deberán tener la puntera metálica de protección mecá nica para la realización de
trabajos en movimientos de tierras y realización de estructuras o escombros. Los
trabajadores ocupados en trabajos con peligro de riesgo elé ctrico, utilizarán calzado
aislante sin ningún elemento metálico. En aquellas operaciones que las chispas
resulten peligrosas, la valla permitirá deshacerse de ellos rápidamente del calzado,
ante la eventual introducción de partículas incandescentes.
Siempre que las condiciones de trabajo lo requieran, las suelas serán antideslizantes.
En los lugares que exista un alto grado de posibilidad de perforaciones de las suelas
por clavos, virutas, vidrios, etc. será recomendable el uso de plantillas de acero
flexible sobre el bloque del piso de la suela, simplemente colocadas en el interior o
incorporadas en el calzado desde origen.
La protección de las extremidades inferiores se completará, cuando sea necesario,
con el uso de polainas de cuero, caucho o tejido ignífugo.
En los casos de riesgos concurrentes, las botas de seguridad cubrirán los requisitos
máximos de defensa ante estas.
PROTECCIONES DEL CUERPO:
En todo trabajo en altura con riesgo de caída eventual (superior a 2 m), será
perceptivo el uso de cinturón de seguridad anticaídas (tipo paracaidista con
arnés). Los medios de protección personal anticaídas de ALC a, serán seleccionados
en función de las siguientes actividades: - Trabajos en andamios - Montaje de piezas
prefabricadas - Trabajos en postes y torres - Trabajos en cabinas de grúas situadas en
altura
Estos cinturones cumplirán las siguientes condiciones:
- Se revisarán siempre antes de su uso, y se lienzo aran cuando tengan cortes, grietas
o filamentos que comprometan su resistencia, calculada por el cuerpo humano en
caída libre desde una altura de 5 m. o cuando la fecha de fabricación sea superior a
los 4 años - Irán previstos de anillas por donde pasarán la cuerda salvacaigudes, que
no podrán ir sujetas mediante remaches
- La cuerda salvacaigudes será de poliamida de alta tenacidad, con un diá metro de
12 mm - Queda prohibido para este fin el cable metálico, tanto por el riesgo de
contacto con líneas eléctricas, como por la menor elasticidad por la tensión en caso
de caída - La sirga de amarre también será de poliamida, pero de 16 mm de diá
metro Se vigilará de manera especial, la seguridad del anclaje y su resistencia. La
longitud de la cuerda salvacaigudes deberá cubrir distancias más cortas posibles. El
cinturón, si bien puede usarse para diferentes usuarios durante su vida útil, durante
el tiempo que persista el riesgo de caída de altura, estará individualmente asignado
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a cada usuario con recibo firmado por parte del receptor.
PROTECCIÓN DEL TRONCO:
Los medios de protección del tronco serán seleccionados en función de los riesgos
derivados de las actividades: - Piezas y equipos de protección: - Manipulación o
utilización de productos ácidos y alcalinos, desinfectantes y detergentes corrosivos Trabajos con masas ardientes o permanencia cerca de éstas y en ambiente caliente Manipulación de vidrio plano - Trabajos de manado de arena - Trabajos en cámaras
frigoríficas - Ropa de protección anti-inflamable: - Trabajos de soldadura en locales
exiguos - Delantales antiperforantes: - Manipulación de herramientas de cortes
manuales, cuando la hoja deba orientarse hacia el cuerpo. - Delantales de cuero y
otros materiales resistentes a partículas y chispas incandescentes: - Trabajos de
soldadura. - Trabajos de forja. - Trabajos de fundición y moldeo.
PROTECCIÓN PARA TRABAJOS EN LA INTEMPERIE:
Los equipos protectores integral por el cuerpo ante las inclemè cias meteorológicas
cumplirán las siguientes condiciones: - ¿Qué no obstaculicen la libertad de
movimientos - ¿Qué tengan poder de retención / evacuación del calor - ¿Qué la
capacidad de transporte del sudor sea adecuada - Facilidad de ventilación La
superposición indiscriminada de ropa de abrigo entorpece los movimientos, por tal
motivo á s recomendable la utilización de pantalones con pechera y chalecos,
térmicos.
ROPA Y PIEZAS DE SEÑALIZACIÓN:
Los equipos protectores destinados a la seguridad-señalización del usuario cumplirán
las siguientes características: - ¿Qué no obstaculicen la libertad de movimientos ¿Qué tengan poder de retención / evacuación del calor - ¿Qué la capacidad de
transporte del sudor sea adecuada - Facilidad de ventilación - Que sean visibles a
tiempo por el destinatario
PROTECCIÓN PERSONAL CONTRA CONTACTOS ELÉCTRICOS:
Los medios de protección personal en las inmediaciones de zonas en tensión
eléctrica, serán seleccionados en función de las siguientes actividades: - Trabajos de
montaje eléctrico - Trabajos de mantenimiento eléctrico - Trabajos de explotación y
transporte eléctrico
Los operarios que tengan que trabajar en circuitos o equipos eléctricos en tensión oa
su alrededor, usarán ropa sin accesorios metálicos. Utilizarán pantallas faciales dielè
ctricas, gafas oscuras de 3 DIN, casco aislante, mono resistente al fuego, guantes
dieléctricos adecuados, zapatos de seguridad aislante, herramientas dieléctricas y
bolsas para el traslado.
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN
Se seguirán las recomendaciones de almacenamiento y atención, fijados por el
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fabricante. Se reemplazarán los elementos, se limpiarán, desinfectarán y se
colocarán en el lugar asignado, siguiendo las instrucciones del
fabricante. Almacenarán en compartimentos amplios y secos, con temperaturas
comprendidas entre 15 y 25ºC.
Los stocks y las entregas estarán documentadas y custodiadas, con acuse de recibo y
recibido por un responsable delegado por el empleador. La vida útil de los EPI es
limitada, pudiendo ser debida tanto a su desgaste prematuro por el uso, como su
caducidad, que vendrá fijada por el plazo de validez establecido por el fabricante, a
partir de su fecha de fabricación (generalmente estampillada en el EPI), con
independencia de que haya sido o no utilizado.
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN
Se medirá en las unidades indicadas en cada partida de obra con los siguientes
criterios: Todas las unidades de obra incluyen en su precio su montaje, el
mantenimiento en condiciones de uso seguras du rante todo el tiempo que la obra
las necesite, y su desmontaje y transporte al lugar de acopio si son reutilizables, o
hasta el vertedero si no se pueden volver a utilizar.
4.- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. Real Decreto
773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud
relativas a la utilizacion miedo los Trabajadores de equipos de protección
individual. Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por lo que se regulan las
condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los
equipos de protección individual.
Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, por lo que se modifica el real decreto
1407/1992, de 20 de noviembre, por lo que se regula las condiciones para la
comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección
individual. Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General de Industria y
Tecnología, por la que se actualiza el anexo IV de la Resolución de 18 de marzo de
1998, de la Dirección General de Tecnología y Seguridad Industrial. Resolución de 28
de julio de 2000, de la Dirección General de Política Tecnológica, por la que se
actualiza el anexo IV de la Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General
de Industria y Tecnología.
H15 - protecciones colectivas
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO
H1521431,H1523221,H15141J1,H151AJ01,H151A1K1,H152D801,H1510001,H152U0
00,H1522111,H1512010,H152A7C1,H15275A1,H1532581,H153B050,H15Z1001,H15Z
2011.
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS
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Sistemas de Protección Colectiva (SPC) son un conjunto de piezas u órganos unidos
entre sí, asociados de forma solidaria ría, destinado al apantallamiento y
interposición física, que se opone a una energía natural que se encuentra fuera de
control, con el fin de impedir o reducir las consecuencias del contacto con las
personas o los bien ns materiales circundantes, susceptibles de protección.
Se han considerado los tipos de protección: - Protecciones superficiales de caídas de
personas u objetos:
- Protección de agujeros verticales con vela de lona - Protección de perímetro de
techo con red y pescantes - Protección de perímetro de techo con red entre techos Protección de agujeros verticales u horizontales con red, malla electrosoldada o
tableros de madera - Protección de andamios y montacargas con malla de
polietileno - Protección de zonas inferiores de la caída de objetos con soportes con
ménsula y redes - Protección de zonas inferiores de la caída de objetos con
estructura y techo de madera - Protección frente a proyección de partículas
incandescentes con manta ignífuga y red de seguridad - Protección de talud con
malla metálica y lámina de polietileno - Protección de proyecciones para voladuras
con colchón de red anclada perimetralmente
- Protecciones lineales frente a caídas de personas u objetos: - Barandillas de
protección del perímetro del techo, escaleras o huecos en la estructura - Barandilla
de protección a la coronación de una excavación - Amparo de advertencia con red de
poliamida de 1 m de altura - Plataforma de trabajo de hasta 1 m ancho con
barandillas y zócalo - Plataforma de trabajo en voladizo de hasta 1 m ancho con
barandillas y zócalo - Línea para sujeción de cinturones de seguridad
- Pasillo de protección frente a caídas de objetos, con techo y laterales cubiertos Marquesinas de protección frente a caídas de objetos, con estructura y plataforma Protección frente a desprendimientos del terreno, a media ladera, con empalizada y
malla - Protección de caídas dentro de zanjas con tierras dejadas al borde
- Protecciones puntual frente a caídas de personas u objetos - Plataforma para carga
y descarga de materiales anclada en los techos - Compuerta basculante para carga y
descarga de materiales anclada en los techos - Tope para descarga de camiones en
zonas de excavación - Anillado para escaleras de mano - Marquesina de protección
acceso aparato elevadores - Puente volante metálico con plataforma de trabajo en
voladizo
- Protección de las zonas de trabajo frente a los agentes atmosféricos - Pantalla de
protección frente al viento - Cubierto con estructura y vela para proteger del sol Elementos de protección en el uso de maquinaria - Protecciones para el trabajo en
zonas con tensión eléctrica
CONDICIONES GENERALES:
Los SPC instalarán, dispondrán y utilizarán de forma que se reduzcan los riesgos para
los trabajadores expuestos a la energía fuera de control protegidas por el SPC, y los
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usuarios de Equipo, Máquinas o Máquinas Herramientas y / o por terceros,
expuestos a los mismos.
Deben instalarse y utilizarse de forma que no puedan caer, volcar o desplazarse
incontroladamente, poniendo en peligro la seguridad de personas o bienes. Deben
estar montados teniendo en cuenta la necesidad de espacio libre entre los
elementos mo viles de los SPC y los elementos fijos o móviles de su entorno. Los
trabajadores deberán poder acceder y permanecer en condiciones de seguridad en
todos los lugares necesarios para utilizar, ajustar o mantener los SPC.
Los SPC deben utilizarse sólo para las operaciones ya las condiciones indicadas por el
proyectista y el fabricante del mismo. Si las instrucciones de uso del fabricante o
proyectista del SPC indican la necesidad de utilizar algún EPI para la realización de
alguna operación relacionada con el mismo, es obligatorio utilizarlo en hacer estas
operaciones.
Cuando se empleen SPC con elementos peligrosos accesibles que no puedan ser
protegidos totalmente, se deberán adoptar las precauciones y utilizar protecciones
individuales apropiadas para reducir los riesgos a los mínimos posibles. Los SPC
dejarán de utilizarse si se deterioran, rompen o sufren otras circunstancias que
comprometan la eficacia de su función.
Cuando durante la utilización de un SPC sea necesario limpiar o retirar residuos
cercanos a un elemento peligroso, la operación deberá realizarse con los medios
auxiliares adecuados y que garanticen una distancia de seguridad suficiente.
BARANDILLAS DE PROTECCIÓN:
Protección provisional de los huecos verticales y perio metro de plataformas de
trabajo, susceptibles de permitir la caída de personas u objetos desde una altura
superior a 2 m. Estará constituida por:
•
•
•

•

Montantes de 1 m de altura sobre el pavimento fijados a un elemento
estructural
Pasamanos superior horizontal, a 1 m. de altura, sólidamente anclado en el
montante.
Larguero horizontal, barra intermedia, o cerradura de celosía (tipo red tenis o
red electrosoldada), rigidizar perimetralmente, con una luz máxima de
retícula 0,15 m.
Rodapié de 15 a 20 cm de altura.

El conjunto de la barandilla de protección tendrá sonido válidamente anclados todos
sus elementos entre sí ya un elemento estructural estable, y será capaz de resistir en
su conjunto un empuje frontal de 1,5 kN / m.
PROTECCIÓN CON REDES Y pescantes:
El conjunto del sistema está constituido por paños de red de seguridad según norma
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EN 1263-1, colocados con su lado menor (7 m) en sentido vertical, soportados
superiormente por pescantes, y sujetados inferiormente en el techo de la planta por
debajo de la que está en construcción. Lateralmente las redes deben estar unidas
con cordón de poliamida de 6 mm de diámetro. La red debe hacer una bolsa por
debajo de la planta inferior, para que una persona u objeto que cayera no se
mujeres una vez con la estructura.
Las cuerdas de fijación inferiores y superiores deben ser de poliamida de alta
tenacidad, de 12 mm de diámetro. La red debe fijarse al techo con anclajes
empotrados en el mismo cada 50 cm. La distancia entre los pescantes debe ser la
indicada por el fabricante, y de 2,5 m si no existiera ninguna indicación. Deben estar
fijadas verticalmente en dos plantas inferiores, y en la planta que protege, con piezas
de acero empotradas en los techos.
PROTECCIONES DE LA CAÍDAS DE OBJETOS DESDE ZONAS SUPERIORES:
Se deben proteger los accesos o pasos a la obra, y las zonas perimetrales de la
misma de las posibles caídas de objetos desde las plantas superiores o la cubierta. La
estructura de protección debe ser adecuada a la máxima altura posible de caída de
objetos y al peso máximo previsible de estos objetos. El impacto previsto sobre la
protección no deberá producir una deformación que pueda afectar a las personas
que estén por debajo de la protección.
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN
Antes de utilizar un SPC se comprobará que sus protecciones y condiciones de uso
son las adecuadas al riesgo que se quiere prevenir, y que su instalación no
representa un peligro para terceros. El montaje y desmontaje de los SPC deberán
realizarse siguiendo las instrucciones del proyectista, fabricante y / o suministrador.
Las herramientas que se utilicen para el montaje de SPC deberán ser de
características adecuadas a la operación a realizar. Su utilización y transporte no
implicará riesgos para la seguridad de los trabajadores. Las operaciones de
mantenimiento, ajuste, desbloqueo, revisión o reparación de los SPC que puedan
suponer un peligro para la seguridad de los trabajadores se realizarán tras haber
parado la actividad.
Cuando la parada no sea posible, se adoptarán las medidas necesarias para que
estas operaciones se realicen de forma segura o fuera de las zonas peligrosas. Se
llevará control del número de utilizaciones y del tiempo de colocación de los SPC y
de sus componentes, a fin de no sobrepasar su vida útil, de acuerdo con las
instrucciones del fabricante.
Los SPC que se retiren de servicio deberán permanecer con sus componentes de
eficacia preventiva o deberán tomarse las medidas necesa rias para imposibilitar su
uso.
BARANDILLAS DE PROTECCIÓN:
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Durante el montaje y desmontaje, los operarios deberán estar protegidos contra las
caídas de altura mediante protecciones individuales, cuando debido al proceso, las
barandillas pierdan la función de protección colectiva. PROTECCIÓN CON REDES Y
pescantes: No se puede instalar el sistema de redes y pescantes hasta que el
embolsado de la red quede a una Alt a de tierra suficiente para que en caso de caída,
la deformación de la red no permita que el cuerpo caído toque el suelo
(normalmente a partir del segundo techo en construcción por encima del suelo).
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN
Se medirá en las unidades indicadas en cada partida de obra con los siguientes
criterios: Todas las unidades de obra incluyen en su precio su montaje, el
mantenimiento en condiciones de uso seguras du rante todo el tiempo que la obra
las necesite, y su desmontaje y transporte al lugar de acopio si son reutilizables, o
hasta el vertedero si no se pueden volver a utilizar.
4.- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO
Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecia las disposiciones
minimas de seguridad y salud para la utilizacion por los Trabajadores de los equipos
de trabajo. Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, por lo que se dictan las
Disposiciones de aplicació de la directiva del consejo 89/392 / CEE, relativa a la
aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros sobre máquinas. Real
Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por lo que se establecia disposiciones
minimas de seguridad y de salud en las obras de construcción.
Real Decreto 56/1995, de 20 de enero, miedo lo que se modifica el Real Decreto
1435/1992, de 27 de noviembre, relativa a las Disposiciones de aplicació de la
directiva del consejo 89/392 / CEE, sobre máquinas. Real Decreto 486/1997, de 14
de abril, por el que se establecia las disposiciones minimas de seguridad y salud en
los Lugares de trabajo.
Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de
Seguridad e Higiene en el Trabajo. Orden de 28 de agosto de 1970 (trabajo) por la
que se aprueba la Ordenanza de Trabajo de la Construcción, Vidrio y
Cerámica. Orden de 20 de mayo de 1952, por la que se aprueba el Reglamento de
Seguridad e Higiene del trabajo en la industria de la construcción. Convenio OIT
número 62 de 23 de junio de 1937. prescripciones de seguridad en la industria de la
edificación UNE-EN 1263-2: 2004 Redes de seguridad. Parte 2: Requisitos de
seguridad para los límites de instalación.
H6 - CERRAMIENTOS Y DIVISORIAS
H64 - CIERRES DE PLANCHAS METÁLICAS
H645 - Cierres de planchas de acero
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO
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H6452131.
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS
Colocación de valla provisional de 2 m de levantó ría, de plancha grecada de acero,
fijada a pies de acero conformado con desmontaje incluido. La ejecución de la
unidad de obra incluye las operaciones siguientes:
•
•
•
•

Replanteo
Colocación de los pies
Colocación de las planchas entre los apoyos
Desmontaje del conjunto

CONDICIONES GENERALES:
La valla debe quedar bien fijada al soporte. Debe estar aplomada y con los ángulos y
los niveles previstos. Los montantes deben quedar verticales, independientemente
de la pendiente del terreno. Tolerancias de ejecución: - Distancia entre los soportes:
± 5 mm - Replanteo: ± 10 mm - Nivel: ± 5 mm - Aplomado: ± 5 mm
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN
Durante todo el proceso constructivo, se debe garantizar la protección contra los
empujones y los impactos y se debe mantener el aplomado con la ayuda de
elementos auxiliares.
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN
m de longitud medida según las especificaciones de la DT.
4.- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO
No hay normativa de obligado cumplimiento.
H64Z - Elementos auxiliares para cierres de planchas metálicas
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO
H64Z1111, H64Z1511.
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS
Puerta de plancha de acero galvanizado enmarcada en una construcción de tubo de
acero galvanizado, colocada sobre montantes de soporte de valla mo móvil, con
todos los mecanismos para un funcionamiento correcto de apertura y cierre. La
ejecución de la unidad de obra incluye las operaciones siguientes:
•
•

Replanteo
Montaje de la puerta
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•
•

Halcón provisional
Limpieza y protección

CONDICIONES GENERALES:
Debe abrir y cerrar correctamente. Debe quedar bien aplomado y al nivel previsto. El
conjunto no debe tener deformaciones, golpes, desprendimientos ni otros defectos
superficiales que perjudiquen su funcionamiento correcto. El marco debe estar
trabado en la obra por medio de anclajes galvanizados. Distancia entre anclajes
galvanizados: <= 60 cm
Distancia de anclajes galvanizados en los extremos: <= 30 cm
Tolerancias de ejecución: - Replanteo: ± 10 mm - Nivel: ± 3 mm - Aplomado: ± 3 mm
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN
Ningún condiciones específicas del proceso de ejecución.
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN
Unidad medida según las especificaciones de la DT.
4.- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO
No hay normativa de obligado cumplimiento.
HB - SEÑALIZACIÓN PROVISIONAL
HBB - SEÑALIZACIÓN VERTICAL
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO
HBB20005, HBBA1511, HBBAF004, HBBAA005, HBBAC005.
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS
Señalización que referida a un objeto, actividad o situación determinadas,
proporcione una indicación o una obligación relativa a la seguridad o la salud en el
trabajo mediante una señal en forma de panel o un color, según proceda.
CONDICIONES DE UTILIZACIÓN:
Principios generales:
Para la utilización de la señalización de seguridad se debe partir de los siguientes
principios generales: - La señalización nunca elimina el riesgo. - Una correcta
señalización no dispensa de la adopción de medidas de seguridad y protección por
parte de los proyectistas y responsables de la seguridad en cada corte. - Los
destinatarios deberán tener un conocimiento adecuado del sistema de
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señalización. - La señalización indiscriminada puede provocar confusión o
despreocupación en quien lo reciba, eliminando su eficacia preventiva.
CRITERIOS DE SEÑALIZACIÓN PROVISIONAL EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN:
Su forma, soporte, colores, pictogramas y dimensiones se corresponderán con los
establecidos en el RD 485/1997, de 14 de abril, y estarán advirtiendo, prohibiendo,
obligando o informando en los lugares en los que realmente se necesite, y
solamente en éstos. En aquellas obras en las que la intrusión de personas ajenas sea
una posibilidad, deberán colocarse las señales de seguridad, con leyendas en su pie
(señal adicional), indicativas de sus respectivos contenidos.
Instalarán preferentemente a una altura y posición adecuadas en el ángulo visual de
sus destinatarios, teniendo en cuenta posibles obstáculos, en la proximidad
inmediata del riesgo u objeto señalizar o, cuando se trate de un riesgo general, en el
acceso a la zona de riesgo. El emplazamiento de la señal será accesible, estará bien
iluminado y será fácilmente visible. No se situarán demasiadas señales próximas
entre sí.
Nota: Hay que recordar que el rótulo general enunciativo de las señales de
seguridad, que suele situarse en la entrada de la obra, tiene únicamente la
consideración de panel indicativo. Las señales deberán retirarse cuando deje de
existir la situación que justificaba su emplazamiento. No se iniciarán obras que
afecten a la libre circulación sin haber colocado la correspondiente señalización,
balizamiento y, en su caso, defensas.
Su forma, soporte, colores, pictogramas y dimensiones se corresponderán con lo
establecido en la Norma de Carreteras 8.3.- IC y catálogo de Elementos de
Señalización, Balizamiento y Defensa para circulación vial. La parte inferior de las
señales estarán a 1 m sobre la calzada. Se exceptúa el caso de las señales "SENTIDO
PROHIBIDO" y "SENTIDO OBLIGATORIO" en calzadas divergentes, que podrán
colocarse sobre un palo solo, a la mínima altura.
Las señales y paneles direccionales, se colocarán siempre perpendiculares al eje de la
vía, más inclinados. El fondo de las señales provisionales de obra será de color
amarillo. Está prohibido poner carteles con mensajes escritos, distintos de los que
figuran en el Código de Circulación.
Toda señal que implique una PROHIBICIÓN o OBLIGACIÓN deberá ser repetida a
intervalos de 1 min. (S / velocidad limitada) y anulada en cuanto sea posible. Toda
señalización de obras que exija el empleo de parte de la explanada de la carretera,
se compondrá, como mínimo, los siguientes elementos: - Señal de peligro "OBRAS"
(Placa TP - 18) - Barrera que limite frontalmente la zona no utilizable de la
explanada La placa "OBRAS" deberá estar, como mínimo, a 150 mi, como máximo, a
250 metros de la barrera, en función de la visibilidad del tramo, de la velocidad del
tráfico y del número de señales complementarias, que se necesiten colocar entre
señal y barrera.
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Finalizados los trabajos deberán retirarse totalmente, si no queda ningún obstáculo
en la calzada. Para aclarar, completar o intensificar la señalización mínima, podrá
añadirse, según las circunstancias, los siguientes elementos: - Limitación progresiva
de la velocidad, en escalones máximos de 30 km / h, desde la máxima permitida en
la carretera hasta la detención total si fuera necesario (Placa TR - 301). La primera
señal de limitación puede situarse previa previamente a la de peligro "OBRAS"
•
•
•

Aviso de régimen de circulación en la zona afectada (Placas TP - 25, TR - 400,
TR - 5, TR - 6, TR - 305)
Orientación de los vehículos por las posibles desviaciones (Placa TR - 401).
Delimitación longitudinal de la zona ocupada.

No se debe limitar la velocidad por debajo de 60 km / h en autopista o autovías, ni a
50 km al resto de las vías, salvo en el caso de ordenación en sentido único
alternativo, que podrá rebajarse a 40 km / h.
La ordenación en sentido único "ALTERNATIVO" se llevará a cabo por uno de los
siguientes sistemas:
•
•

Establecimiento de la prioridad de uno de los sentidos mediante señales fijas.
Circular, con flecha roja y negra. Cuadrada, con flecha roja y blanca.
Ordenación diurna mediante señales manuales (paletas o discos), si los
señalizadores se pueden comunicar visualmente o mediante radio teléfono.
Nota: El sistema de "testigo" está totalmente proscrito.

Mediante semáforo regulador. Cuando deba cortar totalmente la carretera o se
establezca sentido único alternativo, durante la noche, la detención será regulada
mediante semáforos.
Durante
el
día,
pueden
utilizarse
señalizadores
con
chaleco
fotoluminiscente. Cuando por la zona de calzada libre puedan circular dos filas de
vehículos se indicará la desviación del obstáculo con una serie de señales TR - 401
(dirección obligatoria), inclinadas a 45º y formando en planta una en alineación
recta, el ángulo de la que con el canto de la carretera sea inferior cuanto mayor sea
la velocidad permitida en el tramo. Todas las señales serán claramente visibles, y por
la noche reflectores.
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN
Se seguirán las recomendaciones de almacenamiento y atención, fijados por el
fabricante y la DGT. Se reemplazarán los elementos, se limpiarán, se hará un
mantenimiento y se colocarán en el lugar asignado, siguiendo las instrucciones del
fabricante y la DGT.
Almacenarán en compartimentos amplios y secos, con temperaturas comprendidas
entre 15 y 25 ºC. Los stocks y las entregas estarán documentadas y custodiadas, con
acuse de recibo y recibido por un responsable delegado por la empresa. La vida útil
de las señales y balizamientos es limitada, debido tanto a su desgaste prematuro por
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el ú s, como actuaciones de vandalismo o atentado patrimonial, con independencia
de que hayan sido o no utilizadas.
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN
PLACAS, SEÑALES, SEMÁFOROS Y BASTIDOR PARA SOPORTE DE SEÑALIZACIÓN
MÓVIL: Unidad de cantidad instalada en la obra de acuerdo con la DT.
SOPORTE RECTANGULAR DE ACERO: m de largo medido según especificaciones de la
DT.
4.- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones minimas en materia de
señalización de seguridad y salud en el trabajo.
Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por la que se aprueba el reglamento sobre
notificación se de sustancias Nuevas y Clasificación, envasado y etiquetado de
sustancias peligrosas.
Orden de 31 de agosto de 1987 sobre señalización, balizamiento, defensa, limpieza y
terminación de obras fijas en vías fuera de poblado.
ISO 3864-84 Safety colours and safety signs.
UNE 23033-1: 1981 Seguridad contra incendios. Señalización.
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por lo que se aprueba el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002
UNE 1063: 2000 Caracterización de tuberias Según la materia de paso.
UNE 48103: 1994 Pinturas y barnices. Colores Normalizados.
DIN 2403: 1984 Identification of pipelines according to the fluido conveyed.
UNE-EN 60073: 1997 Principios Básicos y de seguridad para interfaces hombremáquina, el Marcado y la identificacion. Principios de codificación para dispositivos
indicadoras y actuadores.
UNE-EN 60204-1: 1999 Seguridad de las máquinas. Equipo eléctrico de las máquinas.
Parte 1: Requisitos generales.
HBC - BALIZAMIENTO
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO
HBC12100, HBC19081.
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1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS
El balizamiento consiste en la delimitación de una zona a fin de acotar unos límites
que no se desea que sean rebasados.
CONDICIONES DE UTILIZACIÓN: Para la utilización de la señalización de seguridad se
debe partir de los siguientes principios generales:
- El balisament nunca elimina el riesgo - Un correcto balizamiento no dispensa de la
adopción de medidas de seguridad y protección por parte de los responsables de la
seguridad - Los destinatarios deberán tener un conocimiento adecuado del sistema
de balizamiento - El balizamiento indiscriminado puede provocar confusión o
despreocupación en quien lo reciba, eliminando su eficacia preventiva
CRITERIOS DE SEÑALIZACIÓN PROVISIONAL EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN:
- El emplazamiento del balizamiento será accesible, estará bien iluminado y será
fácilmente visible. - El balizamiento deberán retirarse cuando deje de existir la
situación que justificaba su emplazamiento.
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN
Se seguirán las recomendaciones de almacenamiento y atención, fijados por el
fabricante y la DGT. Se reemplazarán los elementos, se limpiarán, se hará un
mantenimiento y se colocarán en el lugar asignado, siguiendo las instrucciones del
fabricante y la DGT. Almacenarán en compartimentos amplios y secos, con
temperaturas comprendidas entre 15 y 25 ºC.
Los stocks y las entregas estarán documentadas y custodiadas, con acuse de recibo y
recibido por un responsable delegado por la empresa. La vida útil de las señales y
balizamientos es limitada, debido tanto a su desgaste prematuro por el ú s, como
actuaciones de vandalismo o atentado patrimonial, con independencia de que hayan
sido o no utilizadas.
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN
ELEMENTOS medidos POR UNIDADES: Unidad medida según las especificaciones de
la DT.
ELEMENTOS medidos en M: m de longitud medida según las especificaciones de la
DT.
4.- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. Real Decreto
485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones minimas en materia de señalización de
seguridad y salud en el trabajo. Orden de 31 de agosto de 1987 sobre señalización,
balizamiento, defensa, limpieza y terminación de obras fijas en vías fuera de
poblado. ISO 3864-84 Safety colours and safety signs Real Decreto 842/2002 de 2 de
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agosto, por lo que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT
2002
HM - INSTALACIONES CONTRA INCENDIOS Y DE SEGURIDAD
HM3 - EXTINTORES
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO
HM31161J.
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS
Extintores de polvo seco polivalente o anhídrido carbónico, pintados o cromados. La
ejecución de la unidad de obra incluye las operaciones siguientes: - Colocación del
soporte al paramento. - Colocación del extintor al soporte.
CARACTERÍSTICAS GENERALES: La posición debe ser la reflejada en la DT o, en su
defecto, la indicada por la DF. Debe situarse cerca de los accesos a la zona protegida
y debe ser visible y accesible. Altura sobre el pavimento de la parte superior del
extintor: <= 1700 mm
Tolerancias de instalación: - Posición: ± 50 mm - Horizontalidad y aplomado: ± 3 mm
COLOCADO CON APOYO A LA PARED: El soporte debe quedar fijado sólidamente,
plano y aplomado sobre el paramento.
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN
No hay condiciones específicas del proceso de instalación.
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN
Unidad de cantidad instalada, medida según las especificaciones de la DT.
4.- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO
Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por lo que se aprueba el Reglamento
de Instalaciones de Protección contra Incendios. Resolución de 22 de marzo de 1995,
de designación del laboratorio general de ensayos e investigaciones como organismo
de control para la certificación de productos, de acuerdo con el Real Decreto
1942/1993, que aprueba el reglamento CPI.
5.- CONDICIONES DE CONTROL DE EJECUCIÓN Y DE LA OBRA TERMINADA
CONTROL DE EJECUCIÓN. OPERACIONES DE CONTROL:
Las tareas de control a realizar son las siguientes: - Comprobación de que la empresa
instaladora se encuentra inscrita en el registro de empresas instaladoras /
mantenedoras de sistemas de protección contra incendios. - Comprobación de la
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correcta implantación de la instalación de extintores móviles - Control de la correcta
situación de los extintores según especificaciones del proyecto, verificar:
- Colocación de extintores a una altura de <= 1,7 m. - Accesibilidad y situación
cercana a una salida - Situación en las zonas con más riesgo de incendios - Distancia
a recorrer hasta llegar a un extintor <= 15 m.
- Señalización de los extintores
CONTROL DE LA OBRA TERMINADA. OPERACIONES DE CONTROL:
Las tareas de control a realizar son las siguientes: - Elaborar informe con las
comprobaciones y medidas realizadas
CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS:
Se debe comprobar un número determinado de extintores, fijado en cada caso por la
DF. Se procurará muestrear las diferentes zonas, especialmente aquellas con un
riesgo más elevado. Zonas con transformadores, motores, calderas, cuadros
eléctricos, salas de máquinas, locales de almacenamiento de combustible y
productos inflamables, etc.
INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO:
En caso de resultados negativos y anomalías, se deben corregir los defectos siempre
que sea posible, de lo contrario se debe sustituir el material afectado.
HQ - EQUIPAMIENTOS
HQU - EQUIPAMIENTOS PARA PERSONAL DE OBRA
HQU1 - Módulos prefabricados
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO
HQU1521A, HQU1A20A, HQU1H23A.
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS
Casetas modulares prefabricadas para acoger las instalaciones provisionales a utilizar
por el personal de obra, durante el tiempo de su ejecución, en condiciones de
salubridad y confort. A los efectos del presente Estudio de Seguridad y Salud se
contemplan únicamente las casetas modulares prefabricadas, para su utilización
mayoritariamente asumida en el sector.
Su instalación es obligatoria en obras en las que se contratan a más de 20
trabajadores (contratados + subcontratados + autónomos) por un tiempo igual o
superior a 15 días. Por tal motivo, respecto a las instalaciones del personal, se debe
estudiar la posibilidad de poder incluir al personal de subcontratada con inferior
número de trabajadores, de forma que todo el personal que participe pueda
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disfrutar de estos servicios, descontando esta prestación del presupuesto de
Seguridad asignado al Subcontratista o mediante cualquier otra fórmula económica
de tal manera que no vaya en detrimento de ninguna de las partes.
Si por las características y duración de la obra, se necesitara la construcción "in situ"
de este tipo de implantación para el personal, las características, superficies cias
habilitadas y calidades, se corresponderán con las habituales y comunes a las
restantes partidas de una obra de edificación, con unos mínimos de calidad
equivalente al de las edificaciones sociales de protección oficial, debiéndose realizar
un proyecto y presupuesto específico a tal fin, que se adjuntará al Estudio de
Seguridad y Salud de la obra.
CONDICIONES DE UTILIZACIÓN:
El contratista está obligado a poner a disposición del personal contratado, las
instalaciones provisionales de salubridad y confort, en las condiciones de utilización,
mantenimiento y con el equipamiento suficiente, digno y adecuado para asegurar las
mismas prestaciones que la l ley establece para todo centro de trabajo industrial. Los
trabajadores usuarios de las instalaciones provisionales de salubridad y confort,
están obligados a utilizar dichos servicios, sin menoscabo de su integridad
patrimonial, y preservando en su ámbito personal de utilización, las condiciones de
orden y limpieza habituales del su entorno cotidiano.
Diariamente se destinará un personal mínimo, para hacerse cargo del vaciado de
recipientes de basura y su retirada, así como el mantenimiento de orden, limpieza y
equipamiento de las casetas provisionales del personal de obra y su entorno de
implantación. Se tratará regularmente con productos bactericidas y antiparasitarios
los puntos susceptibles de riesgos higiénicos o infecciones producidas por bacterias,
animales o parásitos.
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN
Se seguirán escrupulosamente las recomendaciones de mantenimiento, fijados por
el fabricante o arrendatario. Se reemplazarán los elementos deteriorados, se
limpiarán, engordarán, pintarán, ajustarán y se colocarán en el lugar asignado,
siguiendo las instrucciones del fabricante o arrendatario. Por orden de importancia,
prevalecerá el "Mantenimiento Predictivo" sobre el "Mantenimiento Preventivo" y
éste sobre el "Mantenimiento Correctivo" (o reparación de avería).
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN
ELEMENTOS medidos POR MESES: Las casetas provisionales para la salubridad y
confort del personal de obra se contabilizarán por amortización temporal, en forma
de Alquiler Mensual (interno de empresa si las casetas son propiedad del
contratista), en función de un criterio estimado de necesidades de utilización
durante la ejecución de la obra. Esta repercusión de la amortización temporal, será
ascendente y descendente en función del volumen de trabajadores simultáneos
presentes en cada fase de obra.
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ELEMENTOS medidos POR UNIDADES: Unidad de cantidad colocada, medida según
las especificaciones de la DT.
4.- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.
Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecia las disposiciones
minimas de seguridad y salud en los Lugares de trabajo.
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por lo que se establecia disposiciones
minimas de seguridad y de salud en las obras de construcción.
Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecia las disposiciones
minimas de seguridad y salud para la utilizacion por los Trabajadores de los equipos
de trabajo.
Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los Trabajadores
contra los Riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durant el
trabajo.
Orden de 25 de marzo de 1998 por la que se adapta en funciones del progreso
técnico el Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los
Trabajadores contra los Riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos
durant el trabajo.
Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de
Seguridad e Higiene en el Trabajo.
Orden de 28 de agosto de 1970 (trabajo) por la que se aprueba la Ordenanza de
Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica. Real Decreto 842/2002 de 2 de
agosto, por lo que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT
2002
Orden de 20 de mayo de 1952, por la que se aprueba el Reglamento de Seguridad e
Higiene del trabajo en la industria de la construcción.
Convenio OIT número 62 de 23 de junio de 1937. prescripciones de seguridad en la
industria de la edificación
HQU2 - Mobiliario y aparatos para módulos prefabricados de obra
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO
HQU22301, HQU25201, HQU2AF02, HQU2D102,
HQU21301, HQU2E001, HQU2P001, HQU2QJ02.

HQU2GF01,

HQU27902,

1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS
Mobiliario y aparatos para módulos prefabricados de obra, colocados. Se han
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considerado los siguientes elementos:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Armario con puerta, cerradura y llave
Banco
Nevera
Plancha eléctrica para calentar comidas
Recipiente para recogida de basuras
Tabla
Espejo
Horno microondas
Perchas
Pica para lavar platos

La ejecución de la unidad de obra incluye las operaciones siguientes: Armario o
perchero:
•
•
•

Replanteo
Montaje, fijación y nivelación
Retirada de la obra de los embalajes y restos de materiales

Banco, recipiente para recogida de basuras o tabla:
•
•

Colocación
Retirada de la obra de los embalajes y restos de materiales

Nevera, plancha elé ctrica o microondas:
•
•
•
•

Colocación del aparato y nivelación
Acometida a la red eléctrica
Prueba de servicio
Retirada de la obra de los restos de embalajes, recortes de tubos, cables, etc.

Espejo:
•
•

Limpieza y preparación del soporte
Aplicación del adhesivo y colocación del espejo

Limpieza final Fregadero para lavar platos:
•
•
•
•

Preparación de la zona de trabajo
Colocación de la pila en el espacio previsto
Conexión a la red de evacuación
Conexión a la red de agua

CONDICIONES GENERALES:
La posición debe ser la reflejada en la DT o, en su defecto, la indicada por la DF.
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ARMARIO:
El armario debe quedar fijado sólidamente al paramento por un mínimo de cuatro
puntos.
El armario debe quedar apoyado en el pavimento.
La puerta debe abrir y cerrar correctamente.
La cerradura tiene que abrir y cerrar correctamente.
La posición debe ser la fijada en la DT.
Tolerancias de ejecución:
- Posición: ± 20 mm
- Aplomado: ± 2%
NEVERA, PLANCHA ele ctricos O HORNO MICROONDAS:
El aparato instalado debe reunir las mismas condiciones exigidas al elemento simple.
La posición y altura debe ser la indicada en la DT.
La toma eléctrica debe cumplir todo lo especificado en el "Reglamento
Electrotécnico para Baja Tensión".
Debe quedar fijado sonido válidamente al soporte por los puntos previstos de
acuerdo con las instrucciones de instalación del fabricante.
ESPEJO:
Debe estar colocado de manera que no quede sujeto a los esfuerzos producidos por
contracciones, dilataciones o deformaciones del soporte.
El soporte debe quedar plano y debe estar bien aplomado. Debe quedar bien fijado
al soporte.
No se deben utilizar adhesivos que contengan ácidos libres que puedan alterar la
pintura de protección del espejo.
Una vez colocado no debe haber arañazos, escantonaments u otros defectos
superficiales en la cara vista ni en la posterior.
PICA PARA LAVAR PLATOS:
El fregadero instalada debe reunir las mismas condiciones exigidas al elemento
simple.
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Debe quedar nivelada en ambas direcciones, en la posición prevista en el proyecto.
La altura desde el nivel del pavimento hasta el nivel frontal superior del fregadero
debe ser la reflejada en el proyecto o, en su defecto, la indicada por la DF.
Debe estar fijado sólidamente al paramento con los soportes murales, o bien
apoyado sobre el mueble de apoyo.
El acuerdo con el revestimiento y con el tablero debe quedar rejuntado con silicona
neutra. Se debe garantizar la estanqueidad de la conexión con el conducto de
evacuación.
Tolerancias de instalación:
- Nivel: ± 10 mm
- Caída frontal respecto al plano horizontal: <= 5 mm
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN
CONDICIONES GENERALES:
Se debe comprobar que las características del producto corresponden a las
especificadas en el proyecto.
Una vez colocado el elemento, se procederá a la retirada de la obra de todos los
materiales sobrantes como embalajes, etc.
NEVERA, PLANCHA electrica O HORNO MICROONDAS:
Para su montaje se deben seguir las instrucciones facilitadas por el fabricante.
Se debe comprobar que las características técnicas del aparato correspondan a las
especificadas en el proyecto.
Se debe comprobar la idoneidad de la tensión disponible con el aparato.
Su instalación no debe alterar las características de los elementos.
Las conexiones a la red de servicio se realizarán una vez cortado el suministro.
Se debe manipular en obra con mucho cuidado y debe quedar protegido durante la
construcción, antes y después de su montaje, contra impactos.
ESPEJO:
En ambientes húmedos la colocación se debe realizar de forma que no se puedan
producir condensaciones sobre la cara posterior, facilitando la circulación del aire.
La puesta en obra no debe alterar las características del elemento.
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3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN
Unidad de cantidad colocada, medida según las especificaciones de la DT.
4.- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO
NEVERA, PLANCHA ele ctricos O HORNO MICROONDAS:
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por lo que se aprueba el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002
PARA EL RESTO DE ELEMENTOS: No hay normativa de obligado cumplimiento.
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1. Hospital CIMA

Figura 1 – Hospital CIMA

2. Hospital de Barcelona

Figura 2 – Hospital de Barcelona
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3. Hospital Universitario Dexeus – Grupo Quirónsalud

Figura 3 – Hospital Universitario
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Figura 1 - Equipos de protección individual 1

Figura 2 - Equipos de protección individual 2
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Figura 3 – Balizamiento

Figura 4 – Instalaciones provisionales de Higiene y Bienestar
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Figura 5 – Límite de retroceso
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Figura 6 – Hormigonado en Zancas
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Figura 7 – Señales de prohibición

Figura 8 – Señales de advertencia de peligro
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Figura 9 – Señales de obligación

Figura 10 – Señales informativas
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Figura 11 – Señales de peligro

Figura 12 – Señales de reglamento y prioridad
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