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CAMIÓN DE TRANSPORTE

HORMIGONERA

EQUIPO DE SOLDADURA

SERVICIOS AFECTADOS
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PREVENCIÓN DE DAÑOS A TERCEROS

PREVENCIÓN ASISTENCIAL EN CASO DE ACCIDENTE

LABORAL

BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS

MEDICINA PREVENTIVA

EVACUACIÓN DE ACCIDENTADOS

DOCUMENTOS DE NOMBRAMIENTOS PARA EL CONTROL

DEL NIVEL DE LA SEGURIDAD Y SALUD, APLICABLES

DURANTE LA REALIZACIÓN DE LA OBRA ADJUDICADA

FORMACIÓN E INFORMACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD

CONCLUSIONES

PLANOS

PLIEGO DE CONDICIONES

OBJETIVO DEL PLIEGO DE CONDICIONES

OBLIGACIONES DE LAS PARTES IMPLICADAS EN LA OBRA

PROMOTOR

DIRECTOR DE OBRA

CONTRATISTA. OBLIGACIONES PREVENTIVAS

SUBCONTRATISTA

TRABAJADORES

COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LA

EJECUCIÓN DE LA OBRA

LEGISLACIÓN APLICABLE A LA OBRA

OBLIGACIONES PREVENTIVAS DEL CONTRATISTA

CONDICIONES A CUMPLIR POR TODOS LOS MEDIOS DE

PROTECCIÓN

CONDICIONES A CUMPLIR POR LOS MEDIOS DE

PROTECCIÓN COLECTIVA
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CONDICIONES TÉCNICAS DE INSTALACIÓN Y USO DE LAS

PROTECCIONES COLECTIVAS

CONDICIONES A CUMPLIR POR LOS MEDIOS DE

PROTECCIÓN INDIVIDUAL

CONDICIONES A CUMPLIR POR LA SEÑALIZACION

SEÑALIZACIÓN DE RIESGOS EN EL TRABAJO

SEÑALIZACIÓN VIAL

CONDICIONES A CUMPLIR POR LAS INSTALACIONES

PROVISIONALES PARA LOS TRABAJADORES

CONDICIONES A CUMPLIR POR LOS MEDIOS AUXILIARES,

MÁQUINAS Y EQUIPOS

CONDICIONES A CUMPLIR POR EL SISTEMA DE PROTECCION DE

INCENDIOS DE LA OBRA

SISTEMAS APLICADOS PARA LA EVALUACION Y DECISIÓN SOBRE

LAS ALTERNATIVAS A PROPONER EN EL PLAN DE SEGURIDAD Y

SALUD

FORMACIÓN E INFORMACIÓN A LOS TRABAJADORES

SEGUIMIENTO Y CONTROL

ACCIONES A SEGUIR EN CASO DE ACCIDENTE LABORAL

PRESUPUESTO DE SEGURIDAD Y SALUD

EL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD

LIBRO DE INCIDENCIAS

PRESUPUESTO

MEDICIONES

CUADRO DE PRECIOS Nº1

PRESUPUESTO

ANEJO 12 IMPACTO AMBIENTAL
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ADMINISTRACIÓN
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OBJETO DEL PROYECTO

El proyecto tiene por objeto la ejecución de trabajos de acondicionamiento,

concretamente ensanchamiento en la carretera CA-170 en San Felices de Buelna

(Cantabria), junto con el acondicionamiento de un terreno para la ubicación de una

nave industrial, la cual estará destinada a la fabricación de ferralla.

El Término Municipal de San Felices de Buelna pertenece a la comunidad

autónoma de Cantabria, (España). Limita al norte con Torrelavega y Cartes, al sur con

Anievas, al este con Corvera de Toranzo y Puente Viesgo y al oeste con Los Corrales

de Buelna.

El municipio se encuentra en la comarca del Besaya y por su territorio discurre el río

Besaya. La influencia del desarrollo industrial de la comarca del Besaya ha tenido

importancia también en este municipio, aunque en menor medida. De todas formas, al

ser colindante con Torrelavega, se ha visto favorecido por este desarrollo, y empresas

como Sniace y Solvay ejercen una fuerte influencia en el lugar.

Siendo las poblaciones que lo componen y la distribución de habitantes (INE, 2008) en

las mismas:

 La Bárcena, 3 hab.

 Jaín, 197 hab.

 Llano, 229 hab.

 Mata, 543 hab.

 Posajo Penías, 73 hab.

 Rivero (Capital), 403 hab.

 Sopenilla, 185 hab.

 Sovilla, 257 hab.

 Tarriba, 419 hab.

Un 4,7% de la población de San Felices de Buelna se dedica al sector primario, un

18,2% a la construcción, un 37,6% a la industria y un 39% al sector servicios. Cabe

destacar la fuerte presencia de la industria, puesto que es de gran trascendencia en

la comarca del Besaya. Además, está rodeado de grandes bosques y extensiones de

tierra óptimas para el ganado por lo que la explotación forestal y la ganadería han sido

la principal fuente de ingresos de esta comarca.
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Respecto a su demografía, A 1 de enero de 2010 la población del municipio ascendía

a 2312 habitantes, 1153 hombres y 1159 mujeres.

Gráfica de evolución demográfica de San Felices de Buelna (municipio) entre

1900 y 2010

Población de derecho (1900-1991) o población residente (2001) según los censos

de población del INE. Población según el padrón municipal de 2010 del INE.

En el municipio nos encontramos que cinco son los bienes de interés cultural de este

municipio:

 Torre de Pero Niño en Sovilla, con categoría de monumento. Se trata de

una torre medieval que se ha convertido en un museo que presenta una recreación de

la biografía de Pero Niño y que evoca la vida en la Baja Edad Media, la organización

social de tipo estamental, las prácticas de la caballería, el armamento de la época y las

gestas de Pero Niño.

 Cueva de Hornos de la Peña, en Tarriba, con categoría de zona arqueológica.

Forma parte del lugar Patrimonio de la Humanidad llamado Cueva de Altamira y arte

rupestre del norte de España.

 Cueva de Sovilla, zona arqueológica.
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 Forma parte de la zona arqueológica llamada Conjunto Arqueológico formado

por los yacimientos de La Espina del Gallego, Cildá, el Cantón y Campo de Las

Cercas; otros municipios que afectan a este bien de interés cultural son: Corvera de

Toranzo, Anievas, Molledo,Arenas de Iguña y Puente Viesgo.

 Los Castros del Monte Dobra, zona arqueológica.

Además, la Iglesia de San Félix en Rivero es Bien de interés local con categoría de

inmueble.

Finalmente como reseña histórica, cabe decir, que San Felices de Buelna, antiguo

señorío de Inés de la Vega, fue tierra de los Manrique, marqueses de Aguilar y condes

de Castañeda, hasta la creación del régimen municipal a principios del siglo XIX.

San Felices de Buelna cuenta con muchos lugares artísticos e históricos de interés de

entre los que el más importante es la Cueva prehistórica de Hornos de la Peña,

ubicada en la localidad de Tarriba. Fue descubierta en 1907 por H. Alcalde del Río y

alberga una muestra rupestre declarada Zona Arqueológica y Monumento Histórico

Artístico Nacional en mayo de 1924. Además de este lugar se pueden encontrar, entre

otros, los siguientes lugares: en Llano la Torre de Pero Niño, de finales del siglo XIV,

declarada Bien de Interés Cultural; En Rivero la iglesia parroquial de San Félix, el

santuario de la Virgen de la Consolación y la Casa de los Campuzano Cos y en Mata

el Palacio de los condes de las Bárcenas.

San Felices de Buelna celebra sus fiestas por San José Obrero el 1 de mayo (Rivero),

San Félix el 28, 29 y 30 de mayo (Rivero) y San Pedro el 29 de junio. Una de las

fiestas más importantes de este ayuntamiento es la Feria de Ganado celebrada en el

mes de noviembre en Jain; esta feria, después de la Feria de ganado de Torrelavega,

es una de las más importantes de Cantabria.

ANTECEDENTES

Con fecha 7 de junio de 2013, tras el proceso de concentración parcelaria, iniciado en

el año 2001, en el Término Municipal de San Felices de Buelna, es solicitado el

estudio del presente proyecto: “Carretera de acceso y acondicionamiento del terreno

para ubicar una nave industrial”

Se ha mantenido comunicación con las siguientes compañías y Organismos que

pudieran verse afectados durante la ejecución de la obra:

- EON España (Enel Viesgo).

- Ayuntamiento de San Felices de Buelna:

 Servicio de abastecimiento y saneamiento
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No ha sido necesaria la comunicación con empresas de telefonía ni de gas natural ya

que la zona es rural y no hay núcleos urbanos en sus proximidades.

SITUACIÓN ACTUAL (DATOS PREVIOS)

La ubicación de la finca donde se construirá la nave hace necesario la adecuación de

un camino rural de servidumbre a un camino de sección de 4 metros para el acceso

sin dificultad de cualquier camión de al menos 4 ejes.

El camino da continuidad a otro camino vecinal de Rivero (San Felices de Buelna) y

que tiene su entrada en la antigua carretera provincial que une Los corrales de Buelna

con Puente Viesgo (CA 170).

Dicho camino vecinal tiene 5 metros de anchura, por lo cual nos sirve como un acceso

viable para acceder desde una carretera provincial al emplazamiento de la futura nave,

Evidentemente el acceso desde dicho camino vecinal a la nave ha de tener una serie

de características para que la definición geométrica del trazado y su coste sea

asumible. Estas características son las siguientes:

 Adaptación de un camino existente

 Mínimo movimiento de tierras

 Pendientes mínimas del 3 por mil longitudinales

 No traspasar las propiedades colindantes al camino.

JUSTIFICACIÓN DE LAS OBRAS

En la inspección visual que se realiza de la zona, se observa que:

-La pavimentación peatonal no existe.

-En cuanto a los cierres de fincas, nos encontramos, principalmente, con

estacas de madera y alambres y piedra. Siendo minoritarias el números de

propiedades que se encuentran delimitadas.

-En la finca nos encontramos con acometidas de luz, agua y saneamiento ya

que anteriormente sus propietarios la habían preparado para un futuro uso

industrial o agropecuario.

-En cuanto al drenaje longitudinal, en el tramo de carretera del presente

proyecto, existe una cuneta triangular de hormigón.

-En cuanto al drenaje transversal, no existe.

-Se desconoce el destino final del agua de escorrentía.
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-A lo largo de toda la carretera, existen zonas en las márgenes con malezas o

escombros que habrá que limpiar.

Ante la situación encontrada y el objeto a cumplir en el proyecto, los principales

trabajos a realizar para la ejecución del proyecto son los siguientes:

-Pintado de las marcas viales de la señalización horizontal, adviertiendo de la

ejecución de las obras.

-Retirada de la señalización vertical existente, sustituyéndola por una

señalización temporal, que advierta de la ejecución de las obras.

-Limpieza de márgenes y cunetas..

-Levantamiento del firme existente.

-Vertido, esparcido y compactación de una capa de zahorra, en todo el ancho

de la carretera.

-Vertido, esparcido y compactación de aglomerado de una capa de mezcla

bituminosa en caliente, en todo el ancho de la carretera

-Acondicionamiento de accesos a urbanizaciones o fincas mediante

aglomerado de una capa de mezcla bituminosa.

-Recolocación de la señalización vertical que haya sido retirada durante la

ejecución de las obras.

-Repintado de las marcas viales de la señalización horizontal definitiva.

-Movimiento de tierras en la finca donde se va a ubicar la nave industrial, objeto

de este proyecto.

-Realización del drenaje-saneamiento de la finca.

-Realización de la cimentación de la nave.

-Levantamiento de la estructura metálica.

-Realización del cerramiento de la nave.

-Realización de las distintas instalaciones (electricidad, fontanería, etc.)

-Urbanización del terreno.

SERVICIOS AFECTADOS Y EXPROPIACIONES
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Ante el entorno eminentemente rural de los espacios en los que se va a desarrollar la

obra del presente proyecto nos ponemos en contacto con las Compañías

Suministradoras de los distintos servicios que se puedan ver afectados durante la

ejecución de las obras. Tal y como se ha comentado en el apartado de antecedentes.

Comprobándose que no HAY SERVICIOS AFECTADOS, luego no es necesaria

coordinación alguna con dichas Compañías.

La ubicación de la finca hace necesario la adecuación de un camino rural de

servidumbre a un camino de sección de 4 metros para el acceso sin dificultad de

cualquier camión de al menos 4 ejes. El camino da continuidad a otro camino vecinal

de Rivero (San Felices de Buelna) y que tiene su entrada en la antigua carretera

provincial que une Los corrales de Buelna con Puente Viesgo (CA 170). Dicho camino

vecinal tiene 5 metros de anchura, por lo cual nos sirve como un acceso viable para

acceder desde una carretera provincial al emplazamiento de la futura nave,

evidentemente el acceso desde dicho camino vecinal a la nave ha de tener una serie

de características para que su coste sea asumible. Una de estas características es:

“No traspasar las propiedades colindantes al camino”.

Por lo anteriormente expuesto NO HAY EXPROPIACIONES para ejecutar el presente

proyecto.

ESTUDIO GEOLÓGICO Y GEOTÉCNICO

La zona sobre la que se va a hacer el presente estudio geológico se encuentra

ubicado en la Hoja de LOS CORRALES DE BUELNA, la cual está situada

en la comunidad autónoma de CANTABRIA y enclavada en el borde

oriental del Macizo Asturiano, en el cual los rasgos estructurales más

sobresalientes son que las alineaciones mesozoicas se disponen

orientadas Este-Oeste y Norte-Sur, amoldándose íntimamente a las

direcciones paleozoicas.

Se observa que la zona que nos ocupa, muy próxima a Los Corrales de

Buelna, se encuentra, concretamente, situada en la intersección de las

siguientes unidades: Franja cabalgante del Escudo de Cabuérniga, Entrante

de Cabuérniga, Franja cabalgante del Besaya y Zona tectonizada del Toranzo

y Puerto del Escudo. Donde afloran sedimentos del Triásico en la unidad de la

«Franja cabalgante del Escudo de Cabuérniga junto con la Franja cabalgante

del Besaya; existiendo además pequeños asomos en ejes de anticlinales

mesozoicos y en áreas tectonizadas diapíricas al Oeste; el Cuaternario,

también aflora y dispone sus materiales en terrazas fluviales y rellenos de

fondo de valle o en forma de conos de deyección y coluviones.
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La minería activa está circunscrita a la zona de Mercadal y Caldas. En

Mercadal, que limita con las minas de Reocín, se explota galena, blenda y

minerales de hierro.

En las proximidades de la localidad de Caldas de Besaya se extrae barita y

galena, como accesorio. Estas zonas de explotación minera se encuentran

próximas al punto de estudio.

La minería activa está circunscrita a la zona de Mercadal y Caldas. En

Mercadal, que limita con las minas de Reocín, se explota galena, blenda y

minerales de hierro.

En las proximidades de la localidad de Caldas de Besaya se extrae barita y

galena, como accesorio. Estas zonas de explotación minera se encuentran

próximas al punto de estudio.

En la figura adjunta, se comprueba que lo que a este estudio concreto

interesa, afloran materiales pertenecientes al Cretácico Inferior y al Cuaternario.

El Cretácico Inferior, que nos interesa, consta, de distintas litologías del

Aptiense y Albiense marinos.

Por otra parte, los depósitos cuaternarios recubren, en forma de pequeñas

manchas irregulares, a los materiales paleozoicos y mesozoicos.

Caracterizándose la zona que nos ocupa por sus sedimentos de areniscas

microconglomeráticas, areniscas limolitas y arcillas, pertenecientes al

Valanginiense Superior-Barremiense en facies Weald.

La ser ie estrat igráf ica detal lada del Aptiense se estudia en el Corte de

Caldas, en la sucesión de afloramientos de la zona de Mercadal y en

Tarriba.

También están presentes una serie de terrazas pluviales del Cuaternario,

pertenecientes al Pleiosteceno

Tectónicamente, el área de la Cuenca Cantábrica, que nos interesa, se

caracteriza por la existencia de alineaciones E-0 y N-S, que en parte son un

reflejo de las existentes en el paleozoico del Macizo Asturiano.

La configuración estructural es el resultado de la actuación de los ciclos

orogénicos Hercínico y Alpino.

La zona se caracteriza desde el punto de vista estructural por la existencia de

dos grandes accidentes rígidos (fallas inversas cabalgantes) que la cruzan de

Norte a Sur y de Este a Oeste.
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La zona de estudio se encuentra, tal y como se indico anteriormente entre la

franja cabalgante del Escudo de Cabuérniga, el entrante de Cabuérniga, la

franja cabalgante del Besaya y la zona Tectonizada del Toranzo y Puerto del

Escudo.

Desde el punto de vista minero, el mayor interés está centrado, en zonas

muy próximas a las del presente estudio, son importantes las

explotaciones de barita existentes al este de Caldas del Besaya. La

mineralización se sitúa en las «Calizas de Montaña» (Namuriense),

apareciendo galena como accesorio. La extracción de mineral se realiza a

cielo abierto. En toda el área de afloramiento de calizas paleozoicas se

observan numerosas labores muy antiguas con indicios de plomo y cinc.

Las canteras de más interés se encuentran todas localizadas en las ca-

l izas del Carbonífero y del Lías cal izo y Dogger, así como en las cal izas

del Aptiense en las cercanías a San Felices de Buelna.

El estudio del comportamiento mecánico del subsuelo constituye hoy una

técnica muy desarrollada, investigadora de las tensiones y deformaciones que

el suelo experimenta bajo estados de carga

El mapa geotécnico a partir del cual se ha realizado el estudio geotécnico se

encuentra dividido en regiones y éstas a su vez en áreas.

Para la división en regiones se han seguido, fundamentalmente, criterios geológicos de

tipo estructural y litológico, los cuales influyen de manera clara sobre las característi-

cas generales de tipo morfológico, hidrológico, etc.

La zona de estudio pertenece a la REGIÓN II: Está formada esta Región por los

materiales mesozoicos, de litología muy variada, con predominio calcáreo,

generalmente rocosos y con grado de fracturación muy desigual de unas zonas a otras.

Es la región predominante. Y dentro de esta región, pertenece al ÁREA II, donde se

reúnen las zonas ocupadas por las calizas masivas jurásicas y cretácicas repartidas

en zonas no muy extensas por toda la Región; caracterizándose porque:

- Se reúnen los materiales rocosos de naturaleza caliza y facies masiva

pertenecientes al Jurásico y Cretácico y que se extienden en pequeñas

manchas

- El relieve suele presentar pendientes intermedias y acusadas, destacando a

veces fuertes farallones calizos.

- La permeabilidad es alta o media y la escorrentía elevada; el drenaje, tanto

superficial como profundo, se presentará siempre fácil.

- Es posible la presencia de acuíferos de importancia

- La capacidad de carga es alta (> 4 kg/cm2) y los asentamientos nulos.
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- Estos materiales son aprovechables para explotar en canteras para industrias de

cemento, áridos de construcción, etc.

El sustrato está constituido por calizas, dolomías, margas y carniolas, todos ellos

muy compactos y de carácter masivo, con escaso suelo vegetal.

La estabilidad es muy alta, y tan sólo cabe destacar la posible caída de algún bloque,

por fracturación local intensa, en las zonas de fuerte pendiente.

Las calizas masivas, jurásicas y cretácicas, dan lugar a terrenos muy permeables, con

drenaje muy fácil, tanto en superficie como en profundidad, y un relieve bastante abrupto

movido.

Finalmente, respecto al comportamiento geotécnico, las calizas masivas o en niveles

potentes ofrecerán una capacidad de cargas unitarias altas (> 4 kg/cm2) con

asentamientos nulos o despreciables.

La excavación será difícil por la dureza de la roca, y los taludes de excavación serán

casi verticales, mayores que 3V:1 H.

Finalmente, en la interpretación geotécnica de los terrenos, es preciso indicar que para

llegar a dar un determinado calificativo a cada zona se ha tenido en cuenta, además de

los problemas en sí, su apreciación cuantitativa, lo cual puede inducir a que zonas con

igual tipo de problemas merezcan acepción calificativa distinta, debido al distinto valor

cuantitativo de dichos problemas. Por otra parte, dada la escala de trabajo, es muy

posible que en puntos aislados las condiciones constructivas locales sean diferentes de

las indicadas aquí, ya que las características puntuales de tipo geotécnico, hidrológico,

litológico o geomorfológico pueden hacer variar apreciablemente las generales de la

zona.

Conclusión:

Los terrenos en los que se va a desarrollar el proyecto tienen CONDICIONES

CONSTRUCTIVAS FAVORABLES

TOPOGRAFÍA Y CARTOGRAFÍA

Para el estudio topográfico tenemos que:

La cartografía utilizada proviene de un vuelo fotogramétrico realizado con una cámara

métrica a escala de vuelo 1/5.000 realizado en el año 2005 y que se realizó por el

Servicio de Estructuras Agrarias del Gobierno de Cantabria para la elaboración de

planos a escala 1/1.000 para la Concentración Parcelaria de San Felices de Buelna.
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La cartografía se ha realizado por métodos fotogramétricos con curvas de nivel cada

metro y con una precisión planialtimétrica inferior a 20 cm.

El parcelario utilizado es el definido por el catastro rustico de disposición libre del

Ministerio de Hacienda.

Para la definición y cálculo del trazado geométrico se ha utilizado el programa TCP de

reconocido prestigio en España con más de 6.000 licencias y que utilizando la

plataforma gráfica de AUTOCAD se han definido todas las partes que componen un

trazado: Definición planimétrica, altimétrica, perfil longitudinal y transversal y

mediciones.

La ortofoto utilizada es la del PNOA de disposición libre y que pertenece al Instituto

Geográfico Nacional. Esta realizada de un vuelo del año 2011.

En el anejo de “Topografía y Cartografía” del presente proyecto, se recogen los datos

topográficos y las reseñas de las bases de replanteo, así como la metodología

empleada en la realización del levantamiento taquimétrico. Completándose la

información, con los planos correspondientes

TRAZADO Y MOVIMIENTO DE TIERRAS

La ubicación de la finca donde se construirá la nave hace necesario la adecuación de

un camino rural de servidumbre a un camino de sección de 4 metros para el acceso

sin dificultad de cualquier camión de al menos 4 ejes.

El camino da continuidad a otro camino vecinal de Rivero (San Felices de Buelna) y

que tiene su entrada en la antigua carretera provincial que une Los corrales de Buelna

con Puente Viesgo (CA 170).

Dicho camino vecinal tiene 5 metros de anchura, por lo cual nos sirve como un acceso

viable para acceder desde una carretera provincial al emplazamiento de la futura nave,

Evidentemente el acceso desde dicho camino vecinal a la nave ha de tener una serie

de características para que la definición geométrica del trazado y su coste sea

asumible. Estas características son las siguientes

 Adaptación de un camino existente

 Mínimo movimiento de tierras

 Pendientes mínimas del 3 por mil longitudinales

 No traspasar las propiedades colindantes al camino

Siendo el movimiento de tierras a realizar, obtenido a partir de los datos topográficos:

DESMONTE 397,510 m3
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TERRAPLÉN 23,250 m3

T. VEGETAL 0,000 m3

DESBROCE /

Para el volumen de tierras que se requiere a terraplén se tomará de la tierra

que extraemos del desmonte, por lo tanto tendremos un excedente de tierra de 374,26

m3.

SEÑALIZACIÓN DE OBRAS Y BALIZAMIENTO

Según la Instrucción 8.3-IC “Señalización, balizamiento y defensa de obras”

Cuando en la plataforma de una vía o en sus proximidades existan circunstancias

relacionadas con la ejecución de obras fijas en dichas zonas y que puedan representar

un peligro para la circulación, interfiriendo su normal desarrollo, la señalización de

obras tiene por objeto:

 Informar al usuario de la presencia de las obras.

 Ordenar la circulación en la zona por ellas afectada.

 Modificar su comportamiento, adaptándolo a la situación no habitual

representada por las obras y sus circunstancias específicas.

Con ello se pretende conseguir una mayor seguridad, tanto para los usuarios como

para los trabajadores de la obra, y limitar el deterioro del nivel de servicio de la vía

afectada.

La señalización, balizamiento y defensa de una zona fija de obras para la ordenación

de la circulación dependerá de los distintos tipos de vías y de los distintos grados de

ocupación de la carretera.

La situación de nuestro caso:

A6. Vía de doble sentido de circulación, calzada única con dos carriles, con obstáculo

en la calzada, de forma que se requiera disminuir en uno el número de carriles

abiertos a la circulación

Para cada sentido de circulación, habrá que disponer:

 Señalización de aviso (TP-18) complementada por un cajetín que indique la

distancia a la línea de detención.

 Limitación de velocidad (TR-301) hasta la detención total,

 Prohibición de adelantamiento (TR-305).
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La ordenación en sentido único alternativo se llevara a cabo, en este caso:

 Ordenación regulada manualmente mediante las señales TM-2 y TM-3.

Deberá emplearse el mínimo número de señales que permita al conductor consciente

prever y efectuar las maniobras necesarias con comodidad, evitando recargar su

atención con señales innecesarias o cuyo mensaje sea evidente.

La presencia de obras fijas suele representar un obstáculo para los vehículos que

circulan por la vía afectada por aquellas. Tanto para la circulación por la zona de obras

como en caso de pérdida de su control, con la posibilidad de detenciones y/o

colisiones, la limitación de su velocidad es un medio cómodo, pero no único, de limitar

también daños y responsabilidades.

En el caso de una ordenación en sentido único alternativo, requiere, además, la total

detención de los vehículos antes de incorporarse al carril de circulación y no se

requiere balizamiento.

PLAN DE OBRA

Para la realización del proyecto se va a seguir el plan de obra adjunto:

CONCEPTO

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

TRABAJOS PREVIOS

FIRMES Y PAVIMENTOS

CIMENTACIÓN

ESTRUCTURA METÁLICA

CUBIERTA

CERRAMIENTO

INSTALACIONES

SOLERAS

CARPINTERÍA

ACABADOS

URBANIZACIÓN

SEÑALIZACIÓN DURANTE LA OBRA

PRODUCCIÓN YGESTIÓN DE
RESIDUOS

SEGURIDAD Y SALUD

SEGURIDAD Y SALUD
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El Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, establece las disposiciones mínimas de

seguridad y salud de las obras de construcción e incluye la obligatoriedad de presentar

un Estudio de Seguridad y Salud.

Los objetivos del estudio de seguridad y salud son:

• Analizar todas las unidades de obra contenidas en el proyecto a construir.

• Identificar los riesgos evitables proponiendo las medidas para conseguirlo,

relacionar aquellos que no se puedan evitar especificando las medidas

preventivas y de protección adecuadas para controlarlos y reducirlos, así como

describir los procedimientos, equipos técnicos y medios auxiliares a utilizar.

• Diseñar y proponer las líneas preventivas a poner en práctica tras la toma de

decisiones como consecuencia de la tecnología que se va a utilizar; es decir: la

protección colectiva, equipos de protección individual y normas de conducta

segura a implantar durante todo el proceso de esta construcción, así como los

servicios sanitarios y comunes a utilizar durante todo el proceso de esta

construcción.

• Servir de base para la elaboración del plan de seguridad y salud por parte del

contratista y formar parte, junto al plan de seguridad salud y al plan de

prevención del mismo, de las herramientas de planificación e implantación de la

prevención en la obra.

• Crear un ambiente de salud laboral en la obra mediante el cual, la prevención

de las enfermedades profesionales sea eficaz.

• Definir las actuaciones a seguir en el caso de que fracase la prevención

prevista y se produzca el accidente, de tal forma que la asistencia al

accidentado sea la adecuada a su caso concreto, y aplicada con la máxima

celeridad y atención posibles.

• Propiciar una línea formativa - informativa para prevenir los accidentes y por

medio de ella, llegar a definir y a aplicar en la obra los métodos correctos de

trabajo.

• Hacer llegar la prevención de riesgos, gracias a su valoración económica, a

cada empresa o autónomos que trabajen en la obra, de tal forma que se eviten

prácticas contrarias a la seguridad y salud.

Es obligación del contratista disponer de los recursos materiales, económicos,

humanos y de formación, necesarios para conseguir que el proceso de producción de

construcción de esta obra sea seguro. Este estudio ha de ser un elemento

fundamental de ayuda al contratista para cumplir con la prevención de los riesgos
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laborales y con ello influir de manera decisiva en la consecución del objetivo principal

en materia de seguridad y salud en esta obra: lograr realizar la obra sin accidentes

laborales ni enfermedades profesionales..

En el presente proyecto se definen las siguientes actividades de obra:

 Trabajos Preliminares y Demoliciones.

 Movimiento de tierras:

 Excavaciones.

 Rellenos de tierras.

 Obras de drenaje y saneamiento:

 Instalación de tuberías (caños).

 Acometidas generales.

 Vertido, extendido y compactación de aglomerados asfálticos.

 Señalización, balizamiento y defensas:

 Colocación de señalización vertical.

 Pintado de marcas viales.

 Cimentación.

 Instalación estructura metálica.

 Placas de anclaje.

 Soleras.

 Cerramientos, muros divisorios, acabados (exterior e interior).

 Trabajos de albañilería: solados y pavimentos (aceras), etc.

 Urbanización

Siendo la maquinaria prevista para la realización de las obras:

 Maquinaria para movimiento de tierras (en general).

 Máquinas herramienta en general (radiales - cizallas - cortadoras y

similares).

 Camión cuba hormigonera.

 Camión para movimiento de tierras.

 Compresor.

 Extendedora.

 Grúa autotransportada.

 Grupo electrógeno.

 Retroexcavadora sobre orugas o sobre neumáticos.

 Rodillo vibrante autopropulsado y compactador.

 Vibradores eléctricos para hormigones.

 Barredora autopropulsada

 Máquina pintabandas automotriz.

 Sierra mecánica y cortadora de disco
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 Compactador vibratorio de bandeja.

 Dumper – Motovolquete autotransportado.

Siendo los riesgos iniciales en la ejecución de las obras:

 Caídas al mismo y a distinto nivel.

 Caídas de objetos y materiales.

 Caídas al interior de la zanja.

 Choques y golpes contra objetos.

 Atrapamientos/Aplastamientos.

 Desprendimientos de tierras.

 Polvo.

 Ruido.

 Contactos eléctricos directos/indirectos.

 Vibraciones.

 Cortes.

 Proyecciones de partículas.

 Animales y/o parásitos.

 Atropellos, golpes, vuelcos.

 Alcances y colisiones por maquinaria.

 Condiciones meteorológicas adversas.

 Interferencias con conducciones subterráneas.

 Explosiones e incendios.

 Inundaciones.

 Sobreesfuerzos.

 Quemaduras

 Dermatosis

 Contactos eléctricos directos e indirectos

 Etc.

Del análisis de riesgos laborales que se ha realizado y de los problemas específicos

que plantea la construcción de la obra, se prevé utilizar las protecciones colectivas

contenidas en el siguiente listado:

 Barandillas de madera sobre pies derechos por hinca al borde de losas o

soleras.

 Eslingas de seguridad.

 Tapa provisional para arqueta.

 Valla móvil 2,50 x 1,00

 Balizas luminosas intermitentes

 Cono baliza

 Cordón de balizamiento y piquetas
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 Tope de desplazamiento

 Extintores de incendios.

 Interruptor diferencial

 Puesta a tierra.

 Transformador de seguridad

Del análisis de riesgos efectuado, se desprende que existe una serie de ellos que no

se han podido resolver con la instalación de las protecciones colectivas. Son riesgos

intrínsecos de las actividades individuales a realizar por los trabajadores y por el resto

de personas que intervienen en la obra.

Consecuentemente se ha decidido utilizar las protecciones individuales contenidas en

el siguiente listado:

 Casco de seguridad homologado.

 Casco de seguridad, yelmo de soldador.

 Chaleco reflectante.

 Cinturones porta herramientas.

 Cinturones de seguridad.

 Cinturón de seguridad antivibratorio.

 Faja de protección contra los sobre esfuerzos.

 Filtro para mascarilla antipolvo.

 Gafas antipolvo y anti - impactos.

 Gafas de seguridad de protección de radiaciones de soldaduras y oxicorte.

 Mascarilla de respiración antipolvo.

 Mono de trabajo.

 Muñequeras contra las vibraciones.

 Par de botas seguridad de cuero.

 Par de botas de impermeables.

 Par de guantes de cuero.

 Par de guantes finos de goma.

 Protector auditivo.

 Traje impermeable.

Como complemento de la protección colectiva y de los equipos de protección

individual previstos, se decide el empleo de una señalización normalizada, que

recuerde en todo momento los riesgos existentes a todos los que trabajan en la obra.

Las instalaciones provisionales para los trabajadores se alojarán en el interior de

módulos metálicos prefabricados, comercializados en chapa emparedada con aislante

térmico y acústico.
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Se montarán sobre una cimentación ligera de hormigón. Tendrán un aspecto sencillo

pero digno.

Deben retirarse al finalizar la obra.

Se ha modulado cada una de las instalaciones de vestuarios y aseos con una

capacidad para 8 trabajadores, de tal forma que den servicio a todos los trabajadores

adscritos a la obra según la curva de contratación.

Las instalaciones de higiene y bienestar previstas para la obra constarán de:

 Vestuarios con armarios y taquillas con cerradura para cada uno de los

trabajadores y bancos.

 Aseos:

- 1 Lavabo

- 1 Inodoro

- 1 Ducha

- Instalaciones de agua fría y caliente con un calentador de 50 l por cada

10 trabajadores.

- Espejo, jaboneras, toalleros, portarrollos y toallas o secadores

automáticos.

Además, todos los elementos estarán en perfectas condiciones y se mantendrán todas

las instalaciones en perfecto estado de limpieza destinándose un operario para la

realización de estas tareas.

En la obra existirá un botiquín de primeros auxilios para atender a los accidentados en

un primer momento.

Con el fin de lograr evitar en lo posible las enfermedades profesionales en esta obra,

así como los accidentes derivados de trastornos físicos, psíquicos, alcoholismo y resto

de las toxicomanías peligrosas, se prevé que el Contratista y los Subcontratistas, en

cumplimiento de la legislación laboral vigente, realicen los reconocimientos médicos

previos a la contratación de los trabajadores de esta obra y los preceptivos

reconocimientos que deben ser realizados al año de su contratación. Y que así mismo,

exijan puntualmente este cumplimiento al resto de las empresas que sean

subcontratadas por cada uno de ellos para esta obra.

En los reconocimientos médicos, además de las exploraciones competencia de los

facultativos, se detectará lo oportuno para garantizar que el acceso a los puestos de

trabajo se realice en función de la aptitud o limitaciones físicas o psíquicas de los

trabajadores.
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La evacuación de accidentados, que por sus lesiones así lo requieran, está prevista

mediante la contratación de un servicio de ambulancias, que el Contratista definirá

exactamente a través de su Plan de Seguridad y Salud tal y como se especifica en el

pliego de condiciones particulares, incluyendo el itinerario a seguir en caso de

accidente.

La formación e información de los trabajadores sobre los riesgos laborales que les

afecten y los métodos de trabajo seguro a utilizar, son fundamentales para el éxito de

la prevención de los riesgos laborales y para realizar la obra sin accidentes.

En el ANEJO Nº 11, de la presente MEMORIA, se adjunta el Estudio de Seguridad y

Salud.

IMPACTO AMBIENTAL.

CONSIDERACIONES AMBIENTALES

Desde el punto de vista ambiental hay que señalar que la carretera CA-170 no discurre

por ningún LIC (Lugar de Interés Comunitario) ni por ninguna ZEPA (Zona especial

protección de aves), ni por ningún otro espacio con requerimiento de protección

identificados en el Título II de la Ley de Cantabria 4/2006, de 19 de mayo, de

Conservación de la Naturaleza de Cantabria.

El presente proyecto, en lo que respecta a carretera, está incluido dentro de los

supuestos del artículo 8 según la Ley de Cantabria 5/1996, de 17 de diciembre, de

Carreteras de Cantabria, por lo que no se encuentra sometida a Evaluación de

Impacto Ambiental.

Igualmente la nave en su actividad económica supone una agresión al medio

ambiente, pues tanto en ruido, gases y humos, así como en vertidos de agua; no

supera los parámetros establecidos por la legislación vigente.

PRODUCCIÓN Y GESTIÓN RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN

El contratista está obligado al cumplimiento del R. D. 105/2008, de 1 de febrero, que

regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, reflejado

en el anejo 13 de la presente Memoria.

Dado el carácter de la obra, los principales residuos que se generarán son los

siguientes:

- TIERRAS

 Tierras procedentes de la excavación
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- NATURALEZA PÉTREA

 Tierras procedentes de la excavación

- NATURALEZA NO PÉTREA

 Asfalto procedente de la demolición de las capas de aglomerado de las

carreteras actuales y de los trabajos de nuevo aglomerado

 Madera procedente de desbroces y encofrados

 Metales

 Papel

 Plástico

- POTENCIALMENTE PELIGROSOS Y OTROS

 Basura

NORMATIVA APLICADA

La normativa aplicada en el presente proyecto serán tanto Disposiciones Legales

como Normas.

DISPOSICIONES LEGALES Y NORMAS APLICADAS (Nave)

En la realización del Proyecto, se han tenido en cuenta la legislación vigente, todas las

disposiciones que, con el carácter de Instrucciones, Normas o Recomendaciones,

existen en materia de “construcción civil”, así como las expresamente indicadas por el

Director del Proyecto.

Siendo alguna de las Disposiciones y/o Normas aplicadas:

 Código técnico de la edificación (CTE) del Marzo de 2006, con el conjunto de

documentos básicos que dispone.

 Instrucción EHE-08: “Instrucción de Hormigón Estructural”, según

R.D.1247/2008 de 18 de julio.

 Instrucción RC-08: “Instrucción para la recepción de cementos”, según R.D.

956/2008, de 6 de junio.

 Instrucción RY-85: “Instrucción para la recepción de yesos y escayolas”, según

Orden de 31 de mayo de 1985.

 Norma de Construcción Sismorresistente: NCSR-02, según real decreto

997/2002, del 27 de septiembre.

 Norma EN 1168:2005 del Eurocódigo

 Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (Real Decreto 842/2002 del 2 de

agosto de 2002) e Instrucciones Técnicas complementarias

 Norma NTE-RSS/1973 de la Norma Tecnológica de la Edificación (NTE)
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 Normas Básicas de Edificación (NBE)

NBE-MV-111-1980. Placas y paneles de chapa conformada de acero

para la edificación. Aprobada por el Real Decreto 2169/1981, de 22 de

Mayo.

NBE-AE/88. Acciones en la edificación. Aprobada por el Real Decreto

1370/1988, de 25 de Julio. (*)

NBE-QB-90. Impermeabilización de Cubiertas con Materiales

Bituminosos. Aprobado por Real Decreto 1572/1990, de 30 de

Noviembre.

NBE-FL-90. Muros resistentes de fábrica de ladrillo. Real Decreto

842/2002 del 2 de agosto de 2002. Aprobada por el Real Decreto

1723/1990, de 20 de Diciembre.

NBE-EA-95. Estructuras de acero en edificación. Aprobada por Real

Decreto 1829/1995, de 10 de Noviembre. (*)

NBE-CPI-96. Condiciones de protección contra incendios en los

edificios. Aprobada por el Real Decreto 2177/1996, de 4 de Octubre.

Orden de 16 de Abril de 1998 sobre normas de procedimiento y

desarrollo del Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por

el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de Protección

contra Incendios y se revisa el anexo 1 y los apéndices del

mismo.

(*) En revisión

 Plan General de Ordenación Urbanística de San Felices de Buelna

DISPOSICIONES LEGALES Y NORMAS APLICADAS (Carretera)

En la realización del Proyecto, se han tenido en cuenta la legislación vigente, todas las

disposiciones que, con el carácter de Instrucciones, Normas o Recomendaciones,

existen en materia de “Carreteras”, así como las expresamente indicadas por el

Director del Proyecto.

Siendo alguna de las disposiciones y/o Normas aplicadas:

 Norma 6.1-IC-“Secciones de Firme”

 Norma 3.1-IC-“Trazado”

 Norma 5.2-IC-“Drenaje Superficial”
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 Norma 8.3-IC-“Señalización, Balizamiento y Otros de las obras fuera de

poblado”

 Norma 8.1-IC-“Señalización vertical”

 Norma 8.2-IC-“Marcas viales”

DISPOSICIONES LEGALES Y NORMAS APLICADAS (Medio ambiente)

En la realización del Proyecto, se han tenido en cuenta la legislación vigente, todas las

disposiciones que, con el carácter de Instrucciones, Normas o Recomendaciones,

existen en materia de “Medio Ambiente”, así como las expresamente indicadas por el

Director del Proyecto.

Siendo alguna de las disposiciones y/o normas aplicadas:

 Decreto 2414/61. Reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y

peligrosas.

 Ley 37/03. Ley del ruido.

DISPOSICIONES LEGALES Y NORMAS APLICADAS (Seguridad y salud)

En la realización del Proyecto, se han tenido en cuenta la legislación vigente, todas las

disposiciones que, con el carácter de Instrucciones, Normas o Recomendaciones,

existen en materia de “seguridad y salud”, así como las expresamente indicadas por el

Director del Proyecto.

Siendo alguna de las Disposiciones y/o Normas aplicadas:

 Ley de 31/1995, de 8 de Noviembre de prevención de riesgos laborales.

 Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, por el que se establecen

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

 Real Decreto 2267/2004, del 3 de Diciembre, por el que se establece el

Reglamento de Seguridad contra incendios en establecimientos industriales.

 Real Decreto 487/1997de 14 de abril, por el que se establecen las

disposiciones mínimas en la manipulación manual de cargas.

 Real Decreto 485/97 de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones

mínimas en materia de señalización de seguridad y salud.

 Real Decreto 486/97 de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones

mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.

 Real Decreto 1215/97 de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones

mínimas de seguridad de los equipos de trabajo.

 Real Decreto 773/1997 de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de

seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de

protección individual
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DISPOSICIONES LEGALES Y NORMAS APLICADAS (Protección contraincendios)

En la realización del Proyecto, se han tenido en cuenta la legislación vigente, todas las

disposiciones que, con el carácter de Instrucciones, Normas o Recomendaciones,

existen en materia de “protección contraincendios”, así como las expresamente

indicadas por el Director del Proyecto.

Siendo alguna de las Disposiciones y/o Normas aplicadas:

 Real Decreto 2267/2004 de 3 de diciembre, por el que se aprueba el

Reglamento de seguridad contraincendios en los establecimientos industriales.

 Real Decreto 312/2005 de 18 de marzo, por el que se aprueba la clasificación

de los productos de construcción y elementos constructivos en función de sus

propiedades de reacción y resistencia frente al fuego.

 Real Decreto 110/2008 de 1 de febrero que modifica al Real Decreto 312/2005

de 18 de marzo

 Real Decreto 1942/1993 de 5 de noviembre, por el que se aprueba el

Reglamento de instalaciones de protección contraincendios.

 Orden de 16 de abril de 1998 sobre normas y procedimiento y desarrollo del

Real Decreto 1942/1993 de 5 de noviembre.

 Orden de 31 de mayo de 1982 por la que se aprueba la Instrucción Técnica

Complementaria MIE-AP5 del reglamento de Aparatos a Presión sobre

extintores de Incendios.
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ANEJOS
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ANEJO 1 MARCO REFERENCIAL DE INFLUENCIA.

(Descripción socioeconómica)

DESCRIPCIÓN GENERAL

El presente proyecto se localiza en el Término Municipal de San Felices de Buelna, Cantabria.

San Felices de Buelna ocupa una superficie de 39,4 km2 de la comarca del Besaya,

extendiéndose por la margen derecha de este río, que funciona como eje separador del otro

municipio del valle con el que comparte apellido: Los Corrales. Por esta franja oeste limita

también con Cartes, mientras que en su extremo este se encuentran Puente Viesgo y Corvera

de Toranzo. Al sur linda con Anievas y, al norte, con Torrelavega, de la que le separa

físicamente la Sierra del Dobra.
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Aglutina nueve núcleos de población, sobre los que se asienta una población que supera los

2.200 habitantes, una cifra que se ha recuperado en los últimos años de la caída demográfica

sufrida en la segunda mitad del siglo XX. La mayoría de ellos viven de la industria y del sector

servicios, habiendo quedado bastante relegadas la agricultura y la ganadería, en otros tiempos

una de las bases de la economía local. No obstante, esta última continúa centrando algunas

de las actividades desarrolladas en San Felices, como es la Feria de Año que se celebra en el

mes de noviembre.

Sus cuevas prehistóricas de Hornos de la Peña y Sovilla revelan la primitiva ocupación de este

territorio, en el que también dejaron su huella los cántabros y romanos en forma de calzada,

castros, campamentos y estelas. Entre sus emblemas arquitectónicos figura la torre medieval

de la localidad de Llano, construida en honor del ilustre marinero Pero Niño, primer conde de

Buelna (1431). Por el resto de los núcleos del término se encuentran diseminadas diferentes

casonas solariegas y palacios de interés artístico, como el de San Jorge y el de los Condes de

las Bárcenas. El cuanto a su arquitectura religiosa, los mejores ejemplos los constituyen la

iglesia parroquial de San Félix y el santuario de la Virgen de la Consolación, ambas ubicadas

en la capital municipal, Rivero.
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MEDIO FÍSICO

Municipio

-Cota máxima (m) 758

-Cota mínima (m) 78

-Altitud sobre el nivel del mar de la capital municipal (m) 78

-Distancia a la capital regional 38.0

HISTORIA

Los vestigios de la ocupación del hombre prehistórico en el territorio correspondiente hoy al

municipio de San Felices de Buelna han sido documentados en las cuevas de Hornos de la

Peña, en Tarriba, y Sovilla, a los pies del macizo oriental del Monte Dobra, muy cerca de la

localidad de Las Caldas del Besaya. Los grabados descubiertos en ellas prueban la existencia

de hábitat al menos entre el periodo Musteriense y la Edad de Bronce, en el primer caso, y del

Magdaleniense Superior, en el segundo.

No obstante, el interés arqueológico de esta zona no se limita a la riqueza prehistórica de sus

cuevas, sino que abarca hasta la época romana, periodo al que corresponden otros elementos

significativos de ocupación, como son las estelas cántabras gigantes aparecidas en el

municipio vecino de Los Corrales de Buelna, concretamente en Barros y Lombera, y también la

estela romana dedicada al dios Erudino (s. II d. C.) recuperada en el Monte Dobra.

Estos restos, junto a los de la calzada del monte Fresneda –que formaba parte de la vía que

unía Pisoraca (Herrera de Pisuerga) con el Portus Blendium (Suances) y bordeaba el

municipio por el oeste–, evidencian la importancia de la presencia romana en el valle de
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Buelna.

Además, la arqueología demuestra que hubo acontecimientos bélicos en este territorio, que se

incluye en el campo de batalla de las Guerras Cántabras, formado por los yacimientos del

castro de la Espina del Gallego y los campamentos militares romanos de Cildá, El Cantón y

Campo de las Cercas, un conjunto compartido por los términos municipales de Corvera de

Toranzo, Anievas, Arenas de Iguña, Molledo, San Felices de Buelna y Puente Viesgo.

Precisamente, en la línea divisoria de estos dos últimos municipios es donde se ubica el

campamento de Campo de las Cercas, en una estribación denominada La Collada.

El valle de Buelna estuvo ligado en la Edad Media al dominio señorial de la abadía de

Covarrubias. La información documentada a este respecto corresponde a finales del siglo X.

Concretamente, fue en el año 978 cuando los condes de Castilla –Garci Fernández y Aba–

fundaron para su hija Urraca el infantado de Covarrubias. En 1431 se constituyó el Condado

de Buelna, que el rey Juan II de Castilla atribuyó a Pero Niño, descendiente colateral de uno

de los linajes más ilustres de La Montaña: la Casa de la Vega. Su madre era Inés Lasso de la

Vega, ama de cría del heredero de la Corona de Castilla, por lo que desde su infancia se

educó en la casa del Rey, donde recibió una esmerada educación, en armonía con las

actividades militares. En reconocimiento por sus acciones contra los corsarios en 1404 y su

expedición de castigo a Inglaterra en 1405, fue nombrado primer titular de este condado.

Este título pasó después a su sobrino, el hijo de su hermano Alfonso Niño, abad de Santillana,

quien encargó la construcción de la torre fortaleza levantada en su honor a finales del siglo XIV

o principios del XV en el barrio de Llano, constituyendo en la actualidad el monumento más

emblemático del valle de Buelna.

Con la extinción de este linaje, se hicieron con el señorío del lugar los marqueses de Aguilar y

condes de Castañeda, después duques de Frías, hasta la formación del régimen municipal, en

los comienzos del siglo XIX. En 1822 el valle de Buelna, uno de los de la Merindad de las

Asturias de Santillana, se dividió en dos municipios: el de San Felices de Buelna y el de San

Mateo, que pasó a denominarse en 1835 Los Corrales de Buelna.

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO
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La cueva de Hornos de la Peña se encuentra en la vertiente sur del monte La Peña

en Tarriba (San Felices de Buelna); tiene unos 200 metros de desarrollo lineal, con un

vestíbulo que comunica, a través de una gatera, con una galería amplia que termina

en una sala compleja. Fue descubierta en 1903 por Hermilio Alcalde del Río e

investigada por primera vez entre 1909 y 1910 por un equipo en el que participaban

Henri Breuil, Hugo Obermaier y Jena Bouyssonie. La cavidad fue objeto de ocupación

humana durante un largo periodo de tiempo que se extendió desde el Paleolítico

Medio hasta la Prehistoria Reciente. En su interior se han localizado diversos

testimonios artísticos paleolíticos consistentes de manera exclusiva en grabados.

Éstos se pueden ver en la zona terminal y al comienzo de la cavidad, siendo éste de

los pocos lugares con manifestaciones rupestres exteriores de Cantabria, dónde se

hallan entre otros un caballo ejecutado con trazos profundos (una fotografía de 1911

atestigua la presencia de un bisonte, la parte trasera de un caballo y otro animal ahora

desaparecidos). Al final de la cueva se concentra la mayor parte de las figuras,

realizadas sobre la dura superficie en trazos finos, que representan en su mayor parte

caballos y bisontes, si bien también se pueden ver renos, uros y cabras, así como una

figura serpentiforme y una antropomorfa, poco habituales en este arte. Se trata de

representaciones ejecutadas en diversas épocas, correspondiendo las más modernas

al Magdaleniense Superior. La cueva de Hornos de la Peña fue declarada Monumento

Arquitectónico Artístico en virtud de un decreto de 25 de abril de 1924.

Otra cavidad interesante desde el punto de vista arqueológico, aunque reducida en

dimensiones, es la cueva de Sovilla, situada a los pies del macizo del Monte Dobra,

se trata en realidad de la sala final de una cueva más amplia que fue cortada en 1952

por un sondeo de cantera. Fue prospectada en 1987, localizándose evidencias de

ocupación en el Magdaleniense Superior Final. Entre los restos hallados destacan un

fragmento de arpón magdaleniense, varios fragmentos de azagayas y abundantes

industrias líticas y óseas. Así mismo se documentó una serie de grabados ejecutados

en distintos planos del fondo de la cueva, representan figuras animales, por lo general,

simples y de pequeño tamaño y se datan entre el 13.000 y el 12.300 BP.
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Respecto de la protohistoria, en el macizo de Tejas-Dobra se localizan los castros de

Pico Toro, Peña Mantilla y Las Lleras o Sopenilla. El primero está formado por una

muralla de lajas de caliza que rodea una dolina por los lados oeste norte y este,

quedando cerrada al sur por un cortado natural. El segundo es una muralla de caliza,

prácticamente derrumbada que rodea por el oeste, norte y este una planicie.

En cuanto a arqueología de época histórica, entre la divisoria entre las cuencas del

Pas y el Besaya se localizan los restos del campamento de las Cercas (Hijas -Puente

Viesgo-, Tarriba -San Felices de Buelna-), un recinto de época romana encontrado en

1998. De notables dimensiones, cuenta con otros dos recintos adosados de planta

rectangular y esquinas redondeadas. Su extensión es de 18 hectáreas. Las

estructuras defensivas se componen de atrincheramientos rectilíneos, sistemas de

fosos, puertas en clavícula, etc. En 2002 fue declarado Bien de Interés Cultural con la

categoría de Zona Arqueológica junto a los vecinos yacimientos de Espina del Gallego,

El Cantón y Cildá.

NATURALEZA

En la margen derecha del río Besaya se ubica este municipio del valle de Buelna

cuyas entidades de población están distribuidas por un territorio limitado al sur por el

monte Tejas y al norte por la sierra del Dobra, que cruza el municipio de forma

transversal. Ésta última, de 606 m de altitud, es una de las cumbres más frecuentadas

de la región, por su proximidad a la ciudad de Torrelavega. Abarca unos 9 km de largo

por unos 4 ó 5 km de anchura y se extiende entre los valles del Pas y Besaya,

dominando el paisaje sus fuertes pendientes. Presenta un singular relieve calizo,

explotado por varias canteras de extracción. Su falda es conocida como la Sierra de

los Hombres, que se distingue por sus rocas calizas carboníferas blancas, que forman

parte de la prolongación estructural que comienza en los Picos de Europa, prosigue en

las Sierras de Peñarrubia, Lamasón, Escudo de Cabuérniga y finaliza en el monte

Dobra.

Además de su valor paisajístico, posee un innegable valor cultural, pues de él forman

parte las cuevas de Puente Viesgo, los castros de Las Lleras, el Pico del Toro y de

Jarramaya, además de la cueva de Sovilla, que contiene pinturas rupestres

paleolíticas.

En las laderas del macizo del Dobra, entre los valles de Buelna y Toranzo, se

encuentra el Collado de Trescampo, de 292 m de altitud, aprovechado por la carretera

que une Los Corrales de Buelna y Puente Viesgo.

Ríos. El río Besaya, que desciende a través de profundas hoces y amplios valles

dando lugar a una garganta excavada conocida como las Hoces del Besaya, marca la

línea divisoria entre los dos municipios que integran el valle de Buelna: Los Corrales y

San Felices. Tras cruzar esta comarca, se adentra en la Hoz de Las Caldas, entre los



ESCUELA POLITÉCNICA DE INGENIERÍA DE MINAS Y ENERGÍA

PROYECTO: CARRETERA ACCESO Y ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO PARA UBICAR UNA NAVE
INDUSTRIAL

macizos de Ibio y Dobra, yendo a salir a Torrelavega, donde se une con el río Saja,

para encontrar su desembocadura conjunta en la ría de Suances.

POBLACIÓN

El municipio de San Felices de Buelna ha invertido en los últimos años la caída de su

número de habitantes y ha ido recuperando poco a poco población. Así, de los 2.168

vecinos que tenía en 2000 ha pasado a los 2.230 registrados en 2003. No obstante,

aún está lejos de la cifra de residentes alcanzada en los años sesenta (3.362 habs.), a

partir de la cual se inició el descenso progresivo de efectivos demográficos, como

consecuencia de la emigración, mantenida hasta finales de los años noventa.

Sin embargo, si se echa la vista atrás en el tiempo y se compara la evolución

poblacional en la primera mitad del siglo XX, se aprecia una tendencia al alza, pues

desde 1900 y hasta 1960 el incremento de habitantes fue una constante, llegando a

duplicarse en 1950 la cifra de vecinos con la que el municipio entraba en el nuevo

siglo, que entonces apenas superaba los 1.400. La población de San Felices de

Buelna a comienzos de la década de los cincuenta era de 2.719 vecinos, cifra que se

vio incrementada además, como ya se ha apuntado, en la década siguiente.

La pérdida de habitantes registrada a partir de entonces estuvo determinada por el

descenso de la natalidad, el estancamiento de las tasas de mortandad en valores

relativamente altos, como consecuencia del progresivo envejecimiento de su

población, y unos saldos vegetativos y migratorios negativos.

En la actualidad, el municipio presenta un perfil adulto-viejo. Estos dos grupos de edad

engloban a la mayor parte de la población: el 62,8% de los habitantes son adultos,

mientras el 24,3% son viejos. En contraposición a estas cifras, los jóvenes tan sólo

representan un 13%. En función de estos datos, los indicadores poblacionales son un

índice de vejez del 210,8% y una edad media de 43,3 años.

NÚCLEOS DE POBLACIÓN

El municipio de San Felices de Buelna comprende nueve entidades de población: La

Bárcena, Jaín, Llano, Mata, Posajo Penías, Rivero (capital), Sopenilla, Sovilla y Tarriba.

La Bárcena. Aldea situada en el extremo sur oeste del término municipal, en la que residen

tan sólo 6 hab. (2004). Se encuentra a una distancia de 4 km de la capital y tiene una altitud

de 60 m sobre el nivel del mar.

Jaín. 211 hab. (2004) conforman la población de este núcleo próximo a la capital municipal,

de la que dista tan sólo 0,5 km. Su altitud es de 72 m.

Llano. También muy cerca de la capital municipal, a 0,7 km, se encuentra este pueblo de 228

hab. (2004) que tiene 72 m de altitud. Aquí está emplazada la torre fortaleza de Pero Niño,
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construcción medieval que data del siglo XIV y fue declarada Bien de Interés Cultural en

1983.

Mata. Esta localidad es la que cuenta con un mayor número de habitantes (553 hab. 2004).

Está ubicada al este de la capital del término, de la que dista 1,8 km. La altitud a la que se

encuentra es de 78 m. Destacan en ella varias viviendas solariegas, como la casa de los

Condes de las Bárcenas, del siglo XVIII.

Posajo Penías. A 2,3 km al sur de Rivero y 90 m de altitud se emplaza este núcleo

poblacional integrado por 1 hab. (2004).

Rivero. Es la capital municipal y en ella tienen establecida su residencia 328 hab. (2004). 38

km es la distancia que la separa de Santander. Su altitud es de 78 m. Aquí se localiza la

iglesia de San Félix, uno de los edificios religiosos más destacados de San Felices de

Buelna, declarada Bien de Interés Local en 2004.

Sopenilla. Este pueblo cuenta con 179 hab. (2004) y está situado a 2 km al norte de la capital

municipal y a 70 m de altitud.

Sovilla. Núcleo poblacional ubicado en las inmediaciones de Rivero, a 0,7 km de distancia.

Su número de habitantes asciende a 247 hab. (2004) y tiene una altitud de 78 m. En esta

localidad se abre la cueva de Sovilla, declarada Bien de Interés Cultural en 1998.

Tarriba. Con 400 hab. (2004) es la segunda localidad más poblada del término municipal.

Tan sólo le separan 0,4 km de la capital y su altitud es de 72 m. En este barrio se localiza la

cueva de Hornos de la Peña, importante yacimiento arqueológico declarado Bien de Interés

en 1924.

ECONOMIA

La economía de este municipio está basada fundamentalmente en los sectores

secundario y terciario, pues ocupan al 55,8% y al 39,5% de su población activa,

respectivamente. El 4,7% restante trabaja en las actividades agropecuarias, cada vez

más minoritarias.

OTROS

El canto de las Marzas. El respeto a las tradiciones heredadas ha favorecido la

conservación de uno de los elementos etnográficos más antiguos: el canto de las

Marzas. Estas coplas centenarias propias del mes de marzo –como indica su propio

nombre– en sus orígenes eran cantadas por los marceros o marzantes en su recorrido

por las casas de sus diferentes localidades, y a cambio recibían un obsequio que

podía ser en metálico o en especie.
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En los últimos años se ha tratado de recuperar esta ancestral tradición en varios

pueblos de la región, como es el caso de San Felices de Buelna, donde tanto el

ayuntamiento como diversas asociaciones del municipio velan por su mantenimiento

con la organización de esta especie de ronda.

Artesanía. Lo mejor de la artesanía de la comarca se reúne desde hace al menos

cinco años en la Exposición de Artistas y Artesanos de San Felices de Buelna,

coincidiendo con las fiestas de San Félix. En ella se exponen trabajos de decoración,

marquetería, tallas, escultura, ganchillo, bastones, tejidos, etc.

Concentración Nacional de Caballos de Silla. Desde el año 2002, bajo la

organización de la Asociación Amigos del Caballo, tiene lugar en el parque de Tarriba,

entre los meses de abril y mayo, una concentración equina que se está convirtiendo en

una de las más importantes del norte de España. En ella se realizan diferentes

concursos, exhibiciones y subastas. Además, desde hace un par de años se lleva a

cabo otra iniciativa relacionada con la afición caballar, que es una acampada ecuestre

acompañada por una ruta por el municipio para conocer la riqueza arquitectónica,

paisajística, histórica o arqueológica de la zona.

La llegada del otoño trae consigo una serie de frutos típicos de esta época del año

como son las nueces, las avellanas y las castañas. San Felices de Buelna alberga una

gran riqueza arbórea, sobre todo en el Monte Tejas, donde abundan los avellanos.

Esto hace que la recogida de este tipo de productos sea una práctica muy habitual a

partir del mes de octubre entre los vecinos del municipio, pero también de otros

próximos que acuden a éste con la misma finalidad.
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ANEJO 2: ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS

Con fecha 7 de junio de 2013, tras el proceso de concentración parcelaria, iniciado en

el año 2001, en el Término Municipal de San Felices de Buelna, es solicitado el

estudio del presente proyecto: “Carretera de acceso y acondicionamiento del terreno

para ubicar una nave industrial”

Se ha mantenido comunicación con las siguientes compañías y Organismos que

pudieran verse afectados durante la ejecución de la obra:

- EON España (Enel Viesgo).

- Ayuntamiento de San Felices de Buelna:

 Servicio de abastecimiento y saneamiento

No ha sido necesaria la comunicación con empresas de telefonía ni de gas natural ya

que la zona es rural y no hay núcleos urbanos en sus proximidades.

A partir de dicha fecha se procede al estudio y a la elaboración del proyecto.
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ANEJO 3: GEOLOGÍA Y GEOTECNÍA

GEOLOGÍA

INTRODUCCION

La zona sobre la que se va a hacer el presente estudio geológico se encuentra

ubicado en la Hoja de LOS CORRALES DE BUELNA, la cual está situada

en la comunidad autónoma de CANTABRIA y enclavada en el borde

oriental del Macizo Asturiano, en el cual los rasgos estructurales más

sobresalientes son que las alineaciones mesozoicas se disponen

orientadas Este-Oeste y Norte-Sur, amoldándose íntimamente a las

direcciones paleozoicas.

Desde el punto de vista estructural y paleogeográfico pueden dist inguirse

cinco unidades en el borde oriental del Macizo Asturiano. Estas unidades

son las siguientes:

 Franja cabalgante del Escudo de Cabuérniga.

 Entrante Mesoterciario Costero.

 Entrante de Cabuérniga.

 Franja cabalgante del Besaya.

 Zona tectonizada del Toranzo y Puerto del Escudo.

Se observa que la zona que nos ocupa, muy próxima a Los Corrales de

Buelna, se encuentra, concretamente, situada en la intersección de las

siguientes unidades: Franja cabalgante del Escudo de Cabuérniga, Entrante

de Cabuérniga, Franja cabalgante del Besaya y Zona tectonizada del Toranzo

y Puerto del Escudo. Donde afloran sedimentos del Triásico en la unidad de la

«Franja cabalgante del Escudo de Cabuérniga junto con la Franja cabalgante

del Besaya; existiendo además pequeños asomos en ejes de anticlinales

mesozoicos y en áreas tectonizadas diapíricas al Oeste; el Cuaternario,

también aflora y dispone sus materiales en terrazas fluviales y rellenos de

fondo de valle o en forma de conos de deyección y coluviones.
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(Fuente: Mapa geológico de España. IGME)

La tectónica de la zona está condicionada por la influencia de la rigidez de

los materiales del borde oriental del Macizo Asturiano, que se manifiesta

por la acomodación de las estructuras mesozoicas a las hercínicas, y por el

gran dinamismo tectónico de la «Franja cabalgante del Escudo de Cabuérniga».

La minería activa está circunscrita a la zona de Mercadal y Caldas. En

Mercadal, que limita con las minas de Reocín, se explota galena, blenda y

minerales de hierro.

En las proximidades de la localidad de Caldas de Besaya se extrae barita y

galena, como accesorio. Estas zonas de explotación minera se encuentran

próximas al punto de estudio.

Los materiales canterables explotados más activamente corresponden a

calizas del Carbonífero, Lías y Aptiense.

ESTRATIGRAFIA

Afloran en general materiales pertenecientes al Paleozoico, Triásico,

Jurásico, Cretácico Inferior y Cuaternario.
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(Fuente: Mapa geológico de España. IGME)

En la figura adjunta, se comprueba que lo que a este estudio concreto

interesa, afloran materiales pertenecientes al Cretácico Inferior y al Cuaternario.

El Cretácico Inferior, que nos interesa, consta, de distintas litologías del

Aptiense y Albiense marinos.

Por otra parte, los depósitos cuaternarios recubren, en forma de pequeñas

manchas irregulares, a los materiales paleozoicos y mesozoicos.

Caracterizándose la zona que nos ocupa por sus sedimentos de areniscas

microconglomeráticas, areniscas limolitas y arcillas, pertenecientes al

Valanginiense Superior-Barremiense en facies Weald.
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Los sedimentos de facies Weald af loran extensamente en las partes

centromeridional (dominio del «Entrante de Cabuérniga», «Zona

tectonizada del Toranzo y Puerto del Escudo»). Yacen en paraconformidad

sobre los materiales de facies Purbeck o en discordancia erosiva sobre los

términos más ant iguos hasta el Lías cal izo. En ambos dominios los

materiales de facies Weald presentan características litológicas distintas.

En el «Entrante de Cabuérniga» y «Franja tectonizada del Toranzo y

Puerto del Escudo», comprenden una serie de areniscas, arcillas y niveles

microconglomeráticos.

En el Weald de esta zona dominan las areniscas a muro y techo de la

unidad. En la parte central de la misma aparece una alternancia de limolitas

y areniscas rojo-violáceas con intercalaciones carbonosas, predominando

los tonos rojos en su mitad superior y los grises y amarillentos en la

inferior.

En síntesis, el Weald del «Entrante de Cabuérniga» de muro a techo se

compone de: areniscas de grano grueso, generalmente microconglomeráticas

en la base, masivas, lenticulares, que forman generalmente crestones. Sobre

ellas reposa un tramo de arcillas hojosas casi siempre negruzcas y paquetes

de areniscas más o menos calcáreas, con intercalaciones lumaquélicas

formadas por Unios y Paludinas. A continuación viene un conjunto definido

por una alternancia de areniscas de grano fino a medio, limolitas y lutitas

azoicas, éstas con carácter masivo, sin laminación o estratificación

aparente, con restos vegetales carbonizados. Se han reconocido también

raíces fósiles, que Indican períodos de exposición sub-aérea.

El paquete de areniscas basales, que forman más del 60 por 100 del tramo,

está constituido casi exclusivamente por granos de cuarzo.

Las estructuras más frecuentes de las areniscas son superficies de estriegue y

estratificaciones cruzadas. En menor abundancia se encuentran laminaciones

cruzadas y «ripple-marks».

Hay dos tipos de superficie de estrigue: unas irregulares, esencialmente

planas, desarrollándose en la base de los paquetes de areniscas, separando

generalmente litologías diferentes, y otras, curvas y cóncavas hacia arriba,

de extensión lateral limitada, desarrollándose siempre entre areniscas.

En el «Entrante de Cabuérniga» el techo está erosionado, no llegándose

nunca al Aptiense. En cambio, en la «Zona tectonizada del Toranzo y

Puerto del Escudo» localmente hay depósitos del Aptiense dispuestos
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encima de los materiales de facies Weald. El espesor máximo afiorante es

superior a 1.000 metros.

El espesor de esta ser ie disminuye de Este a Oeste, por efecto del

levantamiento del umbral del «Escudo de Cabuérniga», terminando por

desaparecer al sur del sinclinal de Bielba

También se observan sedimentos del Cretácico Marino, el cual está

constituido por un conjunto de calizas biohermales o biostrómicas,

margas, arcillas hojosas, arenas y areniscas. Pertenecientes, más

concretamente, al APTIENSE

La ser ie estrat igráf ica detal lada del Aptiense se estudia en el Corte de

Caldas, en la sucesión de afloramientos de la zona de Mercadal y en

Tarriba.

El Aptiense que aflora en la parte más occidental de la «Zona tectonizada del

Toranzo y Puerto del Escudo», adosado a la «Franja cabalgante del

Besaya», se da como Aptiense indiferenciado y está constituido por

calizas y dolomías con Toucasias y Orbitolínidos.

También están presentes una serie de terrazas pluviales del Cuaternario,

pertenecientes al Pleiosteceno, difíciles de separar, aunque hay varios

niveles de escarpe que han sido marcados en la cartografía. Están

constituidas por gravas y bloques con abundantes elementos silíceos (cuarzo y

cuarcita) bien rodados, englobados en una matriz arenosa; y al Holoceno, donde

la terraza inferior de excavación de los depósitos de fondo de valle se han

cartografiado junto con los acarreos actuales como Aluviones, siendo

materiales de granulometría algo más fina que los de las terrazas y de

carácter muy heterométrico, a base de bolos y cantos en la zona de influencia

del «talweg» actual.

TECTONICA

El área de la Cuenca Cantábrica, que nos interesa, se caracteriza por la

existencia de alineaciones E-0 y N-S, que en parte son un reflejo de las

existentes en el paleozoico del Macizo Asturiano.

Se puede pensar que los principales accidentes de esta zona tienen su origen

en las dislocaciones del zócalo, pudiendo admitirse un cierto despegue del

Mesozoico a nivel del Keuper.

La configuración estructural es el resultado de la actuación de los ciclos

orogénicos Hercínico y Alpino. La tectónica hercínica se manifiesta por la

aparición de cabalgamientos de bajo ángulo de las series calizas. Las
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direcciones observadas a partir de la laminación paralela de las calizas son

aproximadamente ENE-OSO y son subparalelas con la de los cabalgamientos

antes Indicados. Estas deformaciones son atribuibles a la fase Astúrica.

Las primeras repercusiones del ciclo Alpino de las que se tiene evidencia

corresponden a las fases Kimméricas y se manifiestan por la aparición de

discordancias entre Purbeck y Jurásico y entre el Weald y términos más

antiguos. Durante gran parte del Mesozoico, constituyó un umbral móvil que

condicionó las diferencias sedimentarias, la distinta intensidad de los procesos

erosivos y la diferente magnitud de los fenómenos halocinéticos del Keuper,

al norte y sur de la misma.

La zona se caracteriza desde el punto de vista estructural por la existencia de

dos grandes accidentes rígidos (fallas inversas cabalgantes) que la cruzan de

Norte a Sur y de Este a Oeste.

La zona de estudio se encuentra, tal y como se indico anteriormente entre la

franja cabalgante del Escudo de Cabuérniga, el entrante de Cabuérniga, la

franja cabalgante del Besaya y la zona Tectonizada del Toranzo y Puerto del

Escudo.

Siendo las características de estas unidades estructurales:

Franja cabalgante del Escudo de Cabuérniga

Resulta factible establecer unas ciertas precisiones cronológicas

sobre los hechos de índole dinámico estructural que han ido

imperando en esta franja móvi l en los movimientos posthercínicos,

dada la inf luencia que este accidente, activado con constante

dinamismo, ha venido ejerciendo sobre los depósitos sedimentarios

mesozoicos y terciarios.

Consiste en el cabalgamiento de materiales del Carbonífero y

Buntsandstein sobre sedimentos mesozoicos, afectándolos en mayor

o menor grado.

Se trata de un anticlinal volcado y fallado, vergente al Sur, con el

flanco meridional hundido respecto al septentrional

La configuración que presenta actualmente el cabalgamiento,

cortando las escamas hercínicas existentes en las ser ies del

Carbonífero, revela que se trata de un accidente fundamentalmente

generado durante la Orogenia Alpina.
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Sin embargo, su paralel ismo con directr ices hercínicas del Macizo

Asturiano y su inestabil idad durante todo el Mesozoico nos lleva a

no descartar la posibi l idad de que se trate de un elemento

estructural de edad hercínica póstuma rejuvenecido parcialmente

durante los tiempos Neokimméricos y Aústr icos, desarrol lado

totalmente durante las fases Sávica y Staírica.

Los empujes compresivos que lo han generado se han producido

según la dirección Norte-Sur, iniciados probablemente durante la

Orogenia Hercínica, y rejuvenecidos durante las fases Kimméricas,

como indica la falta total o parcial del Jurásico en el flanco norte y

posteriormente reactivados durante los movimientos Aústricos,

Subhercínicos, que se manifiestan con claridad en la magnitud y

característ icas sedimentológicas de sus depósitos, con hiatos

estrat igráf icos en el Turoniense Inferior, Turoniense Super ior y

Coniaciense. Finalmente, los empujes de mayor importancia se

producen en las últ imas fases de la Orogenia Alpina.

Entrante de Cabuérniga

El Entrante de Cabuérniga es la unidad más extensa de las que

nos ocupa y constituye un amplio sinclinorio, de configuración

triangular que está incluido en las Hojas de, Cabezón de la Sal, Los

Corrales de Buelna, Tudanca y Reinosa y ocupado en el interior por

una mayoría de depósitos detrítico-terrígenos weáldicos, sabio

algunos afloramientos de edad jurásica, o incluso triásica,

precisamente localizados en abombamientos correspondientes a

anticlinales de superficie, o bien debidos al solapamiento sep-

tentrional con la falla del Escudo de Cabuérniga.

Al igual que en los casos anteriores, todas las direcciones

dominantes, bien de pliegues, o bien de fracturas, toman el rumbo

Este-Oeste o la dirección complementaria.

Los pliegues formados son de características simétricas

Franja cabalgante del Besaya

Otro accidente tectónico de importancia es el cabalgamiento

dirección Norte-Sur que pone en contacto los materiales del

Buntsandstein con sedimentos mesozoicos más modernos. Este

cabalgamiento se amortigua por el Norte con el del Escudo de

Cabuérniga, y por el Sur con el diapiro de La Población. Presenta

su mayor salto en las zonas en que las areniscas y conglomerados del
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Buntsandstein están en contacto con el techo de las areniscas

weáldicas y limolitas y calizas de la base del. Aptiense marino.

Es un gran anticlinal fallado, con el flanco oriental hundido respecto

al occidental, estando originada su ruptura durante la Orogenia

Alpina.

Las capas en el frente de cabalgamiento se disponen en general con

fuerte buzamiento e incluso volcadas.

Zona tectonizada del Toranzo y Puerto del Escudo

Es una región típica de bloques fallas, con apariencia de mosaicos

debidos a bloques que se han movido en relación unos con otros sin

mayor deformación de los bloques unitarios.

La fuerte tectonización sufrida se debe a la situación de esta área

entre los dos grandes accidentes tectónicos o franjas cabalgantes del

Besaya y de Cabuérniga.

Identificándose con las demás zonas, en ésta también se producen las

mismas direcciones y rumbos en pliegues y fallas. Son éstas de

dirección Este-Oeste y Norte-Sur.

Se pueden distinguir dos áreas de acuerdo con la intensidad de fractu-

ración y la naturaleza de los materiales afectados. Estas dos áreas

que hemos citado se diferencian en que la septentrional está mucho

más fracturada y tiene dominio de sedimentos jurásicos, mientras que

la meridional es más tranquila y con mayoría de sedimentos de facies

Weald.

GEOLOGIA ECONOMICA. MINERIA Y CANTERAS

Desde el punto de vista minero, el mayor interés está centrado, en zonas

muy próximas a las del presente estudio, en la mineralización existente

en las dolomías del Aptiense, localizada en los alrededores de Mercadal,

constituyendo la continuación por falla de las conocidas minas de Reocín.

La dolomitización de las calizas recifales es irregular tanto en sentido

vertical como hor izontal, disminuyendo los espesores del Este hacia el

Oeste en el sentido de la transgresión del mar Aptiense.

Solamente la parte inferior del horizonte dolomítico del Aptiense contiene

mineralizaciones estratiformes con una potencia que oscila alrededor de

los 40 m., disminuyendo paulatinamente del Este hacia el Oeste. Los

horizontes mineralizados tienen blenda, galena y minerales de hierro.
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Estas mineralizaciones están regidas por los organismos constructores,

mientras que las zonas estériles corresponden a canales interrecifales en

donde el desarrollo de organismos está atenuado.

Desde el punto de vista de la génesis de las mineralizaciones, tanto por

el control sedimentológico, por la existencia de niveles margosos mi-

neralizados, así como por las microtexturas y estructuras

sinsedimentarias, se puede pensar en pavor de su origen singenético de

la mineralización química y/o bioquímica.

También son importantes las explotaciones de barita existentes al este de

Caldas del Besaya. La mineralización se sitúa en las «Calizas de Mon-

taña» (Namuriense), apareciendo galena como accesorio. La extracción de

mineral se realiza a cielo abierto. En toda el área de afloramiento de ca-

lizas paleozoicas se observan numerosas labores muy antiguas con indi-

cios de plomo y cinc.

Las canteras de más interés se encuentran todas localizadas en las ca-

l izas del Carbonífero y del Lías cal izo y Dogger, así como en las cal izas

del Aptiense en las cercanías a San Felices de Buelna.

HIDROGEOLOGIA

En lo que se ref iere a las posibil idades hidrogeológicas de la zona, se

puede considerar que todas las unidades estructurales incluidas en ella

son susceptibles de contener acuíferos, tanto desde el punto de vista es-

tructural como litológico, con limitaciones en el «Entrante Mesoterciario

Costero», dado el carácter l imoso de los materiales que le ocupan con

permeabilidades muy restringidas, así como en la «Franja cabalgante del

Besaya», debido a la alta silicif icaclón de los sedimentos del Buntsandstein.

La «Franja cabalgante del Escudo de Cabuérniga» litológicamente se di-

vide en tres zonas: las extremas, con dominio de areniscas cuarcíticas con

niveles de limolitas y arcillas apizarradas, y la central, con dominio de ca-

lizas masivas fracturadas y karstifIcadas. Son, por tanto, estas últimas las

que ofrecen muchas mayores posibil idades de captación de aguas sub-

terráneas.

El «Entrante de Cabuérniga», como ya se ha dicho en el apartado de

tectónica, es un amplio sinclinorio de configuración triangular que se dibuja

en el terreno por los crestones de calizas del Jurásico, conteniendo en su

Interior materiales en su mayoría pertenecientes al Weald y Purbeck, for-

mados en su mayor parte por areniscas y arcillas, junto con algunos niveles
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margosos y cal izos que af loran por efecto de suaves abombamientos en

los ejes de anticlinales.

Al margen de niveles de aguas locales debidos a la alternancia de are-

niscas con permeabi l idad intergranular restr ingida y arci l las, el acuífero

en teoría de mayor interés es el que está constituido por las calizas del

Lías y Dogger, limitado por la considerable profundidad a que se

encuentran.

La mayor parte de los manantiales existentes se deben a pequeños

acuíferos colgados dentro de los materiales de facies Weald.

La «Zona tectonizada del Toranzo y Puerto del Escudo» es, entre todas, la

que mayor número de manantiales presenta en superficie, bien alineados

en los niveles calizos que forman los f lancos del anticl inal del río Pas, o

bien en áreas con calizas o areniscas generalmente l igados a fracturas.

GEOTECNÍA

INTRODUCCION

El estudio del comportamiento mecánico del subsuelo constituye hoy una

técnica muy desarrollada, investigadora de las tensiones y deformaciones que

el suelo experimenta bajo estados de carga

Se han establecido los criterios de clasificación de los terrenos. Dado que esta

clasificación hay que obtenerla a partir de innumerables datos de tipo geológico

y mecánico, se ha establecido el tratamiento que es necesario dar a aquéllos para

llegar a resultados utilizables.

Se consideran factores principales para la confección de mapas de aptitud de

terrenos, la topografía y morfología; las formaciones litológicas blandas y

consolidadas, así como sus características mecánicas; niveles freáticos y

posibilidades de drenaje. Los factores secundarios serán los que se refieren a

la climatología, sismología y la existencia o no de recursos naturales (agua,

vegetación, arbolado, materiales rocosos para construcción).

La cartografía geotécnica es, pues, aquella rama de la geotecnia que

mediante estudios de investigación de la estructura tectónica de la corteza

terrestre, composición de las rocas que forman la parte más superficial de la misma,

análisis de los fenómenos geológicos actuales —aguas subterráneas y geomorfología—,

y con las experiencias habidas en otras zonas geológicas y geográficas similares,

establece una distribución de las condiciones geotécnicas de la corteza terrestre, explica

el carácter zonal y regional de la distribución de los procesos y fenómenos geotécnicos,
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descubre los factores que rigen las condiciones geológicas para la construcción, y predice

los cambios que en las condiciones geotécnicas pueden producir esas construcciones.

Los mapas geotécnicos serán mapas geológicos en los que se incluyen las caracterís-

ticas geotécnicas necesarias para el cálculo de estructuras industriales y urbanas,

diferenciándose de aquéllos por suministrar datos cualitativos y cuantitativos del

terreno, que podrán ser de aplicación inmediata en obras de construcción e ingeniería

civil.

La presente zona se sitúa al N de la Península Ibérica, en el centro de la

comunidad autónoma de Cantabria, y está constituida esencialmente por

materiales mesozoicos y terciarios pertenecientes a la gran cuenca de

sedimentación cantábrica.

TECTONICA

Estilos y direcciones estructurales

La presente zona queda enclavada en la región Oriental Cantábrica, caracterizada

por pliegues alpinos, quedando patente la importancia que ha tenido la estructura

hercínica preexistente al actuar sobre este conjunto de materiales de la orogenia

alpina.

Los plegamientos más importantes son de edad pirenaica, y, más exactamente,

postlutecienses; pero anteriormente han tenido lugar movimientos más alternados,

que han sido los que han marcado las principales deformaciones del Terciario.

Estos han sido los siguientes:

1 Movimientos entre el final del Jurásico y principios del Cretácico.

2 Movimientos Aptenses, que han dado lugar a fuertes flexiones.

3 Movimientos AIbenses, responsables de las discordancias locales que se

observan en la base y en el interior del Complejo Supraurgoniano.

4 Movimientos Cenomanenses, con cambios en la sedimentación y

discordancias posibles en el "flysch de bolas"

Se pueden reconocer dos paroxismos principales: el primero correspondiente a la

fase pirenaica y el segundo, relacionado con la fase sávica. De los dos, es más

importante el primero, que marca los hechos estructurales fundamentales de la región,

mientras que el segundo acentúa las formas ya producidas en la fase pirenaica.

Dentro del conjunto estructural de la región se puede considerar como un grupo

rígido independiente la unidad asturiana Presenta pliegues inclinados hacia el S, con
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una intensidad decreciente de O a E La cobertura cretácica no está afectada más

que por débiles ondulaciones y desgarres debidos a rupturas en el zócalo.

El macizo paleozoico asturiano desaparece hacia el E, acompañado de ondulaciones

anticlinales entre las cuales se encajan los sinclinales más o menos desarrollados,

del revestimiento mesozoico. Estas ondulaciones son generalmente disimétricas,

en rodilla al S, y se atenúan rápidamente hacia el E, en la aureola triásica y en el

complejo weáldico.

En general, los materiales de la cobertura mesozoica se disponen periclinalmente en

aureolas concéntricas alrededor del macizo antiguo. El Keuper, debido a su gran

plasticidad, ha dado lugar a los desplazamientos tangenciales y a la formación de

pliegues de cobertura. Un papel parecido juegan las masas arenoso-arcillosas del

Weald.

En el área del Cretácico Superior domina una tectónica de plegamiento normal. Las

deformaciones más acusadas se encuentran entre la zona comprendida por el

sinclinal de Villarcayo, al N, y el accidente que da lugar al hundimiento de la fosa

terciaria de La Bureba, al S. Las estructuras, con marcado carácter cilíndrico, van

disminuyendo de amplitud de O a E, apretándose unas contra otras y adquiriendo

una fuerte vergencia hacia el S.

Al NO la presencia del Complejo Urgoniano en masa hace que los movimientos se

traduzcan en forma de fracturas, con una tendencia general de dirección E-O.

La escasa potencia que presentan el Jurásico y el Cretácico Inferior en algunos

puntos ha favorecido el diapirismo del Keuper, dando lugar a formas tectónicas

aisladas.

El mapa geotécnico a partir del cual se ha realizado el estudio geotécnico se

encuentra dividido en regiones y éstas a su vez en áreas.

Para la división en regiones se han seguido, fundamentalmente, criterios geológicos de

tipo estructural y litológico, los cuales influyen de manera clara sobre las característi-

cas generales de tipo morfológico, hidrológico, etc.

La zona de estudio pertenece a la REGIÓN II: Está formada esta Región por los

materiales mesozoicos, de litología muy variada, con predominio calcáreo,

generalmente rocosos y con grado de fracturación muy desigual de unas zonas a otras.

Es la región predominante.

Dentro de esta Región se han definido, siguiendo un criterio litológico, tres áreas

bastante extensas, cuyas características y comportamiento geotécnico será

consecuencia directa del tipo de materiales presentes en ellas.
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En la primera de las áreas se agrupan los materiales que se presentan en forma de

niveles heterogéneos, normalmente de poca potencia, formados por calizas,

areniscas, margas, arcillas, etc.

La segunda reúne los materiales de naturaleza detrítica, con predominio de la

componente arcillosa.

En la tercera de las áreas se reúnen las zonas ocupadas por las calizas masivas

jurásicas y cretácicas repartidas en zonas no muy extensas por toda la Región.

(Fuente: mapa geotécnico general, clasificación. Ministerio de Industria)

Siendo esta última zona la que nos interesa, por pertenecer a ella la zona

de estudio; caracterizándose porque:

- Se reúnen los materiales rocosos de naturaleza caliza y facies masiva

pertenecientes al Jurásico y Cretácico y que se extienden en pequeñas

manchas

- El relieve suele presentar pendientes intermedias y acusadas, destacando a

veces fuertes farallones calizos.

- La permeabilidad es alta o media y la escorrentía elevada; el drenaje, tanto

superficial como profundo, se presentará siempre fácil.

- Es posible la presencia de acuíferos de importancia

- La capacidad de carga es alta (> 4 kg/cm2) y los asentamientos nulos.
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- Estos materiales son aprovechables para explotar en canteras para industrias de

cemento, áridos de construcción, etc.

Respecto a las formaciones superficiales y sustrato tenemos que a esta área la

constituyen los niveles calizos de gran potencia pertenecientes al Jurásico y

Cretácico. El sustrato está constituido por calizas, dolomías, margas y carniolas,

todos ellos muy compactos y de carácter masivo.

(Fuente: mapa geotécnico general, formaciones superficiales y sustrato. Ministerio de Industria)

No presentan recubrimiento superficial apreciable, salvo algún punto o pequeña

zona de "terra rossa" sobre las calizas senonenses que forman los páramos.

Rocas calizas potentes jurásicas y cretácias, dolomías, calizas y carniolas muy potentes

y sanas, con escaso suelo vegetal.

Las calizas masivas presentan dos tipos de relieves, uno de pendientes fuertes,

mayores del 20 por ciento, y otro suave, con pendientes del orden del 5 por ciento; estas

últimas son, normalmente, las que constituyen los célebres "páramos" de la zona.

La estabilidad es muy alta, y tan sólo cabe destacar la posible caída de algún bloque,

por fracturación local intensa, en las zonas de fuerte pendiente.
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(Fuente: mapa geotécnico general, característica geomorfológica. Ministerio de Industria)

Relieve influenciado por la estructura geológica, siendo llano en los "páramos" y

abrupto en el resto. Estabilidad alta en general. Alguna caída aislada de bloques.

Esta área presenta unas características hidrológicas en las que tiene gran influencia el

tipo de rocas que la forman.

Las calizas masivas, jurásicas y cretácicas, dan lugar a terrenos muy permeables, con

drenaje muy fácil, tanto en superficie como en profundidad, y un relieve bastante abrupto

movido.

(Fuente: mapa geotécnico general, características hidrológicas. Ministerio de Industria)

Finalmente, respecto al comportamiento geotécnico, las calizas masivas o en niveles

potentes ofrecerán una capacidad de cargas unitarias altas (> 4 kg/cm2) con

asentamientos nulos o despreciables.
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La estabilidad será alta, con algún punto aislado donde por fracturación intensa pueda

desprenderse algún bloque.

La excavación será difícil por la dureza de la roca, y los taludes de excavación serán

casi verticales, mayores que 3V:1 H.

(Fuente: mapa geotécnico general, comportamiento geotécnico. Ministerio de Industria)

INTERPRETACION GEOTECNICA DE LOS TERRENOS

El resumen conjunto de todas las características definidas en los puntos anteriores es

el objetivo primero de este apartado; para ello se dividen los distintos materiales en

zonas cuyas características constructivas se pueden calificar como: Muy

desfavorables, Desfavorables, Aceptables y Favorables.

Es preciso indicar que para llegar a dar un determinado calificativo a cada zona se ha

tenido en cuenta, además de los problemas en sí, su apreciación cuantitativa, lo cual

puede inducir a que zonas con igual tipo de problemas merezcan acepción calificativa

distinta, debido al distinto valor cuantitativo de dichos problemas.

Por otra parte, dada la escala de trabajo, es muy posible que en puntos aislados las

condiciones constructivas locales sean diferentes de las indicadas aquí, ya que las

características puntuales de tipo geotécnico, hidrológico, litológico o geomorfológico

pueden hacer variar apreciablemente las generales de la zona.

Siendo para nuestra zona:

TERRENOS CON CONDICIONES CONSTRUCTIVAS FAVORABLES, pudiendo

existir de manera aislada problemas de variado tipo:
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- Problemas de tipo geomorfológico y litológico: Se trata de una zona bastante

extensa con una muy variada litología, donde las condiciones locales del

relieve pueden representar alguna dificultad constructiva fácilmente salvable.

- Problemas de tipo geomorfológico: Es una zona muy extensa, en gran parte

ocupada por los célebres "páramos", donde el único problema constructivo

que parece que puede presentarse vendrá derivado de las condiciones

topográficas locales.

- Problemas de tipo litológico: Reúne fundamentalmente las zonas de

materiales terciarios, donde los únicos problemas que pueden presentarse

son de tipo litológico y siempre de manera esporádica. Estos problemas se

resolverán siempre fácilmente.
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ANEJO 4 CLIMATOLOGÍA E HIDROLOGÍA

INTRODUCCIÓN.

El presente apartado tiene por objeto caracterizar las condiciones climáticas e

hidrológicas del entorno afectado por las obras del proyecto “Carretera de acceso y

acondicionamiento de terreno para ubicar una nave industrial”.

El alcance del estudio a realizar abarca la zona de ocupación de las diferentes

alternativas a definir en el presente estudio, así como la extensión territorial que forma

parte de las cuencas, cuyo caudal recogido después de producirse precipitaciones en

las mismas, verterá sobre dichas alternativas.

En líneas generales, los objetivos principales perseguidos son los que se enumeran y

describen brevemente a continuación:

• Caracterizar el área de análisis desde el punto de vista climático (termometría,

pluviometría, meteoros, vientos, índices climáticos...).

• Determinar los coeficientes medios de reducción por días de climatología

adversa, para el cálculo de días laborables en las diferentes actividades

incluidas en el estudio.

• Detallar la metodología utilizada y los cálculos realizados para la obtención de

los diferentes datos pluviométricos que se precisan para el posterior

dimensionamiento de los elementos de drenaje.

CLIMATOLOGÍA

Información climática.

A efectos de caracterizar el área de estudio desde el punto de vista climático, se ha

recogido la información existente al respecto recopilada de diferentes organismos:

� Ministerio de Fomento.

• “Datos Climáticos para Carreteras (M.O.P. 1.964)”:

En esta publicación aparecen unos gráficos de isolíneas y unas tablas donde

se pueden obtener diversos datos climatológicos (precipitación, temperatura,

insolación, datos para la programación de obras).

• “Máximas lluvias diarias en la España Peninsular (1.999)”:

Con esta publicación, la Dirección General de Carreteras proporciona de forma

directa y para toda la Península, los datos de precipitación máxima en 24 horas

para un cierto periodo de retorno. De esta forma, se simplifica el tratamiento de

largas series de caudales medios proporcionados por estaciones de aforo de
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cada cuenca, y la utilización de métodos hidrometeorológicos que precisan

conocer la ley “precipitación-duración” y cuya determinación exige un trabajo

considerable.

� Ministerio de Medio Ambiente.

• “Guía Resumida del Clima en España (2.004)”:

En esta publicación se describe, para todo el territorio español, el estado

climático relativo al periodo 1.971-2.000, con los valores medios y extremos de

los principales elementos climatológicos, obtenidos en base a los datos de

observación procedentes de una selección de estaciones climatológicas de la

Agencia estatal de Meteorología (antiguo Instituto Nacional de Meteorología).

• “Mapa Forestal de España”:

Se han consultado las hojas del Mapa Forestal de España correspondientes a

la zona de estudio (Mapa Forestal de España. Santander. Hoja 5-1. Escala

1:200.000).

� Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

• “Mapas de Cultivos y Aprovechamientos”: La consulta de los Mapas de

Cultivos y Aprovechamientos correspondientes al Plan de Evaluación de

Recursos Agrarios, que presentan un apartado titulado Características

Generales de la Zona, permite obtener valores climáticos del ámbito de estudio.

De este modo, se definen las características agroclimáticas del entorno de la

zona de análisis, y se realiza la descripción y clasificación climática de la

misma.

� Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

Para la caracterización climática del área de estudio se han empleado los datos de la

Agencia Estatal de Meteorología, antiguo Instituto Nacional de Meteorología (Centro

Meteorológico Territorial en Cantabria y Asturias) relativos a la estación 1 109

“Parayas `Aeropuerto´”. De dicha estación se poseen datos termopluviométricos y

datos de meteoros y de vientos.

Características climáticas generales.

Aspectos generales.

El clima de la Cuenca del Norte, en la que se enmarca el área de estudio, pertenece a

la España Verde, más concretamente a la región húmeda marítima. Así, los principales

rasgos definitorios del área de análisis, al igual que en el resto de la costa cantábrica,

son unos inviernos suaves, veranos frescos, aire húmedo, abundante nubosidad y
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precipitaciones frecuentes en todas las estaciones del año (ningún mes del año medio

es seco).

Según la clasificación del “Atlas de España” (Aguilar 1.993), la región climática

correspondiente al área de estudio es la Iberia Verde de Clima Europeo Occidental

Atendiendo a la regionalización climática de Köppen realizada en ese mismo atlas, la

zona de estudio pertenece a la clasificación de clima Templado húmedo de verano

fresco.

Según la clasificación climática de Papadakis y los “Mapas de Cultivos y

Aprovechamientos” de la zona de estudio, desde el punto de vista de la ecología de

los cultivos (J. Papadakis), la termometría y pluviometría del área de estudio, definen

un clima Marítimo Cálido y Continental Templado Cálido, con un régimen de humedad

Húmedo y un régimen térmico caracterizado por un invierno tipo Citrus o Avena y un

verano tipo Arroz o Trigo.

Para la definición climática del área de estudio, se ha considerado preferentes

aquellas estaciones que se sitúan más próximas a la extensión territorial ocupada por

la traza y las cuencas vertientes. En concreto, se han empleado los datos del Centro

Meteorológico Territorial en Cantabria y Asturias de la Agencia Estatal de Meteorología

correspondientes a la estación “Parayas `Aeropuerto´ (1 109)”.

Asimismo, se ha tenido en cuenta la información climática recogida para la zona de

estudio en la publicación “Datos Climáticos para Carreteras (1.964)” del Ministerio de

Fomento, así como los datos climáticos facilitados por la “Guía Resumida del Clima en

España (2.004)” del Ministerio de Medio Ambiente (Dirección General del Instituto

Nacional de Meteorología) para la estación meteorológica más próxima a la zona de

estudio, estación “Parayas `Aeropuerto´ (1 109)”, en el periodo comprendido entre

1.971 y 2.000. A continuación se presenta un plano con la localización de la estación

meteorológica consultada, indicando su nombre y código, junto con el área de estudio,

así como una tabla con sus principales características.

Estaciones Metereológicas Consultadas
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Área de estudio

Con carácter general, y tras haber realizado un análisis de todos los datos disponibles,

puede decirse que, desde el punto de vista pluviométrico, el área de estudio queda

caracterizada por los aspectos que se describen a continuación.

La principal característica del régimen de precipitaciones es su elevado valor medio

total anual, que se sitúa en torno a los 1.000-1.500 mm, como se aprecia en el gráfico

de precipitaciones medias anuales obtenido del Instituto Nacional de Meteorología. En

concreto, el rango habitual de precipitación media anual en la zona de estudio se

mueve en una horquilla comprendida entre los 1.142,4 mm y los 1.246,0 mm, tal y

como se deduce de la tabla de datos pluviométricos obtenidos de la Dirección General

de Carreteras, del Ministerio de Medio Ambiente, y de la estación meteorológica

consultada.

El mayor volumen de precipitación se concentra principalmente en los meses de

octubre a enero, destacando asimismo la elevada precipitación del mes de abril. No

existe un periodo seco como tal, dándose las menores precipitaciones durante los

meses de verano (julio a agosto).

En el gráfico siguiente se refleja la precipitación media en la zona de estudio, a partir

de la Agencia Estatal de Meteorología.
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En la tabla siguiente, se incluye un resumen de los parámetros de pluviometría más

significativos para la estación consultada, “Parayas `Aeropuerto´ (1 109), incluyendo

los correspondientes a esta zona obtenidos de la publicación “Datos Climáticos para

Carreteras” del M.O.P. y de la “Guía Resumida del Clima en España” del Ministerio de

Medio Ambiente.

Parámetros climáticos. Pluviometría

En cuanto a la temperatura, la principal característica es la suavidad térmica registrada

en la zona de estudio durante todo el año, alcanzando unos valores medios del orden

de 14,4ºC. Los inviernos son cortos y templados, con una temperatura media de unos

10,1ºC y los veranos son, asimismo, suaves, con una temperatura estival aproximada

de 19,1ºC de media.

La temperatura máxima absoluta se cifra 37,6ºC, mientras que la mínima alcanza el

valor de 5,2ºC bajo cero, en la estación 1 109 “Parayas `Aeropuerto´”.

A continuación, se presentan los gráficos de temperaturas medias de enero y julio,

obtenidos a partir de datos de la Agencia Estatal de Meteorología.
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En la siguiente tabla, se incluye un resumen de los parámetros de termometría más

significativos para la estación de “Parayas `Aeropuerto´ (1 109)”, incluyendo los

correspondientes a esta zona obtenidos de la publicación “Datos Climáticos para

Carreteras” del M.O.P. y de la “Guía Resumida del Clima en España” del Ministerio de

Medio Ambiente.
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Parámetros climáticos. Termometría.

Pluviometría.

Con el fin de presentar una descripción pormenorizada del régimen de precipitaciones

en la zona de estudio para la estación consultada, se ha elaborado una serie de tablas

y gráficos, los cuales se adjuntan más adelante.

De los resultados que se presentan a continuación se observa que la precipitación

total anual se cifra en 1.142,4 mm. Dicho registro es inferior al valor medio zonal de

precipitación total anual estimado a partir de la publicación “Datos Climáticos para

Carreteras” (1.170,0 mm).

Las precipitaciones se extienden a lo largo de todo el año, distribuyéndose de manera

bastante uniforme entre los meses de octubre a enero. Como puede observarse, los

valores máximos de precipitación media mensual se producen desde mediados del

otoño hasta principios de primavera, destacando los meses de noviembre, octubre y

diciembre, por este orden. No obstante, los meses con registros de precipitación más

bajos, a lo largo del verano (junio, julio y agosto), se caracterizan asimismo por una

precipitación media mensual superior a 50 mm.
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Pluviometría.

Pluviometría. Precipitación media mensual y anual (mm)
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Pluviometría. Precipitación máxima diaria (mm/día)

Termometría.

De manera análoga al análisis efectuado en el apartado de pluviometría, a

continuación se presenta una serie de tablas y gráficos que permitirán realizar un

desarrollo pormenorizado de la termometría de la zona de estudio.
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Termometría
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Termometría. Tª media mensual y anual, media de las máximas y media de las mínimas (ºC)

Termometría. Tª máxima y mínima absolutas (ºC)

El valor de la temperatura media anual se encuentra en un rango comprendido entre

los 13,2ºC y los 14,4ºC (14,4ºC en la estación 1 109 “Parayas `Aeropuerto´”, 13,2ºC

según el valor medio zonal estimado a partir de la publicación “Datos Climáticos para
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Carreteras” y 14,1ºC según los datos de la publicación “Guía Resumida del Clima en

España” del Ministerio de Medio Ambiente (valor registrado en la estación 1 109

“Parayas `Aeropuerto´” en el periodo 1.971-2.000)).

La temperatura media mensual alcanza un valor mínimo de 9,6ºC en el mes de enero,

elevándose hasta los 20,2ºC (estación 1 109 “Parayas `Aeropuerto´”) producidos en el

mes de agosto.

Finalmente, las temperaturas medias mensuales en el periodo estival no son

demasiado elevadas, manteniéndose por debajo de los 20ºC durante los meses de

junio y julio. Por otra parte, la temperatura media estacional en invierno se sitúa en

torno a los 10,1ºC, alcanzándose los valores mínimos en el mes de enero.

Meteoros.

A continuación, se adjuntan los datos de nieve, granizo, tormenta, niebla, rocío,

escarcha y nieve que cubre el suelo correspondientes a la estación meteorológica de

“Parayas `Aeropuerto´ (1 109)”.

Del análisis de la información recopilada, se desprende que la presencia de nieve en la

zona es bastante reducida, registrándose apenas un día de nieve al año. Asimismo, el

número anual de días en que la nieve cubre el suelo es inferior a 1.

Por su parte, el granizo es más habitual que la nieve, y se aprecia durante un total de

8,79 días como valor medio anual a partir de los datos registrados en la estación 1 109

“Parayas `Aeropuerto´”. Aunque se distribuye a lo largo de todo el año, los valores

máximos se alcanzan durante los meses de noviembre a abril.

Las tormentas se producen mayoritariamente durante la primavera y el verano (meses

de abril a septiembre), siendo su ocurrencia media de 14,57 días al año.

Con frecuencia análoga se presentan los días de niebla en la zona (en torno a 16,87

días de media anual), que se distribuyen principalmente a lo largo de los meses de

mayo a septiembre, con valores máximos en junio y julio.

El rocío es el meteoro con el registro más elevado de días de ocurrencia. Se presenta

alrededor de 84,86 días como valor medio anual y, preferentemente, durante los

meses de mayo a octubre.

La escarcha se presenta a lo largo de 8,49 días al año como valor medio,

concentrándose principalmente durante los meses de noviembre a marzo.
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Meteoros. Nº medio de días.

Vientos.

Para el estudio y análisis de los vientos se ha procedido al tratamiento de los datos

proporcionados por la publicación “Guía Resumida del Clima en España” (2.004) del

Ministerio de Medio Ambiente, para el periodo de tiempo 1.971-2.000.

El recorrido del viento medio es más largo en los meses de abril y marzo, y de octubre

a diciembre (recorrido máximo en el mes de abril con 8.141 Km), y se reduce durante

el periodo de enero, febrero, agosto y septiembre, presentando un mínimo de 6.030

Km en el mes de enero.

Las rachas máximas de viento en la zona poseen una velocidad comprendida entre los

74 y 167 Km/h según los diferentes meses del año. Los valores más bajos se alcanzan

en los meses de mayo a septiembre, y los máximos en los meses de noviembre a

febrero. La racha de viento máxima registrada en la estación de “Parayas

`Aeropuerto´” corresponde al mes de diciembre, en el que se alcanzan los 167 Km/h

con una dirección de 300º.

Por último, la velocidad y dirección de la racha máxima de viento experimentada a lo

largo de cada uno de los meses del año durante el periodo de estudio, tiene una

dirección comprendida entre los 180º y 340º.
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Por otro lado, según se deduce de la síntesis de recorridos de vientos distribuidos por

dirección de los mapas y esquemas del Atlas Climático Nacional (datos recogidos del

Mapa Forestal de España del Ministerio de Medio Ambiente: hoja 5-1 Santander), los

regímenes e intensidades estacionales de vientos en las proximidades del ámbito de

estudio son los que se describen a continuación:

� Primavera: 

• Dominantes del Noroeste, flojos.

• Secundarios del Sur, medios.

� Verano: 

• Dominantes del Noroeste, medios.

• Secundarios del Oeste, flojos.

� Otoño: 

• Dominantes del Noroeste, medios.

• Secundarios del Sur, flojos.

� Invierno: 

• Dominantes del Sur, medios.

• Secundarios del Oeste, flojos.

A continuación se presentan las tablas y gráficos correspondientes a la caracterización

de vientos efectuada, en relación con el recorrido y racha máxima.
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Vientos. Recorrido del viento medio mensual y anual (km)

Vientos. Dirección y velocidad de la racha máxima de viento.

Índices de caracterización agroclimática.
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Existen una serie de parámetros asociados a cada estación desde el punto de vista

climático, como son los días de lluvia, viento, granizo, tormenta, niebla, temperaturas

extremas, temperaturas medias, etc.

Con todos estos parámetros se calculan los índices climáticos. Como es imposible el

tratamiento conjunto de todos ellos, se hace necesaria la inclusión de unos criterios

objetivos de definición del clima que se basen en la integración de las variables

consideradas más importantes. Esta integración se realiza a través de la obtención de

unos índices teóricos que permiten establecer una clasificación del territorio de

estudio. Si bien son numerosos y de muy variada clasificación, se consideran aquí los

tres tipos más significativos:

• Los térmicos, basados en el régimen de temperatura del aire.

• Los termopluviométricos, basados en la consideración simultánea de la

precipitación y la temperatura.

• Los hídricos, basados en las cantidades de precipitación y de evaporación.

Según estos índices, la zona de estudio se califica con las correspondientes

clasificaciones climáticas, que definen características tanto del clima como de la

vegetación que aparece. A continuación, se detallan los índices que se han elegido en

el presente estudio.

� Índice de temperatura efectiva de Thornthwaite (It).

Se trata de un índice térmico expresado de la siguiente forma:

It = 5,4 ×T

siendo T la temperatura media anual en ºC.

Para los distintos valores de It, Thornthwaite da una calificación distinta al clima y a la

vegetación de la zona.
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El valor del índice It de la zona de estudio es el siguiente:

Como se puede apreciar en el gráfico que se adjunta a continuación obtenido del

antiguo Instituto Nacional de Meteorología, la región de estudio se encuentra en la

zona húmeda, con un clima mesotermal y una vegetación tipo floresta media.

� Índice pluviométrico de Blair.

Es un índice pluviométrico que clasifica el clima en función de la precipitación media

anual (en mm) de la zona según la tabla adjunta.



ESCUELA POLITÉCNICA DE INGENIERÍA DE MINAS Y ENERGÍA

PROYECTO: CARRETERA ACCESO Y ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO PARA UBICAR UNA NAVE
INDUSTRIAL

Según esta clasificación y a partir de los datos obtenidos, el valor del índice de Blair es

el que se presenta en la siguiente tabla:

� Índice termopluviométrico de Martonne (Ia).

Se trata de un índice termopluviométrico y, por lo tanto, tiene en cuenta valores de

temperatura y precipitaciones. Su expresión es:

Ia = (R/(T + 10))

siendo T la temperatura media anual en ºC y R la precipitación anual en mm. Según

los valores de dicho índice, Martonne clasifica el terreno en:
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De acuerdo con esta clasificación y a partir de los datos obtenidos, el valor del índice

de Martonne es el que se recoge en la tabla que se adjunta a continuación:

Este índice clasifica al terreno como una zona de exceso de escorrentía.

� Índice termopluviométrico de Dantin−Revenga (IDR).

Estos autores distinguen cuatro zonas diferenciadas: húmeda, semiárida, árida y

subdesértica.

El índice se calcula según la fórmula:

IDR = ((100xT)/P)

donde:

P Precipitación media anual (mm).

T Temperatura media anual (ºC).

Según los valores de este índice, Dantin−Revenga diferencia cuatro zonas: 

A continuación se recogen los resultados obtenidos para el índice de Dantin−Revenga, 

que nos permiten clasificar el área de estudio como una zona húmeda.
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� Índice termopluviométrico de Knoche (Ik).

Este índice termopluviométrico introduce un nuevo parámetro. Se expresa:

IK = ((n x R)/(100x(T+10)))

y considera el número medio de días de lluvia en el año (n).

Según esta clasificación y a partir de los datos disponibles, el valor del índice de

Knoche es el que se presenta en la siguiente tabla:

A partir de los datos de la zona, este índice clasifica la región como una zona con una

aridez moderada.

� Índice de Continentalidad de Gorezynski (IG).
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Este índice se obtiene a partir de las temperaturas medias de los meses más cálido y

más frío, y responde a la siguiente expresión:

IG = (1,7 x ((tM12 – t1)/senɸ)) – 20,4 

donde:

tm12 Temperatura media del mes más cálido (ºC).

tm1 Temperatura media del mes más frío (ºC).

φ Latitud (º). 

La adaptación a España del índice de Gorezynski permite clasificar al clima según los

valores que se recogen en la siguiente tabla:

Aplicando la expresión anterior a la estación de “Parayas `Aeropuerto´” (1 109), se

obtienen los siguientes resultados:

� Índice de Lang (IL).

El índice de Lang se define como el cociente entre la lluvia anual y la temperatura

media anual.

IL = Lluvia anual (en mm) / Temperatura media anual (en ºC)

De acuerdo con los valores de dicho índice, Lang distingue las siguientes zonas:
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Tras aplicar la expresión del índice de Lang a los datos disponibles, se obtienen los

siguientes resultados:

Cálculos de los días útiles de trabajo.

Con objeto de determinar los días útiles para la ejecución de los diferentes trabajos, se

han utilizado los datos de la estación meteorológica de “Parayas `Aeropuerto´ (1 109),

y se han completado con los mapas de isolíneas de coeficientes de reducción de los

días de trabajo, editados por la Dirección General de Carreteras, teniendo en cuenta

las afecciones que se indican en la tabla:
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Los coeficientes de reducción por condiciones climáticas para las distintas fuentes

vienen dados en la tabla que se adjunta a continuación.

Se define coeficiente de reducción por helada ηm como el cociente de días del mes m,

en que la temperatura mínima es superior a 0ºC, y el número de días del mes.

Se define el coeficiente de reducción por temperatura límite de riegos y tratamientos

superficiales o por penetración τm como el cociente del número de días en que la

temperatura a las 9 de la mañana es igual o superior a 10ºC, y el número de días del

mes.

Se define el coeficiente de reducción por temperatura límite de mezclas bituminosas

τ’m como el cociente del número de días en que la temperatura a las 9 de la mañana

es igual o superior a 5ºC, y el número de días del mes.

Se define el coeficiente de reducción por lluvia límite de trabajo λm como el cociente

del número de días del mes en que la precipitación es inferior a 10 mm, al número de

días del mes.

Se define el coeficiente de reducción por lluvia límite de trabajo λ’m como el cociente

del número de días del mes en que la precipitación es inferior a 1 mm, al número de

días del mes.
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Coeficiente de reducción por condiciones climáticas.

Por tratarse de fenómenos independientes, y como el trabajo ha de suspenderse

cuando ocurra una de las condiciones adversas, se aplican reiteradamente los

coeficientes de reducción correspondientes. De acuerdo con la metodología indicada

en la publicación “Datos Climáticos para Carreteras” de la Dirección General de

Carreteras, se han determinado los valores medios mensuales (cm) de los coeficientes

de reducción de los días laborables para cada tipo de obra, habiéndose obtenido los

valores que se indican en la tabla siguiente.

El coeficiente de reducción de los días laborables del equipo, afecto a cada clase de

obra es:

Hormigones hidráulicos: Cm =ηm × λm

Explanaciones: Cm = (((λm + λm´) /2) x ηm)

Producción de áridos: Cm = λm

Riegos y tratamientos superficiales o por penetración: Cm = τm × λm '

Mezclas bituminosas: Cm =τm ' × λm '



ESCUELA POLITÉCNICA DE INGENIERÍA DE MINAS Y ENERGÍA

PROYECTO: CARRETERA ACCESO Y ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO PARA UBICAR UNA NAVE
INDUSTRIAL

Coeficientes de reducción de días laborables.

En el cálculo de los días realmente trabajables de cada mes intervienen dos factores

de reducción:

• Los días festivos, que son variables según el año y la localidad, pero cuya

importancia es notable; su coeficiente de reducción puede establecerse en

cada caso a la vista del calendario laboral, habida cuenta de circunstancias

extraordinarias (trabajo en días festivos en caso de urgencia, etc.).

• Los días de climatología adversa, cuyo coeficiente de reducción se ha

determinado en la tabla siguiente para cada clase de obra. La multiplicación de

estos dos coeficientes parciales (coeficiente de reducción de días festivos Cf y

coeficiente de reducción climatológico para cada clase de obra Cm)

proporcionará el coeficiente total de reducción para la transformación de

días−calendario en días−trabajables (para cada mes y clase de obra). El 

coeficiente de reducción total, representará la probabilidad de que un día del

mes presente climatología favorable Cm y sea laborable Cf, según la

expresión:

Ct = Cm ×C f

Dicho valor queda reflejado en la siguiente tabla:
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Coeficientes de reducción por días festivos.

Coeficientes de reducción por días laborables netos. Valores medios mensuales.
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A partir de los coeficientes medios mensuales anteriores, se ha calculado un

coeficiente medio anual de reducción climatológica para cada obra, ponderando los

coeficientes de reducción de los días laborables de cada mes con sus propios días

laborables. Los resultados se muestran en la tabla:

Coeficientes medios anuales para las diferentes obras.

Información pluviométrica.

En el presente apartado se recogen todos aquellos datos pluviométricos de la zona de

análisis necesarios para el posterior cálculo de los caudales de diseño y el

consiguiente dimensionamiento de las obras de drenaje.

Con objeto de recoger dicha información pluviométrica, en primer lugar se ha realizado

el oportuno proceso de selección de las estaciones meteorológicas próximas al ámbito

de estudio que fuesen más representativas y, a continuación, se han determinado las

precipitaciones máximas diarias asociadas a cada una de las estaciones

seleccionadas.

Como se describirá más adelante, se han empleado dos métodos para obtener las

precipitaciones máximas diarias correspondientes a los diferentes periodos de retorno

(2, 5, 10, 25, 50, 100, 500 y 1.000 años):

1) Ajuste de una ley de distribución de Gumbel y de tipo SQRT-ETmáx a los

valores de las series de registros de precipitaciones máximas diarias recogidos

en las estaciones seleccionadas.

2) Estimación de los valores zonales de máximas lluvias diarias previsibles en

la zona de estudio a partir del método regional propuesto en la publicación

“Máximas lluvias diarias en la España Peninsular” (1.999) de la Dirección

General de Carreteras del Ministerio de Fomento.

A continuación, para la estación estudiada y para cada periodo de retorno, se ha

elegido el valor de precipitación máxima más desfavorable de los obtenidos por cada

uno de los dos métodos, de forma que el valor seleccionado en cada caso esté

siempre del lado de la seguridad.

Estaciones pluviométricas seleccionadas.
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Se tienen datos pluviométricos de la estación de “Parayas `Aeropuerto´ (1 109)”, la

cual se representa en la figura que se incluye a continuación, quedando reflejadas sus

características en la tabla que se adjunta con posterioridad a ésta.

En dicha figura, a escala 1:400.000 se localiza el aeropuerto de Parayas donde se

ubica la estación utilizada.

Para el estudio pluviométrico y con el fin de poder realizar un ajuste estadístico

mínimamente fiable se requiere, a su vez, series fiables y completas de las estaciones

consideradas. Con el fin de garantizar que los datos recogidos sean lo suficientemente

representativos, se han seleccionado aquellas estaciones próximas al ámbito de

estudio que poseen series de registros largas. Se ha decidido tomar como límite un

número mínimo de siete años para utilizar los datos de una cierta estación, criterio

análogo al comentado en la publicación “Isolíneas de Precipitaciones Máximas

Previsibles en un Día” (1.978) del M.O.P.U.
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Estación Pluviométrica Seleccionada.DE ESTUDIO

Cálculo de precipitaciones máximas diarias.

Con objeto de obtener las precipitaciones máximas diarias correspondientes a

diferentes periodos de retorno (2, 5, 10, 25, 50, 100, 500 y 1.000 años), se ha ajustado

una ley de distribución de Gumbel y de tipo SQRT-ETmáx a los valores de las series

de precipitaciones de 24 horas máximas anuales en milímetros, en los años en los que

se ha dispuesto del dato de precipitación máxima anual en la estación seleccionada

(año de datos completos).

A continuación, se han contrastado los valores de precipitaciones máximas

determinados utilizando ambos métodos estadísticos con los valores zonales

obtenidos de la publicación “Máximas lluvias diarias en la España Peninsular” (1.999)

de la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento.

Finalmente, para la estación seleccionada y para cada periodo de retorno, se ha

elegido la precipitación máxima más desfavorable de entre los dos criterios

mencionados, de modo que el valor seleccionado en cada caso sea el más

conservador y se esté del lado de la seguridad.

Valores puntuales.

 Ajuste de una ley de distribución de Gumbel.

Con el fin de determinar las precipitaciones máximas diarias asociadas a los distintos

periodos de retorno, en primer lugar, se ha ajustado una ley de distribución de tipo

Gumbel a los valores de estas series. Buscando un ajuste óptimo se utilizan diferentes

métodos, seleccionando aquél que da un mejor resultado.

Una primera posibilidad es el ajuste por el método de Ven te Chow, según el cual la

precipitación asociada a un periodo de retorno PT, puede ponerse de la forma:

PT = P* +KTS

donde:

P* Media de la serie de precipitaciones diarias máximas.

S Desviación típica de la serie de precipitaciones máximas diarias.
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KT Factor de frecuencia, cuya expresión es:

KT = (y - yn) / Sn

siendo:

y Variable reducida función del periodo de retorno T.

yn, Sn Media y desviación típica de la variable reducida (variables función de la

longitud de la serie de precipitaciones máximas, que dependen solamente del número

de años de la serie).

Para los periodos de retorno más usuales, la variable reducida presenta los siguientes

valores:

Con vistas a comprobar la bondad del ajuste a la ley de Gumbel por el método de Ven

te Chow, se ha utilizado el test de Kolmogorov, que da como resultado la probabilidad

de certeza al admitir los valores de la serie como pertenecientes a la distribución

ajustada.

El test consiste en lo siguiente:

Sea Fn(x) la función de distribución de dicha muestra.

Sea F(x) la función de distribución de una ley de probabilidad.

Se hace la hipótesis de que la muestra Fn(x) responde a la ley de probabilidad F(x).

Para admitir o rechazar esta hipótesis, el test de Kolmogorov calcula el valor máximo

de la diferencia entre la función de distribución de la muestra y la de la ley de

probabilidad:

Dn = max Fn( x ) − F( x )

Se calcula la variable de la distribución de Kolmogorov:

√ (nDn)
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y se determina el valor de la función de distribución de Kolmogorov K(z). La

probabilidad de certeza es 1−K(z).

El ajuste de la distribución de Gumbel se ha realizado para las estaciones

seleccionadas y para periodos de retorno de 2, 5, 10, 25, 50, 100, 500 y 1.000 años,

calculando las precipitaciones máximas diarias en 24 horas.

Los resultados de dicho ajuste de Gumbel (media y desviación típica de la serie de

datos, valores del factor de frecuencia KT para los distintos periodos de retorno,

precipitación máxima diaria asociada a cada periodo de retorno, etc.), así como la

comprobación de la bondad del mismo mediante la aplicación del test de Kolmogorov,

se muestran en las páginas siguientes.

Del análisis de los resultados obtenidos se comprueba que el ajuste realizado es

válido para todas las series de datos.

ESTACIÓN PLUVIOMÉTRICA 1 109 "PARAYAS `AEROPUERTO´"
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TEST DE KOLMOGOROV 1 109 "PARAYAS `AEROPUERTO´"

Al nivel de confianza del 5% corresponde el valor de 1,36 (Dn*n0,5) = 0,710 < 1,36

ACEPTABLE

ESTUDIO ESTADÍSTICO DE PLUVIOMETRÍA: AJUSTE DE GUMBEL

1 109 “PARAYAS PUERTO”

PT = P + (KT x S)

KT = (y – yn)/Sn
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 Ajuste de una ley de distribución de tipo SQRT-ETmáx.

Tomando como base los datos de precipitación máxima diaria anual recogidos en la

estación seleccionada, se ha ajustado una ley de distribución SQRT-ETmáx, para

determinar las precipitaciones máximas diarias correspondientes a los periodos de

retorno de 2, 5, 10, 25, 50, 100, 500 y 1.000 años.

La distribución “SQRT-Exponencial Type Distribution of Maximun” (Etoh, T. et al,

1.986) es aplicada por el Centro de Estudios Hidrológicos del CEDEX.

La ley de distribución SQRT-ETmáx es una ley con dos parámetros basada

exclusivamente en datos locales. Se ajusta por el método de la máxima verosimilitud y

presenta una gran estabilidad ante nuevos datos. Su formulación es la siguiente:

F( x ) = e  ↑ (−λ x (1+√(βxX)) x e-√(βxX)) [1]

donde:

F(x) Probabilidad o frecuencia de ocurrencia de una determinada tormenta.

x Precipitación máxima para cada periodo de retorno.
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λ y β Parámetros de escala y frecuencia, respectivamente. Definen la ley y deben ser 

ajustados a los datos existentes.

La función logarítmica de máxima verosimilitud L tiene la siguiente expresión:

L = Σ ln f ( x ) [2]

f ( x )= (λ/(1-e – λ)) x h( x )x F( x ) [3]

h( x ) = (β/2) × (e -√8 β × X)                                   [4] 

Para obtener los parámetros λ y β se deriva la expresión [2] y se iguala a cero. De esta 

forma se obtiene:

λ = (Σ(√(β x Xi)) – (2 x N) / (Σ(β x Xi x e -√( β [5]

Realizando sucesivas sustituciones se llega a:

L = Σ ln ((λ/(1 – e –λ)) x (β/2) x e -√(β x X) x e↑( –λ x (1 + √(β x X)) x e - √(β x X))) [6]

El valor del parámetro de frecuencia β es aquél que maximiza la función de máxima 

verosimilitud L. Con este valor de β se puede obtener el parámetro de escala λ, con lo

que la ley queda ajustada a la serie, obteniéndose las precipitaciones asociadas a

cada periodo de retorno.

La frecuencia de representación utilizada en la representación gráfica de los datos es

la de Hazen:

F( X ) = (2n 1) / 2N

En las páginas siguientes, se incluyen los resultados obtenidos de la aplicación de

este método a los datos disponibles en las estaciones seleccionadas.

ESTUDIO ESTADÍSTICO DE PLUVIOMETRÍA: AJUSTE SQRT-ETmáx

Estación 1 109 "Parayas `Aeropuerto´"

Longitud: 3º 49' 10'' W

Latitud: 43º 25' 42'' N

Altitud: 6 m
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Valores zonales.

Una vez obtenidos los valores puntuales de precipitación máxima diaria asociados a la

estación pluviométrica utilizada, para los distintos periodos de retorno considerados,

utilizando métodos estadísticos (Gumbel y SQRT-ETmáx), van a determinarse dichas

precipitaciones máximas diarias optando por un enfoque regional o zonal. De este

modo, más tarde podrán contrastarse ambos tipos de valores y adoptar aquéllos que

queden del lado de la seguridad.

En la publicación “Máximas lluvias diarias en la España Peninsular” editada en 1.999

por la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento, se recoge un nuevo

método regional para estimar las máximas lluvias diarias previsibles en las distintas

regiones de la España Peninsular.

Dicho método viene a sustituir la antigua publicación “Isolíneas de Precipitaciones

Máximas Previsibles en un Día” de la Dirección General de Carreteras del M.O.P.U.,

que data del año 1.978.

Entre las mejoras que introduce la reciente publicación respecto a la antigua, puede

destacarse la aportación de nuevos datos (desde 1.970), así como la aplicación de
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nuevas tecnologías estadísticas y de un tratamiento informático, aprovechando las

capacidades de los Sistemas de Información Geográfica (SIG).

De este modo, pueden obtenerse las máximas precipitaciones en un determinado

lugar de la España Peninsular, en función de los distintos periodos de retorno, con sólo

conocer sus coordenadas geográficas o U.T.M.

El método regional empleado asume que la variable Y resultante de dividir en cada

estación los valores máximos anuales por su media (P*)

Y = P/P*

Sigue idéntica distribución de frecuencia en toda la región considerada. Los

parámetros de dicha distribución son obtenidos a partir del conjunto de datos de las

estaciones de la región, mientras que el valor local de la media P* se estima

exclusivamente a partir de los datos de cada una de las estaciones.

Según dicho método, la estimación de cuantiles locales Xt (PT en el “Mapa para el

Cálculo de Máximas Precipitaciones Diarias en la España Peninsular” (1.997)) en un

determinado punto, se reduce a reescalar los cuantiles regionales Yt (denominados

Factores de Amplificación KT en la referida publicación) con la media local P* según la

siguiente expresión:

Xi = Yi x P*

La estimación regional de cuantiles del método se realizó agrupando las 1.545

estaciones básicas, con 30 o más años de registros, en 26 regiones geográficas

definidas agrupando zonas de territorio con características meteorológicas comunes y

analizando de forma complementaria los coeficientes de variación Cv muestrales,

contrastando posteriormente la homogeneidad de estas regiones mediante un test

estadístico chi−cuadrado. 

La publicación “Máximas lluvias diarias en la España Peninsular” propone dos

métodos para el cálculo de cuantiles de lluvia para diferentes periodos de retorno:

 Mapas con los valores del coeficiente de variación Cv y del valor medio P* .

 Programa informático MAXPLU.

El proceso operativo de obtención de cuantiles para distintos periodos de retorno

mediante mapas puede resumirse en los siguientes pasos:

1. Se localiza en los planos el punto geográfico deseado (la zona objeto de estudio se

encuadra en la hoja 3-1 (Bilbao) que se adjunta en las páginas siguientes).
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2. A continuación, para el punto geográfico deseado, se estima mediante las isolíneas

representadas, el valor medio P* de la ley de frecuencia de máximas precipitaciones

diarias anuales y el coeficiente de variación Cv de dicha ley.

3. Para el periodo de retorno deseado T y el valor de Cv, se obtiene el cuantil o factor

regional Yt (también denominado factor de amplificación KT en el “Mapa para el

Cálculo de Máximas Precipitaciones Diarias en la España Peninsular” (1.997)),

utilizando la figura 3.3 o la tabla 7.1 de la publicación “Máximas lluvias diarias en la

España Peninsular” (1.999).

4. Por último, se determina el cuantil local Xt mediante el producto del cuantil regional

Yt por el valor medio P*, para obtener la lluvia correspondiente a cada periodo de

retorno. Dicho cuantil local Xt se designa también como PT en el “Mapa para el Cálculo

de Máximas Precipitaciones Diarias en la España Peninsular” de 1.997.

Xt = Yt x P* o bien Pt = KT x P*

donde:

Xt , PT Cuantil local que permite estimar la precipitación máxima diaria

correspondiente a un determinado periodo de retorno.

Yt , KT Cuantil regional o factor de amplificación.

P* Máxima precipitación diaria anual (mm).

En el presente estudio se han determinado las precipitaciones máximas diarias

haciendo uso del programa informático MAXPLU. Dicha aplicación ofrece dos

posibilidades para el análisis de lluvias diarias en la España Peninsular, partiendo de

las coordenadas geográficas o U.T.M.:

1. Obtención del valor medio de la precipitación diaria anual P y del coeficiente

de variación Cv.

2. Estimación de la precipitación diaria máxima correspondiente a diferentes

periodos de retorno, a partir del valor de su media y su coeficiente de variación,

asumiendo una distribución SQRT-ETmáx.

Con este fin, se ha aplicado el programa MAXPLU a cada una de las tres estaciones

pluviométricas seleccionadas, ubicándolas mediante sus coordenadas geográficas. De

dicha aplicación se han deducido los valores de máxima precipitación diaria anual P* y

del coeficiente de variación Cv, asociados al punto de localización de cada una de

ellas.
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Finalmente, con los parámetros anteriores, se ha estimado la precipitación diaria

máxima correspondiente a diferentes periodos de retorno para cada una de las

estaciones en estudio.

En la tabla que se adjunta a continuación del plano de máximas lluvias diarias en la

zona de estudio, se presenta un resumen de resultados de las precipitaciones

máximas diarias obtenidas mediante la aplicación de la metodología propuesta por la

publicación “Máximas lluvias diarias en la España Peninsular” (1.999), que se ha

descrito anteriormente.

Precipitaciones máximas diarias resultantes de la aplicación de la metodología de la publicación “Máximas

lluvias diarias en la España Peninsular” (1.999).

ISOLÍNEAS DE MÁXIMA PRECIPITACIÓN DIARIA ANUAL Y COEFICIENTES DE VARIACIÓN, EN EL ÁREA DE

ESTUDIO

Contraste de los valores de precipitación máxima diaria.

En el apartado 4.3.2.1 se han determinado las precipitaciones máximas diarias

correspondientes a diferentes periodos de retorno (2, 5, 10, 25, 50, 100, 500 y 1.000

años) ajustando leyes de distribución de tipo Gumbel y SQRT-ETmáx a los valores de

las series de precipitaciones de 24 horas máximas anuales de la estación



ESCUELA POLITÉCNICA DE INGENIERÍA DE MINAS Y ENERGÍA

PROYECTO: CARRETERA ACCESO Y ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO PARA UBICAR UNA NAVE
INDUSTRIAL

seleccionada. Posteriormente, en el apartado 3.3.2.2 se han obtenido los valores

zonales de dichas precipitaciones utilizando la publicación “Máximas lluvias diarias en

la España Peninsular” (1.999).

Tomando como referencia los valores calculados, en el presente punto se realiza un

contraste de los resultados obtenidos empleando los citados métodos. Para ello, en la

estación seleccionada, se ha comparado el valor deducido de los planos de máximas

lluvias diarias con los obtenidos por métodos estadísticos (ajuste de Gumbel y de tipo

SQRTETmáx).

Los valores de precipitación máxima diaria adoptados para el cálculo, según los

criterios expuestos, quedan recogidos en la última columna de las tablas del estudio

comparativo efectuado que se incluyen a continuación para la estación seleccionada.

HIDROLOGÍA.

Dentro de este apartado, se aborda el estudio del sistema hidrológico superficial

correspondiente al área afectada por el trazado de la carretera de acceso a la finca

donde está localizado el terreno a acondicionar para la posterior instalación de una

nave industrial. Así, se analizan las variables hidrológicas de carácter superficial que

pueden influir en el trazado correspondiente a dicho tramo.

El ámbito de análisis se encuadra en la Cuenca Hidrográfica del Norte, cuya superficie

total se eleva a 38.384 Km2. Más concretamente, la Cuenca del Saja-Besaya, objeto

de estudio, pertenece al Ámbito de Planificación Norte II, con una extensión que se

eleva a 17.311 Km2, representando el 45% del área de la Cuenca del Norte. Se

extiende por la práctica totalidad de Asturias, una parte importante de Cantabria (85%)

y extensiones más reducidas de Galicia, Castilla y León y País Vasco.
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Fuente: Ministerio de Medio Ambiente (Confederación Hidrográfica del Norte).

Cuenca Hidrográfica del Norte.

Atendiendo a la zonificación hidrológica de la Confederación Hidrográfica del Norte

(actual Confederación Hidrográfica del Cantábrico), el área de estudio se encuadra en

el “Sistema de Explotación Besaya”.

En concreto, la red de drenaje de drenaje afectada por el ámbito de análisis se

enmarca dentro de la Cuenca del Saja-Besaya que está delimitada por los siguiente

accidentes geográficos:

 Cuenca vertiente del río Pas, al Este.

 Cuenca vertiente del río Nansa, al Oeste.

 Cuenca del río Ebro, al Sur.

 Mar Cantábrico y Ría de Suances, al Norte.
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Fuente: Directiva Marco del Agua (Consejería de Medio Ambiente, Gobierno de Cantabria).

Cuenca Hidrográfica del Saja-Besaya.

Desde el punto de vista de la hidrología superficial, la variable más importante a

analizar es la red de drenaje que atraviesa el área de estudio.
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Los ríos cántabros son cortos y caudalosos, y en sus cabeceras presentan

características propias de la erosión glaciar. Desde su nacimiento, cortan las

montañas excavando laderas verticales y según llegan a la desembocadura forman

meandros y amplios estuarios, como les ocurre al Besaya y al Pas. Son cortos debido

a la proximidad de la cordillera cantábrica a la costa y caudalosos, por las abundantes

precipitaciones que recibe todo el sector septentrional de la península, al estar abierto

a los vientos marinos, en particular a los del noroeste, que son los portadores de las

lluvias.

En la zona de estudio, el principal curso fluvial que es interceptado se trata del río

Besaya, inmediatamente antes de su unión con el río Saja y su desembocadura en el

Mar Cantábrico a través de la ría de San Martín de la Arena, entre Suances y

Miengo. El resto de cauces interceptados son de escasa entidad.

La cuenca hidrográfica del río Saja-Besaya abarca una extensión del orden de 1.000

Km2, que se corresponde con el valor de superficie de aportación más elevado en

Cantabria.

El río Saja nace en el término municipal de Mancomunidad de Campoo-Cabuérniga, a

una altitud de unos 800 m, resultado de la confluencia de los ríos Corba y el Diablo.

Su longitud hasta recibir la incorporación del río Besaya por su margen derecha, es de

54 Km.

En su tramo inicial avanza con una dirección S-N, reorientándose a lo largo de su

recorrido a SW-NE. Antes de alcanzar el núcleo de Torrelavega, adopta una dirección

W-E.

El río Besaya nace en Fuente del Besaya (Fresno de río), al norte de Reinosa. Siendo

sus principales afluentes: Bisueña, Los Llares, Cieza, Aguayo, Torina, León, Erecia,

Casares, Rebujas y Río Mortera. Se caracteriza por una longitud total de unos 47 Km,

hasta su confluencia con el río Saja a la altura de Ganzo.

La cuenca del Besaya presenta una extensión de 556 km², englobando los términos

municipales de Campoo de Enmedio, Pesquera, Santiurde de Reinosa, San Miguel de

Aguayo, Bárcena de Pie de Concha, Molledo, Arenas de Iguña, Anievas, Cieza, San

Felices de Buelna, Los Corrales de Buelna, Cartes, Torrelavega, Polanco y Suances.

Durante todo su recorrido, el río Besaya discurre con una orientación S-N;

atravesando permotriásticos, en donde el río se encaja dando origen a areniscas

triásicas, un valle en forma de "V" y de fuertes pendientes. Es en estos tramos, y en

función de los acusados desniveles, en donde se han instalado algunos embalses, que

tienen un aprovechamiento energético.
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Por otra parte, fuera de estos tramos, y en especial en los cursos medio y bajo, el

Besaya discurre por extensas vegas, que en momento de fuertes avenidas dan lugar a

catastróficas inundaciones como las de octubre de 1983.
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Fotografías del río Besaya a lo largo de su curso

El tramo final de la cuenca Saja-Besaya se inicia en el punto de unión de ambos ríos,

continuando con una orientación Sur-Norte hasta la desembocadura del río Saja en el

Mar Cantábrico, a través de la ría Suances.
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La ría de Suances o Ría de San Martín de la Arena se extiende en una superficie de

389 Ha y tiene un perímetro de 34 Km. Su morfología y funcionalidad está

condicionada por las estructuras artificiales que delimitan la canal de navegación que

da acceso al puerto de Requejada. Al tratarse de la desembocadura de la cuenca del

Saja-Besaya, se caracteriza por importantes aportes de agua dulce.

Fotografías de la ría San Martín de la Arena (Suances) en su desembocadura.

Tras esta breve descripción general de la red hidrográfica superficial de interés para

este análisis, en la página siguiente se adjunta una imagen en la que se localizan los

cauces principales que surcan la zona de estudio.



ESCUELA POLITÉCNICA DE INGENIERÍA DE MINAS Y ENERGÍA

PROYECTO: CARRETERA ACCESO Y ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO PARA UBICAR UNA NAVE
INDUSTRIAL



ESCUELA POLITÉCNICA DE INGENIERÍA DE MINAS Y ENERGÍA

PROYECTO: CARRETERA ACCESO Y ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO PARA UBICAR UNA NAVE
INDUSTRIAL

ANEJO 5 SERVICIOS AFECTADOS Y EXPROPIACIONES

SERVICIOS AFECTADOS

Ante el entorno eminentemente rural de los espacios en los que se va a desarrollar la

obra del presente proyecto nos ponemos en contacto con las Compañías

Suministradoras de los distintos servicios que se puedan ver afectados durante la

ejecución de las obras.

Se ha mantenido comunicación con las siguientes compañías y Organismos que
pudieran verse afectados durante la ejecución de la obra:

- EON España (Enel Viesgo).
- Ayuntamiento de San Felices de Buelna:

 Servicio de abastecimiento y saneamiento.

No ha sido necesaria la comunicación con empresas de telefonía ni de gas natural ya

que la zona es rural y no hay núcleos urbanos en sus proximidades.

Comprobándose que no HAY SERVICIOS AFECTADOS, luego no es necesaria

coordinación alguna con dichas Compañías.

EXPROPIACIONES

La ubicación de la finca hace necesario la adecuación de un camino rural de

servidumbre a un camino de sección de 4 metros para el acceso sin dificultad de

cualquier camión de al menos 4 ejes.

El camino da continuidad a otro camino vecinal de Rivero (San Felices de Buelna) y

que tiene su entrada en la antigua carretera provincial que une Los corrales de Buelna

con Puente Viesgo (CA 170).

Dicho camino vecinal tiene 5 metros de anchura, por lo cual nos sirve como un acceso

viable para acceder desde una carretera provincial al emplazamiento de la futura nave,

Evidentemente el acceso desde dicho camino vecinal a la nave ha de tener una serie

de características para que su coste sea asumible. Una de estas características es:

“No traspasar las propiedades colindantes al camino”.

Por lo anteriormente expuesto NO HAY EXPROPIACIONES, en el presente proyecto.
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ANEJO 6 CARTOGRAFÍA Y TOPOGRAFÍA

INTRODUCCIÓN

La cartografía utilizada para el estudio topográfico del presente proyecto, proviene de

las siguientes fuentes:

 Un vuelo fotogramétrico realizado con una cámara métrica a escala de vuelo

1/5.000 realizado en el año 2005 y que se realizó por el Servicio de Estructuras

Agrarias del Gobierno de Cantabria para la elaboración de planos a escala

1/1.000 para la Concentración Parcelaria de San Felices de Buelna.

La cartografía se ha realizado por métodos fotogramétricos con curvas de nivel cada

metro y con una precisión planialtimétrica inferior a 20 cm.

 El parcelario utilizado es el definido por el catastro rustico de disposición libre

del Ministerio de Hacienda.

Para la definición y cálculo del trazado geométrico se ha utilizado el programa TCP de

reconocido prestigio en España con más de 6.000 licencias y que utilizando la

plataforma gráfica de AUTOCAD se han definido todas las partes que componen un

trazado: Definición planimétrica, altimétrica, perfil longitudinal y transversal y

mediciones.

La ortofoto utilizada es la del PNOA de disposición libre y que pertenece al Instituto

Geográfico Nacional. Esta realizada de un vuelo del año 2011.

En el presente anejo de “Topografía y Cartografía” del presente proyecto, se recogen

los datos topográficos y las reseñas de las bases de replanteo, así como la

metodología empleada en la realización del levantamiento taquimétrico.

Este anejo se completará con los planos adjuntos en el capítulo correspondiente.

Siendo estos:

- Parcelario

- Cartografía

- Trazado (ortofoto)

- Perfil longitudinal

- Perfiles Transversales

METODOLOGÍA EMPLEADA

Para la ubicación de la nave del presente proyecto, se dispone de una finca a la que

se accede por un camino rural de servidumbre de 4 metros de sección, dicho camino

da continuidad a otro camino vecinal de Rivero (San Felices de Buelna) y que tiene su
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entrada en la antigua carretera provincial que une Los corrales de Buelna con Puente

Viesgo (CA 170).

Dicho camino vecinal tiene 5 metros de anchura, por lo cual nos sirve como un acceso

viable para acceder desde una carretera provincial al emplazamiento de la futura nave,

Evidentemente el acceso desde dicho camino vecinal a la nave ha de tener una serie

de características para que la definición geométrica del trazado y su coste sea

asumible. Estas características son las siguientes:

 Adaptación de un camino existente

 Mínimo movimiento de tierras

 Pendientes mínimas del 3 por mil longitudinales

 No traspasar las propiedades colindantes al camino

Con los condicionantes definidos se procedió a realizar un modelo digital de la zona

elegida y a partir de ese modelo con el programa TCP se trazó un longitudinal por el

camino existente. Posteriormente se incrustó la sección tipo del camino siguiendo el

criterio del menor movimiento de tierras se procedió a tantear diferentes trazados para

elegir el menos volumen de tierras que pudiera haber.

DATOS Y CÁLCULOS

EJES
LISTADO DE EJES

Camino San Felices de Buelna

08/08/2013

Tipo P.K. Coord. X Coord. Y Azimut Radio Parámetro Longitud

Rec 0,000 415334,978 4791734,448 50,558 0,000 0,000 19,825

Rec 19,825 415349,119 4791748,343 38,894 0,000 0,000 25,506

Rec 45,331 415363,750 4791769,235 37,386 0,000 0,000 43,242

Rec 88,573 415387,710 4791805,233 39,088 0,000 0,000 28,117

Rec 116,690 415403,909 4791828,214 40,175 0,000 0,000 9,262

Rec 125,952 415409,373 4791835,692 47,123 0,000 0,000 19,525

Rec 145,476 415422,541 4791850,108 49,816 0,000 0,000 23,716

Rec 169,193 415439,263 4791866,926 43,862 0,000 0,000 9,245

Rec 178,438 415445,140 4791874,062 36,148 0,000 0,000 18,462

Rec 196,900 415455,069 4791889,627 32,595 0,000 0,000 19,412

Rec 216,312 415464,579 4791906,550 40,769 0,000 0,000 4,234

Rec 220,546 415467,109 4791909,945 43,079 0,000 0,000 19,026

Rec 239,572 415479,023 4791924,779 39,953 0,000 0,000 24,054

Rec 263,626 415493,148 4791944,249 40,325 0,000 0,000 12,183

Rec 275,809 415500,359 4791954,069 44,932 0,000 0,000 11,117
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PERFILES LONGITUDINALES

LISTADO DE PERFILES LONGITUDINALES

Camino San Felices de Buelna

08/08/2013

Distancia C. Terreno C. Rasante C. Roja Pendiente

0,000 113,755 113,755 0,000 0,01

10,000 113,825 113,878 0,053 0,01

20,000 114,026 114,002 -0,024 0,01

28,105 114,102 114,102 0,000 0,01

30,000 114,109 114,145 0,036 0,02

40,000 114,320 114,374 0,055 0,02

50,000 114,616 114,603 -0,013 0,02

53,040 114,673 114,673 0,000 0,02

60,000 114,688 114,789 0,101 0,02

70,000 114,927 114,956 0,029 0,02

75,446 115,047 115,047 0,000 0,02

80,000 115,086 115,137 0,052 0,02

90,000 115,299 115,336 0,037 0,02

95,952 115,454 115,454 0,000 0,02

100,000 115,544 115,549 0,005 0,02

110,000 115,709 115,783 0,074 0,02

112,356 115,838 115,838 0,000 0,02

120,000 116,111 116,060 -0,051 0,03

129,700 116,342 116,342 0,000 0,03

130,000 116,345 116,344 -0,001 0,01

140,000 116,403 116,407 0,005 0,01

146,296 116,447 116,447 0,000 0,01

150,000 116,489 116,489 0,000 0,01

160,000 116,603 116,603 0,000 0,01

163,090 116,638 116,638 0,000 0,01

170,000 116,771 116,792 0,021 0,02

179,518 117,005 117,005 0,000 0,02

180,000 117,008 117,012 0,003 0,01

190,000 117,121 117,153 0,032 0,01

196,900 117,251 117,251 0,000 0,01

200,000 117,253 117,281 0,028 0,01

210,000 117,329 117,376 0,047 0,01

216,223 117,435 117,435 0,000 0,01

220,000 117,500 117,513 0,013 0,02

230,000 117,668 117,721 0,053 0,02

240,000 117,896 117,928 0,032 0,02

243,143 117,993 117,993 0,000 0,02

250,000 118,094 118,101 0,007 0,02

260,000 118,251 118,259 0,008 0,02
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263,626 118,316 118,316 0,000 0,02

270,000 118,477 118,474 -0,003 0,02

272,939 118,547 118,547 0,000 0,02

280,000 118,647 118,638 -0,010 0,01

PERFILES TRANSVERSALES

PERFILES TRANSVERSALES

Camino San Felices de Buelna

08/08/2013

P.K. Distancia Cota Código

0,000 -8,000 114,611 MDT

0,000 -3,880 114,000 MDT

0,000 -2,685 113,648 MDT

0,000 -1,841 113,447 MDT

0,000 -0,714 113,654 MDT

0,000 0,000 113,755 MDT

0,000 1,735 114,000 MDT

0,000 8,000 114,230 MDT

19,825 -8,000 115,544 MDT

19,825 -3,120 115,007 MDT

19,825 -3,062 115,000 MDT

19,825 -3,046 114,973 MDT

19,825 -2,409 114,000 MDT

19,825 -1,867 114,000 MDT

19,825 -1,654 113,933 MDT

19,825 -0,858 114,013 MDT

19,825 0,000 114,025 MDT

19,825 0,492 114,031 MDT

19,825 8,000 114,259 MDT

20,000 -8,000 115,527 MDT

20,000 -3,862 115,084 MDT

20,000 -3,089 115,000 MDT

20,000 -3,054 114,983 MDT

20,000 -2,405 114,000 MDT

20,000 -1,860 114,000 MDT

20,000 -1,647 113,931 MDT

20,000 -0,697 114,016 MDT

20,000 0,000 114,025 MDT

20,000 0,545 114,033 MDT

20,000 8,000 114,250 MDT

40,000 -8,000 115,816 MDT

40,000 -1,933 115,094 MDT

40,000 -1,167 115,000 MDT

40,000 -1,136 114,973 MDT
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40,000 -0,955 114,264 MDT

40,000 0,000 114,320 MDT

40,000 0,344 114,340 MDT

40,000 0,976 114,377 MDT

40,000 8,000 114,517 MDT

45,331 -8,000 115,865 MDT

45,331 -2,690 115,159 MDT

45,331 -1,581 115,000 MDT

45,331 -0,967 114,469 MDT

45,331 -0,913 114,431 MDT

45,331 -0,707 114,453 MDT

45,331 0,000 114,496 MDT

45,331 0,964 114,554 MDT

45,331 8,000 114,663 MDT

60,000 -8,000 116,012 MDT

60,000 -7,730 116,000 MDT

60,000 -4,147 115,411 MDT

60,000 -1,665 115,000 MDT

60,000 -1,478 114,852 MDT

60,000 -1,101 114,615 MDT

60,000 0,000 114,688 MDT

60,000 0,190 114,701 MDT

60,000 1,044 114,762 MDT

60,000 8,000 114,933 MDT

80,000 -8,000 116,053 MDT

80,000 -6,724 116,000 MDT

80,000 -3,914 115,438 MDT

80,000 -1,305 115,022 MDT

80,000 -0,308 115,070 MDT

80,000 0,000 115,086 MDT

80,000 0,830 115,131 MDT

80,000 2,566 115,164 MDT

80,000 8,000 115,279 MDT

88,573 -8,000 116,126 MDT

88,573 -4,871 116,000 MDT

88,573 -2,605 115,515 MDT

88,573 -1,208 115,231 MDT

88,573 -0,483 115,267 MDT

88,573 0,000 115,273 MDT

88,573 0,987 115,287 MDT

88,573 4,622 115,369 MDT

88,573 8,000 115,439 MDT

100,000 -8,000 116,204 MDT

100,000 -2,813 116,000 MDT

100,000 -2,534 115,889 MDT

100,000 -1,026 115,508 MDT

100,000 0,000 115,544 MDT

100,000 0,984 115,579 MDT
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100,000 1,207 115,582 MDT

100,000 8,000 115,684 MDT

116,690 -8,000 116,301 MDT

116,690 -4,359 116,149 MDT

116,690 -1,472 116,039 MDT

116,690 -1,322 116,040 MDT

116,690 0,000 116,006 MDT

116,690 0,016 116,006 MDT

116,690 1,003 115,965 MDT

116,690 2,090 116,006 MDT

116,690 2,838 116,039 MDT

116,690 6,685 116,033 MDT

116,690 7,715 116,041 MDT

116,690 8,000 116,038 MDT

120,000 -8,000 116,378 MDT

120,000 -2,792 116,178 MDT

120,000 -1,341 116,115 MDT

120,000 0,000 116,111 MDT

120,000 0,277 116,110 MDT

120,000 0,854 116,103 MDT

120,000 0,939 116,107 MDT

120,000 1,124 116,106 MDT

120,000 4,465 116,130 MDT

120,000 8,000 116,091 MDT

125,952 -8,000 116,498 MDT

125,952 -4,626 116,358 MDT

125,952 -1,243 116,223 MDT

125,952 0,000 116,255 MDT

125,952 0,783 116,276 MDT

125,952 0,900 116,279 MDT

125,952 1,025 116,278 MDT

125,952 5,281 116,212 MDT

125,952 8,000 116,206 MDT

140,000 -8,000 116,928 MDT

140,000 -2,207 116,834 MDT

140,000 -1,268 116,356 MDT

140,000 0,000 116,387 MDT

140,000 0,505 116,399 MDT

140,000 0,885 116,411 MDT

140,000 0,919 116,409 MDT

140,000 0,952 116,410 MDT

140,000 2,117 116,404 MDT

140,000 8,000 116,365 MDT

145,476 -8,000 117,033 MDT

145,476 -7,822 117,000 MDT

145,476 -5,649 116,961 MDT

145,476 -3,623 116,924 MDT

145,476 -2,695 116,908 MDT
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145,476 -2,634 116,877 MDT

145,476 -1,236 116,435 MDT

145,476 0,000 116,429 MDT

145,476 0,864 116,425 MDT

145,476 0,997 116,430 MDT

145,476 2,072 116,383 MDT

145,476 3,120 116,401 MDT

145,476 6,278 116,386 MDT

145,476 8,000 116,404 MDT

160,000 -8,000 117,137 MDT

160,000 -3,952 117,000 MDT

160,000 -2,622 116,819 MDT

160,000 -0,884 116,567 MDT

160,000 0,000 116,578 MDT

160,000 0,724 116,588 MDT

160,000 1,158 116,580 MDT

160,000 3,321 116,613 MDT

160,000 8,000 116,675 MDT

169,193 -8,000 117,134 MDT

169,193 -4,117 117,000 MDT

169,193 -1,335 116,788 MDT

169,193 -0,835 116,763 MDT

169,193 -0,621 116,759 MDT

169,193 0,000 116,750 MDT

169,193 1,026 116,734 MDT

169,193 1,114 116,735 MDT

169,193 8,000 116,840 MDT

178,438 -8,000 117,170 MDT

178,438 -3,335 117,009 MDT

178,438 -3,227 117,005 MDT

178,438 -3,082 117,001 MDT

178,438 -2,919 117,000 MDT

178,438 -1,154 116,989 MDT

178,438 -0,426 116,983 MDT

178,438 0,000 116,981 MDT

178,438 0,987 116,977 MDT

178,438 1,260 116,971 MDT

178,438 4,611 117,000 MDT

178,438 5,255 117,008 MDT

178,438 5,354 117,009 MDT

178,438 8,000 117,001 MDT

180,000 -8,000 117,181 MDT

180,000 -7,464 117,163 MDT

180,000 -5,690 117,105 MDT

180,000 -2,734 117,015 MDT

180,000 -1,095 117,004 MDT

180,000 -0,899 117,006 MDT

180,000 -0,848 117,006 MDT
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180,000 0,000 117,008 MDT

180,000 1,067 117,012 MDT

180,000 1,705 117,000 MDT

180,000 3,512 117,026 MDT

180,000 3,809 117,027 MDT

180,000 8,000 117,017 MDT

196,900 -8,000 117,514 MDT

196,900 -5,672 117,451 MDT

196,900 -1,131 117,302 MDT

196,900 0,000 117,251 MDT

196,900 0,872 117,212 MDT

196,900 0,948 117,211 MDT

196,900 8,000 117,236 MDT

200,000 -8,000 117,516 MDT

200,000 -1,061 117,287 MDT

200,000 0,006 117,239 MDT

200,000 0,979 117,226 MDT

200,000 8,000 117,252 MDT

216,312 -8,000 117,713 MDT

216,312 -3,969 117,621 MDT

216,312 -0,957 117,426 MDT

216,312 -0,120 117,434 MDT

216,312 0,000 117,434 MDT

216,312 1,092 117,434 MDT

216,312 1,297 117,435 MDT

216,312 1,374 117,436 MDT

216,312 1,495 117,436 MDT

216,312 1,630 117,436 MDT

216,312 2,515 117,395 MDT

216,312 6,942 117,440 MDT

216,312 8,000 117,431 MDT

220,000 -8,000 117,888 MDT

220,000 -1,079 117,481 MDT

220,000 0,000 117,500 MDT

220,000 1,027 117,509 MDT

220,000 2,908 117,425 MDT

220,000 3,672 117,420 MDT

220,000 3,730 117,420 MDT

220,000 8,000 117,463 MDT

220,546 -8,000 117,899 MDT

220,546 -7,604 117,874 MDT

220,546 -1,092 117,490 MDT

220,546 -0,512 117,500 MDT

220,546 0,000 117,505 MDT

220,546 1,038 117,514 MDT

220,546 2,763 117,436 MDT

220,546 3,537 117,431 MDT

220,546 8,000 117,469 MDT
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239,572 -8,000 118,245 MDT

239,572 -1,545 118,000 MDT

239,572 -1,344 117,972 MDT

239,572 -0,913 117,890 MDT

239,572 0,000 117,883 MDT

239,572 0,026 117,883 MDT

239,572 1,157 117,895 MDT

239,572 2,703 117,904 MDT

239,572 5,638 117,898 MDT

239,572 8,000 117,876 MDT

240,000 -8,000 118,247 MDT

240,000 -1,491 118,000 MDT

240,000 -1,270 117,970 MDT

240,000 -0,891 117,897 MDT

240,000 -0,076 117,892 MDT

240,000 0,000 117,893 MDT

240,000 1,176 117,906 MDT

240,000 2,916 117,917 MDT

240,000 6,312 117,912 MDT

240,000 8,000 117,898 MDT

260,000 -8,000 118,564 MDT

260,000 -6,968 118,527 MDT

260,000 -0,908 118,238 MDT

260,000 0,000 118,251 MDT

260,000 0,715 118,261 MDT

260,000 1,170 118,269 MDT

260,000 1,386 118,279 MDT

260,000 1,616 118,290 MDT

260,000 1,965 118,301 MDT

260,000 2,188 118,305 MDT

260,000 2,395 118,307 MDT

260,000 8,000 118,379 MDT

263,626 -8,000 118,634 MDT

263,626 -1,009 118,299 MDT

263,626 -0,996 118,300 MDT

263,626 0,000 118,316 MDT

263,626 1,100 118,336 MDT

263,626 2,091 118,383 MDT

263,626 3,145 118,433 MDT

263,626 4,744 118,484 MDT

263,626 5,765 118,503 MDT

263,626 6,710 118,510 MDT

263,626 8,000 118,526 MDT

275,809 -8,000 118,834 MDT

275,809 -1,218 118,588 MDT

275,809 -0,290 118,583 MDT

275,809 0,000 118,586 MDT

275,809 1,013 118,598 MDT
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275,809 3,387 118,686 MDT

275,809 3,960 118,691 MDT

275,809 6,400 118,776 MDT

275,809 7,615 118,752 MDT

275,809 8,000 118,747 MDT

CUBICACIÓN

LISTADO DE CUBICACIÓN

Camino San Felices de Buelna

08/08/2013

P.K. Sup.Des. Sup.Ter. Sup.Veg. Vol.Des. Vol.Ter. Vol.Veg.

0,000 1,396 0,390 0,000

22,41 4,16 0,000

19,825 0,865 0,029 0,000 22,41 4,16 0,000

0,15 0,01 0,000

20,000 0,848 0,036 0,000 22,56 4,17 0,000

46,40 1,42 0,000

40,000 3,792 0,106 0,000 68,96 5,58 0,000

18,96 0,36 0,000

45,331 3,320 0,029 0,000 87,92 5,94 0,000

40,27 2,11 0,000

60,000 2,170 0,258 0,000 128,18 8,05 0,000

36,43 4,34 0,000

80,000 1,473 0,176 0,000 164,61 12,39 0,000

13,93 1,23 0,000

88,573 1,778 0,112 0,000 178,55 13,62 0,000

22,64 0,79 0,000

100,000 2,184 0,027 0,000 201,18 14,41 0,000

32,05 0,22 0,000

116,690 1,657 0,000 0,000 233,24 14,63 0,000

5,50 0,00 0,000

120,000 1,665 0,000 0,000 238,73 14,63 0,000

8,95 0,01 0,000

125,952 1,341 0,003 0,000 247,68 14,64 0,000

20,12 0,42 0,000

140,000 1,523 0,056 0,000 267,80 15,06 0,000

8,31 0,36 0,000

145,476 1,510 0,077 0,000 276,10 15,42 0,000

19,18 1,06 0,000

160,000 1,131 0,070 0,000 295,28 16,49 0,000

9,06 0,73 0,000

169,193 0,841 0,088 0,000 304,34 17,21 0,000

6,73 0,45 0,000

178,438 0,614 0,009 0,000 311,07 17,66 0,000
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0,48 0,02 0,000

180,000 0,000 0,020 0,000 311,55 17,68 0,000

7,16 0,75 0,000

196,900 0,847 0,069 0,000 318,71 18,44 0,000

2,40 0,31 0,000

200,000 0,704 0,133 0,000 321,11 18,75 0,000

12,28 1,24 0,000

216,312 0,801 0,018 0,000 333,39 19,98 0,000

2,77 0,19 0,000

220,000 0,703 0,083 0,000 336,16 20,17 0,000

0,38 0,05 0,000

220,546 0,697 0,103 0,000 336,54 20,22 0,000

14,89 1,82 0,000

239,572 0,868 0,089 0,000 351,43 22,04 0,000

0,37 0,04 0,000

240,000 0,853 0,086 0,000 351,80 22,08 0,000

22,46 1,05 0,000

260,000 1,394 0,020 0,000 374,26 23,13 0,000

5,26 0,06 0,000

263,626 1,506 0,011 0,000 379,52 23,18 0,000

17,99 0,07 0,000

275,809 1,448 0,000 0,000 397,51 23,25 0,000

5,09 0,05 0,000

TOTALES

VOLÚMENES:

Desmonte: 397.51 m3
Terraplén: 23.25 m3
Vegetal: 0.000 m3

Desbroce: 0.000
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ANEJO 7: TRAZADO Y MOVIMIENTO DE TIERRAS

La ubicación de la finca donde se construirá la nave hace necesario la adecuación de

un camino rural de servidumbre a un camino de sección de 4 metros para el acceso

sin dificultad de cualquier camión de al menos 4 ejes.

El camino da continuidad a otro camino vecinal de Rivero (San Felices de Buelna) y

que tiene su entrada en la antigua carretera provincial que une Los corrales de Buelna

con Puente Viesgo (CA 170).

Dicho camino vecinal tiene 5 metros de anchura, por lo cual nos sirve como un acceso

viable para acceder desde una carretera provincial al emplazamiento de la futura nave,

Evidentemente el acceso desde dicho camino vecinal a la nave ha de tener una serie

de características para que la definición geométrica del trazado y su coste sea

asumible. Estas características son las siguientes

 Adaptación de un camino existente

 Mínimo movimiento de tierras

 Pendientes mínimas del 3 por mil longitudinales

 No traspasar las propiedades colindantes al camino

Con estas premisas se definió la siguiente sección:

Con todos estos datos se han definido los siguientes parámetros.

Definición en PLANTA

PK X Y R

0.00000000 415334.97809839 4791734.44780226 50.55760121 0.00000000 0.00000000
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19.82507816 415349.11879079 4791748.34292882 38.89379387 0.00000000 0.00000000

45.33128075 415363.75015732 4791769.23525957 37.38590555 0.00000000 0.00000000

88.57312491 415387.70956326 4791805.23253660 39.08760675 0.00000000 0.00000000

116.69002715 415403.90857052 4791828.21410215 40.17490986 0.00000000 0.00000000

125.95169209 415409.37300644 4791835.69196131 47.12284673 0.00000000 0.00000000

145.47642233 415422.54123631 4791850.10767541 49.81631828 0.00000000 0.00000000

169.19279769 415439.26279048 4791866.92600131 43.86151169 0.00000000 0.00000000

178.43799877 415445.14039316 4791874.06235401 36.14763120 0.00000000 0.00000000

196.89974190 415455.06881098 4791889.62713730 32.59491147 0.00000000 0.00000000

216.31180848 415464.57919923 4791906.54992798 40.76895423 0.00000000 0.00000000

220.54606397 415467.10922623 4791909.94520160 43.07881760 0.00000000 0.00000000

239.57184100 415479.02332762 4791924.77875747 39.95344364 0.00000000 0.00000000

263.62585915 415493.14768968 4791944.24920136 40.32540385 0.00000000 0.00000000

275.80869975 415500.35886886 4791954.06859543 44.93229684 0.00000000 0.00000000
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Definición en ALZADO

PK ZVERTICE

0.000 113.755 0.000 0.000 0.000

28.105 114.102 0.000 0.000 0.000

53.040 114.673 0.000 0.000 0.000

75.446 115.047 0.000 0.000 0.000

95.952 115.454 0.000 0.000 0.000

112.356 115.838 0.000 0.000 0.000

129.700 116.342 0.000 0.000 0.000

146.296 116.447 0.000 0.000 0.000

163.090 116.638 0.000 0.000 0.000

179.518 117.005 0.000 0.000 0.000

196.900 117.251 0.000 0.000 0.000

216.223 117.435 0.000 0.000 0.000

243.143 117.993 0.000 0.000 0.000

263.626 118.316 0.000 0.000 0.000

272.939 118.547 0.000 0.000 0.000

289.054 118.754 0.000 0.000 0.000
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Datos del Perfil LONGITUDINAL

PK Cota Terreno

0.000 113.755 Punto Singular
1.711 113.782 MDT
3.266 113.814 MDT
4.502 113.797 MDT
5.768 113.739 MDT
8.075 113.787 MDT

15.037 113.926 MDT
15.585 113.939 MDT
16.045 113.950 MDT
16.368 113.960 MDT
19.825 114.025 Punto Singular
20.426 114.027 MDT
21.208 113.934 MDT
25.697 114.013 MDT
28.105 114.102 MDT
32.082 114.117 MDT
35.313 114.167 MDT
39.055 114.289 MDT
43.373 114.429 MDT
45.331 114.496 Punto Singular
47.662 114.572 MDT
53.040 114.673 MDT
59.303 114.686 MDT
63.995 114.702 MDT
67.760 114.878 MDT
75.446 115.047 MDT
76.095 115.023 MDT
79.235 115.072 MDT
83.326 115.146 MDT
86.834 115.242 MDT
88.573 115.273 Punto Singular
90.647 115.311 MDT
95.952 115.454 MDT
103.230 115.616 MDT
107.353 115.662 MDT
111.511 115.736 MDT
112.356 115.838 MDT
116.671 116.006 MDT
116.690 116.006 Punto Singular
118.563 116.052 MDT
119.920 116.110 MDT
121.210 116.125 MDT



ESCUELA POLITÉCNICA DE INGENIERÍA DE MINAS Y ENERGÍA

PROYECTO: CARRETERA ACCESO Y ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO PARA UBICAR UNA NAVE
INDUSTRIAL

123.367 116.200 MDT
124.230 116.218 MDT
125.952 116.255 Punto Singular
128.390 116.296 MDT
129.700 116.342 MDT
136.554 116.410 MDT
143.582 116.395 MDT
145.476 116.429 Punto Singular
146.296 116.447 MDT
163.090 116.638 MDT
169.193 116.750 Punto Singular
170.598 116.787 MDT
174.443 116.896 MDT
176.269 116.945 MDT
178.090 116.974 MDT
178.438 116.981 Punto Singular
179.518 117.005 MDT
179.771 117.005 MDT
181.115 117.025 MDT
181.478 117.030 MDT
185.474 117.076 MDT
188.840 117.090 MDT
192.647 117.193 MDT
195.926 117.257 MDT
196.900 117.251 Punto Singular
203.350 117.255 MDT
212.359 117.355 MDT
213.265 117.388 MDT
214.575 117.425 MDT
216.223 117.435 MDT
216.312 117.434 Punto Singular
217.479 117.425 MDT
217.865 117.465 MDT
219.990 117.500 MDT
220.546 117.505 Punto Singular
223.829 117.533 MDT
226.316 117.560 MDT
230.449 117.681 MDT
235.130 117.800 MDT
239.572 117.883 Punto Singular
239.682 117.886 MDT
243.143 117.993 MDT
256.474 118.189 MDT
261.517 118.277 MDT
263.626 118.316 Punto Singular
266.044 118.361 MDT
267.550 118.415 MDT
269.489 118.467 MDT
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270.574 118.489 MDT
272.939 118.547 MDT
275.479 118.578 MDT
275.809 118.586 Punto Singular
286.926 118.749 Punto Singular
287.125 118.745 MDT
289.054 118.754 MDT
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Datos de los los perfiles TRANSVERSALES

PK Distancia Cota Código

0.000 -8.000 114.611 MDT

0.000 -3.880 114.000 MDT

0.000 -2.685 113.648 MDT

0.000 -1.841 113.447 MDT

0.000 -0.714 113.654 MDT

0.000 0.000 113.755 MDT

0.000 1.735 114.000 MDT

0.000 8.000 114.230 MDT

20.000 -8.000 115.527 MDT

20.000 -3.862 115.084 MDT

20.000 -3.089 115.000 MDT

20.000 -3.054 114.983 MDT

20.000 -2.405 114.000 MDT

20.000 -1.860 114.000 MDT

20.000 -1.647 113.931 MDT

20.000 -0.697 114.016 MDT

20.000 0.000 114.025 MDT

20.000 0.545 114.033 MDT

20.000 8.000 114.250 MDT

40.000 -8.000 115.816 MDT



ESCUELA POLITÉCNICA DE INGENIERÍA DE MINAS Y ENERGÍA

PROYECTO: CARRETERA ACCESO Y ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO PARA UBICAR UNA NAVE
INDUSTRIAL

40.000 -1.933 115.094 MDT

40.000 -1.167 115.000 MDT

40.000 -1.136 114.973 MDT

40.000 -0.955 114.264 MDT

40.000 0.000 114.320 MDT

40.000 0.344 114.340 MDT

40.000 0.976 114.377 MDT

40.000 8.000 114.517 MDT

60.000 -8.000 116.012 MDT

60.000 -7.730 116.000 MDT

60.000 -4.147 115.411 MDT

60.000 -1.665 115.000 MDT

60.000 -1.478 114.852 MDT

60.000 -1.101 114.615 MDT

60.000 0.000 114.688 MDT

60.000 0.190 114.701 MDT

60.000 1.044 114.762 MDT

60.000 8.000 114.933 MDT

80.000 -8.000 116.053 MDT

80.000 -6.724 116.000 MDT

80.000 -3.914 115.438 MDT

80.000 -1.305 115.022 MDT

80.000 -0.308 115.070 MDT
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80.000 0.000 115.086 MDT

80.000 0.830 115.131 MDT

80.000 2.566 115.164 MDT

80.000 8.000 115.279 MDT

100.000 -8.000 116.204 MDT

100.000 -2.813 116.000 MDT

100.000 -2.534 115.889 MDT

100.000 -1.026 115.508 MDT

100.000 0.000 115.544 MDT

100.000 0.984 115.579 MDT

100.000 1.207 115.582 MDT

100.000 8.000 115.684 MDT

120.000 -8.000 116.378 MDT

120.000 -2.792 116.178 MDT

120.000 -1.341 116.115 MDT

120.000 0.000 116.111 MDT

120.000 0.277 116.110 MDT

120.000 0.854 116.103 MDT

120.000 0.939 116.107 MDT

120.000 1.124 116.106 MDT

120.000 4.465 116.130 MDT

120.000 8.000 116.091 MDT
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140.000 -8.000 116.928 MDT

140.000 -2.207 116.834 MDT

140.000 -1.268 116.356 MDT

140.000 0.000 116.387 MDT

140.000 0.505 116.399 MDT

140.000 0.885 116.411 MDT

140.000 0.919 116.409 MDT

140.000 0.952 116.410 MDT

140.000 2.117 116.404 MDT

140.000 8.000 116.365 MDT

160.000 -8.000 117.137 MDT

160.000 -3.952 117.000 MDT

160.000 -2.622 116.819 MDT

160.000 -0.884 116.567 MDT

160.000 0.000 116.578 MDT

160.000 0.724 116.588 MDT

160.000 1.158 116.580 MDT

160.000 3.321 116.613 MDT

160.000 8.000 116.675 MDT

180.000 -8.000 117.181 MDT

180.000 -7.464 117.163 MDT

180.000 -5.690 117.105 MDT

180.000 -2.734 117.015 MDT
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180.000 -1.095 117.004 MDT

180.000 -0.899 117.006 MDT

180.000 -0.848 117.006 MDT

180.000 0.000 117.008 MDT

180.000 1.067 117.012 MDT

180.000 1.705 117.000 MDT

180.000 3.512 117.026 MDT

180.000 3.809 117.027 MDT

180.000 8.000 117.017 MDT

200.000 -8.000 117.516 MDT

200.000 -1.061 117.287 MDT

200.000 0.006 117.239 MDT

200.000 0.979 117.226 MDT

200.000 8.000 117.252 MDT

220.000 -8.000 117.888 MDT

220.000 -1.079 117.481 MDT

220.000 0.000 117.500 MDT

220.000 1.027 117.509 MDT

220.000 2.908 117.425 MDT

220.000 3.672 117.420 MDT

220.000 3.730 117.420 MDT

220.000 8.000 117.463 MDT
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240.000 -8.000 118.247 MDT

240.000 -1.491 118.000 MDT

240.000 -1.270 117.970 MDT

240.000 -0.891 117.897 MDT

240.000 -0.076 117.892 MDT

240.000 0.000 117.893 MDT

240.000 1.176 117.906 MDT

240.000 2.916 117.917 MDT

240.000 6.312 117.912 MDT

240.000 8.000 117.898 MDT

260.000 -8.000 118.564 MDT

260.000 -6.968 118.527 MDT

260.000 -0.908 118.238 MDT

260.000 0.000 118.251 MDT

260.000 0.715 118.261 MDT

260.000 1.170 118.269 MDT

260.000 1.386 118.279 MDT

260.000 1.616 118.290 MDT

260.000 1.965 118.301 MDT

260.000 2.188 118.305 MDT

260.000 2.395 118.307 MDT

260.000 8.000 118.379 MDT

280.000 -8.000 118.862 MDT
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280.000 -2.017 118.628 MDT

280.000 -1.343 118.609 MDT

280.000 -1.142 118.617 MDT

280.000 0.000 118.672 MDT

280.000 0.944 118.717 MDT

280.000 3.134 118.790 MDT

280.000 3.637 118.781 MDT

280.000 4.669 118.768 MDT

280.000 8.000 118.699 MDT

286.926 -8.000 118.967 MDT

286.926 -3.395 118.851 MDT

286.926 -1.204 118.794 MDT

286.926 -0.245 118.754 MDT

286.926 0.000 118.749 MDT

286.926 1.251 118.722 MDT

286.926 2.545 118.696 MDT

286.926 6.222 118.692 MDT

286.926 7.575 118.684 MDT

286.926 8.000 118.680 MDT

Siendo el movimiento de tierras a realizar, obtenido a partir de los datos

anteriores:

DESMONTE 397,510 m3

TERRAPLÉN 23,250 m3

T. VEGETAL 0,000 m3

DESBROCE /
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Para el volumen de tierras que se requiere a terraplén se tomará de la tierra

que extraemos del desmonte, por lo tanto tendremos un excedente de tierra de 374,26

m3.
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ANEJO 8 ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS DE LA NAVE

La edificación es una nave industrial de 1122 m2 de superficie construida, de los

cuales 1025 m2 son útiles.

La nave en su distribución tiene los siguientes espacios:

- Fábrica

- Almacén

- Aseos y vestuarios

CIMENTACIÓN Y SOLERA

Cimentación

En vista del terreno sobre el que se va a edificar y las características de la en sí, de la

edificación misma, será superficial; utilizándose, zapatas cuadradas aisladas, de 1,30

m de lado y 0,50 m de altura, unidas entre sí por unas vigas riostras de 0,40 m de

lado.

Los coeficientes de ponderación y minoración aplicables en la ejecución de todo el

proyecto y especificados en la EHE serán los que se exponen en el pliego de

condiciones.

La unión entre la cimentación y la placa de anclaje será macizada con resina epoxi o

lechada de cal.

Solera

Después de efectuar el desbroce y la eliminación de la capa de materia vegetal, se

procederá al regado y compactado del terreno hasta llegar el 98% del próctor normal.

En general se ejecutará un único tipo de solera que podremos denominar “semiligera”

y que está formada por las siguientes capas:

− Capa de 10 cm de espesor de arena de río con granulometría de 0,5 cm, 

extendida sobre el terreno limpio y compactado hasta conseguir un valor del

95% del próctor normal.

− Lámina aislante de polietileno. 

− Capa de hormigón en masa de 175 kg/m2 de 15 cm de espesor, extendida

sobre la lámina anterior.
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Para una mejor funcionalidad en el trabajo, se irán ejecutando cuadros de 4 x 4 m con

sus correspondientes juntas de dilatación.

Tras la ejecución de la misma se procederá a su pulido y fratasado.

Está solera podrá soportar una sobrecarga estática de 5 Tn/m2.

CERRAMIENTOS Y PARTICIONES INTERIORES

Por rapidez de ejecución, economía y prestaciones, se ha optado por ejecutar todos

los cerramientos mediante placas alveolares de hormigón (fábrica de bloque), de las

medidas adecuadas a la construcción a ejecutar.

Sus dimensiones y demás características, así como los detalles del montaje se

detallan adecuadamente en los planos adjuntos; con una altitud máxima de 6 m.

El arranque de los mismos será desde el nivel del suelo; por lo tanto será un muro de

cerramiento esbelto. Utilizándose como elemento de enlace, tanto de esquina como de

arriostramiento, una serie de armaduras verticales.

Las particiones interiores, fijas y sin función estructural, se ejecutarán con fábrica de

ladrillo hueco doble, a panderete con un espesor de 7 cm, denominándose tabicón,

tomados con mortero de cemento y enfoscados por ambas caras en general y

alicatados de suelo a techo en las zonas húmedas.

ESTRUCTURA Y CUBIERTA

Estructura

La estructura portante será metálica y estará constituida por pórticos simples a dos

aguas, con una luz de 22,00 m, separados entre sí una distancia entre 5,10 m. La

altura de los pilares será de 6 m, siendo la pendiente de la cubierta de 25,0 grados

Para la construcción de los pórticos se utilizarán perfiles laminados S275JR,

isostáticamente sustentados y unidos mediante nudos que consideraremos rígidos a

efectos de cálculo.

Tanto en los pilares como en vigas y correas se emplearán perfiles laminados en

caliente; según planos.

Se contemplan asimismo las estructuras auxiliares para puertas de acceso de

vehículos, formadas por perfiles y dinteles según planos.

Cubierta

La cubierta de la nave será un tejado, a dos aguas, formada por placas y piezas de

fibrocemento, las cuales se presentarán en su color natural.
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Estas piezas serán impermeables y no heladizas, estando lisa la cara expuesta a la

superficie.

Los canalones de recogida de aguas pluviales se han resuelto con chapa lisa plegada

de 1 mm de espesor y 700 mm de desarrollo, con uniones soldadas y repasadas con

galvanizado en frío y modulaciones no inferiores a 5000 mm.

Se dispondrán una serie de remates de chapa lisa galvanizada en el encuentro

cubierta – cubierta.

INSTALACIONES

Instalación de saneamiento

El saneamiento horizontal de la nave se resuelve mediante tubos de PVC con los

diámetros indicados. Su pendiente no será inferior al 1,5% y acometerá a una arqueta

sifónica general registrable.

Las arquetas a pié de bajante, de paso y sifónica, cuyas dimensiones y detalles se

encuentran en los planos correspondientes, irán de ladrillo taco perforado de medio pié

de espesor, enfoscadas y bruñidas interiormente, con sus esquinas rematadas a

media caña y montadas sobre solera de 15 cm de espesor. La tapa será de hormigón

armado con cerco y contracerco de angular metálico con argolla de apertura.

Se ejecutará una arqueta sifónica registrable desde la que se acometerá a la red

general de alcantarillado.

Los desagües de los aparatos sanitarios se realizarán en PVC de los diámetros

indicados en los planos. Todos los aparatos contarán con sifón individual y

rebosadero.

Toda la red se ejecutará con tubería de PVC y cumplirá las especificaciones de la

norma UNE 43114 sobre tubos y accesorios de PVC rígido para descarga sanitaria.

La instalación de saneamiento se hará siguiendo un sistema separativo con redes

independientes para el saneamiento exterior, o de aguas pluviales, y para el

saneamiento interior, o de aguas negras. Dicha instalación irá conectada a la red de

acometida existente.

En el saneamiento interior, los aparatos sanitarios se agruparán en un bote sifónico

para su desagüe a la bajante, mientras que el resto de elementos desaguan

directamente en la bajante. Los diversos elementos utilizados en este saneamiento,

derivaciones, colectores, arquetas irán enterrados; y al menos, la arqueta de

acometida a la red será registrable.
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Para los desagües de baños y aseos se utilizarán tubos de PVC, y los diámetros a

instalar serán los siguientes:

- Tubo de salida: 50 mm

- Lavabo: 40 mm

- Inodoro/urinario: 110 mm

- Ducha: 50 mm

En el saneamiento exterior, para evacuar el agua de las cubiertas se utilizarán

canalones de recogida de aguas pluviales, los cuales serán de chapa lisa plegada de 1

mm de espesor y 700 mm de desarrollo, con uniones soldadas y repasadas con

galvanizado en frío y modulaciones no inferiores a 5000 mm.

Instalación de fontanería

Para el dimensionamiento de las distintas partes de la instalación se han tenido en

cuenta las Normas Básicas para Instalaciones de Suministro de Agua y las normas

municipales.

La instalación de agua, para el servicio de aseos y vestuario, irá conectada a la red de

abastecimiento

Su instalación correrá a cargo del suministrador, y sus características se fijarán de

acuerdo con la presión del agua, caudal de suministro, consumos, etc.

Se utilizará un único contador, al inicio de la acometida. Será de un sistema y modelo

aprobado por el Estado y en su caso por el servicio de aguas del ayuntamiento. Se

instalará un contador divisionario para medir el consumo particular, instalándose

aislado por tratarse de un solo titular. El contador se alojará en un armario situado en

el paramento exterior y con unas dimensiones mínimas conforme a las normas del

servicio de aguas del ayuntamiento, dotado de cerradura con llave de cuadradillo.

La instalación interior será realizada por un instalador autorizado.

El montante une la salida del contador con la instalación interior. Dicho tubo deberá

ser capaz de tomar la forma necesaria para enlazar la salida del contador con la

posición vertical. El diámetro del tubo montante se dimensiona según el tipo de

suministro y la altura de entrada del tubo respecto de la acometida,

La tubería irá empotrada, con derivaciones para el abastecimiento de los distintos

elementos (grifos y fluxores), habiendo una instalación paralela para la distribución de

agua caliente, desde el termo eléctrico hasta los grifos.
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El diámetro de la llave de paso de abonado será el mismo que el del montante (25 mm

en nuestro caso).

Con objeto de dificultar el retorno de agua, esta hará su entrada por un nivel superior

al de los aparatos a los que suministra.

Los diámetros de las derivaciones de aparato serán las siguientes (en tubería lisa):

- Lavabo: 10 mm.

- Ducha: 12 mm.

- Inodoro/urinarios: 10 mm.

Instalación eléctrica

La instalación eléctrica necesaria para llevar a cabo la actividad mencionada, se

adapta a lo prescrito en las instrucciones del Reglamento Electrotécnico de Baja

Tensión.

La energía necesaria será suministrada por la compañía EÓN, a través de la cometida

general, procedente de la red de la zona.

En función de los medios y de las necesidades de las condiciones de trabajo, se ha

considerado el sistema TT, como el más adecuado.

En este sistema, el neutro y las masas van conectados a dos instalaciones de puesta

a tierra, eléctricamente independientes. Por consiguiente, la corriente de falta vuelve a

la unión de la fuente de alimentación a través de tierra.

La tensión suministrada de servicio será de 400 v entre fases y de 230 v entre fases y

neutro.

El local estará provisto de un cuadro general de protección, del que partirán los

circuitos correspondientes a fuerza, alumbrado y alumbrado de emergencia.

La canalización estará ejecutada bajo tubo de protección flexible normal que discurrirá

bien sobre los falsos techos o bien empotrados o en montaje superficial, según el

circuito del que se trate.

Los conductores serán de cobre, con aislamiento de polietileno reticulado, para

soportar una tensión nominal de 750 V.

Las conexiones de estos se realizarán en el interior de cajas de empalme estancas,

utilizando para ello bornas de conexión o clemas, evitando que los conductores estén

sometidos a esfuerzos mecánicos.
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Las secciones de los conductores serán, como mínimo, de 1,5 mm2 para circuitos de

alumbrado y de 2,5 mm2 para circuitos de fuerza.

Los conductores serán diferenciados y diferenciables entre sí para determinar con

facilidad el circuito al que pertenecen, para proceder de forma fiable a sus posibles

reparaciones o transformaciones.

El conductor neutro habrá de estar claramente diferenciado del resto de conductores.

Para las distintas derivaciones a los distintos puntos de consumo, se utilizarán tubos

de protección aislantes, cuyos diámetros se escogerán de acuerdo con las tablas del

Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.

Se dotará al local de un número suficiente de cajas de empalme y derivación, para

facilitar en todo momento la manipulación de los distintos circuitos, en caso de averías

o ampliaciones. En estas se alojarán las distintas uniones entre derivaciones, que se

realizarán con bornas y clemas, no permitiéndose la unión de estos con cinta aislante.

El cuadro general de protección se encuentra provisto de:

 Interruptores magnetotérmicos: Para proteger la línea contra sobreintensidades

y cortocircuitos, encontrándose estos debidamente calibrados para su perfecto

funcionamiento.

 Interruptor diferencial: Para protección de corriente de defecto y contactos

indirectos, con sensibilidad de 30 mA.

Respecto a otros métodos de protección:

 Se dotará al local de los correspondientes interruptores automáticos calibrados,

que garantizarán en todo momento la vida de la instalación que protegen.

 Para la protección de las personas, se tomará un especial cuidado aislando las

partes metálicas exteriores convenientemente, así como el alejamiento de

estas que, por su naturaleza no puedan ser aisladas.

 Los circuitos de alimentación a máquinas con partes eléctricas metálicas y los

de alimentación a bases de enchufe para usos varios, llevarán conductor de

protección, de color verde – amarillo. Su sección estará en función de la de la

fase a la que protegen, no siendo en ningún caso inferior a 2,5 mm2.

 Los conductores de protección se unirán al cuadro general de protección, y de

su borna partirá la línea principal de tierra hasta la instalación de electrodos.

Las líneas que alimentan directamente a los circuitos de alumbrado especial, estarán

protegidas por interruptores automáticos con una intensidad nominal de 10 A como

máximo.
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Cuando existan varios puntos de luz en la misma dependencia, estos quedarán

repartidos entre dos líneas independientes, de manera que una sola no podrá

alimentar a más de 12 puntos.

Instalación de ventilación

La ventilación será natural, es decir, la entrada y salida de aire para su renovación se

hará por los distintos huecos de la fachada al exterior. Teniéndose que cumplir, de

acuerdo con la normativa, que la superficie de ventilación será al menos 1/3 de la

superficie de ventilación, y no menor de 1/30 de la superficie en planta del local.

Instalación de telefonía

La instalación de telefonía consiste en la canalización para la red telefónica desde la

acometida de la Compañía hasta la correspondiente toma; dividiéndose la canalización

en dos, una canalización de enlace, desde la acometida hasta el cerramiento de la

nave, y una canalización de distribución, desde el cerramiento de la nave hasta los

puntos de toma, siendo esta última una canalización ramificada. La instalación ha sido

diseñada de manera que todos sus elementos queden a una distancia mínima de 5 cm

de los servicios de agua y electricidad.

Instalación de protección contraincendios y pararrayos

La instalación de protección contraincendios constará de extintores de mano y equipos

de manguera.

Los extintores de mano serán de polvo polivalente, pudiéndose utilizar cuando en el

incendio, intervengan sólidos, gases combustibles o productos que desprendan

vapores inflamables, equipo eléctrico o una combinación de éstos, cuando no existan

elementos delicados. Serán de 6 kg de carga y con un alcance de 10.00 m. Se

colocarán fijados en sitios visibles y de fácil acceso; para su colocación se fijará el

soporte en el paramento vertical. En los distintos puntos de ubicación de los extintores

se colocará la señal de seguridad identificativa. En la nave se dispondrá 8 extintores.

Los equipos de manguera se colocarán en la nave, dispuestos en los paramentos

verticales, siguiendo la normativa vigente.

La parcela contará con un pararrayos, situado en la cubierta de la nave, por ser un

punto desde el cual se domina toda la extensión de la parcela. El sistema estudiado,

es el denominado sistema de puntas; dicho sistema consta de un cabezal de puntas

Franklin, unido a un mástil, el cual va unido a su vez a la fachada. Este sistema

dispondrá de dos bajadas que conectan la red de cubierta con los puntos de puesta a

tierra de la nave, las cuales se extenderán por el exterior de los muros de fachada e

irán lo más distanciados, entre sí, que sea posible.
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REVESTIMIENTOS

Alicatados

Todas las zonas húmedas, zona de aseos y vestuario, irán alicatadas de suelo a techo

con azulejo de color blanco mate, de dimensiones 20 x 20 cm, recibido con mortero

bastardo M-40.

El alicatado será de primera calidad y se cuidará una correcta planeidad de los paños,

así como de colocad el menos número posible de piezas cortadas.

Continuos

Los paramentos que conforman las particiones interiores irán guarnecidos y enlucidos

con mortero de cemento, formando una capa de espesor variable entre 10 y 15 mm,

dependiendo de la superficie a enfoscar, tendrá un acabado frataseado que servirá de

soporte a la pintura.

Suelos

Para el revestimiento de acabado del suelo, se utilizará sobre la solera semipesada,

en el exterior el revestimiento continuo será de aglomerado bituminoso; este

revestimiento está compuesto de una mezcla en caliente, constituida por un ligante

bituminoso y varios áridos minerales. Mientras que en el interior de la nave, excepto en

la zona destinada al aseo y vestuario del personal, se dejará como revestimiento de

acabado directamente la solera.

En las zonas húmedas, zona de aseo y vestuarios, se utilizarán piezas rígidas de

cerámica, en forma de baldosas de 40 cm de lado, de color gris claro, siendo su

colocación pegada.

El pavimento obtenido consta de las siguientes características:

 Resistente al desprendimiento de polvo.

 Incombustible

 Resistente al ataque de los agentes químicos.

Techos

El techo previsto, en la zona de aseos y vestuarios del personal, será un techo

suspendido sin juntas aparentes, es decir, un techo continuo de plancha de escayola

con fijación metálica, reduciéndose la altura del local.

Se dispondrá de una cámara, para la canalización de las distintas instalaciones, yendo

recibido al forjado cualquier elemento colgado.
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CARPINTERIA, CERRAJERIA, ELEMENTOS DE PROTECCION Y

ACRISTALAMIENTO

Las ventanas se ejecutarán en perfiles de aleación de aluminio lacados en color

blanco. Serán de tipo batiente y dispondrán de todos sus mecanismos de cuelgue,

cierre y seguridad.

La puerta de acceso a las oficinas será de las mismas características que las

mencionadas para las ventanas, siendo esta de apertura hacia el interior.

El acceso a la nave se ejecutará con puertas basculantes galvanizadas, las cuales

serán puertas seccionables aislantes, construidas a base de panales rígidos de chapa

a doble cara, por procedimiento de laminación en continuo, con junta hermética de

caucho, entre paneles, para evitar la entrada de agua y aire. Las secciones se

articularán mediante bisagras deslizantes con ruptura del puente térmico entre las

caras anterior y posterior, con accionamiento mediante muelles helicoidales y guías de

90 º.

Todos los elementos a acristalar contarán con vidrio laminado de 6+6 mm, sobre

carpintería de aluminio. No presentarán defectos y tendrán sus caras paralelas.

La carpintería interior, en madera, queda definida en el plano correspondiente, así

como en las mediciones, con indicación de sus acabados y funciones a cumplir en

cuanto a accesibilidad e intimidad. En general reunirán las siguientes condiciones:

 Colocación de puertas de paso de una hoja con cerco de madera de pino

flandes o melis y contracerco previo ejecutado con la albañilería.

 Hojas planas normalizadas canteadas a dos cantos, chapadas en embero con

molduras a dos caras, para barnizar, tipo Construcción o similar.

 Las puertas planas de madera dispondrán de la Marca Nacional de Calidad

impresa en el canto.

 Espesor mínimo de hojas de 35 mm en las de paso.

 En puertas abatibles, el número mínimo de pernos será de 4.

 Accionamiento por ambas caras, de resbalón en puertas interiores y de

resbalón y condena desde el interior en aseos.

Toda la carpintería cumplirá:

 Atenuación acústica mayor de 10 dBA.

 Coeficiente de transmisión térmica K de las carpinterías menor de 5.00

kcal/hxm2xºC.

 Permeabilidad al aire inferior a 50 m3/h.

 Estanqueidad al agua de lluvia y nieve del elemento en sí y de sus uniones y

anclajes con el cerramiento. Sellado perimetral con silicona.
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 Recogida y evacuación del agua de condensación de modo que no produzca

deterioros al interior.

 Resistencia e indeformabilidad por la acción del viento o su peso propio.

 Posibilidad de limpieza y reposición desde el interior sin riesgo de los vidrios de

las carpinterías.

 Funcionamiento correcto de los elementos móviles, con los herrajes de colgar y

seguridad.

 Protección de los materiales de las carpinterías de la agresión ambiental y

compatibilidad de los materiales empleados entre sí con los materiales de las

fábricas donde se anclen.

Para el acristalamiento de las ventanas se utilizarán vidrios templados, los cuales

destacan por su resistencia a la flexión, al choque mecánico y térmico; constituyendo

un acristalamiento de seguridad.

Los vidrios a utilizar serán traslúcidos, en la zona de aseos y vestuarios para evitar la

visión a su través pero permitiendo la iluminación; el resto de ellos serán incoloros.

PINTURAS

Para el revestimiento de acabado de los elementos interiores, paramentos y techos, se

utilizarán pinturas de distintas características dependiendo de la superficie a pintar.

Para el revestimiento de acabado en los paramentos interiores de la nave, en las

zonas no alicatadas, se utilizará una pintura martelé sobre hierro y acero, lavable de

color azul claro, obteniéndose un acabado con un ligero relieve, de aspecto brillante

con reflejo metálico; caracterizándose por su buena resistencia al roce.

Los acabados en de carpintería de madera se hará con barnices sintéticos mates, tras

dos manos de imprimación.

URBANIZACIÓN

El perímetro de la zona urbanizada donde se va a instalar la nave estará limitado por

malla metálica hasta una altura de 2,00 metros, además de pinos que ayuden al cierre

y reduzcan el impacto ambiental.

Se dispondrá de una puerta corredera de apertura automática que da acceso a la

parcela con una anchura de 4,00 metros.

La explanada exterior de la nave será de acabado en aglomerado, con dos mezclas. El

aglomerado tendrá las pendientes oportunas para la evacuación de las aguas

pluviales.
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El acabado de la parcela se realizará en una futura ampliación del proyecto en el que

se realice el edificio de oficinas, cuyos planos se adjuntan en el documento de planos.

En dicho documento también se dispone de un plano de la urbanización.

CÁLCULOS

CÁLCULOS DE LA NAVE

EXPEDIENTE

Situación:

Provincia: Cantabria

Localidad: San Felices de Buelna

Fecha: Septiembre 2013

Propietario:

Proyectado por: Mª Jesús Gutiérrez Cacho

DATOS GEOMÉTRICOS

Luz de los pórticos: 22.0 m

Altura de pilares: 6.0 m

Pendiente de cubierta: 25.0 grados

Distancia entre correas: 1.2 m

Distancia correa-cumbrera: 0.700 m

Distancia entre pórticos: 5.1 m

Nº de pórticos: 11

Nº de tirantillas: 1

DATOS GEOGRÁFICOS

Zona eólica según NTE-Cargas de viento: Y

Situación topográfica: Normal

Altitud topográfica: 100 metros sobre el nivel

del mar
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Variación de temperatura: ± 30 º C

DATOS CONSTRUCTIVOS

Porcentaje de huecos en la edificación: Menos 33%

Tipo de acero empleado en las correas:

S275JR de resistencia: 2750 kg/cm2

Tipo de acero empleado en los pórticos:

S275JR de resistencia: 2750 kg/cm2

Peso del material de cubrición: 16.0 kg/m2

CÁLCULO DE CORREAS

Perfil elegido IPN-100

Peso por unidad de longitud: 8,32 kg/m

Momento de inercia eje x (Ix): 171.00 cm4

Momento de inercia eje y (Iy): 12.20 cm4

Módulo resistente eje x (Wx): 34.20 cm3

Módulo resistente eje y (Wy): 4.88 cm3

ESTIMACIÓN DE CARGAS PARA EL CÁLCULO DE CORREAS

Carga permanente:

Peso propio: 8.32 kg/m

Peso cubierta: 19.20 kg/m

Sobrecargas por mantenimiento (situada en el centro de cada correa):

100.00 kg

Sobrecargas por nieve (NTE-AE-88): 36.25 kg/m2

Sobrecargas por viento (NTE-Cargas viento): 31.00 kg/m2

ESFUERZOS RESULTANTES SOBRE LAS CORREAS

Las acciones ponderadas resultantes son:



ESCUELA POLITÉCNICA DE INGENIERÍA DE MINAS Y ENERGÍA

PROYECTO: CARRETERA ACCESO Y ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO PARA UBICAR UNA NAVE
INDUSTRIAL

Qx = 117.77 kg/m

Qy = 40.46 kg/m

Los momentos ponderados resultantes son:

Mx = 387.21 kgm

My = 35.40 kgm

Las flechas resultantes de las acciones anteriores son:

fx = 1.39 cm

fy = 0.32 cm

COMPROBACIÓN DEL PERFIL ELEGIDO

Comprobación de resistencia (limite de fluencia):

σ = (Mx/Wx) + (My/Wy) = 1857.54 kg/cm2 ≤ 2600 kg/cm2 = σf 

Comprobación de fleche (1/250 de la luz entre los pórticos):

f = √(fx2 + fy2) = 1.43 cm ≤ 2.04 cm = b/250 = fmáx 

CÁLCULO DE PÓRTICOS

Perfil seleccionado para los pilares: HEB-280

Peso por unidad de longitud: 103.00 kg/m

Área transversal del perfil: 131.00 cm2

Momento de inercia eje x (Ix): 19270.00 cm4

Módulo resistente eje x (Wx): 1380.00 cm3

Perfil seleccionado para el dintel: IPN-280

Peso por unidad de longitud: 48.00 kg/m

Área transversal del perfil: 61.10 cm2

Momento de inercia eje x (Ix): 7590.00 cm4

Módulo resistente eje x (Wx): 542.00 cm3

ESTIMACIÓN DE CARGAS PARA EL CÁLCULO DE LOS PÓRTICOS
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Consideramos 6 hipótesis de carga

HIPÓTESIS 1: Cargas permanentes con dirección vertical aplicadas en los puntos del

dintel donde se apoyan las correas.

Peso de correas 8.32 kg/m

Peso propio y del material de cubrición: 16.00 kg/m2

Carga aplicada al pórtico: 140.35 kg

HIPÓTESIS 2: Sobrecargas por nieve aplicadas en los puntos del dintel donde se

apoyan las correas.

Sobrecargas por nieve (según NBE-AE-88): 36.25 kg/m2

Carga aplicada al pórtico: 201.08 kg

HIPÓTESIS 3: Sobrecargas por viento según la primera hipótesis de la norma NTE-

Cargas de viento.

Cargas sobre las paredes. Son de dirección horizontal y sentido izquierda a

derecha. Están aplicadas de forma continua en ambos pilares:

Carga de viento (NTE-Cargas de viento): 74 kg/m2

Carga aplicada pared Barlovento: 251.60 kg

Carga aplicada pared Sotavento: 125.80 kg

Cargas sobre el faldón. Se consideran perpendiculares al faldón y con sentido

positivo si significan presión, y negativo para la succión. Están aplicadas en los

puntos del dintel donde se apoyan las correas:

Carga de viento (NTE Hip. A Barlovento): 31 kg/m2

Carga de viento (NTE Hip. A Sotavento): - 16 kg/m2

Carga aplicada faldón Barlovento: 189.72 kg

Carga aplicada faldón Sotavento: - 97.92 kg

HIPÓTESIS 4: Sobrecargas por viento según la segunda hipótesis de la norma NTE-

Cargas de viento. Tanto las cargas aplicadas a las paredes como los sentidos y

lugares de aplicación de las cargas sobre los faldones son idénticos a la hipótesis

anterior:

Carga de viento (NTE Hip. A Barlovento): - 16 kg/m2
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Carga de viento (NTE Hip. A Sotavento): - 63 kg/m2

Carga aplicada faldón Barlovento: - 97.92 kg

Carga aplicada faldón Sotavento: - 385.56 kg

HIPÓTESIS 5: Sobrecargas por dilataciones producidas por variaciones de

temperatura de ± 30 °C

HIPÓTESIS 6: Sobrecargas por mantenimiento y reparaciones. Se consideran cargas

verticales situadas en el dintel en el punto en que se apoya cada correa.

Sobrecarga mantenimiento: 100.00 kg

COMBINACIÓN DE HIPÓTESIS:

Tendremos en cuenta las siguientes combinaciones de las hipótesis anteriores:

HIP. 1 HIP. 2 HIP. 3 HIP. 4 HIP. 5 HIP. 6

COMBINACIÓN
1

1.33 1.50 0.00 0.00 1.00 1.50

COMBINACIÓN
2

1.33 1.50 0.00 0.00 -1,00 1.50

COMBINACIÓN
3

1.33 1.50 1.50 0.00 1.00 1.33

COMBINACIÓN
4

1.33 1.50 1.50 0.00 -1,00 1.33

COMBINACIÓN
5

1.33 1.50 0.00 1.50 1.00 1.33

COMBINACIÓN
6

1.33 1.50 0.00 1.50 -1,00 1.33

DESPLAZAMIENTOS Y ESFUERZOS RESULTANTES EN EL PÓRTICO

Para el cálculo matricial del pórtico se han tomado como nudos los puntos de inicio y

fin de cada pilar, así como los puntos de apoyo de las correas y los cambios de perfil.

En el anexo nº 1 se detallan las coordenadas de cada nudo, la definición de barras y

las cargas aplicadas a cada uno de los elementos anteriores.

La numeración de los nudos se realiza de izquierda a derecha, y el origen de

coordenadas se toma en la base del pilar izquierdo.

Las tablas con los desplazamientos en los nudos y los esfuerzos resultantes en cada

uno de los extremos de las barras aparecen listados en el anexo nº 2 de este

documento.

COMPROBACIÓN A FLECHA DEL DINTEL
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La flecha más desfavorable se alcanza en el nudo 10 cuando se aplica la combinación

de hipótesis 4 y tiene un valor de:

f = 8.12 cm ≤ 8.80 cm = L/250 = fmáx 

COMPROBACIÓN A RESISTENCIA DEL DINTEL

La máxima tensión σ a la que está sometido el material que forma parte del dintel se 

alcanza en el nudo 5 con la combinación de hipótesis 2, en la que toma el valor de:

σ = (P/A) + (M/Wx) = 1624 kg/cm2 ≤ 2600 kg/cm2 = σf 

Donde P es la combinación más desfavorable de axiles y M la de momentos flectores.

COMPROBACIÓN A LA RESISTENCIA DE LOS PILARES

L a máxima tensión σ a la que está sometido el material que forma parte de los pilares 

se alcanza en la combinación de hipótesis 3 en la que toma el valor de:

σ = (P/A) + (M/Wx) = 2059 kg/cm2 ≤ 2600 kg/cm2 = σf 

Donde P es la combinación más desfavorable de axiles y M la de momentos flectores.

COMPROBACIÓN DE PANDEO DE LOS PILARES

La longitud de pandeo en el plano del pórtico toma un valor de:

lk = β*h = 10.01 m 

Donde se ha tomado β = 1.67 

Así la esbeltez mecánica de los pilares toma el valor ld = 82.56 y el coeficiente de

pandeo (según tablas MV-103) es:

w = 1.56

La ecuación aproximada a comprobar:

σ = w(P/A) + 0.9(m/Wx) toma el valor más desfavorable en la combinación de hipótesis 

3 con un valor de 1895 kg/cm2, por lo que se comprueba que:

σ = 1895 kg/cm2 ≤ 2600 kg/cm2 = σf 

ESFUERZOS EN LOS APOYOS

Los esfuerzos resultantes en los apoyos toman los siguientes valores:

APOYO A:
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Axil: 7.011 Tn

Cortante: 5.567 Tn

Momento flector: 19.286 tnm

APOYO B:

Axil: 6.141 Tn

Cortante: 5.567 Tn

Momento flector: 19.286 tnm

APARATOS DE APOYO

Para el cálculo del aparato de apoyo se ha tenido en cuenta la siguiente hipótesis: Las

presiones de compresión sobre el hormigón se distribuyen uniformemente en una zona

cuya extensión es la cuarta parte de la longitud de la placa, y que la tracción es

absorbida por los pernos.

COMPRBACIÓN DE LOS ANCLAJES

Se elige una placa de asiento de dimensiones: a = 900 mm, b = 550 mm y t = 30 mm.

Para los anclajes las hipótesis más desfavorable resulta de considerar el pilar lo más

descargado posible y sin nieve, mayorando la acción del viento para la hipótesis B de

la Norma Tecnológica y sin mayorar la carga permanente, deduciéndose para esta

hipótesis según los resultados obtenidos anteriormente el valor de la tracción:

Z* = -At* + (Mt* + At*(0.5a – g))/(0.875a – g) = 18207 kg

Axil máximo ponderado At* = 142 kg

Momento máximo ponderado Mt* = 13021 kgm

Donde g es la distancia de los tornillos al extremo de la placa que se ha tomado igual a

g = 75 mm

Utilizando m = 5 anclajes de diámetro d = 30 mm, cuya área resistente de la rosca es

Fr = 561.0 mm2, de calidad At4 y resistencia σt = 24 kg/mm2, se comprueba:

σ* = Z*/(mFr) = 6.5 kg/mm2 < 0.8 σt = 19.2 kg/mm2

COMPROBACIÓN DEL HORMIGÓN

El hormigón utilizado en la base es del tipo H175, de resistencia σh = 1.750 kg/mm2 y

adherencia con tornillo σa = 0.162  kg/mm2
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Para la comprobación del hormigón la hipótesis más desfavorable consiste en suponer

el pilar lo más cargado posible, para lo cual ha de considerarse la cubierta con la

sobrecarga de nieve.

Suponemos un descentramiento grande de las cargas y admitimos una ley de

repartición de empujes uniforme y próxima al borde comprimido. De esta forma la

resistencia que ejerce el hormigón puede cifrarse en:

σb = 4[Ma* + Aa*(a/2-g)]/[ab(0.875ª – g)] = 0.105 kg/mm2

Axil máximo ponderado Aa* = 9848 kg

Momento máximo ponderado Ma* = 5592 kgm

Cumpliéndose que σb = 0.105 kg/mm2 < 1.750 kg/mm2

COMPROBACIÓN DEL ESPESOR DE LA PLACA DE ASIENTO

El espesor de la placa de asiento se evalúa tomando una rebanada de 1 cm de

espesor y calculándola como una viga apoyada en las cartelas con los extremos

volados.

M*vol = σb(b – d)2/8 = 856 kgmm

M*vano = σb d2/8 – m*vol = 290 kgmm

El mínimo espesor será de t = (6Mv*/σt) = 14.1 mm; donde Mv* = máximo (M*vol, 

M*vano)

Por lo que se toma un espesor de placa de asiento de t = 30 mm

COMPROBACIÓN DE LA LONGITUD DE ANCLAJE

Bajo las cargas de servicio la máxima tracción tiene un valor de:

Z = -At + (Mt * At(0.5a – g))/(0.875a – g) = 9270 kg

La mínima longitud de anclaje será:

l = Z/(m σa π d) = 121.4 mm 

Por lo que se toma una longitud de l = 1200 mm

COMPROBACIÓN DE LA CARTELA

Las dimensiones de la cartela son: Ch = 328 mm, Cb = 310 mm y espesor e =15 mm
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El ángulo del vértice superior de la cartela será: α = arco tg (Cb/Ch), y por tanto la 

longitud de pandeo:  lk = 2.02Cb/(e senα) = 60.8 mm de donde se obtiene un 

coeficiente de pandeo de w = 1.228

La resistencia límite viene expresada por:

σ* = (w4Rc*) / (4Cb e cos2α) = 339.1 kg/cm2 ≤ 2600 kg/cm2 = σf 

Donde Rc* es la reacción de la parte de la placa que actúa sobre la cartela cuando se

tiene en cuenta la combinación de hipótesis de máxima compresión.

Por lo que se cumple la condición de resistencia límite.

NUDOS DE ESQUINA

Las fuerzas de sección ponderadas actuantes en el nudo de esquina para máxima

carga y sin acción del viento son:

Cabeza del pilar: Ap = - 476.1 kg

Qp = -1449.0 kg

Mp = - 2466.6 kgm

Extremos del dintel: Ad = - 1553.1 kg

Qd = 171.5 kg

Md = - 2466.6 kgm

Si llamamos h a la altura del perfil HEB, los esfuerzos tangenciales que tienden a

comprimir el alma de los perfiles que componen el nudo de esquina son:

T1 = (Md/h – Ad/2) + tgα Qd/2 = 7992.7 kg 

T2 = (Md/h + Ad/2) – (Qp/cosα + tgα Qd/2) = 8027.0 kg 

T3 = (Mp/h – Ap/2) + tgα Qp/2 = 8909.0 kg 

T4 = (Mp/h + Ap/2) – (Qd/cosα + tgα Qp/2) = 8898.7 kg 

Disponiendo un rigidizador del mismo espesor al de las alas del perfil HEB, la sección

resistente será:

Sr = he = 28.0 cm2

Por tanto se deberá cumplir:

T1/Sr = 285.5 kg/cm2 < 1501.1 kg/cm2 = σf/√3 
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T2/Sr = 286.7 kg/cm2 < 1501.1 kg/cm2 = σf/√3 

T3/Sr = 318.2 kg/cm2 < 1501.1 kg/cm2 = σf/√3 

T4/Sr = 317.8 kg/cm2 < 1501.1 kg/cm2 = σf/√3 

UNIONES ATORNILLADAS

Las uniones atornilladas entre los perfiles HEB-280 y IPN-280 se realizarán con dos

cubrejuntas tipificados de alma y otros dos de ala, unidos por tornillos de alta

resistencia TAR A10t

2 cubrejuntas de alma tipo 4 . 3 – 16

2 cubrejuntas de alas tipo S 8 – 16

20 tornillos TAR 16

ARRIOSTRAMIENTO DE LA CUBIERTA

Se utilizarán arriostramientos en cruz de S. Andrés en los tramos extremos, cuyas

diagonales estarán constituidas por redondos de 16ɸ cada 2 correas. Se dispondrán 

tensores adecuados en cada diagonal.

En todos los tramos se sitúan1 tirantes de redondos de 14ɸ. 

ENTRAMADO Y ARRIOSTRAMIENTO LATERAL

El entramado lateral está constituido por 2 vigas horizontales tendidas desde pórticos

extremos. Estas vigas están formadas por dos perfiles UPN-80 situados a la misma

altura a ambos lados de cada pilar y unidos en los tramos intermedios por pletinas

para aumentar la rigidez del conjunto.

El arriostramiento lateral se realiza en los tramos extremos mediante vigas dispuestas

en k. Estas vigas se construyen con dos perfiles en L de 40.4

ANEJO 1. DEFINICIÓN DE NUDOS, BARRAS Y CARGAS

LISTADO DE NUDOS

LISTADO DE NUDOS

Nudo Tipo Coord.X (m) Coord.Y (m)

1 S 0,000 0,000

2 C 0,000 6.000

3 C 1.088 6.507

4 C 2.175 7.014

5 U 2.200 7.026
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6 C 3.263 7.521

7 C 4.350 8.029

8 C 5.438 8.536

9 C 6.525 9.043

10 C 7.613 9.550

11 C 8.701 10.057

12 C 9.788 10.564

13 C 10.366 10.834

14 S 11.000 11.129

15 C 11.634 10.834

16 C 12.212 10.564

17 C 13.299 10.057

18 C 14.387 9.550

19 C 15.475 9.043

20 C 16.562 8.536

21 C 17.650 8.029

22 C 18.737 7.521

23 U 19.800 7.026

24 C 19.825 7.014

25 C 20.912 6.507

26 C 22.000 6.000

27 S 22.000 0,000

LISTADO DE BARRAS

LISTADO DE BARRAS

Barra Long.(m) Nudo I. Nudo F. Perfil

1 6,00 1 2 HEB

2 1,20 2 3 HEB

3 1,20 3 4 HEB

4 0,03 4 5 IPN

5 1,17 5 6 IPN

6 1,20 6 7 IPN

7 1,20 7 8 IPN

8 1,20 8 9 IPN

9 1,20 9 10 IPN

10 1,20 10 11 IPN

11 1,20 11 12 IPN

12 0,64 12 13 IPN

13 0,70 13 14 IPN

14 0,70 14 15 IPN

15 0,64 15 16 IPN

16 1,20 16 17 IPN

17 1,20 17 18 IPN

18 1,20 18 19 IPN

19 1,20 19 20 IPN
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20 1,20 20 21 IPN

21 1,20 21 22 IPN

22 1,17 22 23 HEB

23 0,03 23 24 HEB

24 1,20 24 25 HEB

25 1,20 25 26 HEB

26 6,00 26 27 HEB

LISTADO DE CARGAS EN LOS NUDOS

LISTADO DE CARGAS EN LOS NUDOS

Nudo 2: Carga X (kg) Carga Y (kg) Momento (kg•m)

Hip. 1 0,000 -91.392 0,000

Hip. 2 0,000 -100.539 0,000

Hip. 3 40.090 -85.972 0,000

Hip. 4 -20.691 44.373 0,000

Hip. 6 0,000 -100.000
0,000

Nudo 3: Carga X (kg) Carga Y (kg) Momento (kg•m)

Hip. 1 0,000 -140.352 0,000

Hip. 2 0,000 -201.077 0,000

Hip. 3 80.179 -171.945 0,000

Hip. 4 -41.383 88.746 0,000

Hip. 6 0,000 -100.000
0,000

Nudo 4: Carga X (kg) Carga Y (kg) Momento (kg•m)

Hip. 1 0,000 -140.352 0,000

Hip. 2 0,000 -201.077 0,000

Hip. 3 80.179 -171.945 0,000

Hip. 4 -41.383 88.746 0,000

Hip. 6 0,000 -100.000 0,000

Nudo 6: Carga X (kg) Carga Y (kg) Momento (kg.m)

Hip. 1 0,000 -140.352 0,000

Hip. 2 0,000 -201.077 0,000

Hip. 3 80.179 -171.945 0,000

Hip. 4 -41.383 88.746 0,000

Hip. 6 0,000 -100.000 0,000

Nudo 7: Carga X (kg) Carga Y (kg) Momento (kg•m)

Hip. 1 0,000 -140.352 0,000

Hip. 2 0,000 -201.077 0,000

Hip. 3 80.179 -171.945 0,000

Hip. 4 -41.383 88.746 0,000

Hip. 6 0,000 -100.000 0,000

Nudo 8: Carga X (kg) Carga Y (kg) Momento (kg•m)
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Hip. 1 0,000 -140.352 0,000

Hip. 2 0,000 -201.077 0,000

Hip. 3 80.179 -171.945 0,000

Hip. 4 -41.383 88.746 0,000

Hip. 6 0,000 -100.000 0,000

Nudo 9: Carga X (kg) Carga Y (kg) Momento (kg•m)

Hip. 1 0,000 -140.352 0,000

Hip. 2 0,000 -201.077 0,000

Hip. 3 80.179 -171.945 0,000

Hip. 4 -41.383 88.746 0,000

Hip. 6 0,000 -100.000 0,000

Nudo 10: Carga X (kg) Carga Y (kg) Momento (kg•m)

Hip. 1 0,000 -140.352 0,000

Hip. 2 0,000 -201.077 0,000

Hip. 3 80.179 -171.945 0,000

Hip. 4 -41.383 88.746 0,000

Hip. 6 0,000 -100.000 0,000

Nudo 11: Carga X (kg) Carga Y (kg) Momento (kg.m)

Hip. 1 0,000 -140.352 0,000

Hip. 2 0,000 -201.077 0,000

Hip. 3 80.179 -171.945 0,000

Hip. 4 -41.383 88.746 0,000

Hip. 6 0,000 -100.000 0,000

Nudo 12: Carga X (kg) Carga Y (kg) Momento (kg•m)

Hip. 1 0,000 -140.352 0,000

Hip. 2 0,000 -201.077 0,000

Hip. 3 80.179 -171.945 0,000

Hip. 4 -41.383 88.746 0,000

Hip. 6 0,000 -100.000 0,000

Nudo 13: Carga X (kg) Carga Y (kg) Momento (kg•m)

Hip. 1 0,000 -148.512 0,000

Hip. 2 0,000 -217.834 0,000

Hip. 3 86.861 -186.273 0,000

Hip. 4 -44.831 96.141 0,000

Hip. 6 0,000 -100.000
0,000

Nudo 15: Carga X (kg)
Carga Y (kg) Momento (kg•m)

Hip. 1 0,000 -148.512 0,000

Hip. 2 0,000 -217.834 0,000

Hip. 3 44.831 96.141 0,000

Hip. 4 176.523 378.556 0,000
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Hip. 6 0,000
-100.000 0,000

Nudo 16: Carga X (kg)
Carga Y (kg) Momento (kg•m)

Hip. 1 0,000 -140.352 0,000

Hip. 2 0,000 -201.077 0,000

Hip. 3 41.383 88.746 0,000

Hip. 4 162.945 349.436 0,000

Hip. 6 0,000
-100.000 0,000

Nudo 17: Carga X (kg)
Carga Y (kg) Momento (kg•m)

Hip. 1 0,000 -140.352 0,000

Hip. 2 0,000 -201.077 0,000

Hip. 3 41.383 88.746 0,000

Hip. 4 162.945 349.436 0,000

Hip. 6 0,000
-100.000 0,000

Nudo 18: Carga X (kg)
Carga Y (kg) Momento (kg•m)

Hip. 1 0,000 -140.352 0,000

Hip. 2 0,000 -201.077 0,000

Hip. 3 41.383 88.746 0,000

Hip. 4 162.945 349.436 0,000

Hip. 6 0,000
-100.000 0,000

Nudo 19: Carga X (kg)
Carga Y (kg) Momento (kg•m)

Hip. 1 0,000 -140.352 0,000

Hip. 2 0,000 -201.077 0,000

Hip. 3 41.383 88.746 0,000

Hip. 4 162.945 349.436 0,000

Hip. 6
0,000 -100.000 0,000

Nudo
20: Carga X (kg) Carga Y (kg)

Momento (kg•m)

Hip. 1 0,000 -140.352 0,000

Hip. 2 0,000 -201.077 0,000

Hip. 3 41.383 88.746 0,000

Hip. 4 162.945 349.436 0,000

Hip. 6 0,000 -100.000 0,000

Nudo 21: Carga X (kg) Carga Y (kg) Momento (kg•m)

Hip. 1 0,000 -140.352 0,000

Hip. 2 0,000 -201.077 0,000

Hip. 3 41.383 88.746 0,000

Hip. 4 162.945 349.436 0,000

Hip. 6 0,000 -100.000 0,000

Nudo 22: Carga X (kg) Carga Y (kg) Momento (kg•m)

Hip. 1 0,000 -140.352 0,000

Hip. 2 0,000 -201.077 0,000

Hip. 3 41.383 88.746 0,000
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Hip. 4 162.945 349.436 0,000

Hip. 6 0,000 -100.000 0,000

Nudo 24: Carga X (kg) Carga Y (kg) Momento (kg•m)

Hip. 1 0,000 -140.352 0,000

Hip. 2 0,000 -201.077 0,000

Hip. 3 41.383 88.746 0,000

Hip. 4 162.945 349.436 0,000

Hip. 6 0,000 -100.000 0,000

Nudo 25: Carga X (kg) Carga Y (kg) Momento (kg•m)

Hip. 1 0,000 -140.352 0,000

Hip. 2 0,000 -201.077 0,000

Hip. 3 41.383 88.746 0,000

Hip. 4 162.945 349.436 0,000

Hip. 6 0,000 -100.000 0,000

Nudo 26: Carga X (kg) Carga Y (kg) Momento (kg•m)

Hip. 1 0,000 -91.392 0,000

Hip. 2 0,000 -100.539 0,000

Hip. 3 20.691 44.373 0,000

Hip. 4 81.472 174.718 0,000

Hip. 6 0,000 -100.000 0,000

LISTADO DE CARGAS EN LAS BARRAS

LISTADO DE CARGAS EN LAS BARRAS

Barra 1: Tipo Carga (kg/m) Desde (m) Hasta (m) Angulo

Hip. 3 Continua 251.600 0,000 6.000 0

Hip. 4 Continua 251.600 0,000 6.000 0

Hip.
1 Continua 103.000 0,000

6.000 270

Barra 2: Tipo Carga (kg/m) Desde (m) Hasta (m) Angulo

Hip. 1 Continua 103.000 0,000 1.200 270

Barra 3: Tipo Carga (kg/m) Desde (m) Hasta (m) Angulo

Hip. 1 Continua 103.000 0,000 1.200 270

Barra 4: Tipo Carga (kg/m) Desde (m) Hasta (m) Angulo

Hip. 1 Continua 48.000 0,000 27 270

Barra 5: Tipo Carga (kg/m) Desde (m) Hasta (m) Angulo

Hip. 1 Continua 48.000 0,000 1.173 270

Barra 6: Tipo Carga (kg/m) Desde (m) Hasta (m) Angulo

Hip. 1 Continua 48.000 0,000 1.200 270

Barra 7: Tipo Carga (kg/m) Desde (m) Hasta (m) Angulo
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Hip. 1 Continua 48.000 0,000 1.200 270

Barra 8: Tipo Carga (kg/m) Desde (m) Hasta (m) Angulo

Hip. 1 Continua 48.000 0,000 1.200 270

Barra 9: Tipo Carga (kg/m) Desde (m) Hasta (m) Angulo

Hip. 1 Continua 48.000 0,000 1.200 270

Barra 10: Tipo Carga (kg/m) Desde (m) Hasta (m) Angulo

Hip. 1 Continua 48.000 0,000 1.200 270

Barra 11: Tipo Carga (kg/m) Desde (m) Hasta (m) Angulo

Hip. 1 Continua 48.000 0,000 1.200 270

Barra 12: Tipo Carga (kg/m) Desde (m) Hasta (m) Angulo

Hip. 1 Continua 48.000 0,000 637 270

Barra 13: Tipo Carga (kg/m) Desde (m) Hasta (m) Angulo

Hip. 1 Continua 48.000 0,000 700 270

Barra 14: Tipo Carga (kg/m) Desde (m) Hasta (m) Angulo

Hip. 1 Continua 48.000 0,000 700 270

Barra 15: Tipo Carga (kg/m) Desde (m) Hasta (m) Angulo

Hip. 1 Continua 48.000 0,000 637 270

Barra 16: Tipo Carga (kg/m) Desde (m) Hasta (m) Angulo

Hip. 1 Continua 48.000 0,000 1.200 270

Barra 17: Tipo Carga (kg/m) Desde (m) Hasta (m) Angulo

Hip. 1 Continua 48.000 0,000 1.200 270

Barra 18: Tipo Carga (kg/m) Desde (m) Hasta (m) Angulo

Hip. 1 Continua 48.000 0,000 1.200 270

Barra 19: Tipo Carga (kg/m) Desde (m) Hasta (m) Angulo

Hip. 1 Continua 48.000 0,000 1.200 270

Barra 20: Tipo Carga (kg/m) Desde (m) Hasta (m) Angulo

Hip. 1 Continua 48.000 0,000 1.200 270

Barra 21: Tipo Carga (kg/m) Desde (m)
Hasta (m) Angulo

Hip. 1 Continua 48.000 0,000 1.200 270

Barra 22: Tipo Carga (kg/m) Desde (m) Hasta (m) Angulo

Hip. 1 Continua 103.000 0,000 1.173 270

Barra 23: Tipo Carga (kg/m) Desde (m) Hasta (m) Angulo

Hip. 1 Continua 103.000 0,000 27 270

Barra 24: Tipo Carga (kg/m) Desde (m) Hasta (m) Angulo

Hip. 1 Continua 103.000 0,000 1.200 270

Barra 25: Tipo Carga (kg/m) Desde (m) Hasta (m) Angulo

Hip. 1 Continua 103.000 0,000 1.200 270

Barra 26: Tipo Carga (kg/m) Desde (m) Hasta (m) Angulo

Hip. 3 Continua 125.800 0,000 6.000 0

Hip. 4 Continua 125.800 0,000 6.000 0

Hip. 1 Continua 103.000 0,000 6.000 270
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ANEJO 2. RESULTADOS DEL CÁLCULO MATRICIAL DEL PÓRTICO

HIPÓTESIS NÚMERO 1

DESPLAZAMIENTOS DE NUDOS (metros y grados)

Nudo Direc. X Direc. Y Giro

1
-0,00000 -0,00000 -0,00000

2 -0,00734 -0,00006 -0,00022

3 -0,00717 -0,00043 0,00084

4 -0,00657 -0,00174 0,00150

5 -0,00655 -0,00178 0,00153

6 -0,00557 -0,00394 0,00239

7 -0,00428 -0,00674 0,00265

8 -0,00299 -0,00955 0,00244

9 -0,00189 -0,01195 0,00192

10 -0,00110 -0,01368 0,00126

11 -0,00064 -0,01470 0,00061

12 -0,00048 -0,01509 0,00014

13 -0,00046 -0,01513 0,00002

14 -0,00046 -0,01514 0,00005

15 -0,00049 -0,01519 0,00007

16 -0,00051 -0,01520 -0,00005

17 -0,00039 -0,01492 -0,00051

18 0,00001 -0,01401 -0,00115

19 0,00075 -0,01239 -0,00181

20 0,00180 -0,01012 -0,00232

21 0,00302 -0,00744 -0,00252

22 0,00424 -0,00479 -0,00225

23 0,00527 -0,00256 -0,00190

24 0,00529 -0,00251 -0,00189

25 0,00608 -0,00080 -0,00120

26 0,00642 -0,00006 -0,00008

27 0,00000 0,00000 0,00000

ESFUERZOS EN BARRAS (Kg y Kg*m)

i j Axil i Corte i Momento i Axil j Corte j Momento j

1 2 -2834,427 1497,452 4644,018 -2216,427 1497,452 4340,692

2 3 -2255,231 -1293,086 -4340,692 -2202,995 -1181,066 2856,201

3 4 -2143,680 -1053,864 -2856,201 -2091,444 -941.844 1658,776

4 5 -2032,129 -814.642 -1658,776 -2031,572 -813.449 1636,445

5 6 -2031,572 -813.449 -1636,445 -2007,786 -762.439 712.527

6 7 -1948,471 -635.237 -712.527 -1924,128 -583.033 -18.435

7 8 -1864,813 -455.831 18.435 --1840,470 -403.628 -534.110

8 9 -1781,154 -276.426 534.110 -1756,812 -224.223 -834.499

9 10 -1697,496 -97.020 834.499 -1673,154 -44.817 -919.602
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10 11 -1613,838 82.385 919.602 -1589,495 134.588 -789.418

11 12 -1530,180 261.790 789.418 -1505,837 313.994 -443.947

12 13 --1446.522 441.196 443.947 -1433,597 468.914 -154.006

13 14 -1370,833 603.512 154.006 -1356,633 633.964 279.110

14 15 -1357,671 -631.737 -279.110 -1371,871 -601.285 -152.447

15 16 -1434,635 -466.688 152.447 --1447,560 -438.970 -440.970

16 17 -1506,875 -311.767 440.970 -1531,218 -259.564 -783.769

17 18 -1590,534 -132.362 783.769 -1614,876 -80.159 -911.282

18 19 -1674,192 47.043 911.282 -1698,534 99.247 -823.508

19 20 -1757,850 226.449 823.508 -1782,193 278.652 -520.447

20 21 -1841,508 405.854 520.447 -1865,851 458.058 -2.100

21 22 -1925,166 585.260 2.100 -1949,509 637.463 731.534

22 23 -2008,824 764.665 -731.534 -2059,866 874.124 1692,330

23 24 -2059,866 874.124 -1692,330 -2061,060 876.685 1716,344

24 25 -2120,375 1003,887 -1716,344 -2172,611 1115,907 2988,220

25 26 -2231,926 1243,109 -2988,220 -2284,162 1355,128 4547,162

26 27 -2284,884 -1497,452 -4547,162 -2902,884 -1497,452 -4437,547

HIPÓTESIS NÚMERO 2

DESPLAZAMIENTOS DE NUDOS (metros y grados)

Nudo Direc X Direc. Y Giro

1 -0,00000 -0,00000 -0,00000

2 -0,00759 -0,00005 -0,00027

3 -0,00743 -0,00039 0,00083

4 -0,00683 -0,00171 0,00153

5 -0,00681 -0,00175 0,00156

6 -0,00579 -0,00398 0,00249

7 -0,00445 -0,00691 0,00279

8 -0,00308 -0,00989 0,00260

9 -0,00190 -0,01246 0,00207

10 -0,00103 -0,01436 0,00138

11 -0,00052 -0,01549 0,00069

12 -0,00033 -0,01593 0,00016

13 -0,00032 -0,01597 -0,00000

14 -0,00033 -0,01596 -0,00001

15 -0,00034 -0,01596 -0,00002

16 -0,00032 -0,01591 -0,00017

17 -0,00013 -0,01545 -0,00069

18 0,00037 -0,01434 -0,00135

19 0,00121 -0,01250 -0,00200

20 0,00235 -0,01003 -0,00248

21 0,00364 -0,00722 -0,00261

22 0,00488 -0,00452 -0,00224

23 0,00589 -0,00232 -0,00184

24 0,00591 -0,00228 -0,00183



ESCUELA POLITÉCNICA DE INGENIERÍA DE MINAS Y ENERGÍA

PROYECTO: CARRETERA ACCESO Y ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO PARA UBICAR UNA NAVE
INDUSTRIAL

25 0,00666 -0,00065 -0,00109

26 0,00693 -0,00005 0,00005

27 0,00000 -0,00000 0,00000

ESFUERZOS EN BARRAS (Kg y Kg*m)

i j Axil i Corte i Momento i Axil j Corte j Momento j

1 2 -2121,396 1526,225 4757,822 -2121,396 1526,225 4399,528

2 3 -2237,281 -1186,509 -4399,528 -2237,281 -1186,509 2975,718

3 4 -2152,302 -1004,271 -2975,718 -2152,302 -1004,271 1770,593

4 5 -2067,323 -822,033 -1770,593 -2067,323 -822,033 1748,043

5 6 -2067,323 -822,033 -1748,043 -2067,323 -822,033 784,153

6 7 -1982,344 -639,795 -784,153 -1982,344 -639,795 16,399

7 8 -1897,365 -457,557 -16,399 -1897,365 -457,557 -532,669

8 9 -1812,387 -275,319 532,669 -1812,387 -275,319 -863,052

9 10 -1727,408 -93,082 863,052 -1727,408 -93,082 -974,750

10 11 -1642,429 89,156 974,750 -1642,429 89,156 -867,763

11 12 -1557,450 27,139 867,763 -1557,450 271,394 -542,090

12 13 -1472,471 45,363 542,090 -1472,471 453,632 -253,055

13 14 -1380,410 651,056 253,055 -1380,410 651,056 202,685

14 15 -1386,049 -638,965 -202,685 -1386,049 -638,965 -244,591

15 16 -1478,109 -441,541 244,591 -1478,109 -441,541 -525,922

16 17 -1563,088 -259,303 525,922 -1563,088 -259,303 -837,085

17 18 -1648,067 -77,065 837,085 -1648,067 -77,065 -929,563

18 19 -1733,046 105,173 929,563 -1733,046 105,173 -803,355

19 20 -1818,025 287,411 803,355 -1818,025 287,411 -458,462

20 21 -1903,004 469,649 458,462 -1903,004 469,649 105,116

21 22 -1987,983 651,886 -105,116 -1987,983 651,886 887,380

22 23 -2072,962 834,124 -887,380 -2072,962 834,124 1865,448

23 24 -2072,962 834,124 -1865,448 -2072,962 834,124 1888,329

24 25 -2157,940 1016,362 -1888,329 -2157,940 1016,362 3107,964

25 26 -2242,919 1198,600 -3107,964 -2242,919 1198,600 4546,284

26 27 -2134,738 -1526,225 -4546,284 -2134,738 -1526,225 -4611,066

HIPÓTESIS NÚMERO 3

DESPLAZAMIENTOS DE NUDOS (metros y grados)

Nudo Direc. X Direc. Y Giro

1 0,00000 -0,00000 0,00000

2 0,01921 -0,00002 0,00482

3 0,02168 -0,00533 0,00489

4 0,02412 -0,01055 0,00467

5 0,02417 -0,01067 0,00465

6 0,02623 -0,01508 0,00357

7 0,02767 -0,01817 0,00206



ESCUELA POLITÉCNICA DE INGENIERÍA DE MINAS Y ENERGÍA

PROYECTO: CARRETERA ACCESO Y ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO PARA UBICAR UNA NAVE
INDUSTRIAL

8 0,02828 -0,01949 0,00034

9 0,02801 -0,01890 -0,00142

10 0,02686 -0,01644 -0,00307

11 0,02494 -0,01233 -0,00442

12 0,02245 -0,00700 -0,00530

13 0,02099 -0,00386 -0,00552

14 0,01935 -0,00035 -0,00550

15 0,02094 0,00307 -0,00524

16 0,02230 0,00599 -0,00486

17 0,02452 0,01078 -0,00389

18 0,02618 0,01436 -0,00264

19 0,02716 0,01647 -0,00121

20 0,02738 0,01697 0,00031

21 0,02683 0,01579 0,00185

22 0,02551 0,01299 0,00330

23 0,02374 0,00921 0,00380

24 0,02370 0,00911 0,00381

25 0,02166 0,00474 0,00421

26 0,01944 0,00000 0,00448

27 0,00000 0,00000 0,00000

ESFUERZOS EN BARRAS (Kg y Kg*m)

i j Axil i Corte i Momento i Axil j Corte j Momento j

1 2 -958.396 -1825,102 -7214,158 -958.396 -315.502 792.346

2 3 -119.094 -907.079 -792.346 -119.094 -907.079 -296.149

3 4 -119.094 -717.359 296.149 -119.094 -717.359 -1156,979

4 5 -119.094 -527.639 1156,979 -119.094 -527.639 -1171,453

5 6 -119.094 -527.639 1171,453 -119.094 -527.639 -1790,145

6 7 -119.094 -337.919 1790,145 -119.094 -337.919 -2195,648

7 8 -119.094 -148.199 2195,648 -119.094 -148.199 -2373,486

8 9 -119.094 41.521 2373,486 -119.094 41.521 -2323,661

9 10 -119.094 231.241 2323,661 -119.094 231.241 -2046,171

10 11 -119.094 420.961 2046,171 -119.094 420.961 -1541,018

11 12 -119.094 610.681 1541,018 -119.094 610.681 -808.200

12 13 -119.094 800.401 808.200 -119.094 800.401 -298.219

13 14 -119.094 1005,931 298.219 -119.094 1006, 405.933

14 15 -847.140 555.369 -405.933 -847.140 555.369 794.692

15 16 -847.140 449.289 -794.692 -847.140 449.289 1080,960

16 17 -847.140 351.369 -1080,960 -847.140 351.369 1502,602

17 18 -847.140 253.449 -1502,602 -847.140 253.449 1806,741

18 19 -847.140 155.529 -1806,741 -847.140 155.529 1993,376

19 20 -847.140 57.609 -1993,376 -847.140 57.609 2062,507

20 21 -847.140 -40.311 -2062,507 -847.140 -40.311 2014,134

21 22 -847.140 -138.231 -2014,134 -847.140 -138.231 1848,257



ESCUELA POLITÉCNICA DE INGENIERÍA DE MINAS Y ENERGÍA

PROYECTO: CARRETERA ACCESO Y ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO PARA UBICAR UNA NAVE
INDUSTRIAL

22 23 -847.140 -236.151 -1848,257 -847.140 -236.151 1571,354

23 24 -847.140 -236.151 -1571,354 -847.140 -236.151 1564,876

24 25 -847.140 -334.071 -1564,876 -847.140 -334.071 1163,991

25 26 -847.140 -431.991 -1163,991 -847.140 -431.991 645.602

26 27 77.873 -971.028 -645.602 77.873 -1725,828 -7444,967

HIPÓTESIS NÚMERO 4

DESPLAZAMIENTOS DE NUDOS (metros y grados)

Nudo Direc X Direc Y Giro

1 0,00000 0,00000 0,00000

2 0,02600 0,00004 0,00457

3 0,02801 -0,00425 0,00338

4 0,02949 -0,00738 0,00243

5 0,02952 -0,00744 0,00238

6 0,03024 -0,00894 0,00054

7 0,03015 -0,00869 -0,00091

8 0,02942 -0,00706 -0,00201

9 0,02820 -0,00439 -0,00285

10 0,02660 -0,00090 -0,00352

11 0,02468 0,00327 -0,00411

12 0,02247 0,00807 -0,00470

13 0,02117 0,01089 -0,00505

14 0,01962 0,01423 -0,00549

15 0,02130 0,01780 -0,00569

16 0,02282 0,02103 -0,00545

17 0,02532 0,02635 -0,00420

18 0,02698 0,02988 -0,00221

19 0,02753 0,03101 0,00016

20 0,02684 0,02950 0,00258

21 0,02500 0,02550 0,00468

22 0,02224 0,01954 0,00612

23 0,01915 0,01290 0,00630

24 0,01908 0,01274 0,00630

25 0,01595 0,00603 0,00594

26 0,01318 0,00006 0,00491

27 0,00000 0,00000 0,00000

ESFUERZOS EN BARRAS (Kg y kg*m)

i j Axil i Corte i Momento i Axil j Corte j Momento j

1 2 1795,152 -3519, -12129,348 1795,152 -2009,713 -4457,731

2 3 2580,082 728.658 4457,731 2580,082 728.658 -3583,341

3 4 2580,082 630.738 3583,341 2580,082 630.738 -2826,454



ESCUELA POLITÉCNICA DE INGENIERÍA DE MINAS Y ENERGÍA

PROYECTO: CARRETERA ACCESO Y ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO PARA UBICAR UNA NAVE
INDUSTRIAL

4 5 2580,082 532.818 2826,454 2580,082 532.818 -2811,838

5 6 2580,082 532.818 2811,838 2580,082 532.818 -2187,072

6 7 2580,082 434.898 2187,072 2580,082 434.898 -1669,194

7 8 2580,082 336.978 1665,194 2580,082 336.978 -1260,820

8 9 2580,082 239.058 1260,820 2580,082 239.058 -973.950

9 10 2580,082 141.138 973.950 2580,082 141.138 -804.584

10 11 2580,082 43.218 804.584 2580,082 43.218 -752.721

11 12 2580,082 -54.702 752.721 2580,082 -54.702 -818.363

12 13 2580,082 -152.622 818.363 2580,082 -152.622 -915.607

13 14 2580,082 -258.702 915.607 2580,082 -258.702 -1096,698

14 15 1856,622 1810,168 1096,698 1856,622 1810,168 170.419

15 16 1856,622 1392,478 -170.419 1856,622 1392,478 1057,646

16 17 1856,622 1006,918 -1057,646 1856,622 1006,918 2265,948

17 18 1856,622 621.358 -2265,948 1856,622 621.358 3011,577

18 19 1856,622 235.798 -3011,577 1856,622 235.798 3294,534

19 20 1856,622 -149.762 -3294,534 1856,622 -149.762 3114,819

20 21 1856,622 -535.322 -3114,819 1856,622 -535.322 2472,433

21 22 1856,622 -920.882 -2472,433 1856,622 -920.882 1367,374

22 23 1856,622 -1306,442 -1367,374 1856,622 -1306,442 -164.519

23 24 1856,622 -1306,442 164.519 1856,622 -1306,442 -200.357

24 25 1856,622 -1692,002 200.357 1856,622 -1692,002 -2230,760

25 26 1856,622 -2077,562 2230,760 1856,622 -2077,562 -4723,834

26 27 2842,271 723.183 4723,834 2842,271 -31.617 -2649,138

HIPÓTESIS NÚMERO 5

DESPLAZAMIENTOD DE NUDOS (metros y grados)

Nudo Direc. X Direc. Y Giro

1 -0,00000 -0,00000 -0,00000

2 -0,00175 0,00216 -0,00048

3 -0,00161 0,00288 -0,00051

4 -0,00148 0,00364 -0,00053

5 -0,00148 0,00365 -0,00053

6 -0,00137 0,00441 -0,00056

7 -0,00126 0,00521 -0,00056

8 -0,00115 0,00599 -0,00053

9 -0,00102 0,00673 -0,00048

10 -0,00086 0,00739 -0,00041

11 -0,00065 0,00796 -0,00030

12 -0,00038 0,00841 -0,00017

13 -0,00021 0,00858 -0,00009

14 0,00001 0,00872 0,00000

15 0,00022 0,00858 0,00010

16 0,00039 0,00841 0,00017

17 0,00066 0,00796 0,00030

18 0,00087 0,00739 0,00040



ESCUELA POLITÉCNICA DE INGENIERÍA DE MINAS Y ENERGÍA

PROYECTO: CARRETERA ACCESO Y ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO PARA UBICAR UNA NAVE
INDUSTRIAL

19 0,00104 0,00673 0,00048

20 0,00117 0,00599 0,00053

21 0,00129 0,00522 0,00055

22 0,00140 0,00443 0,00055

23 0,00151 0,00367 0,00054

24 0,00151 0,00365 0,00054

25 0,00163 0,00289 0,00052

26 0,00177 0,00216 0,00049

27 0,00000 0,00000 0,00000

ESFUERZOS EN BARRAS (Kg y Kg*m)

i j Axil i Corte i Momento i Axil j Corte j Momento j

1 2 -182,000 68.101 529.290 -182,000 68.101 -120.686

2 3 -61.797 28.616 120.686 -61.797 28.616 -86.347

3 4 -61.797 28.616 86.347 -61.797 28.616 -52.008

4 5 -61.797 28.616 52.008 -61.797 28.616 -51.223

5 6 -61.797 28.616 51.223 -61.797 28.616 -17.669

6 7 -61.797 28.616 17.669 -61.797 28.616 16.669

7 8 -61.797 28.616 -16.669 -61.797 28.616 51.008

8 9 -61.797 28.616 -51.008 -61.797 28.616 85.347

9 10 -61.797 28.616 -85.347 -61.797 28.616 119.686

10 11 -61.797 28.616 -119.686 -61.797 28.616 154.024

11 12 -61.797 28.616 -154.024 -61.797 28.616 188.363

12 13 -61.797 28.616 -188.363 -61.797 28.616 206.596

13 14 -61.797 28.616 -206.596 -61.797 28.616 226.627

14 15 -61.643 -28.946 -226.627 -61.643 -28.946 206.365

15 16 -61.643 -28.946 -206.365 -61.643 -28.946 187.922

16 17 -61.643 -28.946 -187.922 -61.643 -28.946 153.187

17 18 -61.643 -28.946 -153.187 -61.643 -28.946 118.453

18 19 -61.643 -28.946 -118.453 -61.643 -28.946 83.718

19 20 -61.643 -28.946 -83.718 -61.643 -28.946 48.983

20 21 -61.643 -28.946 -48.983 -61.643 -28.946 14.249

21 22 -61.643 -28.946 -14.249 -61.643 -28.946 -20.486

22 23 -61.643 -28.946 20.486 -61.643 -28.946 -54.427

23 24 -61.643 -28.946 54.427 -61.643 -28.946 -55.221

24 25 -61.643 -28.946 55.221 -61.643 -28.946 -89.955

25 26 -61.643 -28.946 89.955 -61.643 -28.946 -124.690

26 27 0,182 -68.101 124.690 182,000 -68.101 -533.294

HIPÓTESIS NÚMERO 6

DESPLAZAMIENTOS DE NUDOS (metros y grados)

Nudo Direc. X Direc. Y Giro



ESCUELA POLITÉCNICA DE INGENIERÍA DE MINAS Y ENERGÍA

PROYECTO: CARRETERA ACCESO Y ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO PARA UBICAR UNA NAVE
INDUSTRIAL

1 0,00000 0,00000 0,00000

2 -0,00370 -0,00002 -0,00012

3 -0,00362 -0,00020 0,00041

4 -0,00332 -0,00086 0,00076

5 -0,00331 -0,00088 0,00077

6 -0,00281 -0,00198 0,00123

7 -0,00215 -0,00342 0,00137

8 -0,00148 -0,00488 0,00127

9 -0,00091 -0,00613 0,00101

10 -0,00049 -0,00704 0,00066

11 -0,00025 -0,00758 0,00032

12 -0,00016 -0,00778 0,00007

13 -0,00015 -0,00780 -0,00001

14 -0,00016 -0,00779 -0,00001

15 -0,00017 -0,00779 0,00000

16 -0,00016 -0,00777 -0,00008

17 -0,00007 -0,00756 -0,00032

18 0,00017 -0,00703 -0,00065

19 0,00057 -0,00615 -0,00097

20 0,00113 -0,00494 -0,00121

21 0,00176 -0,00357 -0,00128

22 0.00237 -0,00224 -0,00110

23 0,00287 -0,00116 -0,00091

24 0,00288 -0,00113 -0,00090

25 0,00325 -0,00033 -0,00054

26 0,00338 -0,00002 0,00002

27 0,00000 0,00000 0,00000

ESFUERZOS EN BARRAS (Kg Y Kg*m)

i j Axil i Corte i Momento i Axil j Corte j Momento j

1 2 -1096,753 749.174 2330,594 -1096,753 749.174 2164,448

2 3 -1100,228 -586.750 -2164,448 -1100,228 -586.750 1460,348

3 4 -1057,966 -496.120 -1460,348 -1057,966 -496.120 865.004

4 5 -1015,704 -405.489 -865.004 -1015,704 -405.489 853.881

5 6 -1015,704 -405.489 -853.881 -1015,704 -405.489 378.418



ESCUELA POLITÉCNICA DE INGENIERÍA DE MINAS Y ENERGÍA

PROYECTO: CARRETERA ACCESO Y ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO PARA UBICAR UNA NAVE
INDUSTRIAL

6 7 -973.443 -314.858 -378.418 -973.443 -314.858 588,000

7 8 -931.181 -224.227 -588 -931.181 -224.227 -268.485

8 9 -888.919 -133.597 268.485 -888.919 -133.597 -428.800

9 10 -846.657 -42.966 428.800 -846.657 -42.966 -480.359

10 11 -804.395 47.665 480.359 -804.395 47.665 -423.161

11 12 -762.133 138.296 423.161 -762.133 138.296 -257.206

12 13 -719.872 228.927 257.206 -719.872 228.927 -111.344

13 14 -677.610 319.557 111.344 -677.610 319.557 112.346

14 15 -680.354 -313.672 -112.346 -680.354 -313.672 -107.224

15 16 -722.616 -223.041 107.224 -722.616 -223.041 -249.336

16 17 -764.878 -132.410 249.336 -764.878 -132.410 -408.228

17 18 -807.140 -41.779 408.228 -807.140 -41.779 -458.363

18 19 -849.402 48.851 458.363 -849.402 48.851 -399.741

19 20 -891.663 139.482 399.741 -891.663 139.482 -232.363

20 21 -933.925 230.113 232.363 -933.925 230.113 43.773

21 22 -976.187 320.744 -43.773 -976.187 320.744 428.666

22 23 -1018,449 411.375 -428.666 -1018,449 411.375 911.030

23 24 -1018,449 411.375 -911.030 -1018,449 411.375 922.315

24 25 -1060,711 502.005 -922.315 -1060,711 502.005 1524,721

25 26 -1102,973 592.636 -1524,721 -1102,973 592.636 2235,885

26 27 -1103,247 -749.174 -2235,885 -1103,247 -749.174 -2259,158



ESCUELA POLITÉCNICA DE INGENIERÍA DE MINAS Y ENERGÍA

PROYECTO: CARRETERA ACCESO Y ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO PARA UBICAR UNA NAVE
INDUSTRIAL

MEDICIONES

Elemento Perfil Metros lineales Kilogramos

Pilares HEB-280 185,4 19096,6

Dintel IPN-280 213,6 10253,5

Correas IPN-100 1122,0 9335,0
Tirantes 0-14 242,7 293,3
Arr. Cubierta 0-16 496,0 782,9
Ent. Lateral ][PN-80 408,0 3525,1

Arr. Lateral dL-40.4 61,1 295,9

Total de acero empleado en la estructura ……………. 43582,3 Kg

Superficie del material de cubrición ………………… 1238,0 m2

CÁLCULO DE ZAPATAS

Peso propio 91,79 kg/m2

Cubrición 16,00 kg/m2

Sobrecarga de viento 74,00 kg/m2

Sobrecarga de nieve 36,25 kg/m2

Total 218,25 kg/m2

Calculamos la carga de l cubierta para cada pilar (N1):

N1 = (22x1113,075)/2 = 12243,825 kg = 12,25 Tn

Peso de fachada por zapata:

El peso de la fachada se estima en 210 kg/m2 = G, siendo:

Q = hG = 6x210 = 1260 kg/m = 1,260 Tn/m

Calculamos el momento:

M = q l2/8 = 1,26x 5,12/8= 4,1 Tnm

Cada zapata soportará, por tanto, el esfuerzo (E) correspondiente a la mitad de la

distancia entre zapatas.

E = m/(l/2) = 4,1/(5,1/2) = 1,61 Tn



ESCUELA POLITÉCNICA DE INGENIERÍA DE MINAS Y ENERGÍA

PROYECTO: CARRETERA ACCESO Y ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO PARA UBICAR UNA NAVE
INDUSTRIAL

Pero 1,61 Tn es un esfuerzo que soporta una zapata y la anterior y ha de soportar el

mismo esfuerzo con la posterior, por lo tanto, la zapata calculada ha de soportar un

esfuerzo N2 = 1,61x2 = 3,22 Tn

Carga de cubierta y fachada para cada cubierta N:

N = N1 + (N2x2) = 12,25 + (3,22x2) = 18,69 Tn

Luego la carga total de cada zapata (Nα) será: 

Nα = (N + 10%N)x1,6 = 32,89 tn 

Siendo (10% N) el peso propio de la zapata y 1,6 el coeficiente de mayoración.

A continuación se procede al dimensionamiento de las zapatas:

Siendo la tensión admisible σ = 2 kg7cm2

σ = N/a2 despejando quedará:

a = √(N/σ) = √(32890/2) = 128,24 cm≈ 130 cm 

Así se llega a la obtención de una zapata cuadrada de 1,30 m de lado. Por tanto, la

dimensión de las zapatas será: 1,30x1,30x0,50 m

Seguidamente se calculan las armaduras para las zapatas:

Área zapata = 1,30x1,30 m2

La tensión real será:

σ = (N + P) δ/a = (18,69 + 10%18,69) x 1,6/1,3 = 25,30  Tn/m 

Luego la fuerza será:

q = 25,30 Tn/m

Siendo la carga de diseño:

q = 25,30 x 1,6 = 40.48 Tn/m

El momento de flexión será:

M = (ql2)/2 = (40,48 x 0,5522)/2 = 6,1672 Tnm

Siendo el momento reducido:

M1 = 0,552/(2000/1,5)x1,30x0,432 = 17,22x10-4 Tnm (donde 2000/1,5 es la

tensión admisible del terreno minorada)
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(No necesita armadura a compresión)

La armadura a tracción será:

Z = 0,9d = 0,9 x 0,43 = 0,387

As = 6,1672 / (5,1x1,15)x0,387 = 3,59 cm2 (donde 5,1x1,15 es la resistencia

característica del hormigón minorada).

As tracción = 2,8 por mil de la sección total del hormigón

Ωh = 0,5x1,3 = 0,65 m2

Ωacero tracción = 0,0028x0,65 = 0,00182 m2 = 18,2 cm2

Ωdiámetro 16 = 1,62  π/4 = 2,011 cm2

El nº de redondos para la armadura a tracción será: 18,2 / 2,011 = 9,05 = 9,00

redondos

La armadura a compresión será:

As compresión = 30% As tracción

Ωacero compresión =18,2x0,3 = 5,46 cm2

Ωdiámetro 10 = 0,78 cm2

El nº de redondos para la armadura a compresión será: 18,2 / 0,78 = 6,95 = 7,00

redondos. Para facilitar la vertida de hormigón en la zapata se utilizarán 9 redondos de

diámetro 10

CÁLCULO DE ZAPATAS EN ZONA DE OFICINAS

Determinamos la dimensión transversal (a):

δ(N + P)/a < σadm.

Siendo:

N carga de la cubierta y fachada

P peso propio de la zapata

A anchura de la zapata

σ tensión admisible del terreno 

δ Coeficiente de mayoración 
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Carga de la cubierta:

Forjados 600 kg/m2

Azotea 240 kg/m2

Sobrecarga de nieve 50 kg/m2

Sobrecarga de viento 66 kg/m2

Total para un metro lineal q1 = 956 kg/m

Carga de la fachada:

Muro exterior 210 kg/m2

Muro interior 110 kg/m2

Revoco exterior 50 kg/m2

Revocos interior y medio 40 kg/m2

Total 410 kg/m2

Total para un metro lineal q2 = 410 x 3,00 = 1230 kg/m

Siendo N = q1 + q2 = 956 + 1230 = 2186 kg/m

Si σadm = 2 kg/cm2 la dimensión transversal de la zapata será:

1,6(21,86 + 10%21,86) / a < 2, por tanto: a > 19,24 cm.

Por motivos de diseño la dimensión transversal será: a = 50 cm

Determinación de la armadura:

Para a = 50 cm, la tensión real será:

σ = ( 21,86 x 1,1) x 1,6 / 50 0 0,769 kg/m2 = 0,77 kg/m2

Luego la carga será: q = 7,7 Tn/m, siendo la carga de diseño q = 7,7 x 1,6, es decir, la

carga se ha mayorado, quedando:

q = 12,32 Tn/m

Para el momento de flexión se tiene:

M = q l2 / 2 = 12,32 x 0,28752 / 2 = 0,51 Tnm
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Siendo el momento reducido:

M1 = 0,2875 / (2000 x 1 x 0,432 / 1,5) = 11,66 x 10-4Tnm (No necesita armadura

a compresión)

La armadura a tracción será:

As = 0,51 x 0,9 x d / (5,1 x 0,387 / 1,15) = 0,297 cm2

La armadura a tracción es prácticamente despreciable, luego han de considerarse las

cuantías mínimas (Art. 38)

Cuantías mínimas: “Las cuantías geométricas mínimas de armadura deben disponerse

en función del acero utilizado (AEH-500), referidas a la sección total del hormigón en

tanto por mil.

As tracción 2,8 por mil

As compresión 30 % As tracción”

Ωh = 0,5x1 = 0,5 m2

Ωacero tracción = 0,0028x0,5 = 0,0014 m2 = 14 cm2

Ωdiámetro 16 = 1,62  π/4 = 2,011 cm2

El nº de redondos para la armadura a tracción será: 14 / 2,011 = 6,96 = 7,00 redondos

La armadura a compresión será:

As compresión = 30% As tracción

Ωacero compresión =14 x 0,3 = 4,2 cm2

Ωdiámetro 8 = 0,82 x π / 4 = 0,5 cm2

El nº de redondos para la armadura a compresión será: 4,2 / 0,5 , con lo cual

tendríamos 7 redondos de diámetro 8 a compresión para facilitar el vertido del

hormigón en la zapata.

CÁLCULO DE DESAGÜES EN LA CUBIERTA

El área en cm2 de los desagües ha de coincidir con el área en m2 de la cubierta.

La superficie de la cubierta será:

S = 4x13,5 + 2x6 = 66 m2

Por tanto la superficie de los desagües será:
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Sd = 66 cm2

Sabiendo que:

Sd = (πɸ2 / 4)n

Donde n es el nº de desagües y ɸ el diámetro de los mismos. 

Para un diámetro de 90 mm se obtiene:

66 = (π 9,02/4)n

n = 1,03 = 2

Para un diámetro de 110 mm se tiene:

66 = (π 1,102/4)n

n = 0,69 = 1

Luego se opta por dos desagües de PVC de 90 mm de diámetro.

CÁLCULOS DE CERRAMIENTOS CON FÁBRICA DE LADRILLO

El aislamiento térmico, según el espesor del muro será el siguiente:

K = 1,31 kcal / hm2°C

Las condensaciones dependerán de que el local esté calefactado, de la zona térmica y

de la humedad relativa, se tiene:

K = 1,56 kcal/ hm2°C

Observándose que el cerramiento es válido ya que el aislamiento térmico es menor

que la condensación.

CÁLCULOS DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA

Cálculo de intensidades y secciones del cable:

Las fórmulas a utilizar serán:

I = P / (31/3 V cosΨ) 

S = (31/3ρ L cosΨ I) / (U%V) 

En toda la línea de conexión de máquinas eléctricas el cable será manguera tetrapolar

compuesta por tres conductores con sección calculada en tablas y un conductor de

neutro.
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La sección determinada en tablas se ha considerado con los factores de temperatura

ambiente de 40 °C y el nº de cables por tubo, cumpliendo las condiciones de

intensidad y sección mínima calculada según las expresiones anteriores

ESTRIBADORA

I = 28,49 A; S = 0,40 mm2

Siendo la sección adecuada según tablas S = 4 mm2

ENDEREZADORA

I = 15,19 A; S = 0,39 mm2

Siendo la sección adecuada según tablas S = 2,5 mm2

DOBLADORA DE MALLA ELECTROSOLDADA

I = 10,45 A; S = 0,18 mm2

Siendo la sección adecuada según tablas S = 1,5 mm2

CORTADORA DE MALLA ELECTROSOLDADA

I = 10,45 A; S = 0,32 mm2

Siendo la sección adecuada según tablas S = 1,5 mm2

CIZALLA (barras)

I = 5,70 A; S = 1,50 mm2

Siendo la sección adecuada según tablas S = 1,5 mm2

DOBLADORA (barras)

I = 11,39 A; S = 0,26 mm2

Siendo la sección adecuada según tablas S = 1,5 mm2

CARRO DE MEDIDA Y CORTE

I = 41,78 A; S = 0,86 mm2

Siendo la sección adecuada según tablas S = 0,86 mm2

SOLDADORA
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Un enchufe para máquina está calculado para una potencia de 11 kVA, el nº de

enchufes será: 4 y por tanto la potencia total: 44 kVA

I = 66,85 A; S = 2,08 mm2

Siendo la sección adecuada según tablas S = 25 mm2

SECCIÓN PARA FASES DE LOS CUADROS DE DISTRIBUCIÓN A

MÁQUINAS

CUADRO 1:

Las potencias administradas en él serán, la potencia del carro de medida y

corte, la potencia de las soldadoras, la potencia de cizalla de las barras y la

potencia de la dobladora de barras, todo ello hace un total de potencia de 39,8

kw

I = 75,60 A; S = 2,35 mm2

Siendo la sección adecuada según tablas S = 25 mm2

CUADRO 2:

Las potencias administradas en este cuadro serán: la potencia de la

enderezadora, la potencia de la estribadora , la potencia de la dobladora de la

malla electrosoldada y la potencia de la cortadora de la malla electrosoldada;

todo ello hace un total de potencia de 34 kw

I = 64,57 A; S = 2,35 mm2

Siendo la sección adecuada según tablas S = 25 mm2

CÁLCULO DE SECCIÓN EN LUMINARIAS DE LA NAVE

Las luminarias a utilizar son de alumbrado industrial para dos fluorescentes de

36 W (2 x 36 W), haciendo un total de 72 W por unidad.

La potencia total de los fluorescentes, siendo éstos para 40 unidades, 2,98 kW

Sección de los cables de las luminarias

I = 0.32 A; S = 0,39 mm2

Siendo la sección adecuada según tablas S = 0,5 mm2

POTENCIA TOTAL EN LA NAVE
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La potencia total en máquinas es de 73,8 kW, la potencia total en luminarias es

de 2,8 kW, la potencia en los vestuarios y aseos de la nave es de 1,2 kW y la

potencia en las oficinas es de 4,2 kW. Por lo tanto:

Ptotal: 73,8 + 2,8 + 1,2 + 4,2 = 82,08 kW

Luego la potencia total a contratar será de 100 kW, donde I = 190 A

Preactiva = 31/3 V I senΨ = 75 kVAR 

CÁLCULO DE LA BATERIA DE CONDENSADORES

Q = (tgΨ + tg Ψ´) = 56,25 kVAR 

A partir de la potencia reactiva se obtiene:

I = 395 A

Xc = Vc / Ic = 0,96 Ω 

Siendo la capacidad de la batería de condensadores

C = I / (2 π f Xc) = 3,23 x 10-3 F

PUESTA A TIERRA

Cálculo de electrodos (Se han escogido las picas como tipo de electrodo).

Las picas se colocarán a una distancia mínima de dos veces la longitud

enterrada y unidas entre sí con cable de 35 mm2, desnudo y unidas con

soldadura aluminotérmica o grapas de presión inoxidable. El valor resultante

será:

Nº picas: Rt = R1 / n, donde R1 = ρa / L siendo: 

R1 = Resistencia de paso a tierra de una pica expresada en Ω. 

ρa = Resistividad aparente del terreno 

L = longitud del electrodo en metros

En nuestro caso se corresponde con una resistividad de 5x102 Ωm 

Las picas serán enterradas, al menos, dos metros en el terreno:

R = 200 Ω de paso a tierra de una pica 

Según tablas el valor máximo de la resistencia de paso a tierra de R < 5 Ω, 

luego el nº de picas necesarias será:
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n = R1 / Rt por lo que se requieren n = 40 picas

En resumen se pondrán 40 picas en paralelo enterradas 2,5 m en el suelo a

una distancia mínima de 2,5 m de separación.

CÁLCULOS DE LA INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO

Para la determinación de los diámetros de tubería de PVC en aguas sanitarias

partimos de un coeficiente que denominamos unidad de descarga (UD), dado en

función de los diferentes aparatos según la tabla que a continuación relacionamos:

APARATO UNIDAD DE DESCARGA ɸ TUBO SERIE (mm)

Lavabos 2 40

Inodoros 2 110

Urinarios 3 110

Duchas 3 110

Una vez sumadas las unidades de descarga que vierten a un ramal, calculamos el

diámetro del colector de PVC correspondiente según la siguiente tabla:

DIÁMETRO COLECTOR PVC UNIDADES DE DESCARGA

110 240

125 480

160 1800

200 590

Para calcular los diámetros de las tuberías de PVC con un sistema mixto, realizamos

los siguientes pasos:

1º. Conocer el caudal simultáneo de aguas sanitarias en litros por segundo.

2º. Conocer el caudal de aguas pluviales en litros por segundo.

3º. Unificar ambos caudales para determinar el diámetro de tubo necesario.

En el primer paso, para calcular el caudal simultáneo en l/sg de aguas sanitarias

partimos de la suma de las unidades de descarga y aplicamos la siguiente fórmula:

Q = K x UD

En la cual:

- Q: Caudal en l/sg.
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- K: Coeficiente de simultaneidad (0,33)

- UD: Unidades de descarga.

El cálculo de aguas pluviales se realizará en función de la zona pluviométrica de la

instalación, calculando las superficies de cubiertas inclinadas como proyección de

estas sobre un plano horizontal.

Finalmente, conocidos los caudales de aguas sanitarias y pluviales, calculamos los

colectores de aguas mixtas según la fórmula de Manning, considerando que la tubería

está prácticamente llena.

V = ((R2 x J1/2) ↑1/3) x N 

Q= VxS

Donde:

- v: Velocidad en m/s.

- N: Coeficiente del materia. (0,0009 para PVC)

- R: Radio hidráulico en m.

- J: Pendiente de la instalación.

- Q: Caudal en l/s.

- S: Sección en m².

A continuación utilizamos la tabla de caudal de aguas residuales en l/s.

DIÁMETRO COLECTOR PVC UNIDADES DE DESCARGA

90 5.10

110 8.80

125 12.30

160 24.00

200 43.40

250 78.80

315 145.70

Los diámetros exteriores y los espesores de las tuberías que emplearemos en

pequeña evacuación serán:

DIÁMETRO EXTERIOR ESPESOR (mm)
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40 3.2

50 3.2

110 3.2

Del mismo modo, en los colectores tendremos:

DIÁMETRO EXTERIOR ESPESOR (mm)

110 3.2

125 3.2

160 3,2

200 4

Para los desagües de baños y aseos se utilizarán tubos de PVC, y los diámetros a

instalar serán los siguientes:

- Tubo de salida: 50 mm

- Lavabo: 40 mm

- Inodoro/urinario: 110 mm

- Ducha: 50 mm

En el saneamiento exterior, para evacuar el agua de las cubiertas se utilizarán

canalones de recogida de aguas pluviales, los cuales serán de chapa lisa plegada de 1

mm de espesor y 700 mm de desarrollo, con uniones soldadas y repasadas con

galvanizado en frío y modulaciones no inferiores a 5000 mm.

CÁLCULOS DE LA INSTALACIÓN DE FONTANERÍA

La actividad contará con un espacio destinado al aseo y vestuario del personal, donde

los caudales instantáneos de los aparatos considerados son los siguientes:

- Lavabo: 0,20 x 2 uds.

- Inodoro: 0,40 x 2 uds.

- Urinarios: 0,40 x 3 uds.

- Ducha: 0,40 x 3 uds.

- TOTAL: 3,60
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En nuestro caso considerando el suministro del que se trata y que la altura del techo

respecto de la calzada es inferior a 15 m, tendremos que:

- Diámetro contador: 15 mm.

- Diámetro llaves de compuerta: 15 mm.

Los diámetros de las derivaciones de aparato serán las siguientes (en tubería lisa):

- Lavabo: 10 mm.

- Ducha: 12 mm.

- Inodoro: 10 mm.
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ANEJO 9 SEÑALIZACIÓN DE OBRAS Y BALIZAMIENTO

INTRODUCCIÓN

Según la Instrucción 8.3-IC “Señalización, balizamiento y defensa de obras”

Cuando en la plataforma de una vía o en sus proximidades existan circunstancias

relacionadas con la ejecución de obras fijas en dichas zonas y que puedan representar

un peligro para la circulación, interfiriendo su normal desarrollo, la señalización de

obras tiene por objeto:

 Informar al usuario de la presencia de las obras.

 Ordenar la circulación en la zona por ellas afectada.

 Modificar su comportamiento, adaptándolo a la situación no habitual

representada por las obras y sus circunstancias específicas.

Con ello se pretende conseguir una mayor seguridad, tanto para los usuarios como

para los trabajadores de la obra, y limitar el deterioro del nivel de servicio de la vía

afectada.

PRINCIPIOS GENERALES

La señalización de las obras deberá estudiarse por la autora del proyecto y/o por la

Dirección Técnica de la obra, como un elemento primordial, cuya definición y ejecución

no puede confiarse a personal no especializado sin que éste reciba instrucciones muy

concretas.

Cada obra tiene una solución propia y distinta, según las circunstancias en ella

concurrentes, que en el caso de una obra fija fuera de poblado y, concretamente, en el

caso del presente proyecto:

 Tipo de vía: Calzada única de doble sentido de circulación con solo dos

carriles.

 Intensidad y velocidad normal de la circulación antes y a lo largo de la zona

que ocuparan las obras, en ausencia de estas.

 Visibilidad disponible antes y a lo largo de la zona de obras.

 Importancia de la ocupación de la plataforma: Cierre de uno de los carriles de

forma alternativa.

 Duración de la ocupación: De lunes a viernes por el día.

 Peligrosidad que reviste la presencia de la obra en caso de que un vehículo

invada la zona a ella reservada.

En función de estas circunstancias, y de otras que se consideren relevantes, deberá

establecerse:
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 Una ordenación de la circulación, consistente en las medidas siguientes:

 El establecimiento de un itinerario alternativo para la totalidad o parte de la

circulación.

 La limitación de la velocidad.

 La prohibición del adelantamiento entre vehículos.

 El cierre de uno carril a la circulación.

 Una señalización relacionada con la ordenación adoptada.

 Un balizamiento que destaque la presencia de los límites de la obra, así como

la ordenación adoptada.

Tanto La ordenación, como los elementos de señalización y balizamiento deberán:

 Seguir la evolución de la obra en el espacio y en el tiempo.

 Anular la señalización permanente contradictoria con ellos.

 Desaparecer tan pronto deje de ser imprescindible su presencia, tanto total

como parcialmente.

ORDENACIÓN DE LA CIRCULACIÓN

La señalización, balizamiento y defensa de una zona fija de obras para la ordenación

de la circulación dependerá de los distintos tipos de vías y de los distintos grados de

ocupación de la carretera.

La situación de nuestro caso:

A6. Vía de doble sentido de circulación, calzada única con dos carriles, con obstáculo

en la calzada, de forma que se requiera disminuir en uno el número de carriles

abiertos a la circulación

En este caso será preciso ordenar la circulación en sentido único alternativo, con la

consiguiente demora para la misma. Los efectos de esta ordenación deberán

analizarse por si fuera más conveniente implantar otra, como por ejemplo, un desvío

provisional. Normalmente no será necesario establecer carriles provisionales

balizados, ni siquiera para los vehículos cuyo carril sea el afectado por las obras.
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Para cada sentido de circulación, habrá que disponer:

 Señalización de aviso (TP-18) complementada por un cajetín que indique la

distancia a la línea de detención.

 Limitación de velocidad (TR-301) hasta la detención total,

 Prohibición de adelantamiento (TR-305).

Deberá tenerse en cuenta, sobre todo, con intensidades elevadas de circulación, la

progresión hacia atrás de la cola formada por los vehículos detenidos, cuya longitud

puede rebasar incluso la señal TP-18 y alcanzar zonas de visibilidad restringida, con el

consiguiente peligro de accidentes por alcance. Donde se considere necesario en

función de la visibilidad disponibles y de la intensidad y velocidad previsibles de la

circulación:

 Deberá reajustarse la posición de la señal TP-18 o aumentar su número para

tener en cuenta la presencia de la cola.

 De día, deberá disponerse por cada lado un agente -con chaleco luminiscente-

provisto de una señal TM-1, quien deberá moverse en correspondencia con el

final de la cola, para advertir de su presencia.

 De noche deberá avisarse la presencia de los semáforos (TL-1) mediante

señales TP-3 provistas de luces destellantes (TL-2, TL-3 o TL-4).

La ordenación en sentido único alternativo se llevara a cabo, en este caso:

Ordenación regulada manualmente mediante las señales TM-2 y TM-3.

Este sistema no podrá utilizarse de noche en carreteras no iluminadas, salvo

circunstancias especiales. Su eficacia depende de la coordinación entre los agentes

que regulan las señales, quienes deberán poderse comunicar visualmente o mediante

un teléfono o radioteléfono, quedando expresamente proscrito el sistema de testigos.

La regulación deberá ajustarse de forma que el primer vehículo detenido no tenga que

esperar más de unos siete minutos si IMD > 2.000, ni mas de unos quince si IMD <

1.000, limitaciones que habrá que tener en cuenta al planificar las operaciones que

den lugar a esta ordenación, y en muchos casos las condicionaran.

Para el estudio del ciclo y fases de la regulación se tendrá en cuenta:

 La longitud de la zona de obras.

 La velocidad media en dicha zona, incluyendo el arranque, que estará

relacionada con la velocidad limitada y definida por los vehículos pesados.

 La intensidad de la circulación.

LIMITACIÓN DE LA VELOCIDAD
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La presencia de obras fijas suele representar un obstáculo para los vehículos que

circulan por la vía afectada por aquellas. Tanto para la circulación por la zona de obras

como en caso de pérdida de su control, con la posibilidad de detenciones y/o

colisiones, la limitación de su velocidad es un medio cómodo, pero no único, de limitar

también daños y responsabilidades.

En el caso de una ordenación en sentido único alternativo, requiere, además, la total

detención de los vehículos antes de incorporarse al carril de circulación.

BALIZAMIENTO

Se entiende por balizamiento la utilización de determinados elementos fácilmente

perceptibles por el conductor, con objeto de destacar la presencia de los limites de las

obras y de las ordenaciones de la circulación a que den lugar.

La ordenación en sentido único alternativo implica una posible detención y, en general,

el establecimiento de un carril provisional para uno de los sentidos, cuyos bordes -

sobre todo el izquierdo- no suelen requerir balizamiento.

ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSA

Salvo justificación en contrario, en obras fijas deberán utilizarse exclusivamente los

elementos y dispositivos de señalización, balizamiento y defensa incluidos en el

catálogo que se contiene en el anexo 1.

Deberá emplearse el mínimo número de señales que permita al conductor consciente

prever y efectuar las maniobras necesarias con comodidad, evitando recargar su

atención con señales innecesarias o cuyo mensaje sea evidente.

Toda señal que implique una prohibición u obligación deberá ser reiterada o anulada

antes de que haya transcurrido un minuto desde que un conductor que circule a la

velocidad prevista la haya divisado. No se podrá, por tanto, limitar por ejemplo la

velocidad durante varios kilómetros mediante una sola señal genérica, sino que la

limitación deberá ser reiterada a intervalos de un minuto y anulada en cuanto sea

posible.

Respecto de los grupos anteriores, deberán cumplirse las prescripciones siguientes:

 El borde inferior de las señales deberá estar a 1 m del suelo.

 A fin de lograr una visibilidad máxima, todas las superficies planas de señales y

elementos de balizamiento reflectantes -excepto la marca vial TB-12- deberán

estar perpendiculares al eje de la vía, quedando expresamente prohibido el

situarlas paralelas u oblicuas a la trayectoria de los vehículos.

 El diseño de las señales TP, TR y TS serán iguales al de las que se empleen

para la ordenación de la circulación cuando no haya obras, excepto que el
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fondo de todas las señales TP, y total o parcialmente el de todas las

señales TS será amarillo.

ANEXO 1: CATALOGO DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACION, BALIZAMIENTO Y

DEFENSA A UTILIZAR

Figura TP-18 Figura TR-301

Figura TR-305 Figura TM-1

Figura TL-1 Figura TP-3
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FiguraTL-2 Figura TL-3

Figura TL-4 Figura TR-5

Figura TR-6 Figura TM-2

FiguraTM-3
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ANEJO 10 PLAN DE OBRA

La ejecución del proyecto se desarrollará en 6 meses con la distribución de tareas de

tareas que se indica en el plan de obra adjunto, así como la duración de las mismas y

su secuenciación. Durante la ejecución de las obras se contará con una media de 6

trabajadores.

CONCEPTO

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

TRABAJOS PREVIOS

FIRMES Y PAVIMENTOS

CIMENTACIÓN

ESTRUCTURA METÁLICA

CUBIERTA

CERRAMIENTO

INSTALACIONES

SOLERAS

CARPINTERÍA

ACABADOS

URBANIZACIÓN

SEÑALIZACIÓN DURANTE LA OBRA

PRODUCCIÓN YGESTIÓN DE
RESIDUOS

SEGURIDAD Y SALUD
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ANEJO 11 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
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MEMORIA

ANTECEDENTES Y OBJETO DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

Junto con la redacción del “Proyecto de Carretera de acceso y acondicionamiento del

terreno para ubicar una nave industrial”, es obligación legal la redacción de un Estudio

de Seguridad y Salud (ESS), según el Artículo 4, apartado 2, del RD 1627/1997, en el

que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de

construcción.

DATOS GENERALES DEL PROYECTO Y DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y

SALUD

Nombre del promotor de la obra:

Nombre del proyecto sobre el que se trabaja: “PROYECTO DE CARRETERA DE

ACCESO Y ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO PARA UBICAR UNA NAVE

INDUSTRIAL”

Director del Proyecto: ROBERTO IMAZ GUTIÉRREZ

Autores del proyecto: Mª JESÚS GUTIÉRREZ CACHO

Autores del estudio de seguridad y salud: Mª JESÚS GUTIÉRREZ CACHO

Presupuesto Base de Licitación:

Plazo de proyecto para la ejecución de la obra: 6,00 meses.

Tipología de la obra a construir: Obra Pública y Civil

Localización de la obra a construir según el proyecto sobre el que se trabaja:

TÉRMINO MUNICIPAL DE SAN FELICES DE BUELNA

OBJETIVOS DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

Los objetivos de este estudio de seguridad y salud son:

• Analizar todas las unidades de obra contenidas en el proyecto a construir.

• Identificar los riesgos evitables proponiendo las medidas para conseguirlo,

relacionar aquellos que no se puedan evitar especificando las medidas
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preventivas y de protección adecuadas para controlarlos y reducirlos, así como

describir los procedimientos, equipos técnicos y medios auxiliares a utilizar.

• Diseñar y proponer las líneas preventivas a poner en práctica tras la toma de

decisiones como consecuencia de la tecnología que se va a utilizar; es decir: la

protección colectiva, equipos de protección individual y normas de conducta

segura a implantar durante todo el proceso de esta construcción, así como los

servicios sanitarios y comunes a utilizar durante todo el proceso de esta

construcción.

• Servir de base para la elaboración del plan de seguridad y salud por parte del

contratista y formar parte, junto al plan de seguridad salud y al plan de

prevención del mismo, de las herramientas de planificación e implantación de la

prevención en la obra.

• Crear un ambiente de salud laboral en la obra mediante el cual, la prevención

de las enfermedades profesionales sea eficaz.

• Definir las actuaciones a seguir en el caso de que fracase la prevención

prevista y se produzca el accidente, de tal forma que la asistencia al

accidentado sea la adecuada a su caso concreto, y aplicada con la máxima

celeridad y atención posibles.

• Propiciar una línea formativa - informativa para prevenir los accidentes y por

medio de ella, llegar a definir y a aplicar en la obra los métodos correctos de

trabajo.

• Hacer llegar la prevención de riesgos, gracias a su valoración económica, a

cada empresa o autónomos que trabajen en la obra, de tal forma que se eviten

prácticas contrarias a la seguridad y salud.

Es obligación del contratista disponer de los recursos materiales, económicos,

humanos y de formación, necesarios para conseguir que el proceso de producción de

construcción de esta obra sea seguro. Este estudio ha de ser un elemento

fundamental de ayuda al contratista para cumplir con la prevención de los riesgos

laborales y con ello influir de manera decisiva en la consecución del objetivo principal

en materia de seguridad y salud en esta obra: lograr realizar la obra sin accidentes

laborales ni enfermedades profesionales.

CONDICIONES DEL LUGAR EN QUE SE VA A CONSTRUIR Y DATOS DE

INTERÉS PARA LA PREVENCIÓN DE LOS RIESGOS LABORALES DURANTE LA

REALIZACIÓN DE LA OBRA
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DESCRIPCIÓN DE LA OBRA

En la memoria del presente proyecto se realiza una descripción detallada de las obras

a realizar, por lo que se remite a ella.

INTERFERENCIAS CON LOS SERVICIOS AFECTADOS Y OTRAS

CIRCUNSTANCIAS O ACTIVIDADES COLINDANTES.

Las interferencias con conducciones de toda índole, han sido causa eficiente de

accidentes, por ello se considera muy importante detectar su existencia y localización

exacta en los planos con el fin de poder valorar y delimitar claramente los diversos

riesgos.

Se entiende por interferencia cualquier trabajo que pueda afectar a un servicio si no se

adoptan las medidas oportunas.

En este proyecto no se observan interferencias u toras circunstancias/actividades

colindantes.

UNIDADES DE CONSTRUCCIÓN PREVISTAS EN LA OBRA

En coherencia con el resumen por capítulos del proyecto de ejecución y el plan de

ejecución de obra, se definen las siguientes actividades de obra:

 Trabajos Preliminares y Demoliciones.

 Movimiento de tierras:

 Excavaciones.

 Rellenos de tierras.

 Obras de drenaje y saneamiento:

 Instalación de tuberías (caños).

 Acometidas generales.

 Vertido, extendido y compactación de aglomerados asfálticos.

 Señalización, balizamiento y defensas:

 Colocación de señalización vertical.

 Pintado de marcas viales.

 Cimentación.

 Instalación estructura metálica.

 Placas de anclaje.

 Soleras.

 Cerramientos, muros divisorios, acabados (exterior e interior).

 Urbanización: Trabajos de albañilería: solados y pavimentos (aceras),

colocación de bordillo.

MAQUINARIA PREVISTA PARA LA REALIZACIÓN DE LA OBRA
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Se procede a definir la maquinaria que es necesario utilizar en la obra.

Por lo general se prevé que la maquinaria fija de obra sea de propiedad del

Contratista.

• Maquinaria para movimiento de tierras (en general).

• Máquinas herramienta en general (radiales - cizallas - cortadoras y similares).

• Camión cuba hormigonera.

• Camión para movimiento de tierras.

• Compresor.

• Extendedora.

• Grúa autotransportada.

• Grupo electrógeno.

• Retroexcavadora sobre orugas o sobre neumáticos.

• Rodillo vibrante autopropulsado y compactador.

• Vibradores eléctricos para hormigones.

• Barredora autopropulsada

• Máquina pintabandas automotriz.

• Sierra mecánica y cortadora de disco

• Compactador vibratorio de bandeja.

• Dumper – Motovolquete autotransportado.

INSTALACIONES DE OBRA

Mediante el análisis y estudio del proyecto se definen las Instalaciones de obra que es

necesario realizar en ella. Estas son:

• Instalación eléctrica provisional de obra.

• Incendio

CÁLCULO MEDIO DEL NÚMERO DE TRABAJADORES
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Para ejecutar la obra en un plazo de 6 meses se utiliza el porcentaje que representa la

mano de obra necesaria sobre el presupuesto total.

CÁLCULO MEDIO DEL Nº DE TRABAJADORES

Presupuesto de ejecución 274.910,67 €

Importe porcentual del coste de la mano de obra (21%) 57.731,25€

Nº medio de horas trabajadas por los trabajadores en un año 1752 horas

Coste global por horas 32,96 €/hora

Precio medio hora/trabajador 21,55 €/hora

Nº medio de trabajadores/año 3,06 trab/año

Redondeo del nº de trabajadores 4

El cálculo de trabajadores, base para el cálculo de las "Instalaciones Provisionales

para los Trabajadores" que se escoge es 4 que corresponde al número medio.

Si el Plan de Seguridad y Salud efectúa alguna modificación de la cantidad de

trabajadores que se ha calculado que intervengan en esta obra, deberá adecuar las

previsiones de instalaciones provisionales y protecciones colectivas e individuales a la

realidad.

INSTALACIONES DE LA OBRA

INSTALACIONES ELÉCTRICAS PROVISIONALES

Descripción:

Constarán de un cuadro eléctrico general, cuadros de distribución, un transformador

de seguridad, cables y mangueras, interruptores y tomas de tierra.

Riesgos más frecuentes:

• Contactos eléctricos directos/ indirectos.

• Electrocución.

• Falta de medios de protección.

• Falta de tomas de tierra.
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• Caídas al mismo y a distinto nivel.

Medidas Preventivas:

• La sección del cableado será la adecuada a la carga eléctrica que ha de

soportar.

• La funda de los hilos será perfectamente aislante.

• Clavijas con enclavamiento.

• Grado de protección IP 447.

• Los empalmes entre máquinas se harán mediante conexiones y los definitivos

con cajas, en ambos casos normalizadas y estancas antihumedad.

• Las mangueras irán protegidas y aisladas.

• Se sustituirán inmediatamente aquellas mangueras que presenten algún

deterioro en la capa aislante de protección.

• Los interruptores se ajustarán al R.E.B.T. e irán en cajas normalizadas con

puerta con señales de peligro y cerradura de seguridad.

• Los cuadros eléctricos serán para intemperie con puerta y cierre de seguridad

e irán conectados a tierra. Las tomas de corriente serán blindadas para

intemperie.

• Cada toma de corriente suministrará energía a una sola máquina.

• Las tomas de corriente tendrán las clavijas hembra en tensión, nunca en la

clavija macho.

• Interruptor diferencial de alta sensibilidad (30 mA) protegiendo los circuitos de

alumbrado y la maquinaria portátil y móvil y de media sensibilidad (300 mA)

protegiendo la maquinaria fija.

• Interruptores magnetotérmicos en las casetas.

• Disyuntores diferenciales en todas las líneas y máquinas.

• Herramientas eléctricas con doble aislamiento.

• Las partes metálicas de cualquier equipo y el neutro estarán conectados a

tierra.

• La tensión de trabajo no superará los 24 v.
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• Mantenimiento periódico de todas las instalaciones y aparatos.

• Cualquier parte de la instalación se considerará bajo tensión hasta que se

compruebe lo contrario.

• Los conductores no serán pisados ni se colocarán materiales sobre ellos. Al

atravesar zonas de paso, deberán protegerse de manera adecuada.

• Los aparatos portátiles que se utilicen serán estancos al agua y estarán

convenientemente aislados.

• Habrá siempre en la obra, repuestos de los elementos de la instalación.

• La red de tierra deberá ajustarse a las especificaciones de la norma MI-BT-

039 del

R.E.B.T. y a las especificaciones de la norma MI-BT-023.

• La toma de tierra en una primera fase, se hará a través de una placa o pica

colocada junto al cuadro eléctrico general.

• Si se efectúa un tendido de cables, éstos se colocarán a una altura mínima de

2 m en lugares peatonales y de 5 m en zonas de paso de vehículos.

Protecciones Colectivas:

• Señales de riesgo eléctrico.

• Extintores.

• Comprobaciones de tensión.

Protecciones Individuales:

• Casco para riesgos eléctricos.

• Botas y guantes dieléctricos.

• Trajes de agua.

• Banqueta y alfombrilla aislantes.

INCENDIOS

Riesgos más frecuentes:

• Quemaduras.

• Intoxicaciones.
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Medidas Preventivas:

• Revisiones periódicas de la instalación eléctrica.

• Correcto acopio de materiales y sustancias en almacenes cerrados o en

zonas acotadas.

• Correcta señalización de productos inflamables y combustibles. Envases

cerrados e identificados.

• Los productos inflamables se almacenarán por separado, en recintos

preparados para ello y sólo se tendrá la cantidad estrictamente necesaria.

• Orden y limpieza de las zonas de trabajo.

Medios de extinción:

• Extintores de polvo.

• Extintores de CO2 junto al cuadro eléctrico.

• Tierra, agua y arena.

INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR

Las instalaciones provisionales para los trabajadores se alojarán en el interior de

módulos metálicos prefabricados, comercializados en chapa emparedada con aislante

térmico y acústico.

Se montarán sobre una cimentación ligera de hormigón. Tendrán un aspecto sencillo

pero digno.

Deben retirarse al finalizar la obra.

Se ha modulado cada una de las instalaciones de vestuarios y aseos con una

capacidad para 8 trabajadores, de tal forma que den servicio a todos los trabajadores

adscritos a la obra según la curva de contratación.

Las instalaciones de higiene y bienestar previstas para la obra constarán de:

 Vestuarios con armarios y taquillas con cerradura para cada uno de los

trabajadores y bancos.

 Aseos:

- 1 Lavabo

- 1 Inodoro
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- 1 Ducha

- Instalaciones de agua fría y caliente con un calentador de 50 l por cada 10

trabajadores.

- Espejo, jaboneras, toalleros, portarrollos y toallas o secadores automáticos.

Además, todos los elementos estarán en perfectas condiciones y se mantendrán todas

las instalaciones en perfecto estado de limpieza destinándose un operario para la

realización de estas tareas.

CUADRO INFORMATIVO DE EXIGENCIAS LEGALES

VIGENTES

Superficie de vestuario - aseo: 1 trab. = 2 m2 8 m2

Nº de retretes: 25 trab. = 1 und. 1 unidad

Nº de lavabos: 10 trab. = 1 und. 1 unidad

Nº de duchas: 10 trab. = 1 und. 1 unidad

IDENTIFICACIÓN INICIAL DE RIESGOS

La siguiente Identificación inicial de riesgos y evaluación de la eficacia de las

protecciones decididas, se realiza sobre el “Proyecto de carretera de acceso y

acondicionamiento del terreno para ubicar una nave industrial”, en función de la

tecnología y la organización previstas para construir que pueden ser variadas por el

Contratista, lo cual deberá reflejar en su Plan de Seguridad y Salud, que deberá estar

adaptado a dichas variaciones.

En todo caso, los riesgos aquí analizados se eliminan o disminuyen mediante la

propuesta de soluciones constructivas, de organización, las protecciones colectivas

necesarias, los equipos de protección individual y señalización oportunos para su

neutralización o reducción.

El éxito de estas prevenciones propuestas dependerá del nivel de seguridad que se

alcance durante la ejecución de la obra. En todo caso, el Plan de Seguridad y Salud

que elabore el Contratista respetará la metodología y concreción conseguidas por este

Estudio de Seguridad y Salud. El Pliego de Condiciones Particulares recoge las

condiciones y calidad que debe reunir la propuesta que presente en su momento a la

aprobación del Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la

obra.

• Trabajos Preliminares y Demoliciones.
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- Vibraciones.

- Ruido.

- Polvo.

- Proyecciones de partículas.

- Contactos eléctricos.

- Rotura de manguera bajo presión.

- Caídas al mismo y a distinto nivel.

- Atrapamientos.

- Sobreesfuerzos.

- Cortes.

- Golpes.

• Excavaciones

- Caídas al mismo y a distinto nivel.

- Caídas de objetos y materiales.

- Caídas al interior de la zanja.

- Choques y golpes contra objetos.

- Atrapamientos/Aplastamientos.

- Desprendimientos de tierras.

- Polvo.

- Ruido.

- Contactos eléctricos directos/indirectos.

- Vibraciones.

- Cortes.

- Proyecciones de partículas.

- Animales y/o parásitos.

- Atropellos, golpes, vuelcos. Alcances y colisiones por maquinaria.

- Condiciones meteorológicas adversas.

- Interferencias con conducciones subterráneas.

- Explosiones e incendios.

- Inundaciones.

- Sobreesfuerzos.

• Rellenos de tierras.

- Caídas al mismo y a distinto nivel.

- Caídas de objetos y materiales.

- Caídas al interior de la zanja.

- Choques y golpes contra objetos.

- Atrapamientos/Aplastamientos

- Polvo.

- Ruido.
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- Proyecciones de partículas.

- Atropellos, golpes, vuelcos. Alcances y colisiones por maquinaria

- Condiciones meteorológicas adversas.

- Sobreesfuerzos.

- Derivados de los trabajos en zonas húmedas o mojadas.

• Encofrados/Desencofrados

- Caídas al mismo y a distinto nivel.

- Caídas desde altura de personas y objetos.

- Choques y golpes contra objetos.

- Atrapamientos/Aplastamientos.

- Polvo.

- Ruido.

- Contactos eléctricos directos/indirectos.

- Cortes.

- Proyecciones de partículas.

- Pisadas sobre objetos punzantes.

- Condiciones meteorológicas adversas.

- Sobreesfuerzos.

- Dermatosis por contacto con desencofrantes.

- Derivados del uso de medios auxiliares.

- Ahogamiento.

• Hormigonado

- Caídas al mismo y a distinto nivel.

- Caídas desde altura.

- Caída de objetos.

- Choques y golpes contra objetos.

- Atrapamientos/Aplastamientos.

- Polvo.

- Ruido.

- Contactos eléctricos directos/indirectos.

- Cortes.

- Proyecciones de partículas.

- Condiciones meteorológicas adversas.

- Sobreesfuerzos.

- Vibraciones.

- Alcances, atropellos, colisiones y vuelcos de la maquinaria.

- Derivados del uso de medios auxiliares.

- Derivados de los trabajos en zonas húmedas o mojadas.

- Dermatosis por contacto.
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- Ahogamiento.

• Instalación estructura metálica

- Caídas al mismo y a distinto nivel.

- Caídas desde altura de personas y objetos.

- Choques y golpes contra objetos.

- Atrapamientos/Aplastamientos.

- Polvo.

- Ruido.

- Contactos eléctricos directos/indirectos.

- Cortes.

- Proyecciones de partículas.

- Pisadas sobre objetos punzantes.

- Condiciones meteorológicas adversas.

- Sobreesfuerzos.

- Dermatosis por contacto con desencofrantes.

- Derivados del uso de medios auxiliares.

- Ahogamiento.

• Instalación de tuberías (caños)

- Caídas al mismo y a distinto nivel.

- Caídas de objetos.

- Derrumbamiento de las paredes de la zanja.

- Interferencias con conducciones enterradas.

- Sobreesfuerzos.

- Golpes.

- Cortes.

- Dermatosis por contacto con el cemento.

- Atrapamientos.

- Polvo.

- Proyección de partículas.

• Trabajos de albañilería: solados, alicatado, pavimentos, acabados,

cerramientos y muros (Exterior/interior), etc.

- Caídas al mismo y a distinto nivel.

- Caídas de objetos y materiales.

- Choques y golpes contra objetos.

- Atrapamientos/Aplastamientos.

- Polvo.

- Cortes.
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- Proyecciones de partículas.

- Sobreesfuerzos.

- Vibraciones.

- Dermatosis por contacto con el cemento

• Vertido, extendido y compactación de aglomerados asfálticos

- Caídas al mismo y a distinto nivel.

- Choques y golpes contra objetos.

- Atrapamientos.

- Polvo.

- Contactos eléctricos directos/indirectos.

- Proyecciones de partículas.

- Sobreesfuerzos.

- Alcances, atropellos, colisiones y vuelcos de la maquinaria.

- Afecciones en la piel.

- Intoxicaciones.

- Vibraciones.

- Explosiones e incendios.

- Quemaduras.

- Salpicaduras.

• Colocación de señalización vertical.

- Caídas al mismo y a distinto nivel.

- Caídas de objetos.

- Choques o golpes contra objetos.

- Atrapamientos.

- Aplastamientos.

- Atropellos.

- Colisiones y vuelcos de la maquinaria.

- Proyección de partículas.

- Sobreesfuerzos.

- Ruido.

• Pintado.

- Caídas al mismo y a distinto nivel.

- Caídas de objetos.

- Choques o golpes contra objetos.

- Atrapamientos.

- Aplastamientos.

- Atropellos.
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- Colisiones y vuelcos de la maquinaria.

- Salpicaduras en los ojos.

- Polvo.

- Sobreesfuerzos.

- Inhalación de vapores tóxicos.

- Quemaduras.

PROTECCIONES COLECTIVAS A UTILIZAR EN LA OBRA

Del análisis de riesgos laborales que se ha realizado y de los problemas específicos

que plantea la construcción de la obra, se prevé utilizar las protecciones colectivas

contenidas en el siguiente listado:

 Barandillas de madera sobre pies derechos por hinca al borde de losas o

soleras.

 Eslingas de seguridad.

 Tapa provisional para arqueta.

 Valla móvil 2,50 x 1,00

 Balizas luminosas intermitentes

 Cono baliza

 Cordón de balizamiento y piquetas

 Tope de desplazamiento

 Extintores de incendios.

 Interruptor diferencial

 Puesta a tierra.

 Transformador de seguridad

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL A UTILIZAR EN LA OBRA

Del análisis de riesgos efectuado, se desprende que existe una serie de ellos que no

se han podido resolver con la instalación de las protecciones colectivas. Son riesgos

intrínsecos de las actividades individuales a realizar por los trabajadores y por el resto

de personas que intervienen en la obra.

Consecuentemente se ha decidido utilizar las protecciones individuales contenidas en

el siguiente listado:

 Casco de seguridad homologado.

 Casco de seguridad, yelmo de soldador.

 Chaleco reflectante.
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 Cinturones porta herramientas.

 Cinturones de seguridad.

 Cinturón de seguridad antivibratorio.

 Faja de protección contra los sobre esfuerzos.

 Filtro para mascarilla antipolvo.

 Gafas antipolvo y anti - impactos.

 Gafas de seguridad de protección de radiaciones de soldaduras y oxicorte.

 Mascarilla de respiración antipolvo.

 Mono de trabajo.

 Muñequeras contra las vibraciones.

 Par de botas seguridad de cuero.

 Par de botas de impermeables.

 Par de guantes de cuero.

 Par de guantes finos de goma.

 Protector auditivo.

 Traje impermeable.

SEÑALIZACIÓN DE LOS RIESGOS

La prevención diseñada, para mejorar su eficacia, requiere el empleo del siguiente

listado de señalización:

• Señalización de los riesgos del trabajo

Como complemento de la protección colectiva y de los equipos de protección

individual previstos, se decide el empleo de una señalización normalizada, que

recuerde en todo momento los riesgos existentes a todos los que trabajan en la obra.

La señalización elegida es la del listado que se ofrece a continuación, a modo

informativo.

 Riesgo en el trab. Advertencia cargas suspendidas. Tamaño pequeño.

 Riesgo en el trab. Advertencia de riesgo eléctrico. Tamaño pequeño.

 Riesgo en el trab. Prohibido el paso a peatones. Tamaño pequeño.

 Riesgo en el trab. Protección obligatoria cabeza. Tamaño pequeño.

 Riesgo en el trab. Protección obligatoria manos. Tamaño pequeño.

 Riesgo en el trab. Protección obligatoria oídos. Tamaño pequeño.

 Riesgo en el trab. Protección obligatoria pies. Tamaño pequeño.

 Riesgo en el trab. Protección obligatoria vista. Tamaño pequeño.

 Riesgo en el trab. Protección vías respiratorias. Tamaño pequeño.

 Señalización vial
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Los trabajos a realizar originan riesgos importantes para los trabajadores de la obra

por la presencia o vecindad del tráfico rodado. En consecuencia, es necesario instalar

la oportuna señalización vial que organice la circulación de vehículos de la forma más

segura posible. La señalización elegida es la del listado que se ofrece a continuación,

a modo informativo.

• Baliza luminosa autónoma.

• Conjunto de señales verticales para señalización de zonas de trabajo formado

por:

- Una señal vial triangular, peligro obras, TP – 18

- Una señal vial triangular, peligro, estrechamiento de calzada, TP – 17

- Una señal vial circular, limitación de velocidad, TR - 301.

• Señal vial Cono baliza 50 cm.

• Señal vial. Cordón de balizamiento reflectante.

• Señal vial Piquetes metálicos de balizamiento reflectantes. TB-7.

• Señal vial (manual) disco de stop o paso prohibido. TM-3.

• Señal vial Triangular salida frecuente de camiones 60 cm de lado.

RIESGOS, MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES EN LAS ACTIVIDADES

DE LA OBRA.

DEMOLICIONES

Descripción y ejecución de la actividad

Demoliciones de elementos de vialidad, arrancada de pavimentos o soleras o

desmontaje de pavimentos. Se han considerado los siguientes elementos de vialidad:

- Bordillo colocado sobre suelo o hormigón

- Rigola de hormigón o de baldosas de mortero de cemento colocadas sobre

hormigón

- Pavimento de hormigón, baldosas de mortero de cemento, adoquines o

mezcla bituminosa

La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones:

- Preparación de la zona de trabajo



ESCUELA POLITÉCNICA DE INGENIERÍA DE MINAS Y ENERGÍA

PROYECTO: CARRETERA ACCESO Y ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO PARA UBICAR UNA NAVE
INDUSTRIAL

- Demolición del elemento con los medios adecuados

- Troceado y apilado de los escombros

- Retirada a vertedero incluyendo el canon de vertido, cumpliendo la legislación

ambiental vigente.

Los materiales quedarán suficientemente troceados y apilados para facilitar la carga,

en función de los medios de que se disponga y de las condiciones de transporte.

Los materiales quedarán apilados y almacenados en función del uso a que se destinen

(transporte a vertedero, reutilización, eliminación en la obra, etc.).

Una vez acabados los trabajos, la base quedará limpia de restos de material.

No se trabajará con lluvia, nieve o viento superior a 60 km/h.

El contratista elaborará un programa de trabajo que deberá ser sometido a la

aprobación de la Dirección Técnica antes de iniciar las obras, donde se especificará,

como mínimo:

- Método de demolición y fases

- Estabilidad y protección de los elementos del entorno y los que deban

conservarse

- Medios de evacuación y especificación de las zonas de vertido de los

productos de la demolición

- Cronograma de los trabajos

- Pautas de control y medidas de seguridad y salud, así como medioambiental.

El pavimento en la parte a arrancar, se desmontarán los elementos existentes que

puedan entorpecer el trabajo.

La zona afectada por las obras quedará convenientemente señalizada.

Se evitará la formación de polvo, por lo que se habrán de regar las partes que se

hayan de demoler y cargar.

La operación de carga de escombros se hará con las precauciones necesarias, para

conseguir las condiciones de seguridad suficientes.

Se eliminarán los elementos que puedan entorpecer los trabajos de retirada y carga de

escombros.
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Se cumplirá la normativa vigente en materia medioambiental, de seguridad y salud y

de almacenamiento y transporte de productos de construcción.

Riesgos más frecuentes:

 Vibraciones.

 Ruido.

 Polvo.

 Proyecciones de partículas.

 Contactos eléctricos.

 Rotura de manguera bajo presión.

 Caídas al mismo y a distinto nivel.

 Atrapamientos.

 Sobreesfuerzos.

 Cortes.

 Golpes.

Medidas Preventivas:

Siempre que se trabaje a distintos niveles se adoptarán las precauciones necesarias

para la protección de los trabajadores:

 Sanear todas las zonas con riesgo de desplome al finalizar el turno y

previamente al inicio de los trabajos.

 Se regarán los elementos a demoler y los escombros siempre que puedan

producir cantidad de polvo que resulte insalubre o peligrosa.

 Si se utilizan martillos neumáticos para ejecutar las demoliciones, se cumplirán

todas las normas dadas para el uso de estos equipos.

 Si se emplea una retroexcavadora con martillo rompedor, se deberán cumplir

las normas correspondientes a este equipo.

 Se prohíbe el acceso a la zona de demolición a todo el personal ajeno a los

trabajos.

 Se debe evitar trabajar en obras de demolición y derribo en caso de nieve o

lluvia fuerte.

 La demolición, se señalizará la zona con señales de peligro, obras, limitación

de velocidad y estrechamiento de calzada y se dará paso alternativo a los

vehículos mediante semáforos o con la ayuda de dos señalistas.

Protecciones Colectivas:

 Limitación de accesos mediante vallas y cinta de balizar.

 Señalización de seguridad: obligatorio el uso de casco, botas, guantes, gafas y

protectores auditivos.
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 Señalización vial de la zona de trabajo: peligro obras, peligro salida frecuente

de camiones, limitación de velocidad, estrechamiento de calzada.

Protecciones Individuales:

 Casco de seguridad.

 Botas de seguridad.

 Guantes de cuero.

 Ropa de trabajo.

 Mascarilla antipolvo con filtro mecánico recambiable.

 Gafas antiproyecciones y antiimpactos.

 Protectores auditivos.

 Muñequeras antivibraciones.

 Faja contra las vibraciones.

EXCAVACIONES

Descripción y ejecución de la actividad

Las excavaciones en zanja cumplirán las especificaciones establecidas en el Artículo

321.- “Excavación en zanjas y pozos” del PG-3

Riesgos más frecuentes:

 Caídas al mismo y a distinto nivel.

 Caídas de objetos y materiales.

 Caídas al interior de la zanja.

 Choques y golpes contra objetos.

 Atrapamientos/Aplastamientos.

 Desprendimientos de tierras.

 Polvo.

 Ruido.

 Contactos eléctricos directos/indirectos.

 Vibraciones.

 Cortes.

 Proyecciones de partículas.

 Animales y/o parásitos.

 Atropellos, golpes, vuelcos. Alcances y colisiones por maquinaria.

 Condiciones meteorológicas adversas.

 Explosiones e incendios.

 Inundaciones.

 Sobreesfuerzos.
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Medidas Preventivas:

 El acceso y la salida de una zanja se efectuarán por medio de una escalera de

mano anclada al borde superior de la zanja y apoyada sobre una superficie

sólida.

 Se prohíbe realizar acopios de tierras y materiales a menos de 2 m del borde

de la zanja.

 Si los trabajos requieren iluminación portátil, la alimentación de las lámparas se

realizará a 24 v. Los portátiles irán provistos de rejilla protectora y carcasa –

mango aislado eléctricamente.

 Las zanjas se inspeccionarán diariamente, antes de comenzar los trabajos.

 Se establecerá un código de señales acústicas para ordenar la salida de las

zanjas en caso de peligro.

 Se revisará el estado de los cortes o taludes que puedan verse afectados por

empujes exógenos y en especial si en la proximidad se establecen tajos en los

que se usen martillos neumáticos.

 Los trabajos que se ejecuten en los bordes de zanjas, con taludes no muy

estables, se llevarán a cabo con el personal sujeto mediante cinturón de

seguridad atado a un punto fuerte ubicado en el exterior de la zanja.

 Se efectuará un achique inmediato de las aguas que afloren o caigan al interior

de las zanjas.

 Se dispondrán palastros de acero sobre aquellas zanjas que atraviesen la

calzada.

 Durante los trabajos en zanjas que atraviesen la calzada pero que no corten el

tráfico, será necesario colocar las señales de peligro obras, limitación de

velocidad y estrechamiento de calzada. Además dos señalistas regularán el

tráfico, permitiendo el paso en uno u otro sentido o se colocarán semáforos.

 Si la ejecución de una zanja obliga a cortar la carretera, se colocarán carteles

indicativos de la duración del corte y de los desvíos provisionales.

 En aquellos casos en los que al finalizar la jornada de trabajo, quede una zanja

sin rellenar, se tapará la misma con un palastro de acero y, en caso necesario,

se colocarán semáforos que permitan el paso alternativo de vehículos.

Protecciones Colectivas:

 Palastros de acero.

 Pasarelas de seguridad sobre zanjas.

 Oclusión de hueco horizontal por tapa de madera.

 Señalización de seguridad: uso obligatorio del casco, botas, guantes,

advertencia de cargas suspendidas.

 Señalización vial: peligro, obras, limitación de velocidad, estrechamiento de

calzada.
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 Limitación de la zona de trabajo mediante paneles direccionales, conos y

vallas.

Protecciones Individuales:

 Casco de seguridad.

 Mascarilla con filtro mecánico recambiable.

 Gafas antipolvo.

 Guantes de cuero.

 Botas de seguridad.

 Protectores auditivos.

 Ropa de trabajo.

 Traje impermeable.

RELLENOS DE TIERRAS

Descripción y ejecución de la actividad

Los rellenos corresponden a rellenos de zanja

Los rellenos de zanja se realizan con material procedente de la obra o préstamo

siguiendo las especificaciones establecidas en el Artículo 332.- “Rellenos localizados”

del PG-3.

Riesgos más frecuentes:

 Caídas de personas a distinto nivel desde las cajas o carrocerías de los

vehículos.

 Vuelcos de la maquinaria.

 Atropellos.

 Caídas de material.

 Ruido.

 Polvo.

 Vibraciones.

Medidas Preventivas:

 La maquinaria y vehículos alquilados o subcontratados serán revisados antes

de comenzar a trabajar en la obra en todos los elementos de seguridad,

exigiéndose que el libro de mantenimiento esté al día y el certificado que

acredite su revisión por un taller cualificado.

 La circulación de vehículos se realizará a un máximo de aproximación al borde

de la excavación no superior a los 3 m para vehículos ligeros y de 4 metros

para los pesados.
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 Está prohibido trabajar o permanecer observando las maniobras dentro del

radio de acción de la cuchara de una máquina para el extendido de las tierras

vertidas en el relleno.

 Se prohíbe la marcha hacia atrás de los camiones con la caja levantada o

durante la maniobra de descenso de la caja tras el vertido de tierras, en

especial en presencia de tendidos eléctricos aéreos.

 Se prohíbe sobrepasar el tope de carga máxima especificado para cada

vehículo.

 Se prohíbe que los vehículos transporten personal fuera de la cabina de

conducción y en número superior a los asientos existentes.

 Está previsto regar con frecuencia los tajos, caminos y cajas de los camiones

para evitar polvaredas.

 Las maniobras de marcha atrás de los vehículos al borde de terraplenes serán

dirigidas por un señalista.

 Cada equipo de carga para rellenos será dirigido por un jefe de equipo que

coordinará las maniobras.

 Está previsto instalar en el borde de los terraplenes de vertido sólidos topes de

limitación de recorrido para el vertido en retroceso.

 Se prohíbe la permanencia de personas en un diámetro no inferior a los 5 m

del entorno de las compactadoras y apisonadoras en funcionamiento.

 Todos los vehículos empleados en esta obra para las operaciones de relleno y

compactación estarán dotados de bocina automática de marcha hacia atrás.

 Los vehículos de compactación y apisonado estarán provistos de cabina de

protección contra los impactos y contra los vuelcos.

 Los conductores de cualquier vehículo provisto de cabina cerrada quedan

obligados a utilizar el casco de seguridad al abandonar la cabina.

 Las entradas y salidas de los terraplenes y de las zonas de relleno estarán

señalizadas con señales de peligro obras, limitación de velocidad y peligro

salida frecuente de camiones.

 En aquellos casos en que las entradas o salidas de los terraplenes estén en

zonas con escasa visibilidad, será necesario que un señalista dirija las

operaciones de entrada y salida de camiones.

 Deben cumplirse las medidas preventivas correspondientes a las máquinas y

equipos de trabajo utilizados en estas operaciones.

Protecciones Individuales:

 Casco de seguridad.

 Botas de seguridad.

 Guantes de cuero.

 Faja contra las vibraciones.

 Mascarilla con filtro mecánico recambiable.
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 Ropa de trabajo.

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO

Descripción y ejecución de la actividad

Los trabajos de encofrado/desencofrado corresponden a la ejecución de la zapata de

cimentación de la nueva parada de autobús, y a la construcción de los macizos de

hormigón sobre los que se apoyarán algunas de las columnas de iluminación que se

van a desplazar.

La colocación de encofrados se regirá por las especificaciones según el Artículo 680.-

“Encofrados y moldes” del PG-3

Riesgos más frecuentes:

 Caídas al mismo y a distinto nivel.

 Caídas desde altura de objetos.

 Choques y golpes contra objetos.

 Atrapamientos/Aplastamientos.

 Polvo.

 Ruido.

 Contactos eléctricos directos/indirectos.

 Cortes.

 Proyecciones de partículas.

 Pisadas sobre objetos punzantes.

 Condiciones meteorológicas adversas.

 Sobreesfuerzos.

 Dermatosis por contacto con desencofrantes.

 Derivados del uso de medios auxiliares.

 Ahogamiento.

Medidas Preventivas:

 El personal que realice estos trabajos estará acreditado como “Carpintero

Encofrador”.

 Reconocimiento médico que determine si los encofradores son aptos o no para

trabajar en altura.

 Se empleará un cinturón portaherramientas.

 Material perfectamente apilado. Se acopiará sobre unos tablones de reparto

separados 1 m entre sí por cada capa de acopio.

 El transporte aéreo de los encofrados se efectuará en posición vertical,

suspendiendo la carga por dos puntos separados, mediante eslingas.
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 Se prohíbe guiar los encofrados directamente con las manos. Se utilizarán

cuerdas de guía segura de cargas.

 Se prohíbe permanecer o pasar por debajo de los encofrados durante su

transporte aéreo.

 Nunca se utilizará un encofrado como plataforma de tránsito y/o trabajo salvo

que esté debidamente protegido.

 El encofrado se realizará al tresbolillo reclavando las puntas para evitar cortes

o desgarros.

 Se cuidará el correcto ajuste del encofrado durante el montaje para evitar

desplomes y caídas.

 El desencofrante se aplicará con guantes de protección.

 El descenso de los materiales se realizará por medios mecánicos o materiales,

nunca por caída libre.

 Se eliminarán todos los clavos o puntas de los tableros una vez desmontado el

encofrado.

 Los clavos sueltos o arrancados se eliminarán mediante barrido.

 El desprendimiento de los tableros se hará desde una zona ya desencofrada

mediante uñas metálicas.

 Se prohíbe hacer fuego directamente sobre los encofrados.

 Si se utiliza la sierra circular, deberán cumplirse las normas correspondientes a

este equipo de trabajo.

 Se cumplirán las medidas preventivas correspondientes al camión grúa y a la

grúa autopropulsada.

Protecciones Colectivas:

 Protección de todos los elementos que puedan ocasionar cortes o

punzamientos.

 Señalización de limitación de acceso.

Protecciones Individuales:

 Casco de seguridad.

 Botas de seguridad.

 Guantes de cuero.

 Guantes de goma o PVC.

 Gafas de seguridad antiproyecciones.

 Ropa de trabajo.

 Trajes impermeables.

HORMIGONADO

Descripción y ejecución de la actividad
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El hormigonado se lleva a cabo en la ejecución de las siguientes unidades de obra:

- Vertido de hormigón para asiento de bordillo prefabricado de hormigón

- Vertido de solera de hormigón como base para la colocación de pavimentos

de baldosas.

En todos los casos, el hormigón se vierte mediante canaleta y se extiende mediante

rastrillo manualmente.

Riesgos más frecuentes:

 Caídas al mismo y a distinto nivel.

 Caídas desde altura.

 Caída de objetos.

 Choques y golpes contra objetos.

 Atrapamientos/Aplastamientos.

 Polvo.

 Ruido.

 Contactos eléctricos directos/indirectos.

 Cortes.

 Proyecciones de partículas.

 Condiciones meteorológicas adversas.

 Sobreesfuerzos.

 Vibraciones.

 Alcances, atropellos, colisiones y vuelcos de la maquinaria.

 Derivados del uso de medios auxiliares.

 Derivados de los trabajos en zonas húmedas o mojadas.

 Dermatosis por contacto.

 Ahogamiento.

Medidas Preventivas generales:

 Se instalarán fuertes topes al final del recorrido de los camiones hormigonera,

en evitación de vuelcos.

 Se prohíbe acercar las ruedas de los camiones hormigonera a menos de 2 m

del borde de la excavación.

 Antes del inicio del vertido de hormigón, el Capataz, Encargado o Vigilante de

Seguridad revisará el buen estado de seguridad de los encofrados.

 Son de obligado cumplimiento las normas referentes a: camión hormigonera,

bomba de hormigón autotransportada, vibradores de hormigón, andamios

metálicos y escaleras de mano.
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 Cuando los equipos utilizados en el hormigonado invadan la calzada, será

necesario colocar las siguientes señales: peligro obras, limitación de velocidad

y estrechamiento de calzada. Además dos señalistas regularán el tráfico y se

acotará la zona de trabajo mediante conos, vallas, paneles direccionales y cinta

de balizamiento.

Medidas Preventivas (según la forma de puesta en obra):

-Vertido de hormigones por bombeo

 El equipo de manejo de la bomba de hormigón estará especializado en ese

trabajo.

 Después de hormigonar se lavará y limpiará el interior de los tubos de

impulsión y antes de hormigonar de nuevo, se lubricarán las tuberías

bombeando masas de mortero de dosificación pobre, para posteriormente,

bombear el hormigón con la dosificación requerida.

 Se evitarán los “tapones de hormigón” en el interior de la tubería antes de

proceder a desmontarla.

 La manguera de salida será guiada por dos operarios.

 Se evitarán los movimientos de la tubería de la bomba de hormigonado,

colocándola sobre caballetes y arriostrando las partes más susceptibles de

movimiento.

 El manejo, montaje y desmontaje de la tubería de la bomba de hormigonado

deberá realizarse con máximas precauciones. Los trabajos estarán dirigidos

por un trabajador especialista.

 Se prohíbe introducir o accionar la pelota de limpieza sin haber instalado la red

de recogida a la salida de la manguera.

 En caso de detención de la bola se paralizará la máquina, se reducirá la

presión a cero y se desmontará la tubería.

 Se amarrará la manguera terminal antes de iniciar el paso de la pelota de

limpieza a elementos sólidos. Los operarios se apartarán del lugar antes de

iniciarse el proceso.

 Se deberán revisar periódicamente los conductos de aceite a presión de la

bomba de hormigonado y se cumplirá con las operaciones de mantenimiento

expuestas por el fabricante.

 Antes de proceder al hormigonado de una determinada superficie se

establecerá un camino de tablones seguro para que los operarios puedan

apoyarse durante las tareas de vertido.

-Vertido directo de hormigones mediante canaleta:

 Previamente al inicio del vertido del hormigón de la cuba del camión

hormigonera, se instalarán calzos antideslizantes en dos de las ruedas

traseras.
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 Queda prohibido situarse detrás de los camiones hormigonera durante las

maniobras de retroceso. Estas maniobras serán dirigidas desde fuera del

vehículo por uno de los trabajadores.

 Queda prohibido situarse en el lugar de hormigonado hasta que el camión

hormigonera no esté en posición de vertido.

 Se prohíbe el cambio de posición del camión hormigonera al mismo tiempo que

se vierte el hormigón. Esta maniobra deberá efectuarse con la canaleta fija.

Medidas Preventivas (Según tipo de aplicación):

-Hormigonado de cimientos y estribos:

 Se mantendrá una limpieza esmerada en esta fase. Se eliminará antes del

vertido del hormigón puntas, restos de madera, redondo y alambres.

 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.

 Siempre que sea posible, el vibrado se efectuará estacionándose el operario en

el exterior de la zanja.

 Para vibrar el hormigón desde la cimentación, se establecerán plataformas de

trabajo móviles formadas por un mínimo de tres tablones que se dispondrán

perpendicularmente al eje de la zanja o zapata.

 En el hormigonado de estribos se utilizarán andamios metálicos que faciliten el

acceso a la parte superior del estribo.

-Hormigonado de las losas y de la capa de compresión de las estructuras.

 Sobre las armaduras de las losas se dispondrán plataformas de trabajo de 60

cm de anchura mínima que faciliten las tareas de hormigonado y vibrado.

 Un operario se encargará de ir desplazando la plataforma de trabajo según

vaya avanzando el hormigonado.

 El Encargado vigilará el comportamiento de los encofrados perdidos

suspendiendo los trabajos si observa algún fallo.

Protecciones Colectivas:

 Uso adecuado de medios auxiliares.

 Topes al final del recorrido de los vehículos.

 Pasarelas de seguridad.

 Barandillas de seguridad.

Protecciones Individuales:

 Casco de seguridad.
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 Protectores auditivos.

 Guantes de goma o PVC.

 Botas de seguridad.

 Gafas de seguridad antiproyecciones.

 Ropa de trabajo.

 Trajes impermeables.

 Faja contra las vibraciones.

 Muñequeras antivibraciones.

INSTALACIÓN DE TUBERÍAS

Descripción y ejecución de la actividad

Comprende las siguientes unidades de obra:

- Colocación de tubos para canalización de servicios

- Colocación de tuberías de saneamiento y drenaje

Se define como canalización para servicios a la obra destinada a alojar los

conductores que constituyen la red eléctrica, telefónica, telegráfica, y otras de

semejante naturaleza.

La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones:

- Excavación de la zanja

- Ejecución del lecho de apoyo con material granular u hormigón según se

define en el Proyecto.

- Colocación de los tubos de PVC o polietileno, que albergarán posteriormente

la correspondiente instalación, con sus guías.

- Relleno de la zanja con material granular u hormigón, según se define en el

Proyecto.

Se define como tuberías de saneamiento y drenaje los conductos que se emplean

como dispositivo de evacuación de aguas pluviales o residuales, y en otros tipos de

usos de similar naturaleza.

La ejecución de la unidad de obra comprende las siguientes operaciones:

- Excavación de la zanja.

- Ejecución del lecho de apoyo con material granular u hormigón según se

define en el Proyecto.
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- Colocación de los tubos, incluyendo juntas, piezas especiales y accesorios.

- Realización de pruebas sobre la tubería instalada.

- Conexión a pozos o arquetas

- Relleno de la zanja según se define en el Proyecto.

Riesgos más frecuentes:

 Caídas al mismo y a distinto nivel.

 Caídas de objetos.

 Golpes y cortes.

 Contactos eléctricos indirectos.

 Atrapamientos.

 Proyección de partículas.

Medidas Preventivas:

 Los huecos existentes se protegerán mediante tapas de madera, palastros de

acero o cualquier otro sistema igualmente efectivo.

 Las herramientas portátiles tendrán doble aislamiento de seguridad.

 Se comprobará el estado general de las herramientas manuales para evitar

golpes y cortes.

 Se notificará al resto del personal la fecha de la realización de las pruebas en

carga de la instalación.

 Las tuberías en suspensión a gancho de grúa se guiarán mediante sogas

instaladas en los extremos. Los trabajadores protegerán sus manos con los

guantes de seguridad.

 Los tubos se introducirán en las zanjas, guiados desde el exterior. Los

trabajadores del interior se retirarán tres metros del lugar de la maniobra.

 Una vez que los tubos entren en contacto con la solera, los trabajadores se

aproximarán para guiar la conexión segura.

 Los acopios de tuberías se harán en el terreno sobre durmientes de reparto de

cargas. No se mezclarán los diámetros en los acopios.

 La presentación de tramos de tubos en la coronación de las zanjas se realizará

a 2 m del borde superior. En todo momento permanecerán calzadas para evitar

que puedan rodar.

 Los ganchos, eslingas y útiles empleados en el manejo de las conducciones

estarán en perfecto estado.

 La grúa se situará en el lado contrario al de acopio de los tubos.

 Las bocas de los tubos extremos del tramo en colocación se taparán para

evitar la entrada de animales o de cosas.
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 Si durante la instalación de los tubos se invade la calzada, se señalizará el tajo

con señales de peligro, obras, limitación de velocidad y estrechamiento de

calzada y se emplearán conos y paneles direccionales para delimitar la zona

de trabajo. En estos casos, dos señalistas regularán el paso de vehículos o se

instalarán semáforos.

Protecciones Colectivas:

 Tapas de madera para protección de huecos.

Protecciones Individuales:

 Ropa de trabajo.

 Casco de seguridad.

 Guantes de cuero.

 Botas de seguridad.

 Ropa impermeable.

 Mascarilla antipolvo.

TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA: SOLADOS, ALICATADOS, PAVIMENTOS, ETC.

Descripción y ejecución de la actividad

La colocación de bordillo presenta el siguiente proceso constructivo:

Una vez realizada la excavación necesaria para conseguir las dimensiones definidas

en el Proyecto, se procederá a la regularización y compactación del fondo de la

excavación. Sobre dicho fondo se extenderá la capa de hormigón. Una vez ejecutada

la capa de hormigón, se procederá al extendido del mortero de agarre. Sobre el

mortero extendido se colocarán a mano las piezas de bordillo golpeándolas con un

mazo de goma para realizar un principio de hinca y conseguir la alineación deseada.

La separación entre bordillos será de 1 cm, rellenándose posteriormente con mortero.

Una vez rellenadas las juntas, se procederá al cepillado y llagueado de las mismas.

La ejecución de imbornales y sumideros se realiza según las especificaciones

definidas en el Artículo 411.- “Imbornales y sumideros” del PG-3.

La construcción de aceras/pavimento/solera presenta el siguiente proceso

constructivo:

Una vez realizada la excavación necesaria para conseguir las dimensiones definidas

en el Proyecto, se procederá a la regularización y compactación del fondo de la

excavación. El hormigón de la solera se extenderá de forma continua, previendo las

juntas que se precisen a juicio de la Dirección Técnica, para evitar agrietamientos por

retracción. Se rasanteará y nivelará, además de compactarlo con regla vibrante, de
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forma que una vez acabado se obtengan los espesores definidos en el Proyecto.

Tendrá juntas de dilatación de todo el espesor del hormigón a distancias no superiores

a 30 m. También se dejarán juntas en los encuentros con otros elementos

constructivos. Ambos tipos de juntas serán de 1 cm de ancho y estarán llenas de

poliestireno expandido. Las juntas de trabajo serán de todo el espesor del pavimento,

y se procurará que coincidan con las juntas de retracción.

Una vez ejecutado el lecho de asiento de hormigón, se procederá al extendido del

mortero de agarre.

Sobre el mortero extendido se colocarán a mano las baldosas golpeándolas con un

mazo de goma para reducir al máximo las juntas y realizar un principio de hinca.

Una vez preparada la solera/pavimento, se procederá a regarla, y seguidamente se

rellenarán las juntas con lechada de cemento. Ésta se preparará a base de la

dosificación indicada anteriormente, y se verterá con ayuda de jarras de pico

forzándola a entrar, hasta colmatar las juntas, con una varilla que se usará también

para remover el líquido dentro del jarro. En caso de piezas irregulares, se rellenarán

las juntas.

Para concluir, se limpiará la superficie acabada.

Riesgos más frecuentes:

 Caídas al mismo y a distinto nivel.

 Caídas de objetos y materiales.

 Choques y golpes contra objetos.

 Atrapamientos/Aplastamientos.

 Polvo.

 Cortes.

 Proyecciones de partículas.

 Sobreesfuerzos.

 Vibraciones.

 Dermatosis por contacto con el cemento.

Medidas Preventivas:

 Instrucción en el uso de máquinas y herramientas a los trabajadores.

 Corte en vía húmeda.

 Máquinas herramienta con doble aislamiento.

 Los resguardos de las máquinas - herramientas deben estar en perfecto

estado.

 El corte en vía seca con sierra circular, se efectuará situándose el cortador a

sotavento.
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 Las zonas de trabajo tendrán una iluminación de 100 lux medidos a una altura

sobre el pavimento de 1,5 m

 La iluminación mediante portátiles se efectuará con portalámparas estancos

antihumedad provistos de rejilla protectora de la bombilla y alimentados a 24 v.

 Durante todos los trabajos que se realicen en las proximidades del tráfico

rodado, será obligatorio el uso de chaleco reflectante.

 Las zonas de trabajo se acotarán con vallas, conos y cinta de balizar y se

señalizarán con señales de peligro, obras, limitación de velocidad y

estrechamiento de calzada.

 Todos los huecos se taparán con tapas de madera hasta la colocación de las

definitivas o hasta su relleno.

Protecciones Colectivas:

 Acotación del tajo mediante vallas, conos y cinta de balizar.

 Señalización del tajo mediante señales de peligro obras, limitación de velocidad

y estrechamiento de calzada.

 Tapas para huecos.

Protecciones Individuales:

 Casco de seguridad.

 Gafas de seguridad antiproyecciones.

 Guantes de seguridad.

 Botas de seguridad.

 Protectores auditivos.

 Ropa de trabajo.

 Chaleco reflectante.

VERTIDO, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE PRODUCTOS BITUMINOSOS Y

TRATAMIENTOS SUPERFICIALES

Descripción y ejecución de la actividad

La actividad comprende la extensión de una capa de zahorra para regularizar la

superficie de apoyo, una vez realizada la excavación. Sobre la zahorra se aplica un

riego de imprimación para poder extender y compactar posteriormente la mezcla

bituminosa en caliente.

El proceso constructivo de la mezcla bituminosa seguirá lo dispuesto en el Artículo

542- “Mezclas bituminosas en caliente” del PG-3.

Riesgos más frecuentes:



ESCUELA POLITÉCNICA DE INGENIERÍA DE MINAS Y ENERGÍA

PROYECTO: CARRETERA ACCESO Y ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO PARA UBICAR UNA NAVE
INDUSTRIAL

 Caídas al mismo y a distinto nivel.

 Choques y golpes contra objetos.

 Atrapamientos.

 Polvo.

 Contactos eléctricos directos/indirectos.

 Proyecciones de partículas.

 Sobreesfuerzos.

 Alcances, atropellos, colisiones y vuelcos de la maquinaria.

 Afecciones en la piel.

 Intoxicaciones.

 Vibraciones.

 Explosiones e incendios.

 Quemaduras.

 Salpicaduras.

Medidas Preventivas:

 Si en algún momento hubiera aglomeración de vehículos se designará a una

persona para facilitar la ordenación del tráfico. En este caso el tajo se

señalizará mediante señales de peligro obras y limitación de velocidad y se

acotará la zona mediante conos. Además dos señalistas regularán el tráfico.

 Se prohíbe el acceso al tajo de personas no autorizadas.

 Cuando se cambie el betún se le notificará al operador para que tenga en

cuenta la relación temperatura viscosidad.

 Se vigilará la temperatura para evitar posibles incendios.

 Se realizarán todas las revisiones prescritas por el fabricante.

 Se accederá a la máquina por los lugares previstos para este fin.

 No se puede dejar la llave de la extendedora puesta una vez finalizada la

jornada.

 El operador de la extendedora hará las indicaciones pertinentes a los

conductores de los camiones con el fin de evitar golpes bruscos.

 Está totalmente prohibida la estancia de personal en la pasarela de la

extendedora con excepción del maquinista y del encargado de controlar los

niveles.

 El personal que maneje alguna de las máquinas destinadas a la ejecución de

estos trabajos deberá estar entrenado en su manejo.

 Prohibido permanecer en la zona donde se realicen trabajos de compactación.

 Se prohíbe compactar en zonas excesivamente cercanas a los bordes de

terraplenes, taludes o zanjas.

 Prohibido subirse o bajarse de una de las máquinas en marcha.

 Se deben cumplir las medidas preventivas de los equipos de trabajo utilizados.
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 Se vigilará la presencia de tendidos aéreos tanto de electricidad como de

telefonía, limitando el paso de los camiones de aglomerado si el gálibo no es

suficiente.

 En todos los trabajos de vertido, extendido y compactación de aglomerados es

obligatorio el uso de chaleco reflectante.

Protecciones Colectivas

 Señalización del tajo: señales de peligro, obras, limitación de velocidad y

estrechamiento de calzada, conos, paneles direccionales, y barrera de

seguridad New Jersey.

Protecciones Individuales:

 Casco de seguridad.

 Guantes de cuero.

 Gafas contra las proyecciones y los impactos.

 Mandil de cuero.

 Botas de seguridad.

 Ropa de trabajo.

 Chaleco reflectante.

COLOCACIÓN DE SEÑALIZACIÓN VERTICAL.

Descripción y ejecución de la actividad

La colocación de señales verticales en la obra corresponde con aquellas que nos

advierten de la ejecución y peligro de las obras, junto con las que vayan a instalarse al

final de la misma.

Riesgos más frecuentes:

 Caídas al mismo y a distinto nivel.

 Caídas de objetos.

 Choques o golpes contra objetos.

 Atrapamientos.

 Aplastamientos.

 Atropellos.

 Colisiones y vuelcos de la maquinaria.

 Proyección de partículas.

 Sobreesfuerzos.

 Ruido.

Medidas Preventivas:
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 Los vehículos y las máquinas serán manejados por el personal autorizado.

 La circulación de las máquinas y de los vehículos estará organizada por el

Encargado del equipo.

 Cuando la ejecución de los trabajos suponga la invasión total o parcial de un

carril, se señalizará el tajo con señales de peligro obras, limitaciones de

velocidad y estrechamiento de calzada. Además, la zona de trabajo se acotará

con conos de balizamiento reflectantes y se dispondrán dos señalistas que

regulen el paso de vehículos.

 Dadas las características de este tipo de operaciones será imprescindible el

uso de ropa de trabajo reflectante.

Protecciones Colectivas:

 Acotación de las zonas de trabajo mediante conos, paneles direccionales.

 Señalización de las zonas de trabajo: peligro, obras, limitación de velocidad,

estrechamiento de calzada.

 Indicadores sonoros de marcha atrás en la maquinaria.

Protecciones Individuales:

 Casco de seguridad.

 Botas de seguridad.

 Botas impermeables.

 Guantes de cuero.

 Protectores auditivos.

 Gafas de seguridad antiproyecciones.

 Ropa de trabajo reflectante.

 Trajes impermeables.

PINTADO DE MARCAS VIALES.

Descripción y ejecución de la actividad

Una vez ejecutada la capa de rodadura de la calzada, se procederá a la ejecución de

la señalización horizontal definitiva, para lo cual se emplearán marcas viales tipo 2 de

empleo permanente, que consistirán en dos aplicaciones.

En una primera aplicación, se empleará pintura. Transcurridos entre ocho y diez

meses contados a partir de la recepción de la obra, siempre dentro del período de

garantía, se realizará una segunda aplicación a base de productos termoplásticos en

caliente o plásticos de aplicación en frío.

Riesgos más frecuentes:
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 Caídas al mismo y a distinto nivel.

 Caídas de objetos.

 Choques o golpes contra objetos.

 Atrapamientos.

 Aplastamientos.

 Atropellos.

 Colisiones y vuelcos de la maquinaria.

 Salpicaduras en los ojos.

 Polvo.

 Sobreesfuerzos.

 Inhalación de vapores tóxicos.

 Quemaduras.

Medidas Preventivas:

 Los vehículos y las máquinas serán manejados únicamente por los operarios

designados.

 La circulación de las máquinas y vehículos estará organizada por el Jefe de

cada uno de los equipos de manera que se eviten los riesgos de colisiones y

atropellos.

 Se señalizará la zona de trabajo realizando cortes del carril izquierdo o derecho

según el lugar donde se esté trabajando en cada momento.

 Cuando se carguen los depósitos de material se extremarán las precauciones

para evitar que los trabajadores puedan quemarse.

 Los trabajadores que manipulen el material termoplástico deberán utilizar gafas

y guantes.

Protecciones Colectivas:

 Señalización de la zona de trabajo: peligro obras, limitación de velocidad,

estrechamiento de calzada, luces de preaviso, balizas luminosas...

 Extintores.

 Avisador acústico de máquinas.

Protecciones Individuales:

 Casco de seguridad.

 Guantes de cuero.

 Protectores auditivos.

 Gafas antiproyecciones.

 Botas de seguridad.

 Chaleco reflectante.
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 Ropa de trabajo.

 Mascarilla antipolvo con filtro mecánico recambiable.

INSTALACIÓN ESTRUCTURA METÁLICA Y ELEMENTOS PREFABRICADOS

Descripción y ejecución de la actividad

Los trabajos de instalación de la estructura corresponden tanto a pilares, pórtico, etc.

de la nave.

Riesgos más frecuentes:

 Caídas al mismo y a distinto nivel.

 Caídas desde altura de objetos.

 Choques y golpes contra objetos.

 Atrapamientos/Aplastamientos.

 Polvo.

 Ruido.

 Contactos eléctricos directos/indirectos.

 Cortes.

 Proyecciones de partículas.

 Pisadas sobre objetos punzantes.

 Condiciones meteorológicas adversas.

 Sobreesfuerzos.

 Derivados del uso de medios auxiliares.

Medidas Preventivas:

 El personal que realice estos trabajos estará cualificado.

 Reconocimiento médico que determine si los trabajadores son aptos o no para

trabajar en altura.

 Se empleará un cinturón portaherramientas.

 Material perfectamente apilado. Se acopiará sobre unos tablones de reparto

separados 1 m entre sí por cada capa de acopio.

 El transporte aéreo del material se efectuará en posición vertical, suspendiendo

la carga por dos puntos separados, mediante eslingas.

 Se prohíbe guiar el material directamente con las manos. Se utilizarán cuerdas

de guía segura de cargas.

 Se prohíbe permanecer o pasar por debajo del material durante su transporte

aéreo.

 Se cuidará el correcto ajuste del material durante el montaje para evitar

desplomes y caídas.
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 El descenso de los materiales se realizará por medios mecánicos o materiales,

nunca por caída libre.

 Los elementos de unión sueltos o arrancados se eliminarán mediante barrido.

 Si se utiliza la sierra circular, deberán cumplirse las normas correspondientes a

este equipo de trabajo.

 Se cumplirán las medidas preventivas correspondientes al camión grúa y a la

grúa autopropulsada.

Protecciones Colectivas:

 Protección de todos los elementos que puedan ocasionar cortes o

punzamientos.

 Señalización de limitación de acceso.

Protecciones Individuales:

 Casco de seguridad.

 Botas de seguridad.

 Cinturón de seguridad

 Gafas de seguridad antiproyecciones.

 Ropa de trabajo.

 Trajes impermeables.

CERRAMIENTOS Y MUROS DIVISORIOS (Exterior/interior)

Descripción y ejecución de la actividad

Esta actividad consiste en colocar el cerramiento de la nave, así como los muros

divisorios dentro (oficinas)

Riesgos más frecuentes:

 Caídas al mismo y a distinto nivel.

 Caídas de objetos y materiales.

 Choques y golpes contra objetos.

 Atrapamientos/Aplastamientos.

 Polvo.

 Cortes.

 Proyecciones de partículas.

 Ruido

 Sobreesfuerzos.

 Vibraciones.

 Dermatosis por contacto con distintos materiales.
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Medidas Preventivas:

 Instrucción en el uso de máquinas y herramientas a los trabajadores.

 Corte en vía húmeda.

 Máquinas herramienta con doble aislamiento.

 Los resguardos de las máquinas - herramientas deben estar en perfecto

estado.

 El corte en vía seca con sierra circular, se efectuará situándose el cortador a

sotavento.

 Las zonas de trabajo tendrán una iluminación de 100 lux medidos a una altura

sobre el pavimento de 1,5 m

 La iluminación mediante portátiles se efectuará con portalámparas estancos

antihumedad provistos de rejilla protectora de la bombilla y alimentados a 24 v.

Protecciones Individuales:

 Casco de seguridad.

 Gafas de seguridad antiproyecciones.

 Guantes de seguridad.

 Botas de seguridad.

 Protectores auditivos.

 Ropa de trabajo.

RIESGOS, MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES DE LA MAQUINARIA

PREVISTA.

MEDIDAS PREVENTIVAS PARA LA MAQUINARIA EN GENERAL

 Los vehículos y maquinaria alquilada serán revisados antes del comienzo de la

obra exigiéndose que esté al día el libro de mantenimiento.

 El personal que maneje una determinada máquina o máquina - herramienta

debe estar cualificado o tener experiencia suficiente.

 Los equipos estarán en perfectas condiciones.

 Mantenimiento adecuado por personal autorizado.

 Se prohíbe fumar en las operaciones de carga de combustible.

 Extintores de polvo seco en las proximidades de la máquina.

 Comprobar que no hay ninguna persona en las cercanías de las máquinas

antes de iniciar la actividad.

 Comprobar el funcionamiento de los frenos, neumáticos, luces y los niveles de

aceite y agua antes de comenzar el trabajo.
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 Se prohíbe dejar en el suelo de la cabina cualquier herramienta. Se utilizarán

cajas portaherramientas.

 Se prohíbe sobrepasar el tope de carga máxima de cada máquina.

 Las maniobras de marcha atrás serán dirigidas por un señalista.

 Se evitarán las interferencias entre el personal y la maquinaria.

 Cuando el suelo esté en pendiente, trabajar con el equipo orientado hacia la

pendiente.

 No bajar de lado.

 Se prohíbe bajar una pendiente con el motor parado o en punto muerto.

 Siempre que sea posible, colocar el equipo sobre una superficie llana.

 Al abandonar un vehículo, éste deberá ser frenado y se bloqueará la dirección

y el encendido para evitar su puesta en marcha por personas no autorizadas.

 En caso de contacto directo con una línea eléctrica, se tomarán las siguientes

medidas:

 Permanecer en la cabina hasta que la red se desconecte.

 Nunca descender lentamente.

 Si no se deshace el contacto, saltar de la cabina lo más lejos posible y sin tocar

simultáneamente la máquina y el terreno.

 Las partes móviles y engranajes llevarán carcasas de protección.

 En caso de detectarse alguna anomalía en alguna máquina se retirará del

trabajo y se reparará. Si no se pueden retirar, señalizarla convenientemente.

 Todas las máquinas deben llevar sus elementos de protección.

 Se prohíbe izar una carga en caso de viento fuerte (más de 60 Km./h).

 Se prohíbe permanecer o pasar por debajo de cargas suspendidas.

 Está completamente prohibido el izado o transporte de personas fuera de la

cabina y en número superior del establecido.

 Se prohíbe utilizar la pala, los cazos de cualquier máquina y las cajas de los

camiones como andamio o apoyo para subir personas.

 Se prohíbe permanecer en el radio de acción de la maquinaria.

 Los ganchos de sujeción y sustentación serán de acero o hierro forjado e irán

provistos de pestillos de seguridad.

 La elevación de objetos se hará lentamente y en vertical. Se prohíbe realizar

izados inclinados.

 Prohibido manipular componentes de maquinas eléctricas conectadas a la red.

 La maquinaria eléctrica llevará doble aislamiento. Si no es así, estará

conectada a tierra y llevará disyuntores diferenciales.

 Se prohíbe abandonar los vehículos en marcha.

 Se instalarán topes de fin de recorrido ante la coronación de cortes.

 Se señalizarán los caminos de circulación interna mediante cuerdas de

banderolas y señales normalizadas de tráfico.
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 Se prohíbe la realización de replanteos o mediciones en las zonas en las que

estén trabajando máquinas.

 Se prohíbe el acopio de tierras a menos de 2 m del borde de una excavación.

 Se prohíbe guardar combustible o trapos grasientos en las cabinas de las

máquinas.

MÁQUINAS HERRAMIENTAS EN GENERAL

Riesgos más frecuentes:

 Cortes.

 Golpes.

 Proyecciones de partículas.

 Caídas de objetos.

 Contactos eléctricos indirectos.

 Ruido.

 Polvo.

Medidas Preventivas

 Los operarios encargados del manejo de máquinas herramientas deben estar

convenientemente cualificados.

 Las máquinas herramientas estarán provistas de doble aislamiento.

 Las máquinas - herramientas que tengan órganos móviles como correas o

transmisiones deberán llevar carcasas de protección.

 Nunca se debe intentar reparar una máquina herramienta que esté en marcha.

 Las herramientas deben mantenerse limpias de aceites y grasas, afiladas y con

las articulaciones engrasadas.

 Las máquinas - herramienta con discos de movimiento mecánico, deben estar

protegidas con carcasas completas que, sin necesidad de levantarlas, permitan

ver el corte realizado.

 Si se emplean máquinas - herramientas accionadas por motores eléctricos en

lugares con materias fácilmente combustibles, deberán llevar un blindaje

antideflagrante.

 Las máquinas herramientas deben guardarse de forma ordenada y segura.

 Las herramientas cortantes se guardarán provistas de protectores.

 Nunca se debe abandonar una máquina herramienta en el suelo aunque esté

desconectada de la red eléctrica.

 Las máquinas - herramientas deben estar en perfecto estado de uso y

mantenimiento.

 Debe rechazarse el empleo de útiles improvisados o defectuosos.

Protecciones Individuales:
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 Cascos de seguridad.

 Guantes de cuero.

 Botas de seguridad.

 Gafas contra proyecciones.

 Mascarilla antipolvo.

CAMIÓN CUBA HORMIGONERA

Riesgos más frecuentes:

 Atropello de personas.

 Colisión con otras máquinas.

 Vuelco de camión.

 Golpes por el manejo de las canaletas.

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

limpieza.

 Atrapamientos.

 Dermatosis por contacto con el hormigón.

Medidas Preventivas:

 El recorrido de los camiones hormigonera en el interior de la obra se efectuará

según se indique.

 Las rampas de acceso a los tajos no superarán el 20% de pendiente, en

prevención de atoramientos o vuelcos de los camiones - hormigonera.

 La puesta en estación y los movimientos del camión - hormigonera serán

dirigidos por un señalista, en prevención de los riesgos por maniobras

incorrectas.

 Los camiones hormigonera deberán ir provistos de bocina de marcha atrás.

 Se prohíbe estacionar el camión hormigonera a menos de 2 m del borde de

zanjas o cortes del terreno que no estén protegidos.

 Si el camión hormigonera debe estacionarse en la calzada será necesario que

un señalista regule el tráfico. En estos casos se señalizará el tajo con señales

de peligro obras, limitación de velocidad y estrechamiento de calzada. Además

se acotará la zona de trabajo mediante conos, vallas, paneles direccionales y

cinta de balizamiento.

Protecciones Colectivas:

 Señalización de la zona de trabajo de la máquina.

 Indicadores sonoros de marcha atrás.

Protecciones Individuales:
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 Casco de seguridad.

 Ropa de trabajo.

 Guantes de goma o PVC.

 Botas de seguridad impermeables.

 Ropa impermeable.

CAMIÓN PARA MOVIMIENTO DE TIERRAS

Riesgos más frecuentes:

 Atropellos.

 Vuelcos.

 Choques contra objetos u otras máquinas.

 Caídas al mismo y a distinto nivel.

Medidas Preventivas

 Bajar el basculante inmediatamente después de efectuada la descarga y antes

de emprender la marcha.

 Antes de iniciar la descarga se deberá tener bien frenado el vehículo.

 En ningún caso puede ser trasladado personal en la caja ni en ninguna otra

parte del camión.

 Los caminos por los que circulen camiones deben conservarse despejados y

en buenas condiciones de circulación.

 Se instalarán fuertes topes de final de recorrido a un mínimo de 2 m de

distancia del borde de los taludes.

Protecciones Colectivas:

 Señalización de la zona de trabajo.

 Indicadores sonoros de marcha atrás.

 Topes fin de recorrido.

Protecciones Individuales:

 Casco de seguridad cuando se baje del camión.

 Calzado de conducción de vehículos.

COMPRESOR

Riesgos más frecuentes:

 Vuelco.

 Atrapamientos.

 Ruido.
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 Rotura de la manguera a presión.

 Derivados de las emanaciones de gases tóxicos del motor.

Medidas Preventivas:

 Los compresores llevarán carcasas aislantes cerradas para evitar el ruido

ambiental.

 Se utilizarán compresores de los llamados “silenciosos”.

 Los protectores auditivos serán utilizados por todos los trabajadores que deban

permanecer a menos de 5 m del compresor. Además se trazará un círculo de 5

m de radio en torno al compresor para marcar el área en la que es obligatorio

el uso de protectores auditivos.

 Se comprobará antes de la puesta en marcha del compresor que las ruedas

quedan calzadas.

 El transporte en suspensión se efectuará mediante un eslingado a cuatro

puntos del compresor.

 El compresor quedará estacionado con la lanza de arrastre en posición

horizontal.

 Si el compresor carece de rueda o pivote de nivelación, se le adaptará

mediante un suplemento firme y seguro.

 Los cambios de posición del compresor se realizarán a una distancia superior a

los 3 m del borde de las zanjas.

 Se controlará el buen estado del aislamiento de las mangueras eléctricas y de

presión y se cambiarán de inmediato todas las mangueras que aparezcan

desgastadas o agrietadas.

 El empalme de mangueras se efectuará por medio de rácores.

 No se efectuarán trabajos en las proximidades del tubo de escape de los

compresores.

 No se realizarán maniobras de engrase y/ o mantenimiento con el compresor

en marcha.

 Se prohíbe situarse detrás del compresor cuando éste se sitúe en una

pendiente.

Protecciones Individuales:

 Casco de seguridad.

 Protectores auditivos.

 Ropa de trabajo.

 Guantes de cuero.

 Botas de seguridad.

EXTENDEDORA DE PRODUCTOS BITUMINOSOS
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Riesgos más frecuentes:

 Caídas de personas desde la máquina.

 Caída de personas al mismo nivel.

 Los derivados de la inhalación de los vapores de los betunes.

 Quemaduras.

 Atropellos.

 Sobreesfuerzos.

Medidas Preventivas:

 No se permite la permanencia sobre la extendedora en marcha a otras

personas que no sean el conductor y los reglistas.

 Las maniobras de aproximación y vertido de productos asfálticos en la tolva

estarán dirigidas por un especialista.

 Todos los operarios de auxilio quedarán en posición en la cuneta, por delante

de la máquina durante las operaciones de llenado de tolva.

 Los bordes laterales de la extendedora estarán señalizados a bandas amarilla

y negras alternativas.

 Las plataformas de estancia o de seguimiento y ayuda al extendido, estarán

protegidas con barandillas formadas por pasamanos, listón intermedio y

rodapié, con una altura mínima de 90 cm.

 Se prohíbe el acceso de los operarios a la regla vibrante durante las

operaciones de extendido.

 En los lugares de paso y en aquellos con riesgo específico se adherirán las

siguientes señales:

- Peligro, sustancias calientes.

- No tocar, altas temperaturas.

Protecciones Individuales:

 Casco de seguridad.

 Botas de seguridad impermeables.

 Guantes de goma o PVC.

 Ropa de trabajo.

GRÚA AUTOPROPULSADA

Riesgos más frecuentes:

 Vuelco de la grúa autopropulsada.

 Atrapamientos.

 Caídas a distinto nivel.
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 Atropello de personas.

 Golpes por la carga.

 Caídas al subir o bajar de la cabina.

Medidas Preventivas:

 El gancho de la grúa autopropulsada estará dotado de pestillo de seguridad.

 Se comprobará el correcto apoyo de los gatos estabilizadores antes de entrar

en servicio la grúa autopropulsada.

 Se dispondrá en obra de una partida placas de palastro para ser utilizada como

plataformas de reparto de cargas de los gatos estabilizadores cuando el

terreno de apoyo sea blando.

 Las maniobras de carga o descarga estarán siempre guiadas por un

especialista.

 Se prohíbe expresamente sobrepasar la carga máxima admitida por el

fabricante de la grúa autopropulsada, en función de la longitud en servicio del

brazo.

 El gruista tendrá la carga suspendida siempre a la vista. Si esto no fuera

posible, las maniobras estarán expresamente dirigidas por un señalista

 Se prohíbe utilizar la grúa autopropulsada para arrastrar las cargas por ser una

maniobra insegura

 Las maniobras de marcha atrás serán dirigidas por un señalista.

 Las maniobras en espacios angostos serán dirigidas por un señalista.

 Se comprobará la inmovilidad del brazo de la grúa antes de iniciar un

desplazamiento

 Está prohibido encaramarse a la carga o colgarse del gancho de la grúa.

 Se levantará una sola carga cada vez.

 Se prohíbe abandonar la máquina con una carga suspendida, no es seguro.

 Antes de izar una carga se comprobará en la tabla de la cabina la distancia de

extensión máxima del brazo. No se sobrepasará el límite marcado en la tabla.

 Se respetarán siempre las tablas, rótulos y señales adheridas a la máquina.

 Se prohíbe que el resto del personal acceda a la cabina o maneje los mandos.

 Se prohíbe el uso de aparejos, balancines, eslingas, o estrobos defectuosos o

dañados. No es seguro.

 Si la grúa invade parte de la carretera se colocarán señales de peligro obras,

limitación de velocidad y estrechamiento de calzada. Además dos señalistas

regularán el tráfico.

Protecciones Colectivas:

 Señalización de la zona de trabajo.

 Indicadores sonoros de marcha atrás.
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Protecciones Individuales

 Casco de seguridad.

 Ropa de trabajo.

 Guantes de cuero.

 Botas de seguridad.

GRUPO ELECTRÓGENO

Riesgos más frecuentes:

 Ruido.

 Golpes.

 Sobreesfuerzos.

 Contactos eléctricos indirectos.

 Quemaduras.

Medidas Preventivas:

 Las operaciones de limpieza y mantenimiento del grupo se harán con el motor

parado.

 Los elementos móviles del grupo estarán protegidos mediante una carcasa.

 Estará dotado de interruptor diferencial de 300 mA.

 Las tomas de corriente serán de tipo industrial, y adecuadas para el uso a la

intemperie.

 Los componentes eléctricos se protegerán de la entrada de humedad.

 Se alejará lo máximo posible del tajo para evitar la suma de ruidos.

 Deberá tener siempre conectada la pica de toma de tierra.

Protecciones Individuales:

 Casco de seguridad.

 Ropa de trabajo.

 Guantes de cuero.

 Protectores auditivos.

 Botas de seguridad.

PALA MIXTA

Riesgos más frecuentes:

 Atropellos.

 Vuelcos.

 Choques.
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 Golpes

 Ruido.

 Polvo.

 Vibraciones.

 Atrapamientos.

Medidas Preventivas:

 Se prohíbe el transporte, evacuación o similar de personas sobre la máquina y

el cazo.

 Nunca se abandonará la máquina sin desconectarla y bloquear los frenos.

 Siempre se ha de guardar la distancia establecida a zanjas, taludes y zonas de

distinto nivel.

 No trabajar en pendientes fuertes.

 La pala irá provista de cabina antivuelco, luces y bocina de retroceso.

 Se prohíbe abandonar la pala con la cuchara izada y sin apoyarla en el suelo.

 Durante el transporte de tierras, la cuchara permanecerá lo más baja posible.

Protecciones Colectivas:

 Señalización de la zona de trabajo de la máquina.

 Indicadores sonoros de marcha atrás.

Protecciones Individuales:

 Casco de seguridad.

 Faja contra las vibraciones.

 Ropa de trabajo.

 Guantes de cuero.

 Botas de seguridad.

 Mascarilla contra el polvo con filtro mecánico recambiable.

RETROEXCAVADORA

Riesgos más frecuentes:

 Atropellos.

 Atrapamientos.

 Vuelcos.

 Caídas de objetos.

 Golpes.

 Choques.

 Proyecciones.
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 Ruido.

 Electrocución.

 Vibraciones.

Medidas Preventivas:

 Los ascensos y descensos de la máquina se realizarán por los lugares

previstos.

 Estará provista de cabina antivuelco con cinturón de seguridad.

 No se abandonará la máquina sin dejar la cuchara en el suelo.

 No se debe izar ni transportar personas en la cuchara.

 Se prohíbe trabajar o permanecer debajo de la cuchara de la retro.

 La retroexcavadora estará dotada de un extintor timbrado con las revisiones al

día.

 Se guardará la distancia de seguridad respecto a zanjas y taludes.

 No se iniciarán los trabajos sin los estabilizadores si la máquina es de

neumáticos.

 Se comprobará que la retroexcavadora está bien frenada antes de comenzar

los trabajos.

 Cuando se trabaje en pendiente, la máquina se orientará de cara a la

pendiente.

 Se prohíbe derribar elementos más altos que la máquina.

 Se prohíbe utilizar la retroexcavadora como una grúa.

En el caso de que se utilice el martillo rompedor:

 Se prohíbe abandonar el equipo del martillo rompedor con la barrena hincada.

 Se prohíbe la permanencia de personas en el radio de trabajo de la

retroexcavadora con martillo rompedor.

 La máquina no debe ser abandonada sin dejar apoyado en el suelo el equipo

de martillo rompedor, parar el motor, retirar la llave de contacto y poner en

servicio el freno.

 Se prohíbe efectuar reparaciones en el martillo rompedor con la máquina en

marcha.

 Si se observan deterioros en el martillo rompedor, se sustituirá inmediatamente

por otro.

 Se prohíbe realizar trabajos por debajo de la cota del tajo de la retroexcavadora

con martillo rompedor.

Protecciones Colectivas:

 Señalización de la zona de trabajo de la máquina.
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Protecciones Individuales:

 Casco de seguridad.

 Faja contra las vibraciones.

 Botas de seguridad.

 Guantes de cuero.

 Mascarilla con filtro mecánico recambiable.

 Protectores auditivos.

 Ropa de trabajo.

RODILLO VIBRANTE AUTOPROPULSADO Y COMPACTADOR.

Riesgos más frecuentes:

 Atropellos.

 Vuelco.

 Caídas por pendientes.

 Choque con otros vehículos.

 Caídas de personas a distinto nivel.

 Ruido.

 Vibraciones.

Medidas Preventivas:

 El operador permanecerá en su puesto de trabajo, sin abandonar éste hasta

que el rodillo esté parado.

 Se vigilará especialmente la estabilidad del rodillo cuando se circule sobre

superficies inclinadas, así como la consistencia mínima del terreno necesaria

para conservar dicha estabilidad.

 Las reparaciones y operaciones de mantenimiento se harán con la máquina

parada.

 Los rodillos estarán provistos de cabinas antivuelco y antiimpactos, luces de

marcha hacia delante y hacia atrás y bocina de marcha atrás.

Protecciones Colectivas:

 Señalización de la zona de trabajo de la máquina.

 Indicadores sonoros de marcha atrás.

Protecciones Individuales:

 Casco de seguridad.

 Protectores auditivos.

 Guantes de cuero.
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 Botas de seguridad.

 Ropa de trabajo.

 Faja contra las vibraciones.

VIBRADORES ELÉCTRICOS PARA HORMIGONES

Riesgos más frecuentes:

 Contactos eléctricos indirectos.

 Vibraciones en cuerpo y extremidades.

 Proyecciones.

 Ruido.

 Contactos con el hormigón.

Medidas Preventivas:

 No se debe vibrar apoyando la aguja directamente sobre las armaduras.

 El vibrado del hormigón debe realizarse desde los tableros dispuestos sobre

las armaduras.

 Nunca debe dejarse abandonado el vibrador conectado a la red eléctrica.

 Las conexiones eléctricas se efectuarán mediante conductores estancos de

intemperie.

 Se utilizarán los medios auxiliares adecuados para efectuar las tareas de

vibrado del hormigón.

Protecciones Individuales:

 Casco de seguridad.

 Protectores auditivos.

 Guantes de goma o PVC.

 Botas de seguridad impermeables.

 Gafas de seguridad contra las proyecciones.

 Fajas contra las vibraciones.

 Muñequeras contra las vibraciones.

 Ropa de trabajo.

 Trajes impermeables.

BARREDORA AUTOPROPULSADA

Riesgos más frecuentes:

 Vuelcos.

 Atropellos.

 Caídas de personas.
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 Vibraciones.

 Polvo.

 Ruido.

 Golpes.

 Choques.

Medidas Preventivas:

 Al poner el motor en marcha se sujetará fuertemente la manivela/volante.

 Se prohíbe el transporte de personas en la barredora.

 Se comprobará que existe una perfecta visibilidad. Debe evitarse la conducción

con el cuerpo inclinado.

 Se prohíbe circular por pendientes o rampas superiores al 20% en terrenos

húmedos y al 30% en terrenos secos.

 Deben respetarse las señales de circulación interna y las de tráfico.

 Las barredoras estarán dotados de luces de marcha hacia delante y hacia

atrás.

 Las barredoras se conducirán a velocidades inferiores a 20 Km/ h.

Protecciones Individuales:

 Casco de seguridad.

 Ropa de trabajo.

 Botas de seguridad.

 Trajes impermeables.

 Faja contra las vibraciones.

MAQUINA PINTABANDAS AUTOMOTRIZ

Riesgos más frecuentes:

 Caídas al mismo y a distinto nivel.

 Caídas de objetos.

 Choques o golpes contra objetos.

 Atrapamientos.

 Aplastamientos.

 Atropellos.

 Colisiones y vuelcos de la maquinaria.

 Salpicaduras en los ojos.

 Polvo.

 Sobreesfuerzos.

 Inhalación de vapores tóxicos.

 Quemaduras.
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Medidas Preventivas:

 Los vehículos y las máquinas serán manejados únicamente por los operarios

designados.

 El recorrido de las máquinas pintabandas en el interior de la obra se efectuará

según se indique.

 La puesta en estación y los movimientos de la máquina serán dirigidos por un

señalista, en prevención de los riesgos por maniobras incorrectas.

Protecciones Colectivas:

 Señalización de la zona de trabajo de la máquina.

 Indicadores sonoros de marcha atrás.

Protecciones Individuales:

 Casco de seguridad.

 Ropa de trabajo.

 Guantes de goma o PVC.

 Botas de seguridad impermeables.

 Ropa impermeable.

CAMIÓN GRÚA

Riesgos más frecuentes:

 Caída de operarios a distinto nivel.

 Vuelco de camión grúa.

 Choques contra otros objetos o máquinas.

 Caída de objetos en manipulación sobre operarios.

 Atrapamientos.

 Atropellos.

 Golpes.

Medidas Preventivas:

 Ninguno de los elementos de seguridad que lleve la máquina ha de quedar

fuera de servicio.

 No se realizarán movimientos en los que las cargas queden fuera de la vista

del operador o del señalista.

 Nunca se utilizará la grúa para cargas superiores a la admisible.

 Nunca se harán las maniobras desde el lado del camión desde el que no se ve

la carga.

 Las maniobras de carga y descarga estarán guiadas por un especialista.
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 Se cuidará de la estabilidad de la grúa de forma que no se produzcan vuelcos

por fallos en los estabilizadores o el terreno.

 Se dispondrá de una partida de tablones para ser utilizada como plataformas

de reparto de las cargas de los gatos estabilizadores.

 Los ganchos de la grúa estarán dotados de pestillo de seguridad.

 Se prohibe utilizar la grúa para arrastrar cargas y realizar tirones sesgados.

 Se prohibe permanecer o realizar trabajos dentro del radio de acción de las

cargas suspendidas.

 Se comprobará la inmovilidad del brazo de la grúa antes de iniciar cualquier

desplazamiento.

 Se comprobará la distancia de extensión del brazo antes de izar la carga. En

ningún caso se debe sobrepasar el límite indicado en la tabla.

 Se izará una carga de cada vez.

 Se prohibe abandonar la grúa con una carga suspendida.

 Se prohibe encaramarse a las cargas o colgarse del gancho de la grúa.

 Se comprobará el estado de los aparejos, balancines, eslingas o estrobos

antes de iniciar los trabajos. Se desecharán los que estén dañados.

 Si el camión grúa invade parte de la calzada, dos señalistas regularán el tráfico

y se colocarán señales de peligro obras, limitación de velocidad y

estrechamiento de calzada.

Protecciones Colectivas:

 Señalización de la zona de trabajo.

 Indicadores sonoros de marcha atrás.

Protecciones Individuales:

 Casco de seguridad.

 Ropa de trabajo.

 Guantes de cuero.

 Botas de seguridad.

SIERRA MECÁNICA Y CORTADORA DE DISCO

Riesgos más frecuentes:

 Cortes.

 Golpes.

 Contactos eléctricos indirectos.

 Ruido.

 Proyección de partículas y polvo.
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Medidas Preventivas:

 Las mesas de sierra no se ubicarán en las zonas de batido de cargas

suspendidas del gancho de la grúa.

 Las mesas de sierra estarán dotadas de los siguientes elementos de

protección:

- Carcasa de cubrición del disco.

- Cuchillo divisor de corte.

- Empujador de la pieza a cortar.

- Carcasa de protección de las transmisiones por poleas.

 El mantenimiento será realizado por personal especializado.

 La alimentación eléctrica se realizará mediante mangueras antihumedad

dotadas de clavijas estancas, a través del cuadro eléctrico de distribución.

 La toma de tierra se realizará a través del grupo electrógeno en combinación

con los disyuntores diferenciales.

 Se prohíbe ubicar las sierras en lugares encharcados.

 Las zonas próximas a la sierra se limpiarán de productos procedentes de los

cortes.

 Se prohíbe retirar la protección del disco de corte.

 Se prohíbe realizar ajustes o reparaciones en la sierra.

 Se comprobará el estado del disco de corte, antes de iniciar los trabajos, con la

máquina parada y desenchufada.

 Se eliminarán todos los clavos y puntas en la madera que se vaya a cortar.

 Se prohíbe el cambio de ubicación de las sierras mediante eslingado directo

del gancho de la grúa. Deben usarse bateas emplintadas.

Protecciones Colectivas:

 Conexión a toma de tierra.

 Interruptor diferencial.

Protecciones Individuales:

 Casco de seguridad.

 Gafas antiproyecciones.

 Mascarilla antipolvo con filtro mecánico recambiable.

 Ropa de trabajo.

 Botas de seguridad.

COMPACTADOR VIBRATORIO DE BANDEJA

Riesgos más frecuentes:
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 Vibraciones en cuerpo y extremidades.

 Proyecciones.

 Ruido.

Medidas Preventivas:

 Los trabajos serán desarrollados por etapas con descansos mediante cambio

de los trabajadores.

 Se prohíbe el uso de compactadores en presencia de líneas eléctrica

enterradas a partir de la aparición de la banda o señalización de aviso.

 Los trabajadores no deberán apoyarse a horcajadas sobre la culata de apoyo.

 Antes de accionar el compactador, se comprobará que todos sus elementos

están perfectamente amarrados.

 Si se observan deterioros en alguno de sus elementos, se cambiará antes de

proceder a su uso. .

 Se prohíbe abandonar el compactador encendido.

 Se prohíbe el uso del compactador a trabajadores inexpertos.

Protecciones Individuales:

 Casco de seguridad.

 Protectores auditivos.

 Guantes de goma o PVC.

 Botas de seguridad impermeables.

 Gafas de seguridad contra las proyecciones.

 Fajas contra las vibraciones.

 Muñequeras contra las vibraciones.

 Ropa de trabajo.

 Trajes impermeables.

DUMPER

Riesgos más frecuentes:

 Vuelcos.

 Atropellos.

 Caídas de personas.

 Vibraciones.

 Polvo.

 Ruido.

 Golpes.

 Choques.
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Medidas Preventivas:

 Se prohíbe cargar el cubilote del dumper por encima de su carga máxima.

 Se prohíbe el transporte de personas en el dumper.

 Se comprobará que existe una perfecta visibilidad. Debe evitarse la conducción

con el cuerpo inclinado.

 Se evitará la descarga al borde de cortes del terreno que carezcan de topes fin

de recorrido.

 Deben respetarse las señales de circulación interna y las de tráfico.

 Si se debe subir una pendiente con el dumper cargado, esta maniobra se

efectuará marcha atrás.

 Se prohíbe el transporte de piezas que sobresalgan lateralmente del cubilote.

 Los dumper llevarán un letrero que indique cuál es su carga máxima.

 Los dumper estarán dotados de luces de marcha hacia delante y hacia atrás.

 Los dumper llevarán un pórtico antivuelcos.

Protecciones Individuales:

 Casco de seguridad.

 Ropa de trabajo.

 Botas de seguridad.

 Trajes impermeables.

CAMIÓN DE TRANSPORTE

Riesgos más frecuentes:

 Vuelcos.

 Atropellos.

 Caídas de personas.

 Vibraciones.

 Polvo.

 Ruido.

 Golpes.

 Choques.

Medidas Preventivas:

 Se prohíbe cargar la bañera del camión por encima de su carga máxima.

 Se prohíbe el transporte de personas en la bañera.

 Se comprobará que existe una perfecta visibilidad. Debe evitarse la conducción

con el cuerpo inclinado.
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 Se evitará la descarga al borde de cortes del terreno que carezcan de topes fin

de recorrido.

 Deben respetarse las señales de circulación interna y las de tráfico.

 Si se debe subir una pendiente con el camión cargador cargado, esta maniobra

se efectuará marcha atrás.

 Los camiones llevarán un letrero que indique cuál es su carga máxima.

 Los camiones estarán dotados de luces de marcha hacia delante y hacia atrás.

Protecciones Individuales:

 Casco de seguridad.

 Ropa de trabajo.

 Botas de seguridad.

 Trajes impermeables.

HORMIGONERA

Riesgos más frecuentes:

 Vibraciones.

 Polvo.

 Ruido.

 Golpes.

 Choques.

 Contactos eléctricos indirectos.

 Proyecciones de partículas

Medidas Preventivas:

 Puesta a tierra del equipo.

Protecciones Colectivas:

 Señalización de la zona de trabajo.

Protecciones Individuales:

 Gafas de seguridad.

 Botas de seguridad

 Casco de seguridad

EQUIPO DE SOLDADURA

Riesgos más frecuentes:
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 Contactos eléctricos directos e indirectos.

 Proyecciones en ojos.

 Explosión.

 Incendio.

 Inhalación de humos y gases

Medidas Preventivas:

 Puesta a tierra del equipo.

Protecciones Colectivas:

 Señalización de la zona de trabajo.

Protecciones Individuales:

 Pantalla de protección.

 Guantes de cuero

 Mandil de cuero

 Botas de seguridad

 Casco de seguridad

SERVICIOS AFECTADOS

El carácter rural de la zona de actuación implica, en este caso, la falta de existencia

de servicios afectados.

PREVENCIÓN DE DAÑOS A TERCEROS

• Se señalizará de acuerdo con la normativa vigente los enlaces con las carreteras y

caminos.

• Se delimitarán los tajos situados en las proximidades de la carretera y aquellos que

invadan la calzada con señales de peligro, obras, limitación de velocidad y

estrechamiento de calzada, conos, paneles direccionales y barrera tipo New Jersey.

• Se regará la calzada para evitar una acumulación excesiva de polvo que dificulte la

visibilidad durante la conducción. Esta operación no se llevará a cabo cuando se

prevean heladas.

• Se limpiará la calzada de todo tipo de restos: rocas, piedras, etc. al finalizar la

jornada de trabajo.
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PREVENCIÓN ASISTENCIAL EN CASO DE ACCIDENTE LABORAL

BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS

En la obra existirá un botiquín de primeros auxilios para atender a los accidentados en

un primer momento.

El contenido, características y uso quedan definidos por el pliego de condiciones

técnicas y particulares de seguridad y salud.

MEDICINA PREVENTIVA

Con el fin de lograr evitar en lo posible las enfermedades profesionales en esta obra,

así como los accidentes derivados de trastornos físicos, psíquicos, alcoholismo y resto

de las toxicomanías peligrosas, se prevé que el Contratista y los Subcontratistas, en

cumplimiento de la legislación laboral vigente, realicen los reconocimientos médicos

previos a la contratación de los trabajadores de esta obra y los preceptivos

reconocimientos que deben ser realizados al año de su contratación. Y que así mismo,

exijan puntualmente este cumplimiento al resto de las empresas que sean

subcontratadas por cada uno de ellos para esta obra.

En los reconocimientos médicos, además de las exploraciones competencia de los

facultativos, se detectará lo oportuno para garantizar que el acceso a los puestos de

trabajo se realice en función de la aptitud o limitaciones físicas o psíquicas de los

trabajadores.

En el pliego de condiciones particulares se expresan las obligaciones empresariales

en materia de accidentes y asistencia sanitaria.

EVACUACIÓN DE ACCIDENTADOS

La evacuación de accidentados, que por sus lesiones así lo requieran, está prevista

mediante la contratación de un servicio de ambulancias, que el Contratista definirá

exactamente a través de su Plan de Seguridad y Salud tal y como se especifica en el

pliego de condiciones particulares, incluyendo el itinerario a seguir en caso de

accidente.

DOCUMENTOS DE NOMBRAMIENTOS PARA EL CONTROL DEL NIVEL DE LA

SEGURIDAD Y SALUD, APLICABLES DURANTE LA REALIZACIÓN DE LA OBRA

ADJUDICADA
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Se prevé usar los mismos documentos que utilice normalmente para esta función el

Contratista, con el fin de no interferir en su propia organización de la prevención de

riesgos. No obstante, estos documentos deben cumplir una serie de formalidades

recogidas en el pliego de condiciones particulares y ser conocidos y aprobados por el

Coordinador en materia de seguridad y salud como partes integrantes del Plan de

Seguridad y Salud.

Como mínimo, se prevé utilizar los contenidos en el siguiente listado:

- Documento del nombramiento del Encargado de seguridad.

- Documento del nombramiento del señalista de maniobras.

- Documentos de autorización del manejo de diversas maquinas.

FORMACIÓN E INFORMACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD

La formación e información de los trabajadores sobre los riesgos laborales que les

afecten y los métodos de trabajo seguro a utilizar, son fundamentales para el éxito de

la prevención de los riesgos laborales y para realizar la obra sin accidentes.

El Contratista está legalmente obligado a formar en el método de trabajo seguro a todo

el personal a su cargo, de tal forma que todos los trabajadores tendrán conocimiento

de los riesgos propios de su actividad laboral, de las conductas a observar en

determinadas maniobras, del uso correcto de las protecciones colectivas y del de los

equipos de protección individual necesarios. El Pliego de Condiciones Particulares da

las pautas y criterios de formación para que el Contratista los desarrolle en su Plan de

Seguridad y Salud.

CONCLUSIONES

Con todo lo descrito en la presente memoria y en el resto de documentos que integran

el presente Estudio de Seguridad y Salud, quedan definidas las medidas de

prevención que inicialmente se consideran necesarias para la ejecución de las

distintas unidades de obra que conforman este Proyecto.

Si se realizase alguna modificación del proyecto, o se modificara algún sistema

constructivo de los aquí previstos, es obligado constatar las interacciones de ambas

circunstancias en las medidas de prevención contenidas en el presente Estudio de

Seguridad y Salud, debiéndose redactar, en su caso, las modificaciones necesarias.

Torrelavega, Septiembre de 2013
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PLANOS
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PLIEGO DE CONDICIONES

OBJETIVO DEL PLIEGO DE CONDICIONES

El presente pliego de condiciones particulares, tiene por objeto:

 Exponer las obligaciones del contratista, subcontratistas y trabajadores

autónomos con respecto a este estudio de seguridad y salud.

 Concretar la calidad de la prevención decidida y su montaje correcto.

 Exigir al contratista que incorpore a su plan de seguridad y salud, las normas y

medidas preventivas que sean propias de su sistema de construcción para esta

obra.

 Concretar la calidad de la prevención e información útiles, elaboradas para los

previsibles trabajos posteriores.

 Definir el sistema de evaluación de las alternativas o propuestas hechas por el

plan de seguridad y salud a la prevención contenida en este estudio de

seguridad y salud.

 Fijar unos determinados niveles de calidad de toda la prevención que se prevé

utilizar con el fin de garantizar su éxito.

 Definir las formas de efectuar el control de la puesta en obra de la prevención

decidida y su administración.

 Propiciar un determinado programa formativo - informativo en materia de

Seguridad y Salud, que sirva para implantar con éxito la prevención diseñada.



OBLIGACIONES DE LAS PARTES IMPLICADAS EN LA OBRA

PROMOTOR

Será quien designe al proyectista, director de obra, y coordinador de seguridad y

salud.

La designación de los agentes cuya contratación ha de procurar la realizará en función

de la competencia profesional en el caso de los técnicos y de la solvencia técnica del

contratista.

DIRECTOR DE OBRA

Será quien represente los intereses del promotor durante la ejecución de la obra.

Colaborará con el coordinador de seguridad y salud durante la ejecución de la obra

para el cumplimiento de sus fines y con la inspección de trabajo y seguridad social si

observara durante su actividad en obra incumplimiento grave en materia de seguridad

que pusiera en peligro la integridad de los participantes en la ejecución.
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CONTRATISTA. OBLIGACIONES PREVENTIVAS

Será quien reciba el encargo del promotor para realizar las obras proyectadas. La

ejecución la realizará teniendo en cuenta lo plasmado en el plan de seguridad y salud.

Será quien subcontrate a las empresas o trabajadores autónomos, imponiendo las

condiciones en que han de prestarse estos trabajos. Impondrá las condiciones de

trabajo en la obra a las empresas y trabajadores participantes.

Conformará el plan de seguridad y salud a partir del análisis pormenorizado del

estudio de seguridad y salud y lo adecuará a los procesos y métodos de trabajo de los

trabajadores autónomos, empresas subcontratadas y él mismo como contratista.

Además, el empresario Contratista adjudicatario, como tal, deberá cumplir las

exigencias establecidas con carácter general como de obligado cumplimiento para los

empresarios en las disposiciones preventivas, tal como en las siguientes:

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

Modificada por la Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de Medidas

Administrativas, Fiscales y del Orden Social, por el RD Legislativo 5/2000, de 4

de agosto, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre

Infracciones y Sanciones en el Orden Social y por la Ley 54/2003, de 12 de

diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos

laborales.

 RD 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los

Servicios de Prevención. Modificado por el RD 780/1998, de 30 de abril.

 RD 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el Artículo 24 de la Ley

31/95.

 Circular 1/02 de la Secretaría General de la Consejería de O.P., de 2 de enero

de 2002, sobre procedimiento de gestión a desarrollar desde la adjudicación

del contrato hasta el inicio de su ejecución (BOC de 14-03-2002).

Además, el Contratista, para la obra de construcción objeto del presente Pliego,

deberá realizar las actuaciones a que le obliga, tanto la legislación anterior como el RD

1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de

seguridad y salud en las obras de construcción, con el fin de armonizar en la obra,

(donde también rige el RD 1627/97, basado en la coordinación y su control), las

medidas preventivas de toda la empresa, (establecidas en la LPRL y los Reglamentos,

basadas en la planificación preventiva) con las reglas sustantivas y técnicas sobre

seguridad y salud de los trabajadores en obra.

En cualquier caso, el Contratista cumplirá las siguientes prescripciones:
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 Cumplirá de un modo efectivo la normativa de prevención de riesgos laborales

de aplicación que establece el Artículo 1 de la LPRL.

 El Plan de Seguridad y Salud (PSS) a presentar por el empresario estará

firmado, asumiendo su contenido, al menos, por:

- El Contratista o su Delegado.

- El Jefe de Obra.

- El técnico de seguridad de su Servicio de Prevención, propio o ajeno, que

haya colaborado en su elaboración o, en su caso, sea su autor. (Este

técnico de seguridad será, por un lado facultativo en ingeniería superior o

media, y, por otro, competente en la construcción de la obra objeto del

presente Proyecto, estando facultado para ejercer la función superior del

RD 39/1997 por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de

Prevención o acreditará la superación de curso con el programa mínimo de

formación establecido en el Anexo 8 de la Guía Técnica para la evaluación

y prevención de los riesgos laborales relativos a las obras de construcción

del Instituto Oficial de Seguridad e Higiene en el Trabajo).

 Presentará la Dirección Técnica el PSS, elaborado de acuerdo a las

disposiciones de aplicación, antes de veinticinco (25) días naturales a contar

desde el siguiente a la fecha de comunicación de la adjudicación. Si en base a

las indicaciones o informes del coordinador de S. y S. o, en su caso, del D.O.,

hubiera de ser modificado, lo será con la máxima urgencia de modo que la

versión definitiva vuelva al D.O. antes de quince (15) días naturales a contar

desde la firma del Contrato para que sea informado (en su caso,

favorablemente) y tramitado para su aprobación. Todo ello de acuerdo a la

Circular 1/02 de la Secretaría General de O.P. (BOC del 14-03-2002).

 Las labores y actividades a desarrollar en la ejecución de la obra se ceñirán en

todo momento a la planificación preventiva establecida.

 No se comenzará actividad alguna cuyo procedimiento de ejecución no se

ajuste a lo establecido en el citado PSS, siendo, por tanto, obligatorio que el

Contratista planifique de manera específica, y a tiempo, todas y cada una de

aquellas nuevas actividades que puedan ir surgiendo en el discurrir de las

obras. Para ello deberá atenerse a lo establecido al respecto, tanto en el RD

1627/1997 como en la Circular 01/02 de la Secretaría General de O.P.

 Estas consideraciones se harán extensivas a los posibles cambios que se

produzcan en los métodos y sistemas de ejecución de las actividades ya

planificadas en el PSS vigente. En todo caso, estas variaciones o alteraciones

del PSS, sean en calidad de Modificación o Adecuación, deberán ser

reglamentariamente aprobadas en la forma establecida con la debida

antelación al comienzo de los trabajos en cuestión.

 El Contratista cumplirá escrupulosamente y con el debido rigor sus

obligaciones preventivas en circunstancias de concurrencia de actividades

establecidas en el Artículo 24 de la LPR y desarrolladas en el RD 171/2004,
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tanto con subcontratistas y trabajadores autónomos como con otros

empresarios concurrentes (para cambio de servicios afectados, etc).

 Asistirá a las Reuniones de Coordinación que convoque el coordinador de S. y

S. (o en su caso, el D.O.), en las que se levantará el correspondiente acta

recogiendo lo tratado, los acuerdos y compromisos alcanzados, y la firma de

los asistentes, incorporándose al archivo de prevención de la obra.

 A través de su organización preventiva en la obra, que garantizará la presencia

de sus recursos preventivos, exigirá y vigilará el cumplimiento del PSS por

parte de todos y cada uno de sus subcontratistas y trabajadores autónomos,

sean del nivel que sean, de acuerdo a lo establecido al efecto en los Artículos

15, 17 y 24.3 de la LPRL. Para ello entregará a cada subcontratista, con la

antelación suficiente para su análisis, la parte del PSS que le atañe, para que,

una vez estudiado, asista a la Reunión de Coordinación siguiente, además de

cumplirlo en la ejecución. Asimismo, instará a los subcontratistas a transmitir el

contenido del PSS a sus trabajadores, exigiendo el correspondiente Recibí,

que pasará al archivo de documentación preventiva de la obra. Tal como se

establece en la legislación, el contratista principal estará afectado por la

responsabilidad solidaria derivada de incumplimientos de los subcontratistas. o

Informará y proporcionará las instrucciones adecuadas a sus trabajadores, a

las empresas subcontratistas y a sus trabajadores autónomos, tanto de las

medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y salud en

la obra como de lo tratado en las Reuniones de Coordinación.

 Mantendrá todas las medidas preventivas en correcto estado, teniendo en

cuenta que es el responsable de la disposición y correcto uso y empleo de las

mismas por los trabajadores en el momento adecuado, de forma que eviten los

riesgos antes de que aparezcan. Por lo tanto, antes de comenzar cada

actividad algún miembro de la organización preventiva del contratista en la obra

comprobará que las medidas de seguridad están realmente dispuestas y

preparadas para colocar. Siendo obligación del Contratista garantizar el estado,

estabilidad y fiabilidad de las mismas.

 En relación a los equipos de protección individual, el Contratista es el

responsable de que todos los trabajadores de la obra cuenten con todos los

equipos indicados en el PSS o en las disposiciones de aplicación para cada

tipo de actividad; de igual modo, es responsable no sólo de proporcionar los

equipos de protección, sino también de que su utilización se realice

adecuadamente.

 El Contratista deberá informar al coordinador de seguridad y salud, con la

debida antelación, la incorporación de todo contratista, subcontratista o

trabajador autónomo a la obra.

 Deberá comunicar al coordinador de seguridad y salud o, en su caso, la

Dirección Técnica, con carácter inmediato, todos los accidentes e incidentes

ocurridos en la obra, independientemente de su gravedad, así como de los
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accidentes en blanco (sin baja). Después de la primera comunicación

presentará informe completo al respecto, aportando asimismo la información

generada, en su caso, por la intervención de la Inspección de Trabajo y

Seguridad Social, el Gabinete de Seguridad y Salud y otras instituciones. La

aportación documental anterior se hará igualmente cuando los organismos

citados intervengan por cualquier otra causa preventiva, cualquiera que fuera

ésta.

Presencia de recursos preventivos. Organización preventiva del Contratista en la obra

Para el adecuado cumplimiento de las obligaciones preventivas del contratista, más

específicamente las relativas a la integración de la actividad preventiva (tal como

establece el Artículo 1 del RD 39/97 y las reformas introducidas en la Ley 54/2003), la

presencia de recursos preventivos en la obra (de acuerdo al nuevo Artículo 32 bis de

la Ley 31/95 y a la nueva disposición adicional catorce de la misma) y la coordinación

de actividades concurrentes (Artículo 24 de la Ley y RD 171/2004), el contratista

dispondrá en obra el equipo y organización preventiva que aquí se establecen con

carácter mínimo, que deberá ser concretado en el PSS.

Bajo la dependencia y máxima dirección del empresario o, en su caso, del Delegado

del Contratista (que podrá en el PSS establecer las jerarquías, organización concreta y

responsabilidades en la forma que considere oportuna según su propia organización

empresarial, manteniendo las titulaciones y conocimientos aquí requeridos con

carácter mínimo en cada puesto) serán nombrados:

 Facultativo Encargado o Responsable del cumplimiento de las obligaciones del

empresario en la obra, que tendrá presencia continua en la obra para así poder

vigilar el cumplimiento efectivo del PSS: El Delegado del Contratista o

preferiblemente el Jefe de Obra (si no coinciden) para el tipo de obra que así lo

requiera; en el resto de obras, mínimo Encargado General o similar.

 Técnico de Prevención, designado por la empresa para la presente obra, que

deberá planificar las medidas preventivas, formar e informar a sus

trabajadores, comunicar e investigar los accidentes e incidentes, estar en

contacto con el coordinador de seguridad y salud durante la ejecución de la

obra, supervisar al resto del personal preventivo del Contratista, organizar y

dirigir la coordinación preventiva con otras empresas concurrentes en la obra, y

otras funciones de similar naturaleza.

 Trabajador Encargado de la seguridad en la obra, con las obligaciones de

vigilar el cumplimiento de lo prescrito en el PSS en lo concerniente a las

actividades realizadas por su empresa, así como de comprobar la aplicación de

la normativa de prevención por el resto de subcontratistas y trabajadores

autónomos. En función de la magnitud y dispersión de las actividades

desarrolladas por la empresa, llegado el caso, se nombrará, en tajos que por
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su magnitud y complejidad lo demanden, a criterio del Contratista, un

trabajador encargado por tajo.

 Trabajador Encargado de la equipación y el mantenimiento del estado de los

Equipos de Protección Individual de todos los trabajadores.

 Trabajador Encargado de mantener actualizado y completo el archivo de

seguridad y salud de su empresa en la obra.

 Trabajador Encargado de controlar el acceso de personas autorizadas a la

obra y forma de desarrollar esta tarea, teniendo en cuenta, en su caso, la

compatibilidad con el tráfico público y otras necesidades de uso de la carretera

objeto de la obra.

Dependiendo de la magnitud de las actividades a desarrollar, según sea la obra, las

figuras recogidas en los párrafos anteriores, a excepción de la del técnico de

prevención, podrá recaer, incluso, en un trabajador. El establecimiento definitivo de

esta organización se realizará en el PSS, y se tendrá en cuenta el RD 171/2004.

El Contratista está obligado a incorporar a su plan de seguridad y salud (PSS),

independientemente de lo que el estudio de seguridad y salud (ESS) o el estudio

básico de seguridad y salud (EBSS) indique al respecto, la relación de personal que

ejercerá estas funciones, así como su dedicación a las mismas, de acuerdo y en las

condiciones mínimas establecidas en este Artículo. Antes del comienzo de la obra

comunicará a la dirección Técnica y al coordinador de S. y S. por escrito dicho

personal, sin perjuicio de que durante la ejecución realice cambios justificados, que

deberá también comunicar de la misma forma.

SUBCONTRATISTA

Recibirá el encargo del contratista para realizar parte de las obras. Deberá aportar al

contratista su manual de riesgos y prevención de las actividades propias de su

empresa.

En unión del contratista y del resto de las empresas analizará las partes del estudio de

seguridad y salud que le son de aplicación para acordar la parte del plan de seguridad

que le competa.

TRABAJADORES

Los trabajadores velarán por su propia seguridad y por la de aquellos a quienes

puedan afectar sus acciones.

Deberán usar adecuadamente las máquinas, equipos de trabajo, herramientas,

equipos de protección o cualesquiera otros medios con los que desarrollan sus

actividades.
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Deberán utilizar correctamente los dispositivos de seguridad existentes e informar de

inmediato a su superior jerárquico directo acerca de cualquier situación que entrañe un

riesgo para la seguridad y salud de los trabajadores.

Colaborarán con el empresario para que este pueda garantizar unas condiciones de

trabajo seguras.

COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA

OBRA

Será quien informe favorablemente el plan de seguridad y salud redactado por el

contratista, para su posterior aprobación por el Director General de Carreteras, Vías y

Obras. Las obligaciones impuestas al coordinador de seguridad y salud durante la

ejecución de la obra quedan suficientemente reflejadas en el R.D. 1627/1997.

LEGISLACIÓN APLICABLE A LA OBRA

Debe entenderse transcrita toda la legislación laboral de España, que no se reproduce

por economía documental. Es de obligado cumplimiento el Derecho Positivo del

Estado y de sus Comunidades Autónomas aplicable a esta obra, porque el hecho de

su transcripción, no es irrelevante para lograr su eficacia. No obstante, se reproduce a

modo de orientación el cuadro legislativo siguiente:

 RD 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el Artículo 24 de la Ley

31/95.

LISTADO NO EXHAUSTIVO DE LEGISLACIÓN

 L. 31/1995 De Prevención de Riesgos Laborales.

 L. 54/2003 Reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales

 R. D. 604/2006 Reglamento de los Servicios de Prevención

 Capítulos vigentes de la Ordenanza de Trabajo en la Construcción, vidrio y

cerámica de Agosto de 1970

 R. D. 485/1997 Sobre señalización de seguridad y salud en el Trabajo

 R.D. 487/1997 Sobre manipulación de cargas.

 Convenio Colectivo Provincial/ autonómico

 R.D. 842/2002 Reglamento electrotécnico de baja tensión.

 R.D. 1/1995 Estatuto de los trabajadores.

 R.D. 830/1991 Reglamento de seguridad en las máquinas.

 R.D. 56/1995 Disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo

89/392/CEE relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados

Miembros sobre máquinas.
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 R.D. 286/2006 Protección de los trabajadores frente a los riesgos derivados de

la exposición al ruido en el trabajo.

 R.D. 664/1997 Sobre la exposición de los trabajadores a agentes biológicos.

 R.D. 773/1997 Sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud para la

utilización de equipos de protección personal.

 R.D. 159/1995 (OM.20/10/1997 modifica el anexo del RD.159/1995)

Condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los

E.P.I.

 R.D. 1215/1997 (modificado en algunos puntos por el 2177/2004) Sobre

disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los

trabajadores de los equipos de trabajo.

 R.D. 1627/ 1997 Sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en las

obras de construcción.

 R.D. 230/1998 Reglamento de explosivos (y sus posteriores modificaciones).

 R.D. 374/ 2001 Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra

los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo.

 R.D. 614/ 2001 Disposiciones mínimas para la protección de la salud y

seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico.

 R.D. 171/2004 Desarrolla el Artículo 24 de la Ley 31/95, de Prevención de

Riesgos Laborales

 R.D.349/2003 que modifica al R.D. 665/1997 Protección de los trabajadores

contra los riesgos relacionados con la exposición de agentes cancerígenos

durante el trabajo.

 R.D. 396/2006 Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los

trabajos con riesgo de exposición al amianto.

 R.D. 2177/04 que modifica a R.D. 1215/97 Utilización por los trabajadores de

los equipos de trabajo en materia de trabajos temporales en altura.

 R.D. 1311/05 Protección de la seguridad y salud de los trabajadores frente a

los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a vibraciones

mecánicas

 RD 604/2006 Modificación del RD 39/1997 por el que se aprueba el

Reglamento de los Servicios de Prevención, y del RD 1627/1997 por el que se

establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de

construcción.

 Ley 32/2006 Ley reguladora de la subcontratación en el Sector de la

Construcción

 RD 1109/2007 Reglamento que desarrolla la Ley 32/2006

OBLIGACIONES PREVENTIVAS DEL CONTRATISTA
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El empresario Contratista adjudicatario, como tal, deberá cumplir las exigencias

establecidas con carácter general como de obligado cumplimiento para los

empresarios en las disposiciones preventivas, tal como en las siguientes:

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

 Modificada por la Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de Medidas

Administrativas, Fiscales y del Orden Social, por el RD Legislativo 5/2000, de 4

de agosto, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre

Infracciones y Sanciones en el Orden Social y por la Ley 54/2003, de 12 de

diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos

laborales.

 RD 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los

Servicios de Prevención. Modificado por el RD 780/1998, de 30 de abril.

 RD 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el Artículo 24 de la Ley

31/95.

 Circular 1/02 de la Secretaría General de la Consejería de O.P., de 2 de enero

de 2002, sobre procedimiento de gestión a desarrollar desde la adjudicación

del contrato hasta el inicio de su ejecución (BOC de 14-03-2002).

Además, el Contratista, para la obra de construcción objeto del presente Pliego,

deberá realizar las actuaciones a que le obliga, tanto la legislación anterior como el RD

1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de

seguridad y salud en las obras de construcción, con el fin de armonizar en la obra,

(donde también rige el RD 1627/97, basado en la coordinación y su control), las

medidas preventivas de toda la empresa, (establecidas en la LPRL y los Reglamentos,

basadas en la planificación preventiva) con las reglas sustantivas y técnicas sobre

seguridad y salud de los trabajadores en obra.

En cualquier caso, el Contratista cumplirá las siguientes prescripciones en este ámbito,

independientemente de que estén o no incluidas en el ESS o en el EBSS:

 Cumplirá de un modo efectivo la normativa de prevención de riesgos laborales de

aplicación que establece el Artículo 1 de la LPRL.

 El Plan de Seguridad y Salud (PSS) a presentar por el empresario estará firmado,

asumiendo su contenido, al menos, por:

- El Contratista o su Delegado.

- El Jefe de Obra.

- El técnico de seguridad de su Servicio de Prevención, propio o ajeno, que haya

colaborado en su elaboración o, en su caso, sea su autor. (Este técnico de

seguridad será, por un lado facultativo en ingeniería superior o media, y, por

otro, competente en la construcción de la obra objeto del presente Proyecto,

estando facultado para ejercer la función superior del RD 39/1997 por el que se

aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención o acreditará la
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superación de curso con el programa mínimo de formación establecido en el

Anexo 8 de la Guía Técnica para la evaluación y prevención de los riesgos

laborales relativos a las obras de construcción del Instituto Oficial de Seguridad

e Higiene en el Trabajo).

 Presentará a la Dirección Técnica el PSS, elaborado de acuerdo a las

disposiciones de aplicación, antes de veinticinco (25) días naturales a contar desde

el siguiente a la fecha de comunicación de la adjudicación. Si en base a las

indicaciones o informes del coordinador de S. y S. o, en su caso, de la Dirección

Técnica, hubiera de ser modificado, lo será con la máxima urgencia de modo que

la versión definitiva vuelva a la Dirección Técnica antes de quince (15) días

naturales a contar desde la firma del Contrato para que sea informado (en su caso,

favorablemente) y tramitado para su aprobación. Todo ello de acuerdo a la Circular

1/02 de la Secretaría General de O.P. (BOC del 14-03-2002).

 Las labores y actividades a desarrollar en la ejecución de la obra se ceñirán en

todo momento a la planificación preventiva establecida.

 No se comenzará actividad alguna cuyo procedimiento de ejecución no se ajuste a

lo establecido en el citado PSS, siendo, por tanto, obligatorio que el Contratista

planifique de manera específica, y a tiempo, todas y cada una de aquellas nuevas

actividades que puedan ir surgiendo en el discurrir de las obras. Para ello deberá

atenerse a lo establecido al respecto, tanto en el RD 1627/1997 como en la

Circular 01/02 de la Secretaría General de O.P.

Estas consideraciones se harán extensivas a los poSIbles cambios que se produzcan

en los métodos y sistemas de ejecución de las actividades ya planificadas en el PSS

vigente. En todo caso, estas variaciones o alteraciones del PSS, sean en calidad de

Modificación o Adecuación, deberán ser reglamentariamente aprobadas en la forma

establecida con la debida antelación al comienzo de los trabajos en cuestión.

El Contratista cumplirá escrupulosamente y con el debido rigor sus obligaciones

preventivas en circunstancias de concurrencia de actividades establecidas en el

Artículo 24 de la LPR y desarrolladas en el RD 171/2004, tanto con subcontratistas y

trabajadores autónomos como con otros empresarios concurrentes (para cambio de

servicios afectados, etc.).

Asistirá a las Reuniones de Coordinación que convoque el coordinador de S. y S. (o en

su caso, la Dirección Técnica), en las que se levantará el correspondiente acta

recogiendo lo tratado, los acuerdos y compromisos alcanzados, y la firma de los

asistentes, incorporándose al archivo de prevención de la obra.

A través de su organización preventiva en la obra, que garantizará la presencia de sus

recursos preventivos, exigirá y vigilará el cumplimiento del PSS por parte de todos y

cada uno de sus subcontratistas y trabajadores autónomos, sean del nivel que sean,

de acuerdo a lo establecido al efecto en los Artículos 15, 17 y 24.3 de la LPRL. Para
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ello entregará a cada subcontratista, con la antelación suficiente para su análisis, la

parte del PSS que le atañe, para que, una vez estudiado, asista a la Reunión de

Coordinación siguiente, además de cumplirlo en la ejecución. Asimismo, instará a los

subcontratistas a transmitir el contenido del PSS a sus trabajadores, exigiendo el

correspondiente Recibí, que pasará al archivo de documentación preventiva de la

obra. Tal como se establece en la legislación, el contratista principal estará afectado

por la responsabilidad solidaria derivada de incumplimientos de los subcontratistas.

Informará y proporcionará las instrucciones adecuadas a sus trabajadores, a las

empresas subcontratistas y a sus trabajadores autónomos, tanto de las medidas que

hayan de adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y salud en la obra como de lo

tratado en las Reuniones de Coordinación.

Mantendrá todas las medidas preventivas en correcto estado, teniendo en cuenta que

es el responsable de la disposición y correcto uso y empleo de las mismas por los

trabajadores en el momento adecuado, de forma que eviten los riesgos antes de que

aparezcan. Por lo tanto, antes de comenzar cada actividad algún miembro de la

organización preventiva del contratista en la obra comprobará que las medidas de

seguridad están realmente dispuestas y preparadas para colocar.

Siendo obligación del Contratista garantizar el estado, estabilidad y fiabilidad de las

mismas.

En relación a los equipos de protección individual, el Contratista es el responsable de

que todos los trabajadores de la obra cuenten con todos los equipos indicados en el

PSS o en las disposiciones de aplicación para cada tipo de actividad; de igual modo,

es responsable no sólo de proporcionar los equipos de protección, sino también de

que su utilización se realice adecuadamente.

El Contratista deberá informar al coordinador de seguridad y salud, con la debida

antelación, la incorporación de todo contratista, subcontratista o trabajador autónomo a

la obra.

Deberá comunicar al coordinador de seguridad y salud o, en su caso, a la Dirección

Técnica, con carácter inmediato, todos los accidentes e incidentes ocurridos en la

obra, independientemente de su gravedad, así como de los accidentes en blanco (sin

baja). Después de la primera comunicación presentará informe completo al respecto,

aportando asimismo la información generada, en su caso, por la intervención de la

Inspección de Trabajo y Seguridad Social, el Gabinete de Seguridad y Salud y otras

instituciones. La aportación documental anterior se hará igualmente cuando los

organismos citados intervengan por cualquier otra causa preventiva, cualquiera que

fuera ésta.

Presencia de recursos preventivos. Organización preventiva del Contratista en la obra
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Para el adecuado cumplimiento de las obligaciones preventivas del contratista, más

específicamente las relativas a la integración de la actividad preventiva (tal como

establece el Artículo 1 del RD 39/97 y las reformas introducidas en la Ley 54/2003), la

presencia de recursos preventivos en la obra (de acuerdo al nuevo Artículo 32 bis de

la Ley 31/95 y a la nueva disposición adicional catorce de la misma) y la coordinación

de actividades concurrentes (Artículo 24 de la Ley y RD 171/2004), el contratista

dispondrá en obra el equipo y organización preventiva que aquí se establecen con

carácter mínimo, que deberá ser concretado en el PSS.

Bajo la dependencia y máxima dirección del empresario o, en su caso, del Delegado

del Contratista (que podrá en el PSS establecer las jerarquías, organización concreta y

responsabilidades en la forma que considere oportuna según su propia organización

empresarial, manteniendo las titulaciones y conocimientos aquí requeridos con

carácter mínimo en cada puesto) serán nombrados:

 Facultativo Encargado o Responsable del cumplimiento de las obligaciones del

empresario en la obra, que tendrá presencia continua en la obra para así poder

vigilar el cumplimiento efectivo del PSS: El Delegado del Contratista o

preferiblemente el Jefe de Obra (si no coinciden) para el tipo de obra que así lo

requiera; en el resto de obras, mínimo Encargado General o similar.

 Técnico de Prevención, designado por la empresa para la presente obra, que

deberá planificar las medidas preventivas, formar e informar a sus

trabajadores, comunicar e investigar los accidentes e incidentes, estar en

contacto con el coordinador de seguridad y salud durante la ejecución de la

obra, supervisar al resto del personal preventivo del Contratista, organizar y

dirigir la coordinación preventiva con otras empresas concurrentes en la obra, y

otras funciones de similar naturaleza.

 Trabajador Encargado de la seguridad en la obra, con las obligaciones de

vigilar el cumplimiento de lo prescrito en el PSS en lo concerniente a las

actividades realizadas por su empresa, así como de comprobar la aplicación de

la normativa de prevención por el resto de subcontratistas y trabajadores

autónomos. En función de la magnitud y dispersión de las actividades

desarrolladas por la empresa, llegado el caso, se nombrará, en tajos que por

su magnitud y complejidad lo demanden, a criterio del Contratista, un

trabajador encargado por tajo.

 Trabajador Encargado de la equipación y el mantenimiento del estado de los

Equipos de Protección Individual de todos los trabajadores.

 Trabajador Encargado de mantener actualizado y completo el archivo de

seguridad y salud de su empresa en la obra.

 Trabajador Encargado de controlar el acceso de personas autorizadas a la

obra y forma de desarrollar esta tarea, teniendo en cuenta, en su caso, la
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compatibilidad con el tráfico público y otras necesidades de uso de la carretera

objeto de la obra.

Dependiendo de la magnitud de las actividades a desarrollar, según sea la obra, las

figuras recogidas en los párrafos anteriores, a excepción de la del técnico de

prevención, podrá recaer, incluso, en un trabajador. El establecimiento definitivo de

esta organización se realizará en el PSS, y se tendrá en cuenta el RD 171/2004.

El Contratista está obligado a incorporar a su PSS, independientemente de lo que el

ESS o el EBSS indiquen al respecto, la relación de personal que ejercerá estas

funciones, así como su dedicación a las mismas, de acuerdo y en las condiciones

mínimas establecidas en este Artículo. Antes del comienzo de la obra comunicará a la

Dirección Técnica. y al coordinador de S. y S. por escrito dicho personal, sin perjuicio

de que durante la ejecución realice cambios justificados, que deberá también

comunicar de la misma forma.

CONDICIONES A CUMPLIR POR TODOS LOS MEDIOS DE PROTECCIÓN

CONDICIONES A CUMPLIR POR LOS MEDIOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA

En la memoria de este estudio de seguridad y salud, para el “Proyecto de carretera de

acceso y acondicionamiento de terreno para ubicar nave industrial” se han definido los

medios de protección colectiva. El contratista es el responsable de que en la obra,

cumplan todos ellos, con las siguientes condiciones generales:

 El plan de seguridad y salud las respetará fidedignamente o podrá modificarlas

justificadamente, debiendo ser aprobadas tales modificaciones por el

coordinador de seguridad y salud durante la ejecución de la obra.

 Las posibles propuestas alternativas que se presenten en el plan de seguridad

y salud requieren, para poder ser aprobadas, seriedad y una representación

técnica de calidad en forma de planos de ejecución de obra.

 Serán nuevas, a estrenar si sus componentes tienen caducidad de uso

reconocida. Idéntico principio al descrito se aplicará a los componentes de

madera.

 Antes de ser necesario su uso estarán en acopio real en la obra con las

condiciones idóneas de almacenamiento para su buena conservación. El

contratista o la persona que designe como responsable en seguridad y salud

deberá velar para que su calidad se corresponda con la definida en el plan de

seguridad y salud.

 Serán instaladas previamente al inicio de cualquier trabajo que requiera su

montaje. Queda prohibida la iniciación de un trabajo o actividad que requiera
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protección colectiva hasta que esta esté montada por completo en el ámbito del

riesgo que neutraliza o elimina.

 Serán desmontadas de inmediato las protecciones colectivas en uso en las que

se aprecien deterioros con merma efectiva de su calidad real. Se sustituirá a

continuación el componente deteriorado y se volverá a montar la protección

colectiva una vez resuelto el problema. Entre tanto se realiza esta operación,

se suspenderán los trabajos protegidos por el tramo deteriorado y se aislará

eficazmente la zona para evitar accidentes. Estas operaciones quedarán

protegidas mediante el uso de equipos de protección individual. En cualquier

caso, estas situaciones se evalúan como riesgo intolerable.

 Durante la realización de la obra puede ser necesario variar el modo o la

disposición de la instalación de la protección colectiva prevista en el plan de

seguridad y salud aprobado. Si ello supone variación al contenido del plan de

seguridad y salud, se debe reflejar en un añadido al plan de seguridad y salud

la nueva disposición o forma de montaje. Estas modificaciones deben ser

aprobadas por el coordinador en materia de seguridad y salud durante la

ejecución de la obra.

 Las protecciones colectivas proyectadas en este trabajo están destinadas a la

protección de los riesgos de todos los trabajadores y visitantes de la obra, es

decir: trabajadores del contratista, los de las empresas subcontratistas,

empresas colaboradoras, trabajadores autónomos y visitas de los técnicos de

dirección de obra o de las inspecciones de organismos oficiales o de invitados

por diversas causas.

 El contratista, en virtud de la legislación vigente, está obligado al montaje,

mantenimiento en buen estado y retirada de la protección colectiva por sus

medios o mediante subcontratación.

 El montaje y uso correcto de la protección colectiva definida en este estudio de

seguridad y salud es preferible al uso de equipos de protección individual para

defenderse de idéntico riesgo. En consecuencia, no se admitirá el cambio de

uso de protección colectiva por el de equipos de protección individual.

 El contratista queda obligado a conservar en la posición de uso prevista y

montada las protecciones colectivas que fallen por cualquier causa, hasta que

se realice la investigación necesaria por el contratista, dando cuenta al

coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra.

En caso de fallo por accidente se procederá según las normas legales

vigentes, avisando además sin demora, inmediatamente, tras ocurrir los

hechos, al coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de

la obra y al director de obra.

CONDICIONES TÉCNICAS DE INSTALACIÓN Y USO DE LAS PROTECCIONES

COLECTIVAS
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Cuerdas auxiliares, guía segura de cargas suspendidas a gancho de grúa.

Serán nuevas, a estrenar. Cuerda auxiliar tipo O para la guía segura de cargas

suspendidas a gancho de grúa, con una resistencia a la tracción de al menos 7,5 kN,

protegida en sus extremos por fundas contra los deshilachamientos. Cada cuerda será

servida de fábrica certificada cumpliendo la norma UNE - EN 1.263 - 1, etiquetadas N

– CE por AENOR

Eslingas de seguridad.

Serán nuevas a estrenar. Se elegirán en función de las cargas a eslingar, así como el

ángulo de trabajo y la forma de la carga. Deben tener unos coeficientes de seguridad

de 6 para eslingas de más de tres ramales, 7 para eslingas de tres ramales, 8 para

eslingas de dos ramales y 9 para eslingas de un sólo ramal.

Portátiles de seguridad para iluminación eléctrica

Portátiles de seguridad para iluminación eléctrica serán nuevos, formados por:

portalámparas estancos, rejilla contra los impactos, lámpara, gancho para cuelgue,

mango de sujeción de material aislante y manguera. Toma corrientes por clavija

estanca de intemperie. En caso de que el lugar de utilización sea húmedo, la conexión

eléctrica se realizará a través de transformadores de seguridad 24 voltios.

Red horizontal de protección.

Todo el sistema de protección con redes cumplirá las Normas Europeas EN/ISO

convertidas en normas UNE que correspondan. Paños de redes tipo S, para ser

utilizadas a modo de toldo para cubrir grandes vanos formadas por: anclajes para las

cuerdas de suspensión y las de tracción, anclajes para la inmovilización de sus

extremos, paños de red tejidas al cuadro o al rombo de 10 x 10 cm. Bordeados por

una cuerda perimetral tipo K, anudada en las cuatro esquinas del paño y enhebrada en

las trencillas cumpliendo la norma UNE - EN 1.263 - 1, etiquetadas N – CE por

AENOR y dotados con mosquetones de cuelgue. Incluida parte proporcional de

montaje, mantenimiento y retirada. El fabricante suministrará una malla ó tela

mosquitera de plástico color blanco para evitar las sensaciones de vacío o de vértigo,

unida a la red mediante ojetes fijos con trencillas.

Tapa provisional de arqueta.

Oclusión de hueco horizontal mediante tapa de madera de pino, fabricada mediante

encolado con cola blanca y clavazón de acero. La tapa de madera será sin nudos. Los

huecos quedarán cubiertos por la tapa de madera en toda su dimensión más 10 cm de

lado en todo su perímetro. Un bastidor de madera realizará un perfecto encaje que

garantizará la inmovilización de la tapa.
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Valla extensible de 6 m.

Barandilla modular autoportante encadenable tipo ayuntamiento formada por: por un

marco en tubo de acero con tubos de menor diámetro en sentido vertical a una

distancia de unos 10 cm. Poseen unas patas de sustentación y anclajes en los

laterales para realizar el encadenado entre ellas. Estarán pintadas con pintura

anticorrosión en color amarillo.

Extintores de incendios.

Extintores nuevos a estrenar. Adecuados en características de agente extintor y

tamaño al tipo de incendio previsible. Incluso parte proporcional de instalación,

mantenimiento y retirada.

Interruptores diferenciales

Interruptor diferencial de 300 mA instalado en el cuadro general eléctrico de la obra, en

combinación con la red eléctrica general de toma de tierra de la obra. Está ajustado

para entrar en funcionamiento antes de que lo haga el del cuadro general eléctrico de

la obra.

Puesta a tierra.

Puesta a tierra formada por: pica y cable desnudo de cobre de 35 mm de diámetro.

Incluso parte proporcional de montaje y retirada. Se instalará en todas aquellas

máquinas eléctricas que se utilicen en la obra y que carezcan de doble aislamiento, así

como en los grupos electrógenos.

Transformadores de energía eléctrica con salida a 24 voltios, (1000 W.).

Transformador de seguridad para alimentación de instalaciones eléctricas

provisionales de obra, con entrada a 220 v y salida en tensión de seguridad a 24

voltios con potencia de 1000 W. Para la seguridad en la utilización racional de la

energía eléctrica se prevé la utilización de transformadores de corriente con salida a

24 v cuya misión es la protección del riesgo eléctrico en lugares húmedos.

Interruptores diferenciales de 30 miliamperios.

Interruptor diferencial de 30 mA instalado en el cuadro general eléctrico de la obra, en

combinación con la red eléctrica general de la toma de tierra de la obra.

Interruptores diferenciales de 300 miliamperios.

Interruptor diferencial de 300 mA instalado en el cuadro general eléctrico de la obra, en

combinación con la red eléctrica general de toma de tierra de la obra. Está ajustado
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para entrar en funcionamiento antes de que lo haga el del cuadro general eléctrico de

la obra.

CONDICIONES A CUMPLIR POR LOS MEDIOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

Condiciones generales.

Como norma general se han elegido equipos de protección individual ergonómicos,

con el fin de evitar las negativas a su uso. Por lo expuesto, se especifica como

condición expresa que todos los equipos de protección individual utilizables en esta

obra cumplirán las siguientes condiciones generales:

 Tendrán la marca "CE", según las normas EPI.

 Los equipos de protección individual que cumplan con la indicación expresada

en el punto anterior, tienen autorizado su uso durante su período de vigencia.

Llegando a la fecha de caducidad, se constituirá un acopio ordenado que será

revisado por el coordinador en materia de seguridad y salud durante la

ejecución de la obra para que autorice su eliminación de la obra.

 Los equipos de protección individual en uso que estén rotos serán

reemplazados de inmediato, quedando constancia escrita en la oficina de obra

del motivo del cambio y el nombre de la empresa y de la persona que recibe el

nuevo equipo de protección individual con el fin de dar la máxima seriedad

posible a la utilización de estas protecciones.

 Las normas de utilización de los equipos de protección individual atenderán a

lo previsto en la reglamentación vigente.

Condiciones técnicas de los medios de protección individual

Casco de seguridad homologado.

Unidad de casco de seguridad contra golpes en la cabeza, con arnés de adaptación de

apoyo sobre el cráneo con cintas textiles de amortiguación y contra el sudor de la

frente, ajustable a la nuca de tal forma que se impide la caída accidental del casco.

Con marca CE, según normas E.P.I.

Casco de seguridad contra golpes en la cabeza, con pantalla de protección de

radiación de soldaduras y oxicorte, "yelmo de soldador".

Unidad de casco de seguridad contra golpes en la cabeza, con arnés de adaptación de

apoyo sobre el cráneo, con cintas textiles de amortiguación y contra el sudor de la

frente, ajustable a la nuca de tal forma que se impide la caída accidental del casco.

Dotado de una pantalla abatible de protección de radiaciones de soldadura con filtro

recambiable. Con marca CE, según normas E.P.I.

Chaleco reflectante.
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Unidad de chaleco reflectante para ser visto en lugares con escasa iluminación,

formado por: peto y espalda. Fabricado en tejidos sintéticos transpirables, reflectantes

o captadiópticos con colores: blanco, amarillo o anaranjado. Ajustable a la cintura

mediante unas cintas "Velkro".

Cinturón portaherramientas.

Unidad de cinturón portaherramientas formado por faja con hebilla de cierre, dotada de

bolsa de cuero y aros tipo canana con pasador de inmovilización para colgar hasta 4

herramientas. Con marca CE, según normas E.P.I.

Cinturón de seguridad antivibratorio.

Unidad de faja elástica contra las vibraciones para la protección de la cintura y de las

vértebras lumbares. Fabricada en diversas tallas para protección contra movimientos

vibratorios u oscilatorios. Confeccionada con material elástico sintético y ligero,

ajustable mediante cierres "Velkro". Con marca CE, según normas E.P.I.

Faja de protección contra sobre esfuerzos.

Unidad de faja de protección contra sobre esfuerzos para la protección de la zona

lumbar del cuerpo humano. Fabricada en cuero y material sintético ligero. Ajustable en

la parte delantera mediante hebillas. Con marca CE, según normas E.P.I.

Filtro para mascarilla contra el polvo.

Unidad de filtro para recambio del de las mascarillas contra el polvo con una retención

de partículas superior al 98 %. Con marca CE, según normas E.P.I.

Gafas antipolvo y anti - impactos.

Unidad de gafas de seguridad contra el polvo y los impactos en los ojos. Fabricadas

con montura de vinilo, pantalla exterior de policarbonato, pantalla interior contra

choques y cámara de aire entre las dos pantallas para evitar condensaciones. Modelo

panorámico, ajustable a la cabeza mediante bandas elásticas textiles contra las

alergias. Con marca CE, según normas E.P.I.

Gafas de seguridad de protección contra las radiaciones de soldadura y oxicorte.

Unidad de gafas de seguridad para protección de radiaciones de soldaduras eléctrica,

oxiacetilénica y oxicorte. Fabricadas con cazoletas de armadura rígida con ventilación

lateral indirecta graduable y montura ajustable, dotadas con filtros recambiables y

abatibles sobre cristales neutros contra los impactos. Con marca CE, según normas

EPI.

Mandil de cuero soldador.
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Unidad de mandil delantal de cuero para cubrición desde el pecho hasta media

antepierna. Fabricado en serraje, dotado de una cinta de cuero para cuelgue al cuello

y cintas de cuero de ajuste a la cintura. Con marca CE, según normas E.P.I.

Mascarilla de respiración antipolvo.

Unidad de mascarilla filtrante contra las partículas de cubrición total de vías

respiratorias, nariz y boca, fabricada con PVC, con portafiltros mecánicos y primer filtro

para su uso inmediato, adaptable a la cara mediante bandas elásticas textiles, con

regulación de presión. Dotada de válvulas de expulsión de expiración de cierre simple

por sobrepresión al respirar. Con marca CE, según normas E.P.I.

Monos de trabajo.

Unidad de mono o buzo de trabajo, fabricado en diversos cortes y confección en una

sola pieza, con cierre de doble cremallera frontal, con un tramo corto en la zona de la

pelvis hasta cintura. Dotado de seis bolsillos: dos a la altura del pecho, dos delanteros

y dos traseros en zona posterior de pantalón, cada uno de ellos cerrados por una

cremallera. Estará dotado de una banda elástica lumbar de ajuste en la parte dorsal al

nivel de la cintura. Fabricados en algodón 100 X 100. Con marca CE, según normas

E.P.I.

Muñequeras de protección contra las vibraciones.

Unidad de par de muñequeras elásticas de protección contra las vibraciones.

Fabricadas en material sintético elástico antialérgico, ajustable mediante tiras "Velkro".

Con marca CE, según normas E.P.I.

Pantalla de seguridad de sustentación manual contra las radiaciones de soldadura

eléctrica, oxiacetilénica y oxicorte.

Unidad de pantalla de protección de radiaciones y chispas de soldadura eléctrica,

oxiacetilénica y oxicorte de sustentación manual, con un peso máximo entre 200 y 600

gr, dotada con un doble filtro, uno neutro contra los impactos y el otro contra las

radiaciones, abatible, resistentes a la perforación y penetración por objetos

incandescentes o sólidos proyectados violentamente. Con marca CE, según normas

E.P.I.

Par de botas de seguridad de cuero

Unidad de par de botas contra los riesgos en los pies, comercializadas en varias tallas.

Fabricadas con serraje y loneta reforzada contra los desgarros. Dotada de puntera y

talones reforzados con loneta y serraje. Con suela de goma contra los deslizamientos

y plantilla contra el sudor.
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Par de botas impermeables.

Unidad de botas de seguridad. Comercializadas en varias tallas. Fabricadas en cloruro

de polivinilo o goma, de media caña, con talón y empeine reforzados. Forrada en

loneta resistente. Dotada de puntera y plantilla metálicas embutidas en el "PVC" y con

plantilla contra el sudor. Con suela dentada contra los deslizamientos. Con marca CE,

según normas E.P.I.

Par de guantes de cuero.

Unidad de par de guantes totalmente fabricados en cuero flor: dedos, palma y dorso.

Ajustables a la muñeca de las manos mediante tiras textil elásticas ocultas.

Comercializados en varias tallas. Con marca CE, según normas E.P.I.

Par de guantes finos de goma.

Unidad de par de guantes de goma o de "PVC". Fabricados en una sola pieza,

impermeables y resistentes a: cementos, pinturas, jabones, detergentes, amoniaco,

etc. Comercializados en varias tallas. Con marca CE, según normas E.P.I.

Protectores auditivos.

Unidad de cascos auriculares protectores auditivos amortiguadores de ruido para

ambas orejas. Fabricados con casquetes auriculares ajustables con almohadillas

recambiables para uso optativo con o sin el casco de seguridad. Con marca CE, según

normas E.P.I.

Traje impermeable.

Unidad de traje impermeable para trabajar. Fabricado en los colores: blanco, amarillo o

naranja, en PVC. termosoldado, formado por chaqueta y pantalón. La chaqueta está

dotada de dos bolsillos laterales delanteros y de cierre por abotonadura simple. El

pantalón se sujeta y ajusta a la cintura mediante cinta de algodón embutida en el

mismo. Con marca CE, según normas E.P.I.

CONDICIONES A CUMPLIR POR LA SEÑALIZACION

SEÑALIZACIÓN DE RIESGOS EN EL TRABAJO

Esta señalización cumplirá con el contenido del Real Decreto 485 de 14 de Abril de

1.997, que no se reproduce por economía documental. Desarrolla los preceptos

específicos sobre señalización de riesgos en el trabajo según la Ley 31 de 8 de

noviembre de 1.995 de Prevención de Riesgos Laborales.
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Condiciones a cumplir por la señalización de riesgos en el trabajo

 Las señales serán nuevas, a estrenar.

 Las señales de riesgos serán las normalizadas según el R.D. 485 de 1997

de 14 de Abril.

 Las señales cambiarán de ubicación siempre que sea necesario para

garantizar su máxima eficacia.

 Las señales permanecerán cubiertas por elementos opacos cuando el

riesgo o información que anuncian sea innecesario y no convenga por

cualquier causa su retirada.

 Debe garantizarse de forma permanente su eficacia mediante su limpieza y

mantenimiento.

Condiciones técnicas de las señales de riesgos en el trabajo

• Riesgo en el trabajo. Advertencia cargas suspendidas y del riesgo eléctrico,

tamaño pequeño. Fabricadas en material plástico adhesivo según

características descritas en elR.D. 485/1997. Pictograma negro sobre fondo

amarillo. Bordes negros. Forma triangular.

• Riesgo en el trabajo. Prohibido el paso a peatones, tamaño pequeño.

Fabricada en material plástico adhesivo según características descritas en

el R.D. 485/1997. Pictograma negro sobre fondo blanco, bordes y banda

(transversal descendente de izquierda a derecha atravesando el pictograma

a 45º respecto a la horizontal) rojos.

• Riesgo en el trabajo. Protección obligatoria cabeza, manos, oídos, pies,

vista y vías respiratorias, tamaño pequeño. Fabricadas en material plástico

adhesivo según características descritas en el R.D. 485/1997. Pictograma

blanco sobre fondo azul. Forma circular.

SEÑALIZACIÓN VIAL

Esta señalización cumplirá con el nuevo "Código de la Circulación" y con el contenido

de la "Norma de carreteras 8.3-IC, señalización, balizamiento, defensa, limpieza y

terminación de obras fijas fuera de poblado" promulgada por el "MOPU".

El objetivo de la señalización vial es doble, es decir, pretende proteger a los

conductores de la vía respecto de riesgo a terceros por la existencia de obras, que es

totalmente ajeno a los objetivos de un estudio de seguridad y Salud, y además,

proteger a los trabajadores de la obra de los accidentes causados por la irrupción, por

lo general violenta, de los vehículos en el interior de la obra.

Condiciones a cumplir por la señalización vial

 Serán nuevas, a estrenar.
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 Las señales de tráfico serán normalizadas según la norma de carreteras

"8.3-IC"

 No se instalarán en los paseos o arcenes pues ello constituiría un obstáculo

para la circulación.

 Queda prohibido inmovilizarlas con piedras apiladas o con materiales

sueltos, se instalarán sobre los pies derechos metálicos y trípodes que les

son propios.

 Las señales permanecerán cubiertas por elementos opacos cuando el

riesgo, recomendación o información que anuncian sea innecesario y no

convenga por cualquier causa su retirada.

 Debe garantizarse de forma permanente su eficacia mediante su limpieza y

mantenimiento.

Condiciones técnicas de la señalización vial

 Señal vial. Barrera de seguridad New Jersey portátil tipo TD – 1 de fibra de

vidrio.

 Señal vial. Baliza luminosa autónoma.

 Señal vial. Conjunto de señales verticales para señalización de zonas de

trabajo formado por:

- una señal triangular peligro obras TP – 18 de 90 cm de lado. Fondo de

contraste color amarillo y simbología en colores rojo y negro.

- una señal circular de velocidad máxima TR – 301 de 120 cm de diámetro.

Fondo de contraste color amarillo y simbología en colores rojo y negro.

- una señal triangular estrechamiento de calzada TP – 17 de 90 cm de lado.

Fondo de contraste color amarillo y simbología en colores rojo y negro.

 Señal vial. Cono de balizamiento reflectante de plástico tipo TB-6

 Señal vial. Cordón de balizamiento reflectante.

 Señal vial. Panel metálico reflectante direccional estrecho TB-2.

 Señal vial. Piquetes metálicos de balizamiento reflectantes. TB-7

 Señal vial. Semáforo tricolor provisional tipo TL-1

 Señal vial. Triangular, salida frecuente de camiones de 60 cm de lado. Fondo

de contraste de color amarillo y simbología de colores rojo y negro.

 Señal vial. Triangular de peligro de desprendimientos TP-26. de 60 cm de lado.

Fondo de contraste de color amarillo y simbología de colores rojo y negro.

 Señal vial. Triangular peligro semáforos. TP – 3. de 60 cm de lado, con fondo

de contraste de color amarillo y simbología en colores rojo y negro.

 Señal vial. Triangular peligro TP-15b* badén de 60 cm de lado, con fondo de

contraste de color amarillo y simbología en colores rojo y negro.

 Señal vial. Triangular de peligro escalón lateral TP-30 de 60 cm de lado. Fondo

de contraste de color amarillo y simbología de colores rojo y negro.
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 Señal vial. Triangular de peligro pavimento deslizante TP-19 de 60 cm de lado.

Fondo de contraste de color amarillo y simbología de colores rojo y negro.

 Señal vial. (Manual) disco de stop o paso prohibido TM-3. Fondo de contraste

de color rojo y caracteres en color blanco, de sustentación manual mediante un

asta de madera.

CONDICIONES A CUMPLIR POR LAS INSTALACIONES PROVISIONALES PARA

LOS TRABAJADORES

Instalaciones provisionales para los trabajadores con módulos prefabricados

comercializados metálicos

Estos servicios quedan resueltos mediante la instalación de módulos metálicos

prefabricados comercializados en chapa emparedada con aislamiento térmico y

acústico, montados sobre soleras ligeras de hormigón que garantizarán su estabilidad

y buena nivelación. Se considera unidad de obra de seguridad su recepción,

instalación, mantenimiento, retirada y demolición de la solera de cimentación.

Materiales

 Cimentación de hormigón en masa de 150 Kg de cemento "portland".

 Módulos metálicos comercializados en chapa metálica aislante pintada contra

la corrosión en la opción de alquiler mensual, conteniendo la distribución e

instalaciones necesarias expresadas en el cuadro informativo. Dotados de la

carpintería metálica necesaria para su ventilación, con acristalamiento simple

en las ventanas, que a su vez, estarán dotadas con hojas practicables de

corredera sobre guías metálicas, cerradas mediante cerrojos de presión por

mordaza simple.

Instalaciones

 Módulos dotados de fábrica, de fontanería para agua caliente y fría y

desagües, con las oportunas griferías, sumideros, desagües, aparatos

sanitarios y duchas calculadas en el cuadro informativo.

 De electricidad montada, iniciándola desde el cuadro de distribución dotado de

los interruptores magnetotérmicos y diferencial, distribuida con manguera

contra la humedad, dotada de hilo de toma de tierra.

CUADRO INFORMATIVO DE LAS NECESIDADES PARA EL

CÁLCULO DE LAS INSTALACIONES PROVISIONALES PARA

LOS TRABAJADORES
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Vestuario – aseo

Superficie: Nº trab. x 2 m2. .

Nº de inodoros: 25 trab. = 1 und. 1 unidad

Nº de duchas: 10 trab. = 1 und. 1 unidad

Nº de lavabos: 6 trab. : 10 und. = 1 und. 1 unidad

Nº de armarios taquilla: nº trab.

Nº de bancos para 5 personas: 5 trab. = 1 und.

Nº de calentadores eléc. De 100 l.: 20 trab. = 1 und. 1 unidad

Acometidas

Se acometerá en los puntos disponibles a pie del lugar de trabajo. Las condiciones

técnicas y económicas consideradas en este estudio de seguridad y salud, son las

mismas que las señaladas para el uso de estos servicios en el Pliego de Condiciones

Técnicas y Particulares del proyecto de la obra o del contrato de adjudicación.

CONDICIONES A CUMPLIR POR LOS MEDIOS AUXILIARES, MÁQUINAS Y

EQUIPOS

Es responsabilidad del contratista asegurarse de que todos los equipos, medios

auxiliares y máquinas empleados en la obra, cumplen con los R.D. 1.215/1.997,

1.435/1.992 y 56/1.995.

Se prohíbe el montaje de los medios auxiliares, máquinas y equipos de forma parcial,

es decir, omitiendo el uso de alguno o varios de los componentes con los que se

comercializan para su función.

El uso, montaje y conservación de los medios auxiliares, máquinas y equipos, se hará

siguiendo estrictamente las condiciones de montaje y utilización segura, contenidas en

el manual de uso editado por su fabricante.

A tal fin, y en aquellas circunstancias cuya seguridad dependa de las condiciones de

instalación, los medios auxiliares, máquinas y equipos se someterán a una

comprobación inicial antes de su puesta en servicio por primera vez, así como a una

nueva comprobación después de cada montaje en un lugar o emplazamiento diferente.
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Todos los medios auxiliares, máquinas y equipos a utilizar en esta obra tendrán

incorporados sus propios dispositivos de seguridad exigibles por aplicación de la

legislación vigente. Se prohíbe expresamente la introducción en el recinto de la obra

de medios auxiliares, máquinas y equipos que no cumplan la condición anterior.

Si el mercado de los medios auxiliares, máquinas y equipos ofrece productos con la

marca "CE", el contratista en el momento de efectuar el estudio para presentación de

la oferta de ejecución de la obra, debe tenerlos presentes e incluirlos, porque son por

si mismos más seguros que los que no la poseen.

El contratista adoptará las medidas necesarias para que los medios auxiliares,

máquinas y equipos que se utilicen en la obra sean adecuados al tipo de trabajo que

deba realizarse y convenientemente adaptados al mismo, de tal forma que quede

garantizada la seguridad y salud de los trabajadores. En este sentido se tendrán en

cuenta los principios ergonómicos, especialmente en cuanto al diseño del puesto de

trabajo y la posición de los trabajadores durante la utilización de los referidos medios

auxiliares, máquinas y equipos.

CONDICIONES A CUMPLIR POR EL SISTEMA DE PROTECCION DE INCENDIOS

DE LA OBRA

Esta obra, como la mayoría, está sujeta al riesgo de incendio, por consiguiente, para

evitarlos o extinguirlos se establecen las siguientes normas de obligado cumplimiento:

 Queda prohibida la realización de hogueras, la utilización de mecheros,

realización de soldaduras y asimilables en presencia de materiales inflamables,

si antes no se dispone del extintor idóneo para la extinción del posible incendio.

 El contratista queda obligado a suministrar en su plan de seguridad y salud, un

plano en el que se plasmen unas vías de evacuación según su plan de

ejecución de obra y su tecnología propia de construcción.

 El contratista respetará en su plan de seguridad y salud en el trabajo el nivel de

prevención diseñado, pese a la libertad que se le otorga para modificarlo según

la conveniencia de sus propios sistemas.

Extintores de incendios

Extintores nuevos a estrenar. Serán los adecuados en características de agente

extintor y tamaño al tipo de incendio previsible.

Lugares de esta obra en los que se instalarán los extintores de incendios:

 Vestuario y aseo del personal de la obra.

 Comedor del personal de la obra.
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 Almacenes con productos o materiales inflamables.

 Cuadro general eléctrico.

 Cuadros de máquinas fijas de obra.

 Almacenes de material y talleres.

 Acopios especiales con riesgo de incendio.

Se preverá la existencia y utilización de extintores móviles para trabajos de soldaduras

capaces de originar incendios.

Mantenimiento de los extintores de incendios

Los extintores serán revisados y retimbrados según el mantenimiento oportuno

recomendado por su fabricante que deberá concertar el contratista de la obra con una

empresa acreditada para esta actividad.

SISTEMAS APLICADOS PARA LA EVALUACION Y DECISIÓN SOBRE LAS

ALTERNATIVAS A PROPONER EN EL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD

Respecto a la protección colectiva:

 El montaje, mantenimiento, cambios de posición y retirada de una propuesta

alternativa, no tendrán más riesgos o de mayor entidad que los que tiene la

solución de un riesgo decidida en este trabajo.

 La propuesta alternativa no exigirá hacer un mayor número de maniobras que

las exigidas por la que pretende sustituir pues se considera que a mayor

número de maniobras, mayor cantidad de riesgos.

 No puede ser sustituida por equipos de protección individual.

 No aumentará los costos económicos previstos.

 No implicará un aumento del plazo de ejecución de obra.

 No será de calidad inferior a la prevista en este estudio de seguridad y salud.

 Las soluciones previstas en este estudio de seguridad, que estén

comercializadas con garantías de buen funcionamiento, no podrán ser

sustituidas por otras de tipo artesanal (fabricadas en taller o en la obra), salvo

que estas se justifiquen mediante un cálculo expreso, su representación en

planos técnicos y la firma de un técnico competente.

Respecto a los equipos de protección individual:

Las propuestas alternativas no serán de inferior calidad a las previstas en este estudio

de seguridad.

Respecto a otros asuntos:
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 El plan de seguridad y salud debe dar respuesta a todas las obligaciones

contenidas en este estudio de seguridad y salud.

 El plan de seguridad y salud dará respuesta a todos los apartados de la

estructura de este estudio de seguridad y salud, con el fin de abreviar en todo

lo posible, el tiempo necesario para realizar su análisis y proceder a los

trámites de aprobación.

 El plan de seguridad y salud suministrará el "plan de ejecución de la obra" que

propone el contratista como consecuencia de la oferta de adjudicación de la

obra.

FORMACIÓN E INFORMACIÓN A LOS TRABAJADORES

Cada contratista o subcontratista está legalmente obligado a formar e informar a todo

el personal a su cargo en el método de trabajo seguro, de tal forma que todos los

trabajadores de la obra deberán tener conocimiento de los riesgos propios de su

actividad laboral, así como de las conductas a observar en determinadas maniobras,

del uso correcto de las protecciones colectivas y del de los equipos de protección

individual necesarios para su protección.

Independientemente de la formación que reciban de tipo convencional esta

información específica se les dará por escrito.

SEGUIMIENTO Y CONTROL

El coordinador de seguridad y salud durante la ejecución de la obra junto con las otras

parte implicadas en el proceso constructivo definirán como se va a realizar el

seguimiento y control de los preceptos de seguridad plasmados en el plan de

seguridad y salud elaborado por el contratista.

Para ello la contrata se dotará de las siguientes herramientas:

Control de entrega de los equipos de protección individual

El contratista, deberá incluir en su plan de seguridad un parte de entrega de equipos

de protección individual, en el que como mínimo figuren los siguientes datos:

 Número del parte.

 Identificación del contratista.

 Empresa afectada por el control, sea contratista, subcontratista o un trabajador

autónomo.

 Nombre del trabajador que recibe los equipos de protección individual.
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 Oficio o empleo que desempeña.

 Categoría profesional.

 Listado de los equipos de protección individual que recibe el trabajador.

 Firma del trabajador que recibe el equipo de protección individual.

 Firma y sello de la empresa.

De este documento entregará copia firmada al coordinador de seguridad y salud

quedando el originar archivado en la obra.

Control del uso de maquinaria y de las máquinas herramientas.

El contratista deberá incluir en su plan de seguridad y salud un documento que

acredite que los trabajadores que vayan a hacer uso de la maquinaria y de las

máquinas herramientas poseen la suficiente cualificación y que están autorizados para

su manejo. Este documento incluirá como mínimo:

 Fecha.

 Nombre del interesado que queda autorizado.

 Se le autoriza el uso de las siguientes máquinas por estar capacitado para ello.

 Lista de máquinas que puede usar.

 Firmas: el interesado, el jefe de obra y/ o el encargado.

 Sello del contratista.

Elaboración de partes de accidentes

En caso de producirse algún accidente o incidente, de inmediato se procederá a la

investigación del mismo. El objetivo de esta investigación será conocer las causas por

las que se ha producido el suceso para evitar que este pueda volver a producirse

mediante la adopción de las medidas preventivas necesarias. Para llevar a cabo esta

investigación se elaborará un parte de accidentes (independientemente del modelo

oficial que se envíe a las administraciones) que incluirá como mínimo los siguientes

puntos:

DATOS A INCLUIR EN EL PARTE DE ACCIDENTES

 Antecedentes.

 Fecha del accidente.

 Hora a la que se produjo el accidente.

 Datos personales del accidentado.

 Lesiones que ha sufrido el accidentado.

 Tareas que se estaban realizando en el momento del accidente.

 Condiciones en las que se estaba llevando a cabo el trabajo.

 Lugar en que se produjo el accidente.
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 Protecciones colectivas existentes en la zona de trabajo.

 Protecciones individuales que llevaba el accidentado.

Programa de evaluación del grado de cumplimiento del plan de seguridad y salud

El contratista propondrá al coordinador en materia de seguridad y salud durante la

ejecución de la obra, dentro de su plan de seguridad y salud, un "programa de

evaluación" del grado de cumplimiento de lo dispuesto en el texto de la memoria y

pliego de este estudio de seguridad y salud, capaz de garantizar la existencia de la

protección decidida en el lugar y tiempos previstos, su eficacia preventiva real y el

mantenimiento, reparación y sustitución, en su caso, de todas las protecciones que se

ha decidido utilizar. Este programa contendrá como mínimo:

 La metodología a seguir según el propio sistema de construcción del

Contratista.

 La frecuencia de las observaciones o de los controles que va a realizar.

 Los itinerarios para las inspecciones planeadas.

 El personal que prevé utilizar en estas tareas.

 El informe análisis, de la evolución de los controles efectuados.

ACCIONES A SEGUIR EN CASO DE ACCIDENTE LABORAL

Acciones a seguir

El accidente laboral significa un fracaso de la prevención de riesgos por multitud de

causas, entre las que destacan las de difícil o nulo control.

Por ello, es posible que pese a todo el esfuerzo desarrollado y nuestra intención

preventiva, se produzca algún fracaso.

El contratista queda obligado a recoger dentro de su plan de seguridad y salud en el

trabajo los siguientes principios de socorro:

 El accidentado es lo primero. Se le atenderá de inmediato con el fin de evitar el

agravamiento o progresión de las lesiones.

 En caso de caída desde altura o a distinto nivel y en el caso de accidente

eléctrico, se supondrá siempre que pueden existir lesiones graves, en

consecuencia, se extremarán las precauciones de atención primaria en la obra,

aplicando las técnicas especiales para la inmovilización del accidentado hasta

la llegada de la ambulancia y de reanimación en el caso de accidente eléctrico.

 En caso de gravedad manifiesta, se evacuará al herido en camilla y

ambulancia, se evitarán en lo posible, según el buen criterio de las personas
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que atiendan primariamente al accidentado, la utilización de los transportes

particulares por lo que implican de riesgo e incomodidad para el accidentado.

 El contratista comunicará, a través del plan de seguridad y salud en el trabajo

que componga, la infraestructura sanitaria propia, mancomunada o contratada

con la que cuenta para garantizar la atención correcta a los accidentados y su

más cómoda y segura evacuación de esta obra.

 El contratista comunicará, a través del plan de seguridad y salud en el trabajo

que componga, el nombre y dirección del centro asistencial más próximo

previsto para la asistencia sanitaria de los accidentados, según sea su

organización.

 El Contratista queda obligado a instalar una serie de rótulos con caracteres

visibles a 2 m de distancia, en el que se suministre a los trabajadores y resto

de personas participantes en la obra, la información necesaria para conocer el

centro asistencial, su dirección, teléfonos de contacto etc. Este rótulo contendrá

como mínimo los datos del cuadro siguiente, cuya realización material queda a

la libre disposición del contratista adjudicatario:

EN CASO DE ACCIDENTE ACUDIR A:

Nombre del centro asistencial: HOSPITAL MARQUES DE VALDECILLA

Dirección: Avda. de Valdecilla. Santander

Teléfono de urgencias: 942 202520

El contratista instalará el rótulo precedente de forma obligatoria en los siguientes

lugares de la obra: acceso a la obra en sí, en la oficina de obra, en el vestuario aseo

del personal, en el comedor y en tamaño hoja Din A4, en el interior de cada maletín

botiquín de primeros auxilios. Esta obligatoriedad se considera una condición

fundamental para lograr la eficacia de la asistencia sanitaria en caso de accidente

laboral.

Itinerario más adecuado a seguir durante las posibles evacuaciones de accidentados

El contratista queda obligado a incluir en su plan de seguridad y salud un itinerario

recomendado para evacuar a los posibles accidentados, con el fin de evitar errores en

situaciones límite que pudieran agravar las posibles lesiones del accidentado.

Comunicaciones inmediatas en caso de accidente laboral
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El contratista queda obligado a realizar las acciones y comunicaciones que se recogen

en el esquema explicativo informativo siguiente, que se consideran acciones clave

para un mejor análisis de la prevención decidida y su eficacia:

COMUNICACIONES INMEDIATAS EN CASO DE ACCIDENTE LABORAL.

El contratista incluirá, en su plan de seguridad y salud, la siguiente obligación de

comunicación inmediata de los accidentes laborales:

ACCIDENTES DE TIPO LEVE.

Al Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra:

de todos y de cada uno de ellos, con el fin de investigar sus causas y adoptar las

correcciones oportunas.

Al Director de Obra: de todos y de cada uno de ellos, con el fin de investigar sus

causas y adoptar las correcciones oportunas.

A la Autoridad Laboral: en las formas que establece la legislación vigente en materia

de accidentes laborales.

ACCIDENTES DE TIPO GRAVE.

Al Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra:

de todos y de cada uno de ellos, con el fin de investigar sus causas y adoptar las

correcciones oportunas.

Al Director de Obra: de forma inmediata, con el fin de investigar sus causas y adoptar

las correcciones oportunas.

A la Autoridad Laboral: en las formas que establece la legislación vigente en materia

de accidentes laborales.

ACCIDENTES MORTALES.

Al juzgado de guardia: para que pueda procederse al levantamiento del cadáver y a

las investigaciones judiciales.

Al Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra:

de todos y de cada uno de ellos, con el fin de investigar sus causas y adoptar las

correcciones oportunas.

Al Director de Obra: de forma inmediata, con el fin de investigar sus causas y adoptar

las correcciones oportunas.
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A la Autoridad Laboral: en las formas que establece la legislación vigente en materia

de accidentes laborales.

Maletín botiquín de primeros auxilios

En la obra y en los lugares señalados en los planos, se instalará un maletín botiquín

de primeros auxilios, conteniendo todos los artículos que se especifican a

continuación:

Agua oxigenada, alcohol de 96 grados, tintura de yodo, "mercurocromo" o

"cristalmina", amoniaco, gasa estéril, algodón hidrófilo estéril, esparadrapo

antialérgico, torniquetes antihemorrágicos, bolsa para agua o hielo, guantes

esterilizados, termómetro clínico, apósitos autoadhesivos, antiespasmódicos,

analgésicos, tónicos cardiacos de urgencia y jeringuillas desechables.

PRESUPUESTO DE SEGURIDAD Y SALUD

La suma del presupuesto del estudio de seguridad y salud, en términos de Ejecución

Material (EM), se incorpora al del proyecto de la forma siguiente: “Partida alzada de

abono íntegro de seguridad y salud para la ejecución de la obra”.

Esta partida alzada de abono íntegro, como unidad de obra que realmente es, se

refleja en los Cuadros de Precios del documento presupuesto del proyecto.

La justificación de su importe queda establecida en el Presupuesto del estudio de

seguridad y salud.

La presente partida alzada, se destina al pago de las medidas preventivas específicas

que ha de disponer el contratista y que ha de definir pormenorizadamente en el plan

de seguridad y salud. Este plan de seguridad y salud será elaborado partiendo del

presente estudio de seguridad y salud en la forma establecida en la legislación

preventiva (concretamente en el RD 1627/97). Su valoración se ha determinado en

Presupuesto del estudio de seguridad y salud, y no incluye otra serie de medidas de

prevención y protección necesarias que se han considerado como costes directos o

indirectos de las unidades de obra, y como gastos generales o costes indirectos de la

obra (equipos de protección individual, instalaciones de higiene y bienestar,

reconocimientos médicos, reuniones, información y formación de los trabajadores y

otros de similar naturaleza), es decir, el importe de esta partida alzada se corresponde

con el abono de las protecciones preventivas que específicamente se establecen en el

estudio de seguridad y salud como si fueran unidades de obra, cuyo coste está

imputado directamente a este Proyecto a través del presupuesto propio del estudio de
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seguridad y salud. De la misma forma, el coste de los señalistas no tiene abono

independiente, al estar imputados sus costes dentro de los descompuestos de las

unidades de obra que configuran el estudio de seguridad y salud.

La estimación de los costes preventivos se ha realizado según el R.D. 1627/97 y las

Notas de Seguridad y Salud nº1 y Nº5 del Servicio de Supervisión y Apoyo Técnico

sobre “Redacción del estudio de seguridad y salud”.

Dado que las disposiciones preventivas establecen que el contratista, antes del

comienzo de los trabajos, deberá presentar el plan de seguridad y salud inicial para la

aprobación, en su caso, de la Administración, previo informe del comité de seguridad y

salud, será este plan de seguridad y salud el que concrete, a partir del estudio de

seguridad y salud y de los procedimientos constructivos que haya de emplear, las

medidas preventivas o adecuaciones del plan de seguridad y salud inicial que se

hayan de realizar de acuerdo a las disposiciones preventivas de aplicación. El importe

de ejecución material que figura como valoración de esta partida alzada será la

cantidad total a abonar al contratista. Solamente en los casos en que se produzcan

modificaciones del contrato, se podrá modificar este importe (como ocurre con

cualesquiera otras unidades de obra), siempre que la citada modificación justifique la

alteración preventiva.

Por lo tanto, el contratista adjudicatario, al igual que el resto de licitadores, deberá

tenerlo muy en cuenta en la licitación, de modo que valore los sistemas y medios

constructivos que va a emplear realmente en la obra, así como las medidas

preventivas, y su coste, con el fin de que todo ello sea tenido en cuenta en la oferta

que presente.

Esta partida alzada se abonará al contratista en su totalidad, en términos de

adjudicación, mes a mes durante el plazo de ejecución de la obra, a medida que se

vayan disponiendo las medidas preventivas que correspondan, por importe mensual

proporcional al empleo de estas medidas según criterio de la Dirección Técnica.

EL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD

El plan de seguridad y salud será elaborado por el contratista, cumpliendo los

siguientes requisitos:

 Cumplirá las especificaciones del Real Decreto 1627/1997 y concordantes,

confeccionándolo antes de la firma del acta de replanteo.

 Dará respuesta, analizando, estudiando, desarrollando y complementando el

contenido de este estudio de seguridad y salud de acuerdo con la tecnología
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de construcción que es propia del contratista y de sus métodos y organización

de los trabajos.

 Además está obligado a suministrar los documentos y definiciones que en él se

le exigen, especialmente el Plan de Ejecución de obra, conteniendo de forma

desglosada las partidas de seguridad y salud. Para ello, se basará en el Plan

de Ejecución de obra que se incluye en el Proyecto de la Obra.

 Cuando sea necesario suministrará planos de calidad técnica, planos de

ejecución de obra con los detalles oportunos para su mejor comprensión.

 No podrá ser sustituido por ningún otro tipo de documento que no se ajuste a lo

especificado en los apartados anteriores.

 El contratista y la obra estarán identificados en cada página y en cada plano

del plan de seguridad y salud.

 Todos sus documentos estarán sellados y firmados en su última página con el

sello del contratista de la obra.

LIBRO DE INCIDENCIAS

Se utilizará según lo especificado en el artículo 13 del Real Decreto 1627/1997.

Será facilitado por el Colegio Profesional al que pertenezca el técnico que haya

aprobado el plan de seguridad y salud o por la oficina de supervisión de Proyectos u

órgano equivalente cuando se trate de obras de las Administraciones Públicas, tal y

como se recoge en el Real Decreto 1627/1997 de 24 Octubre por el que se establecen

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

El libro de incidencias deberá estar siempre en la obra a disposición de quién

establece el artículo 13, apartado 3 del RD 1627/1997.

Efectuada una anotación en el libro de incidencias, el coordinador de seguridad

durante la ejecución de la obra o en su caso el Director de Obra están obligados a

remitir en el plazo de veinticuatro horas, una copia a la Inspección de Trabajo y

Seguridad Social de la provincia en que se realiza la obra. Igualmente se deberán

notificar las anotaciones en el libro al contratista afectado y a los representantes de los

trabajadores de éste.

Torrelavega, Septiembre de 2013
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La autora del Estudio de Seguridad y Salud

Fdo: Mª Jesús Gutiérrez Cacho
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PRESUPUESTO

MEDICIONES

MEDICIONES

COD UD RESUMEN CANTIDAD

CAPITULO 1: PROTECCIONES INDIVUDUALES

PI1 ud Casco de seguridad contra golpes en
la cabeza con arnés de adaptación.
Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D.
1407/92. (marcado CE).

50,00

PI2 ud Casco de riesgos eléctricos
homologado. (Marcado CE).

6,00

PI3 ud Juego de tapones antirruido de silicona
ajustables. Certificado CE, s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.

100,00

PI4 ud Gafas de seguridad contra el polvo e
impactos en los ojos. (marcado CE).

50,00

PI5 ud Par de guantes para manipulación de
objetos cortantes, punzantes y con
aristas (marcado CE).

50,00

PI6 ud Par de guantes de goma o PVC
impermeables y resistentes. (Marcado
CE).

50,00

PI7 ud Mono o buzo de trabajo en una sola
pieza. (marcado CE).

6,00

PI8 ud Traje impermable de trabajo. (Marcado
CE).

50,00

PI9 ud Par de botas de seguridad
homologadas fabricadas en PVC o
goma. (marcado CE).

50,00

PI10 ud Par de botas de impermeables.
(Marcado CE)

6,00

PI11 ud Chaleco reflectante. (Marcado CE). 50,00

PI12 ud Mascarilla simple antipolvo. 100,00

PI13 ud Faja elástica contra vibraciones
(marcado CE).

10,00

PI14 ud Par de muñequeras elásticas
antivibratorias (marcado CE).

10,00
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PI15 ud Arnés de seguridad con correas de
poliamida alta resistencia (>2000 kg);
anillos de acero tratado. Punto de
enlazamiento esternal, con correas
regulables para el pecho, el dorso y el
asiento. Incluso mosquetón
homologado.

10,00

CAPITULO 2: PROTECCIONES COLECTIVAS

PC1 ud Anticaídas retractil automático,
compuesto por dos semicárteres de
alta resistencia, cable galvanizado de
diámetro 4 mm y de 15 metros de
longitud, con conector de tornillo.

5,00

PC2 ud Línea de vida horizontal de seguridad
para anclaje y desplazamiento de los
arneses de seguridad, con cable fiador
de acero de 8 mm. de diámetro, fijada
a apoyos formados por placa de
continuidad y tubo de acero de 35 mm
de diámetro, incluso tensores de
amarre.

60,00

PC3 ud Chapón de acero de 200x100x25 mm
como paso de vehículos para paso
medio sobre pequeñas zanjas de
anchura máxima 80 cm, amortización
en varios usos, sumnistro, montaje y
desmontaje.

10,00

PC4 ud Tapón de plástico “seta cubre –
esperas”, a colocar en ferralla. Incluso
colocación, retirada.

150,00

PC5 ud Valla metálica para cierre de obra o
tajos de 2 metros de altura y 2.50
metros de largo con pies prefabricados
de hormigón, con elementos de unión
a otra valla. Incluso p.p. de colocación
y retirada de la misma.

75,00

PC6 UD Barandilla de protección de 0,90 m. de
altura colocada en perímetro de
excavaciones, formada por soportes
metálicos corrugados de 20; sirga de
acero anclada a los soportes mediante
grapas, entrepaño de malla de PVC.,
homologada. Incluso desmontaje y p.p.
de pequeño material.

100,00
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PC7 ud Topes final de recorrido de camiones
formado por calzos de madera.

10,00

PC8 ud Tapa provisional para arquetas,
huecos horizontales…etc., formada
mediante tablones de madera de 20x5
cm., armados mediante clavazón,
incluso colocación.

50,00

PC9 ud Suministro, Colocación y Montaje de
red horizontal de protección, para
forjados unidireccionales, de malla de
poliamida de alta tenacidad de 10x10
cm de paso, ennudada con cuerda de
D=3 mm. Carga de rotura por hilo
superior a 180 kg.

1200,00

CAPITULO 3: SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO DE SEGURIDAD

SB1 ml Malla de polietileno de alta densidad,
tipo stopper, con tratamiento
ultravioleta, de 1 metro de altura de
color naranja reflectante para
balizamiento interior de obra.

500,00

SB2 ud Bobina de cinta de polietileno no
adhesiva de 500 mts de longitud, 80
mm de ancho y 6 mm de espesor a
dos colores (rojo y blanco), incluso
colocación y desmontaje.

3,00

SB3 ud Panel genérico indicativo de varios
riesgos de dimensiones 150x100 cm.
Incluso p.p. de suministro, instalación
en tajo, cambios en la ubicación y
retirada.

4,00

SB4 ud Panel genérico indicativo de medidas
preventivas de dimensiones 150x100
cm. Incluso p.p. de suministro,
instalación en tajo, cambios en la
ubicación y retirada.

4,00

SB5 ud Señal o cartel indicativo de protección
obligatoria reflectante de dimensiones
0,30x0,30 cm. Incluso p.p. de
suministro, instalación en tajo, cambios
en la ubicación y retirada.

4,00

SB6 ud Señal o cartel de señalización de
primeros auxilios reflectante de
dimensiones 0,30x0,30 cm. Incluso
p.p. de suministro, instalación en local,
cambios en la ubicación y retirada.

4,00

CAPITULO 4: PROTECCIONES ELECTRICAS
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PE1 ud Instalación de puesta a tierra
compuesta por cable de cobre, pica (o
placa de cobre), electrodo, etc según
R.E.B.T.

2,00

PE2 ud Transformador de seguridad de 24 v
para alimentación de máquinas y
herramientas en zonas húmedas
según R.E.B.T.

2,00

PE3 ud Interruptor diferencial de alta
sensibilidad (30 MA) incluida
instalación en alumbrado y fuerza,
según R.E.B.T.

2,00

PE4 ud Funda termoretráctil antihumedad
compuesta por clavija y enchufe.
Instalada.

1,00

CAPITULO 5: EXTINCIÓN DE INCENDIOS

EI1 ud Extintor manual de CO2 2,00

EI2 ud Extintor manual A.F.P.G. de polvo
seco polivalente de 6 kg; colocado
sobre soporte fijado al paramento
vertical, incluso p.p. de pequeño
material y desmontaje.

2,00

EI3 ud Extintor portátil. 2,00

CAPITULO 6: INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR

HB1 mes Alquiler mensual de casetas de
estructura metálica para comedor de
obra con capacidad suficiente para el
número de trabajadores previsto.

1,00

HB2 mes Alquiler mensual de casetas
prefabricadas de estructura metálica
para vestuarios de obra con capacidad
suficiente para el número de
trabajadores previsto.

1,00

HB3 mes Alquiler mensual de casetas
prefabricadas para aseos. Aislamiento
interior con lana de vidrio combinado
con poliestireno expandido.
Revestimiento de PVC en suelos y
tablero melaminado en paredes.
Ventanas de aluminio
anidizado.Incluso suministro,
colocación y retirada a fin de obra.

1,00

HB4 ud Acometida de agua a las distintas
instalaciones.

1,00

HB5 ud Acometida eléctrica a las distintas
instalaciones.

1,00
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HB6 h Limpieza y conservación de las
instalaciones de higiene y bienestar.

180,00

CAPITULO 7: VIGILANCIA DE LA SALUD Y PRIMEROS AUXILIOS

PA1 ud Armario botiquín de puerta simple de
chapa fina laminada en frío. Cerradura
de cilindro de Seguridad, llave de
emergencia en departamento cerrado
con cubierta de vidrio.

2,00

PA2 ud Reposición de material de botiquín de
urgencia.

3,00

CAPITULO 8: MANO DE OBRA DE SEGURIDAD

MO1 h Técnico de prevención para el control
durante las diferentes unidades de
obra del cumplimiento de las medidas
de seguridad y salud contempladas en
el Plan de Seguridad y Salud de la
Obra. Incluso formación a
trabajadores.

240,00
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CUADRO DE PRECIOS

CUADRO DE PRECIOS

OD UD RESUMEN PRECIO

CAPITULO 1: PROTECCIONES INDIVUDUALES

PI1 ud Casco de seguridad contra golpes en la
cabeza con arnés de adaptación.
Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D.
1407/92. (marcado CE).

4,36

PI2 ud Casco de riesgos eléctricos
homologado. (Marcado CE).

5,16

PI3 ud Juego de tapones antirruido de silicona
ajustables. Certificado CE, s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.

2,10

PI4 ud Gafas de seguridad contra el polvo e
impactos en los ojos. (marcado CE).

11,47

PI5 ud Par de guantes para manipulación de
objetos cortantes, punzantes y con
aristas (marcado CE).

2,69

PI6 ud Par de guantes de goma o PVC
impermeables y resistentes. (Marcado
CE).

4,13

PI7 ud Mono o buzo de trabajo en una sola
pieza. (marcado CE).

27,20

PI8 ud Traje impermable de trabajo. (Marcado
CE).

9,30

PI9 ud Par de botas de seguridad
homologadas fabricadas en PVC o
goma. (marcado CE).

23,60

PI10 ud Par de botas de impermeables.
(Marcado CE)

32,13

PI11 ud Chaleco reflectante. (Marcado CE). 4,58

PI12 ud Mascarilla simple antipolvo. 0,27

PI13 ud Faja elástica contra vibraciones
(marcado CE).

19,46

PI14 ud Par de muñequeras elásticas
antivibratorias (marcado CE).

9,87
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PI15 ud Arnés de seguridad con correas de
poliamida alta resistencia (>2000 kg);
anillos de acero tratado. Punto de
enlazamiento esternal, con correas
regulables para el pecho, el dorso y el
asiento. Incluso mosquetón
homologado.

78,59

CAPITULO 2: PROTECCIONES COLECTIVAS

PC1 ud Anticaídas retractil automático,
compuesto por dos semicárteres de alta
resistencia, cable galvanizado de
diámetro 4 mm y de 15 metros de
longitud, con conector de tornillo.

445,20

PC2 ud Línea de vida horizontal de seguridad
para anclaje y desplazamiento de los
arneses de seguridad, con cable fiador
de acero de 8 mm. de diámetro, fijada a
apoyos formados por placa de
continuidad y tubo de acero de 35 mm
de diámetro, incluso tensores de
amarre.

8,40

PC3 ud Chapón de acero de 200x100x25 mm
como paso de vehículos para paso
medio sobre pequeñas zanjas de
anchura máxima 80 cm, amortización
en varios usos, sumnistro, montaje y
desmontaje.

51,34

PC4 ud Tapón de plástico “seta cubre –
esperas”, a colocar en ferralla. Incluso
colocación, retirada.

0,40

PC5 ud Valla metálica para cierre de obra o
tajos de 2 metros de altura y 2.50
metros de largo con pies prefabricados
de hormigón, con elementos de unión a
otra valla. Incluso p.p. de colocación y
retirada de la misma.

18,00

PC6 UD Barandilla de protección de 0,90 m. de
altura colocada en perímetro de
excavaciones, formada por soportes
metálicos corrugados de 20; sirga de
acero anclada a los soportes mediante
grapas, entrepaño de malla de PVC.,
homologada. Incluso desmontaje y p.p.
de pequeño material.

5,84
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PC7 ud Topes final de recorrido de camiones
formado por calzos de madera.

9,56

PC8 ud Tapa provisional para arquetas, huecos
horizontales…etc., formada mediante
tablones de madera de 20x5 cm.,
armados mediante clavazón, incluso
colocación.

12,74

PC9 ud Suministro, Colocación y Montaje de red
horizontal de protección, para forjados
unidireccionales, de malla de poliamida
de alta tenacidad de 10x10 cm de paso,
ennudada con cuerda de D=3 mm.
Carga de rotura por hilo superior a 180
kg.

2,15

CAPITULO 3: SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO DE SEGURIDAD

SB1 ml Malla de polietileno de alta densidad,
tipo stopper, con tratamiento
ultravioleta, de 1 metro de altura de
color naranja reflectante para
balizamiento interior de obra.

0,47

SB2 ud Bobina de cinta de polietileno no
adhesiva de 500 mts de longitud, 80
mm de ancho y 6 mm de espesor a dos
colores (rojo y blanco), incluso
colocación y desmontaje.

24,13

SB3 ud Panel genérico indicativo de varios
riesgos de dimensiones 150x100 cm.
Incluso p.p. de suministro, instalación
en tajo, cambios en la ubicación y
retirada.

20,14

SB4 ud Panel genérico indicativo de medidas
preventivas de dimensiones 150x100
cm. Incluso p.p. de suministro,
instalación en tajo, cambios en la
ubicación y retirada.

20,14

SB5 ud Señal o cartel indicativo de protección
obligatoria reflectante de dimensiones
0,30x0,30 cm. Incluso p.p. de
suministro, instalación en tajo, cambios
en la ubicación y retirada.

5,40

SB6 ud Señal o cartel de señalización de
primeros auxilios reflectante de
dimensiones 0,30x0,30 cm. Incluso p.p.
de suministro, instalación en local,
cambios en la ubicación y retirada.

5,40

CAPITULO 4: PROTECCIONES ELECTRICAS
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PE1 ud Instalación de puesta a tierra
compuesta por cable de cobre, pica (o
placa de cobre), electrodo, etc según
R.E.B.T.

94,36

PE2 ud Transformador de seguridad de 24 v
para alimentación de máquinas y
herramientas en zonas húmedas según
R.E.B.T.

97,66

PE3 ud Interruptor diferencial de alta
sensibilidad (30 MA) incluida instalación
en alumbrado y fuerza, según R.E.B.T.

45,01

PE4 ud Funda termoretráctil antihumedad
compuesta por clavija y enchufe.
Instalada.

16,99

CAPITULO 5: EXTINCIÓN DE INCENDIOS

EI1 ud Extintor manual de CO2 72,04

EI2 ud Extintor manual A.F.P.G. de polvo seco
polivalente de 6 kg; colocado sobre
soporte fijado al paramento vertical,
incluso p.p. de pequeño material y
desmontaje.

59,34

EI3 ud Extintor portátil. 28,12

CAPITULO 6: INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR

HB1 mes Alquiler mensual de casetas de
estructura metálica para comedor de
obra con capacidad suficiente para el
número de trabajadores previsto.

320,08

HB2 mes Alquiler mensual de casetas
prefabricadas de estructura metálica
para vestuarios de obra con capacidad
suficiente para el número de
trabajadores previsto.

320,08

HB3 mes Alquiler mensual de casetas
prefabricadas para aseos. Aislamiento
interior con lana de vidrio combinado
con poliestireno expandido.
Revestimiento de PVC en suelos y
tablero melaminado en paredes.
Ventanas de aluminio anidizado. Incluso
suministro, colocación y retirada a fin de
obra.

320,08

HB4 ud Acometida de agua a las distintas
instalaciones.

605,46

HB5 ud Acometida eléctrica a las distintas
instalaciones.

605,46
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HB6 h Limpieza y conservación de las
instalaciones de higiene y bienestar.

11,26

CAPITULO 7: VIGILANCIA DE LA SALUD Y PRIMEROS AUXILIOS

PA1 ud Armario botiquín de puerta simple de
chapa fina laminada en frío. Cerradura
de cilindro de Seguridad, llave de
emergencia en departamento cerrado
con cubierta de vidrio.

92,63

PA2 ud Reposición de material de botiquín de
urgencia.

36,78

CAPITULO 8: MANO DE OBRA DE SEGURIDAD

MO1 h Técnico de prevención para el control
durante las diferentes unidades de obra
del cumplimiento de las medidas de
seguridad y salud contempladas en el
Plan de Seguridad y Salud de la Obra.
Incluso formación a trabajadores.

24,42
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PRESUPUESTO

PRESUPUESTO

COD UD RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPITULO 1: PROTECCIONES INDIVUDUALES

PI1 ud Casco de seguridad contra golpes en
la cabeza con arnés de adaptación.
Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D.
1407/92 (marcado CE).

50,00 4,36 218,00

PI2 ud Casco de riesgos eléctricos
homologado. (Marcado CE).

6,00 5,16 30,96

PI3 ud Juego de tapones antirruido de
silicona ajustables. Certificado CE,
s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

100,00 2,10 210,00

PI4 ud Gafas de seguridad contra el polvo e
impactos en los ojos (marcado CE).

50,00 11,47 57,35

PI5 ud Par de guantes para manipulación de
objetos cortantes, punzantes y con
aristas (marcado CE).

50,00 2,69 134,50

PI6 ud Par de guantes de goma o PVC
impermeables y resistentes. (Marcado
CE).

50,00 4,13 206,50

PI7 ud Mono o buzo de trabajo en una sola
pieza. (marcado CE).

6,00 27,20 163,20

PI8 ud Traje impermable de trabajo.
(Marcado CE).

50,00 9,30 465,00

PI9 ud Par de botas de seguridad
homologadas fabricadas en PVC o
goma. (marcado CE).

50,00 23,60 1180,00

PI10 ud Par de botas de impermeables.
(Marcado CE)

6,00 32,13 192,78

PI11 ud Chaleco reflectante. (Marcado CE). 50,00 4,58 229,00

PI12 ud Mascarilla simple antipolvo. 100,00 0,27 27,00

PI13 ud Faja elástica contra vibraciones
(marcado CE).

10,00 19,46 194,60

PI14 ud Par de muñequeras elásticas
antivibratorias (marcado CE).

10,00 9,87 98,70
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PI15 ud Arnés de seguridad con correas de
poliamida alta resistencia (>2000 kg);
anillos de acero tratado. Punto de
enlazamiento esternal, con correas
regulables para el pecho, el dorso y el
asiento. Incluso mosquetón
homologado.

10,00 78,59 785,90

CAPITULO 2: PROTECCIONES COLECTIVAS

PC1 ud Anticaídas retractil automático,
compuesto por dos semicárteres de
alta resistencia, cable galvanizado de
diámetro 4 mm y de 15 metros de
longitud, con conector de tornillo.

5,00 445,20 2226,00

PC2 ud Línea de vida horizontal de seguridad
para anclaje y desplazamiento de los
arneses de seguridad, con cable
fiador de acero de 8 mm. de diámetro,
fijada a apoyos formados por placa de
continuidad y tubo de acero de 35
mm de diámetro, incluso tensores de
amarre.

60,00 8,40 504,00

PC3 ud Chapón de acero de 200x100x25 mm
como paso de vehículos para paso
medio sobre pequeñas zanjas de
anchura máxima 80 cm, amortización
en varios usos, sumnistro, montaje y
desmontaje.

10,00 51,34 513,40

PC4 ud Tapón de plástico “seta cubre –
esperas”, a colocar en ferralla. Incluso
colocación, retirada.

150,00 0,40 60,00

PC5 ud Valla metálica para cierre de obra o
tajos de 2 metros de altura y 2.50
metros de largo con pies
prefabricados de hormigón, con
elementos de unión a otra valla.
Incluso p.p. de colocación y retirada
de la misma.

75,00 18,00 1350,00

PC6 UD Barandilla de protección de 0,90 m.
de altura colocada en perímetro de
excavaciones, formada por soportes
metálicos corrugados de 20; sirga de
acero anclada a los soportes
mediante grapas, entrepaño de malla
de PVC., homologada. Incluso
desmontaje y p.p. de pequeño
material.

100,00 5,84 584,00
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PC7 ud Topes final de recorrido de camiones
formado por calzos de madera.

10,00 9,56 95,60

PC8 ud Tapa provisional para arquetas,
huecos horizontales…etc., formada
mediante tablones de madera de
20x5 cm., armados mediante
clavazón, incluso colocación.

50,00 12,74 637,00

PC9 ud Suministro, Colocación y Montaje de
red horizontal de protección, para
forjados unidireccionales, de malla de
poliamida de alta tenacidad de 10x10
cm de paso, ennudada con cuerda de
D=3 mm. Carga de rotura por hilo
superior a 180 kg.

1200,00 2,15 2580,00

CAPITULO 3: SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO DE SEGURIDAD

SB1 ml Malla de polietileno de alta densidad,
tipo stopper, con tratamiento
ultravioleta, de 1 metro de altura de
color naranja reflectante para
balizamiento interior de obra.

500,00 0,47 235,00

SB2 ud Bobina de cinta de polietileno no
adhesiva de 500 mts de longitud, 80
mm de ancho y 6 mm de espesor a
dos colores (rojo y blanco), incluso
colocación y desmontaje.

3,00 24,13 72,39

SB3 ud Panel genérico indicativo de varios
riesgos de dimensiones 150x100 cm.
Incluso p.p. de suministro, instalación
en tajo, cambios en la ubicación y
retirada.

4,00 20,14 80,56

SB4 ud Panel genérico indicativo de medidas
preventivas de dimensiones 150x100
cm. Incluso p.p. de suministro,
instalación en tajo, cambios en la
ubicación y retirada.

4,00 20,14 80,56

SB5 ud Señal o cartel indicativo de protección
obligatoria reflectante de dimensiones
0,30x0,30 cm. Incluso p.p. de
suministro, instalación en tajo,
cambios en la ubicación y retirada.

4,00 5,40 21,60

SB6 ud Señal o cartel de señalización de
primeros auxilios reflectante de
dimensiones 0,30x0,30 cm. Incluso
p.p. de suministro, instalación en
local, cambios en la ubicación y
retirada.

4,00 5,40 21,60

CAPITULO 4: PROTECCIONES ELECTRICAS
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PE1 ud Instalación de puesta a tierra
compuesta por cable de cobre, pica (o
placa de cobre), electrodo, etc según
R.E.B.T.

2,00 94,36 188,72

PE2 ud Transformador de seguridad de 24 v
para alimentación de máquinas y
herramientas en zonas húmedas
según R.E.B.T.

2,00 97,66 195,32

PE3 ud Interruptor diferencial de alta
sensibilidad (30 MA) incluida
instalación en alumbrado y fuerza,
según R.E.B.T.

2,00 45,01 90,02

PE4 ud Funda termoretráctil antihumedad
compuesta por clavija y enchufe.
Instalada.

1,00 16,99 16,99

CAPITULO 5: EXTINCIÓN DE INCENDIOS

EI1 ud Extintor manual de CO2 2,00 72,04 144,08

EI2 ud Extintor manual A.F.P.G. de polvo
seco polivalente de 6 kg; colocado
sobre soporte fijado al paramento
vertical, incluso p.p. de pequeño
material y desmontaje.

2,00 59,34 118,68

EI3 ud Extintor portátil. 2,00 28,12 56,24

CAPITULO 6: INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR

HB1 mes Alquiler mensual de casetas de
estructura metálica para comedor de
obra con capacidad suficiente para el
número de trabajadores previsto.

1,00 320,08 320,08

HB2 mes Alquiler mensual de casetas
prefabricadas de estructura metálica
para vestuarios de obra con
capacidad suficiente para el número
de trabajadores previsto.

1,00 320,08 320,08

HB3 mes Alquiler mensual de casetas
prefabricadas para aseos. Aislamiento
interior con lana de vidrio combinado
con poliestireno expandido.
Revestimiento de PVC en suelos y
tablero melaminado en paredes.
Ventanas de aluminio
anidizado.Incluso suministro,
colocación y retirada a fin de obra.

1,00 320,08 320,08

HB4 ud Acometida de agua a las distintas
instalaciones.

1,00 605,46 605,46

HB5 ud Acometida eléctrica a las distintas
instalaciones.

1,00 605,46 605,46
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HB6 h Limpieza y conservación de las
instalaciones de higiene y bienestar.

180,00 11,26 2026,80

CAPITULO 7: VIGILANCIA DE LA SALUD Y PRIMEROS AUXILIOS

PA1 ud Armario botiquín de puerta simple de
chapa fina laminada en frío.
Cerradura de cilindro de Seguridad,
llave de emergencia en departamento
cerrado con cubierta de vidrio.

2,00 92,63 185,26

PA2 ud Reposición de material de botiquín de
urgencia.

3,00 36,78 110,34

CAPITULO 8: MANO DE OBRA Y SEGURIDAD

MO1 h Técnico de prevención para el control
durante las diferentes unidades de
obra del cumplimiento de las medidas
de seguridad y salud contempladas
en el Plan de Seguridad y Salud de la
Obra. Incluso formación a
trabajadores.

240,00 24,42 5860,80
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PRESUPUESTO GENERAL

CAPITULO TOTAL €

PROTECCIONES INDIVIDUALES 4193,49

PROTECCIONES COLECTIVAS 5995,8

SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO DE SEGURIDAD 511,71

PROTECCIONES ELECTRICAS 491,05

EXTINCIÓN DE INCENDIOS 319

INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR 4197,96

VIGILANCIA DE LA SALUD Y PRIMEROS AUXILIOS 295,6

MANO DE OBRA Y SEGURIDAD 5860,8

TOTAL 21865,41

Torrelavega, Septiembre de 2013

La Autora del Estudio de Seguridad y Salud

Fdo: M ª Jesús Gutiérrez Cacho
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ANEJO Nº 12: IMPACTO AMBIENTAL

CONSIDERACIONES AMBIENTALES

Desde el punto de vista ambiental hay que señalar que la carretera CA-170 no discurre

por ningún LIC (Lugar de Interés Comunitario) ni por ninguna ZEPA (Zona especial

protección de aves), ni por ningún otro espacio con requerimiento de protección

identificados en el Título II de la Ley de Cantabria 4/2006, de 19 de mayo, de

Conservación de la Naturaleza de Cantabria.

Por otro lado, la Ley de Cantabria 5/1996, de 17 de diciembre, de Carreteras de

Cantabria, en su artículo 8. “Impacto Ambiental” establece lo siguiente:

1.- Los estudios y proyectos de nuevas carreteras y de variantes de población

significativos en concordancia con el nivel y objeto de cada uno de ellos,

deberán incluir la correspondiente Evaluación de Impacto Ambiental y deberán

ser informados por el órgano competente en materia de Medio Ambiente en la

forma establecida en las correspondientes normas jurídicas que sean de

aplicación.

2.- En ningún caso tendrán la condición de nueva carretera los

acondicionamientos o mejoras de trazado, los ensanches de plataforma, las

mejoras de firme y, en general, todas aquellas otras actuaciones que no

supongan una modificación sustancial en la funcionalidad de la carretera

preexistente. En este caso no habrá lugar a tal Evaluación ni al procedimiento

ambiental que pudiera corresponder.

El presente proyecto, en lo que respecta a carretera, está incluido dentro de los

supuestos del punto 2 anterior, por lo que no se encuentra sometida a Evaluación de

Impacto Ambiental según la Ley 5/1996.

Por otro lado, el contratista está obligado al cumplimiento del R. D. 105/2008, de 1 de

febrero, que regula la producción y gestión de los residuos de construcción y

demolición, reflejado en el anejo 13 de la presente Memoria.

Además en el presente proyecto se ha tenido en cuenta el efecto de las

construcciones a realizar sobre el entorno, así como la repercusión de la actividad a

desarrollar en la nave.

En el diseño, tanto de la nave industrial como del edificio de oficinas, se ha cuidado el

aspecto estético de los mismos, cumpliéndose los siguientes aspectos:

 Todos los elementos estilísticos utilizados están justificados funcionalmente
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 Todos los elementos prefabricados utilizados, son los aceptados por las

normas de buena construcción.

 Los materiales empleados, estarán presentados por su verdadero valor, es

decir, no ha habido falseamiento alguno en ese aspecto.

 Los revocos realizados, estarán bien terminados y periódicamente será

comprobado su estado de mantenimiento y conservación.

 Los rótulos empleados, serán realizados con materiales inalterables a los

agentes atmosféricos y periódicamente será comprobado su estado de

mantenimiento y conservación; estando la empresa beneficiaria obligada a

mantener el buen estado de mantenimiento y conservación.

 Las edificaciones realizadas, presentarán la calidad de obra terminada, incluso

en el caso de estar pendientes para un futuro posibles ampliaciones o

modificaciones.

 Los espacios debido al retranqueo lateral no serán usados como depósito de

materiales o vertido de desperdicios, bajo ningún concepto.

La actividad a desarrollar no supera, la cantidad máxima autorizada, de polvo

contenida en gases o humos emanados, incluso trabajándose en las condiciones más

desfavorables; no emanando polvo o gases nocivos.

Igualmente, en la actividad a desarrollar, los ruidos producidos no sobrepasan los

decibelios máximos permitidos.

Finalmente respecto a las aguas residuales, éstas no exceden, incluso en las

condiciones más críticas, las cantidades máximas permitidas de materiales en

suspensión y la D.B.O. El efluente no contiene sustancias nocivos que puedan

provocar la muerte de los peces, agua abajo del punto de vertido, con un Ph

comprendido entre el 5.5 y el 8.5 que de elevarse en algún momento se podrá

neutralizar y una temperatura aproximada de 30º
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ANEJO 13 PRODUCCIÒN Y GESTIÓN DE RESIDUOS DE

CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN

INTRODUCCIÓN

El presente anejo tiene por objeto dar cumplimiento al RD 105/2008, de 1 de febrero,

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

demolición.

El presente anejo contiene las exigencias establecidas en el RD 105/2008:

 Estimación de los residuos de construcción y demolición (RCD) generados,

expresados en m3 y t.

 Medidas para la prevención de residuos en la obra

 Operaciones de reutilización, valoración o eliminación de los RCD

 Medidas para la separación de los residuos en obra

 Prescripciones del pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto

 Valoración del coste previsto de la gestión de residuos

ESTIMACIÓN DE LOS RCD

Ante la falta de información precisa sobre la generación de residuos de la

construcción, se ha recurrido a estudios del ITEC (Instituto Tecnológico de Cataluña) y

de la Comunidad de Madrid, siendo estimaciones en sentido estricto. Estos estudios

están orientados a obras de edificación, y no a obras civiles ni de urbanización, pero la

falta de información hace que se usen estos datos.

Dado el carácter de la obra, los principales residuos que se generarán son los

siguientes:

- TIERRAS

 Tierras procedentes de la excavación

- NATURALEZA PÉTREA

 Tierras procedentes de la excavación

- NATURALEZA NO PÉTREA

 Asfalto (LER: 17 03 02), procedente de la demolición de las capas de

aglomerado de las carreteras actuales y de los trabajos de nuevo

aglomerado
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 Madera (LER 17 02 01), procedente de desbroces y encofrados

 Metales (LER: 17 04)

 Papel (LER 20 01 01)

 Plástico (LER: 17 02 03)

- POTENCIALMENTE PELIGROSOS Y OTROS

 Basura (LER: 20 02 01 y 20 03 01)

La medición de tierras puede ser estimada con cierta exactitud a partir de las

mediciones extraídas del presupuesto, al igual que los residuos de asfalto y hormigón.

Los restantes residuos tienen una medición aproximada que se estima aplicando un

porcentaje del residuo total a cada uno de los residuos; el residuo total se estima a

partir de un porcentaje de la superficie de la obra.

S° V d Tn

m2 superficie de la obra m3 volumen residuos
(S x 0,2)

densidad tipo
entre 1,5 y 0,5 n/Tm3

toneladas de residuo
(V x d)

4704 940,8 1,2 1128,96

En esta estimación del volumen de residuos no se tienen en cuenta las tierras llevadas

a vertedero, que se valoran aparte, ni el asfalto ni hormigón, etc.

De esa manera, se obtienen las siguientes estimaciones:

Estimación de cantidades
de RCD

% en peso Tn de cada tipo de RCD
V m3 volumen de cada
tipo de residuo (Tn/d)

RCD: Tierras de excavación

1. Tierras 311,88 374,26

RCD: Naturaleza no pétrea

1. Asfalto Tomado de presupuesto - -

2. Madera 0,004 45,16

3. Metales 0,025 28,22

4. Papel 0,003 3,39

5. Plástico 0,015 16,93

Total estimación (Tn) 93,7

RCD: Naturaleza pétrea
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1. Arena, grava y otros
áridos

0,04 45,16

2. Hormigón Tomado de presupuesto - -

Total estimación (Tn) 45,16

RCD: Potencialmente peligrosos y otros

1. Basura 0,11 124,19

Total estimación (Tn) 124,19

MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DE LOS RESIDUOS EN OBRA

 Se proponen las siguientes medidas:

 Estudio de racionalización y planificación de compra y almacenamiento de

materiales

 Realización de demolición selectiva

 Se utilizarán materiales “no peligrosos” (Ej. pinturas al agua, material de

aislamiento sin fibras irritantes o CFC.).

 Se utilizarán materiales con “certificados ambientales” (Ej. tarimas o tablas de

encofrado con sello PEFC o FSC).

 Se reducirán los residuos de envases mediante prácticas como solicitud de

materiales con envases retornables al proveedor o reutilización de envases

contaminados o recepción de materiales con elementos de gran volumen o a

granel normalmente servidos con envases.

OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORACIÓN O ELIMINACIÓN DE LOS

RCD

Se prevé la reutilización de tierras procedentes de la excavación para relleno de

zanjas.

El destino para los residuos no reutilizables ni valorables “in situ” es el siguiente:

RCD: Naturaleza no pétrea Tratamiento Destino

Mezclas bituminosas distintas a las del código 17 03 01 Reciclado Planta de reciclaje

Madera Reciclado Gestor autorizado RNPs

Metales mezclados o sin mezclar Reciclado Gestor autorizado RNPs

Papel, plástico, vidrio Reciclado Gestor autorizado RNPs

RCD: Naturaleza pétrea Tratamiento Destino

Residuos de arena, arcilla, hormigón, etc. Reciclado Planta de reciclaje

RCDs mezclados distintos de los códigos 17 09 01, 02 y
03 Reciclado Planta de reciclaje

RCD: Potencialmente peligrosos y otros Tratamiento Destino
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Aceites usados Tratamiento/depósito

Tubos fluorescentes Tratamiento/depósito

Pilas alcalinas, salinas, de botón Tratamiento/depósito

Envases vacios de plástico o metal contaminados Tratamiento/depósito

Sobrantes de pintura, barnices, disolventes, etc. Tratamiento/depósito

Baterias de plomo Tratamiento/depósito

MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE LOS RESIDUOS EN OBRA

Se llevará a cabo una demolición separativa de los elementos: hormigón, aglomerado,

baldosas y pétreos.

PRESCRIPCIONES DEL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

PARTICULARES DEL PROYECTO

 El depósito temporal de los escombros, se realizará bien en sacos industriales

iguales o inferiores a 1 metro cúbico, 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....),

que se realice en contenedores o en acopios, se deberá señalizar y segregar

del resto de residuos de un modo adecuado.

 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 establecerán los medios humanos, técnicos y

procedimientos de separación para 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 deberá asegurar por parte del contratista

realizar una evaluación económica de las condiciones en las que es viable esta

operación. Y también, considerar las posibilidades reales de llevarla a cabo:

que la obra o construcción lo permita y que se disponga de plantas de

reciclaje/gestores adecuados. La Dirección Técnica 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
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Reciclaje de Plásticos/Madera, etc.) sean centros autorizados. Así mismo se

deberá contratar sólo transportistas o gestores autorizados e inscritos en los

registros correspondientes. Se realizará 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…) 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 se regirá conforme a la legislación nacional vigente, la legislación

autonómica y los requisitos de las ordenanzas locales. Asimismo los residuos

de carácter urbano generados en las obras (restos de comidas, envases, lodos

de fosas sépticas…), serán gestionados acorde con los preceptos marcados

por la legislación y autoridad municipales.

 Los restos 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, será retirada y almacenada durante el

menor tiempo posible, en caballones de altura no superior a 2 metros. Se

evitará la humedad excesiva, la manipulación, y la contaminación con otros

materiales.

 Ante la detección de un suelo como potencialmente contaminado se deberá dar

aviso a las autoridades ambientales pertinentes, y seguir las instrucciones

descritas en el Real Decreto 9/2005.

VALORACIÓN DEL COSTE PREVISTO DE LA GESTIÓN DE RESIDUOS

Tipo de RCD Estimación en T Coste de gestión en €/T Importe €

Tierras de excavación 311,88 0,7* 218,316

no pétreos 93,70 5,00 468,5

Pétreos 45,16 5,00 225,8

Potencialmente peligrosos y otros 124,19 8,00 993,52

Total 1906,136

*En los precios de las excavaciones se incluye el transporte a vertedero y el canon de

vertido.
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ANEJO 14 PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA
ADMINISTRACIÓN

Presupuesto de Ejecución Material 227198,90

Gastos Generales (13%) 29535,86

Beneficio Industrial (8%) 18175,91

SUMA PARCIAL 274910,67

I.V.A. (21%) 57731,24

Presupuesto Base de Licitación 332641,91

Expropiaciones 0,00 €

Servicios Afectados 0,00 €

Suma 0,00 €

Presupuesto para Conocimiento de la Administración 332641,91

Asciende el presente Presupuesto para Conocimiento de la Administración del
PROYECTO DE CARRETERA DE ACCESO Y ACONDICIONAMIENTO DEL
TERRENO PARA UBICAR UNA NAVE INDUSTRIAL. CLAVE XX/XX-X/XX a la
cantidad de:

TRESCIENTOS TREINTAY DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS CON
NOVENTA Y UN CENTIMOS (332641,91 €).

Torrelavega, Septiembre de 2013

VºBº Jefe Servicio Administración

La Autora del Proyecto

Fdo.: Mª Jesús Gutiérrez Cacho
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DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL PLIEGO

Interpretación del presente pliego.

El presente pliego tiende a unificar criterios y establecer normas definidas en las

obras que se realizarán en el presente proyecto. Se establecerán los criterios que

se han de aplicar en la ejecución de las obras; también se deben fijar las

características y ensayos de los materiales a emplear, las normas que se han de

seguir en la ejecución de las distintas unidades de obra, las pruebas previstas

para la recepción, las formas de medida y abono de las obras y el plazo de

garantía.

Objeto del pliego.

El pliego incluirá las prescripciones técnicas que han de regir en la ejecución de

las obras de nuestro proyecto, así como las condiciones técnicas, económicas y

legales.

Serán objeto de estudio todas las obras incluidas en el presupuesto, abarcando

todos los oficios y materiales que se emplearán en ella. El contratista encargado

de la realización de las obras estará obligado a seguir estrictamente todo lo

especificado en el pliego.

Documentos que definen la obra.

Serán cuatro los documentos que definirán la obra: Memoria, Planos, Pliego de

Condiciones y Presupuesto. En la Memoria se describirán con detalles las obras

e instalaciones. En los Planos se definirá la situación de la zona industrial,

estructura y detalles constructivos, y se podrán observar las fichas de fabricación

de las piezas. En el Pliego de Condiciones se hará una descripción de las obras o

extracto de la Memoria Descriptiva. En el Presupuesto se definirán, especificando

su número, las unidades de obra completas.

Alcance de la documentación.

Los diversos anexos y documentos del presente proyecto se complementan

mutuamente. En consecuencia, una obra que venga indicada en los planos y

presupuesto y que no venga indicada en los otros documentos, debe ser

ejecutada por el contratista sin indemnización alguna por parte del propietario. Lo

mismo se entiende para todos los trabajos accesorios no indicados en planos y

documentos, pero generalmente admitidos como necesarios al complemento

normal de ejecución de una obra de calidad irreprochable.

Descripción general de las obras.
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Las obras correspondientes a la edificación de las naves industriales son:

• Limpieza y desbroce del terreno.

• Excavación de zanjas y pozos.

• Cimentaciones.

• Soleras.

• Estructura prefabricada de hormigón.

Las obras correspondientes a una carretera de acceso son:

 Trabajos Preliminares.

 Movimiento de tierras.

 Vertido, extendido y compactación de aglomerados asfálticos.

 Señalización, balizamiento y defensas.

 Colocación de señalización vertical.

 Pintado de marcas viales.

En la realización de todas las obras se tendrán en cuenta toda la información

dada en todos los documentos del proyecto. Las obras a realizar comprenden los

trabajos de excavaciones, destierre y explanación del solar hasta la cota de

edificación; construcción de cimientos, pilares, pórticos, cerramientos,

pavimentos, en general la edificación de la estructura de la nave industrial al

completo; y todo tipo de obras propias de la ejecución de este proyecto, en el que

encontraremos en caso de duda toda la información necesaria en los documentos

del proyecto, principalmente en los Planos.

Compatibilidad y relación entre dichos documentos.

Los cuatro documentos que definen este proyecto son compatibles entre sí y

además se complementan unos a otros. Se ha de procurar que sólo con la ayuda

de los Planos y del Pliego de Condiciones se pueda ejecutar totalmente el

proyecto. En cuanto al orden de prioridad dependerá del aspecto que se

considere. Si se mira desde un punto de vista técnico - teórico, el documento más

importante es la Memoria y en especial los cálculos, seguido de los Planos. Si se

mira desde el punto de vista jurídico-legal, será el Pliego de Condiciones el

documento más importante.

Disposiciones a tener en cuenta.

El Adjudicatario deberá atenerse en la adjudicación de la obra a las condiciones

especiales dadas en los documentos que a continuación se expresan, respecto a

condiciones de los materiales y forma de ejecutar los trabajos y ensayos a que

deben ser sometidos:
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- Estructuras de hormigón (cimentaciones), fábricas, solados, etc.:

• El código técnico de la edificación CTE, con el conjunto de documentos

básicos aplicables en una estructura de hormigón.

• Normas Tecnológicas de la Edificación (NTE).

• Instrucción EHE-08: “Instrucción de Hormigón Estructural”.

• Norma de Construcción Sismorresistente: NCSR-02.

• Norma EN 1168:2005 del Eurocódigo

- Seguridad y Salud:

(Ver estudio de seguridad y salud)

- Otros:

• Reglamento general de contratación, según decreto 3410/75 del 25 de

noviembre.

• Plan General de Ordenación Urbanística San Felices de Buelna,

Cantabria.

CONDICIONES GENERALES DEL PLIEGO

En este capítulo se regulará el desarrollo general de las obras desde el punto de

vista facultativo, económico y legal.

CONDICIONES GENERALES TÉCNICAS.

Dirección técnica.

Dirección Técnica.

La Dirección Técnica de las obras e instalaciones recaerá en quien suscribe,

salvo posterior acuerdo con la Propiedad.

Facultades de la Dirección Técnica.

Además de las facultades particulares que corresponden a la Dirección Técnica,

expresadas en los artículos siguientes, es misión específica suya la dirección y

vigilancia de los trabajos que se realicen, con autoridad técnica legal, completa e

indiscutible sobre las personas y cosas situadas en obra y con relación con los

trabajos que para la ejecución del contrato se lleven a cabo pudiendo incluso con

causa justificada, recusar en nombre de la propiedad al Contratista, si considera

que al adoptar esta solución es útil y necesaria para la debida marcha de la obra.

Con este fin el Contratista se obliga a designar sus representantes de obra, los

cuales atenderán en todas las observaciones e indicaciones de la Dirección
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Técnica, asimismo el Contratista se obliga a facilitar a la Dirección Técnica la

inspección y vigilancia de todos los trabajos y a proporcionar la información

necesaria sobre el incumplimiento de las condiciones de la contrata y el ritmo de

realización de los trabajos, tal como está previsto en el plan de obra.

A todos estos efectos el Adjudicatario estará obligado a tener en la obra durante

la ejecución de los trabajos el personal técnico, los capataces y encargados

necesarios que a juicio de la Dirección Técnica sean necesarios para la debida

conducción y vigilancia de las obras e instalaciones.

Responsabilidades de la Dirección Técnica en el retraso de la obra.

El Contratista no podrá excusarse de no haber cumplimentado los plazos de obra

estipulados, alegando como causa la carencia de planos y órdenes de la

Dirección Técnica, a excepción del caso en que la Contrata, en uso de las

facultades que en este artículo se le conceda los haya solicitado por escrito a la

Dirección Técnica y éste no los haya entregado. En este único caso, el

Contratista quedará facultado para recurrir entre los amigables componedores

previamente designados, los cuales decidirán sobre la procedencia o no del

requerimiento; en caso afirmativo, la Dirección Técnica será la responsable del

retraso sufrido, pero únicamente en las unidades de obra afectadas por el

requerimiento del Contratista y las subsiguientes que con ellas estuviesen

relacionadas.

Cambio del Director/jefe de Obra.

Desde que el inicio a las obras, hasta su recepción provisional, el Contratista

designará un jefe de obra como representante suyo autorizado, que cuidará que

los trabajos sean llevados con diligencia y competencia. Este jefe estará

expresamente autorizado por el Contratista para percibir notificaciones de las

órdenes de servicios y de las instrucciones escritas o verbales emitidas por la

Dirección Técnica y para asegurar que dichas órdenes se ejecuten. Así mismo

estará expresamente autorizado para firmar y aceptar las mediciones realizadas

por la Dirección Técnica.

Cualquier cambio que el Contratista desee efectuar respecto a su representante y

personal cualificado y en especial del jefe de obra deberá comunicarlo a la

Dirección Técnica, no pudiendo producir el relevo hasta la aceptación de la

Dirección Técnica de las personas designadas.

Cuando se falte a lo anteriormente prescrito, se considerarán válidas las

notificaciones que se efectúen al individuo más caracterizado o de mayor

categoría técnica de los empleados y empresarios de las obras, y en ausencia de

todos ellos, las depositadas en la residencia designada como oficial del
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Contratista en el contrato de adjudicación, aún en ausencia o negativa del recibo

por parte de los dependientes de la Contrata.

Obligaciones y derechos del contratista.

Obligaciones y derechos del Contratista.

La Dirección Técnica podrá exigir al Contratista la necesidad de someter a control

todos los materiales que se han de colocar en las obras, sin que este control

previo sea una recepción definitiva de los materiales. Igualmente tiene el derecho

a exigir cuantos catálogos certificados, muestras y ensayos que estime oportunos

para asegurarse de la calidad de los materiales.

Una vez adjudicados la obra definitiva y antes de su instalación, el Contratista

presentará al técnico encargado, los catálogos, muestra, etc., que se relacionen

en este pliego, según los distintos materiales. No se podrán emplear materiales

sin que previamente hayan sido aceptados por la Dirección Técnica. Si el

fabricante no reúne la suficiente garantía a juicio del la Dirección Técnica, antes

de instalarse comprobará sus características en un laboratorio oficial, en el que

se realizarán las pruebas necesarias.

El control previo no constituye su recepción definitiva pudiéndose ser rechazados

por la Dirección Técnica aún después de colocados si no cumplen con las

condiciones exigibles en el presente Pliego de Condiciones debiendo ser

reemplazados por otros que cumplen con las calidades exigibles y a cargo de la

contrata.

Remisión de solicitud de ofertas.

Por la Dirección Técnica se solicitarán ofertas a las empresas especializadas del

sector para la realización de las instalaciones especificadas en el presente

proyecto, para lo cual se pondrá a disposición de los ofertantes un ejemplar del

citado proyecto o un extracto con los datos suficientes. En caso de que el

ofertante lo estime de interés deberá presentar además de la mencionada, la o

las soluciones que recomiende para resolver la instalación. El plazo máximo

fijado para la recepción de las ofertas será de un mes.

Presencia del Contratista en la obra.

El Contratista, por si o por medio de sus representantes o encargados estará en

la obra durante la jornada legal de trabajo y acompañará a la Dirección Técnica

en las visitas que hará en la obra durante la jornada laboral.
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Por si, o por medio de sus representantes, asistirá a las reuniones de obra que se

convoquen, no pudiendo justificar por motivo de ausencia ninguna reclamación a

las órdenes cruzadas por la Dirección Técnica en el transcurso de las reuniones.

Oficina de obra.

El Contratista habilitará una oficina de obra en la que existirá una mesa o tablero

adecuado para extender y consultar sobre él los planos. En dicha oficina tendrá

siempre el Contratista una copia autorizada de todos los documentos del

proyecto que le hayan sido facilitados por la Dirección Técnica y el libro de

órdenes.

Residencia del Contratista.

Desde que se dé comienzo a las obras hasta su recepción definitiva, el

Contratista o un representante suyo autorizado deberá residir en un punto

próximo al de ejecución de los trabajos y no podrá ausentarse de él sin previo

conocimiento de la Dirección Técnica y notificándole expresamente la persona

que, durante su ausencia, le ha de representar en todas sus funciones. Cuando

se falte a lo anteriormente prescrito se considerarán validas las notificaciones que

se efectúen al individuo más caracterizado o de mayor categoría técnica de los

empleados u operarios de cualquier ramo que, como dependientes de la contrata,

intervengan en las obras y, en ausencia de ellos, las depositadas en la residencia

designada como oficial, de la contrata en los documentos del proyecto, aún en

ausencia o negativa por parte de los dependientes de la contrata.

Recusación por el Contratista del personal nombrado por Dirección Técnica.

El Contratista no podrá recusar al personal técnico de cualquier índole,

dependiente de la Dirección Técnica o de la propiedad, encargado de la vigilancia

de las obras, ni pedir por parte de la propiedad se designen otros facultativos

para los reconocimientos y mediciones. Cuando se crea perjudicado con los

resultados de éstos, procederá de acuerdo con lo estipulado en el punto

Reclamaciones contra la Dirección Técnica, pero que sin por esta causa pueda

interrumpirse la marcha de los trabajos.

Reclamaciones contra la Dirección Técnica.

Las reclamaciones que el Contratista quiera hacer contra las órdenes de la

Dirección Técnica sólo podrá presentarlas a través de la misma ante la

Propiedad, si ellas son de orden económico y de acuerdo con condiciones

estipuladas en los Pliegos de Condiciones correspondientes; contra disposiciones

de orden técnico o facultativo de la Dirección Técnica, no se admitirá reclamación

alguna, pudiendo el Contratista salvar sus responsabilidades, si lo estima
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oportuno, mediante exposición razonada dirigida a la Dirección Técnica el cuál,

podrá limitar su contestación al acuse de recibo, que en todo caso será

obligatorio para este tipo de reclamaciones.

Despidos por insubordinación, incapacidad y mala fe.

Por falta de respeto y obediencia a la Dirección Técnica o al personal encargado

de la vigilancia de las obras, por manifiesta incapacidad, o por actos que

comprometan o perturben la marcha de los trabajos, el contratista tendrá

obligación de despedir a sus dependientes y operarios a requerimiento de la

Dirección Técnica.

Libro de órdenes.

El Contratista tendrá siempre en la oficina de la obra y a su disposición de la

Dirección Técnica un libro de órdenes con sus hojas foliadas por duplicado y

visado por el colegio profesional correspondiente. En el libro se redactarán todas

las órdenes que la Dirección Técnica crea oportuno dar al Contratista para que

adopte las medidas de todo género que puedan sufrir los obreros.

Cada orden deberá ser firmada por la Dirección Técnica y por el Contratista o por

su representante en obra, la copia de cada orden quedará en poder de la

Dirección Técnica.

El hecho de que en el libro no figuren redactadas las órdenes que ya

preceptivamente tienen la obligación de cumplimentar el Contratista de acuerdo

con lo establecido en las normas oficiales, no supone atenuante alguno para las

responsabilidades que sean inherentes al Contratista, no podrá tener en cuenta

ningún acontecimiento o documento que no haya quedado mencionado en su

momento oportuno en el libro de órdenes.

Orden de los trabajos.

La Dirección Técnica fijará en el orden que hayan de seguirse en la realización de

las distintas partes que componen este Proyecto, así como las normas a seguir

en todo lo no regulado en el presente Proyecto.

En general, la determinación del orden de los trabajos será facultad potestativa

de la contrata, salvo aquellos casos en que, por cualquier circunstancia de orden

técnico o facultativo, estime conveniente su variación la Dirección.

Estas órdenes deberán comunicarse precisamente por escrito a la contrata y ésta

estará obligada a su estricto cumplimiento, siendo directamente responsable de

cualquier daño o perjuicio que pudiera sobrevenir por su incumplimiento.
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Replanteo.

Antes de dar comienzo las obras, la Dirección Técnica auxiliada del personal

subalterno necesario y en presencia del Contratista o de su representante,

procederá al replanteo general de la obra. Una vez finalizado el mismo, se

levantará acta de comprobación del replanteo.

Los replanteos de detalle se llevarán a cabo de acuerdo con las instrucciones y

órdenes de la Dirección Técnica, quien realizará las comprobaciones necesarias

en presencia del Contratista o de su representante. El Contratista se hará cargo

de las estacas, señales y referencias que se dejen en el terreno como

consecuencia del replanteo.

El Contratista está obligado a satisfacer los gastos de replanteo, tanto en general

como parciales, y sucesivas comprobaciones. Asimismo, serán por cuenta del

contratista los que originen el alquiler o adquisición de los terrenos para depósitos

de maquinaria y materiales, los de protección de materiales y obra contra todo

deterioro, daño e incendio, cumpliéndose los requisitos vigentes para

almacenamiento de carburantes desde los puntos de vista de seguridad y

accidentes, los de limpieza y evacuación de los desperdicios, basura, escombros,

etc., los motivados por desagües y señalización y demás recursos.

También serán de cuenta del Contratista los gastos totales de Dirección Técnica

y desplazamiento de personal y material para la inspección y vigilancia, recepción

y liquidación.

Comienzo de las obras:

El contratista deberá dar comienzo a las obras en el plazo marcado en el

Contrato de adjudicación de la obra desarrollándose en las formas necesarias

para que dentro de los periodos parciales en aquel reseñados, queden

ejecutadas las obras correspondientes y que, en consecuencia la ejecución total

se lleve a cabo dentro del plazo exigido por el Contrato.

Obligatoriamente y por escrito, deberá el Contratista dar cuenta a la Dirección

Técnica del comienzo de los trabajos, antes de transcurrir veinticuatro horas de

su iniciación. Previamente se habrá suscrito el acta de replanteo en las

condiciones establecidas en el punto correspondiente.

Plazo de ejecución.

Los plazos de ejecución totales y parciales, indicados en el contrato, se

empezarán a contar a partir de la fecha de replanteo, que no exceda de 7 días a
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partir de la fecha de la contrata, y deberán quedar terminadas en el plazo

improrrogable de 12 meses, contados a partir de la fecha del acta de replanteo.

El Contratista estará obligado a cumplir con los plazos que se señalen en el

contrato para la ejecución de las obras y que serán improrrogables. No obstante

además de lo anteriormente indicado, los plazos podrán ser objeto de

modificaciones cuando así resulte por cambios determinados por la Dirección

Técnica debidos a exigencias de la realización de las obras y siempre que tales

cambios influyan realmente en los plazos señalados en el Contrato.

Si por cualquier causa ajena por completo al Contratista, no fuera posible

empezar los trabajos en la fecha prevista o tuvieran que ser suspendidos una vez

empezados, se concederá por la Dirección Técnica la prórroga estrictamente

necesaria.

Condiciones generales de ejecución de los trabajos.

Todos los trabajos se ejecutarán con estricta sujeción al Proyecto que haya

servido de base a la Contrata a las modificaciones del mismo que, previamente

hayan sido aprobadas y a las órdenes e instrucciones que bajo su

responsabilidad y por escrito entregue la Dirección Técnica al Contratista siempre

que éstas encajen dentro de la cifra a que ascienden los presupuestos

aprobados.

Trabajos defectuosos y modificación por causa de fuerza mayor.

El Contratista debe emplear los materiales que cumplan con las condiciones

exigidas en las condiciones generales de índole técnico del Pliego de

Condiciones en la edificación y realizará todos y cada uno de los trabajos

contratados de acuerdo con lo especificado también en dicho documento.

Por ello, y hasta que tenga lugar la recepción definitiva de la obra, el Contratista

es el único responsable de la ejecución de los trabajos que ha contratado y de las

faltas y defectos que en estos puedan existir, por su mala ejecución o por la

deficiente calidad de los materiales empleados o aparatos colocados, sin que

pueda servirle la excusa ni le otorgue derecho alguno, la circunstancia de que la

Dirección Técnica o sus subalternos no le hayan llamado la atención sobre el

particular, ni tampoco el hecho de que hayan sido valorados en las certificaciones

parciales de la obra que siempre se supone que se extienden y abonan a buena

cuenta.

Como consecuencia de lo anteriormente expresado, cuando la Dirección Técnica

o su representante en la obra advierta vicios o defectos en los trabajos

ejecutados, o que los materiales empleados o los aparatos colocados no reúnan
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las condiciones preceptuadas, ya sea en el curso de la ejecución de los trabajos

o finalizados estos, y antes de verificarse la recepción definitiva de la obra, podrá

disponer que las partes defectuosas sean demolidas y reconstruidas de acuerdo

con lo contratado y todo ello a expensas de la Contrata.

Si ésta no estimase justa la resolución y se negase a la demolición y

reconstrucción ordenadas, se procederá con lo establecido en el punto de obras

ocultas.

Aclaraciones y modificaciones de los documentos del Proyecto.

Cuando se trata de aclarar, interpretar o modificar preceptos de los Pliegos de

Condiciones, las órdenes e instrucciones de los planos, las órdenes e

instrucciones correspondientes se comunicarán por escrito al Contratista, estando

éste obligado a su vez a devolver, ya los originales, ya las copias, suscribiendo

con su firma al enterado, que figura así mismo en todas las órdenes, avisos o

instrucciones que reciba tanto de la Propiedad como de la Dirección Técnica.

Cualquier reclamación que en contra de las disposiciones tomadas por estos crea

oportuno no hacer el Contratista, habrá de dirigirla, dentro del plazo de 15 días a

la Dirección Técnica, la cual dará al Contratista el correspondiente recibo si éste

lo solicitase.

Ampliación del Proyecto por causas imprevistas de fuerza mayor.

Si por causa de fuerza mayor o independencia de la voluntad del Contratista y

siempre que esta causa sea distinta de las que se especifiquen como la rescisión

en el capítulo de condiciones generales de índole legal, aquel no pudiese

comenzar las obras, o tuviese que suspenderlas, o no le fuera posible terminarlas

en los plazos prefijados se le otorgará una prórroga proporcionada para el

cumplimiento de la Contrata, previo informe de la Dirección Técnica.

Para ello, el Contratista expondrá por escrito dirigido a la Dirección Técnica, la

causa que impide la ejecución o la marcha de los trabajos y el retraso de que por

ello se originaría en los plazos acordados razonando la prórroga que por dicha

causa se solicita.

Obras ocultas.

De todos los trabajos donde haya unidades de obra que tienen que quedar

ocultos a la terminación del edificio, se levantarán los planos precisos e

indispensables para que queden perfectamente definidos; estos documentos se

extenderán por triplicado entregados; uno al Propietario, otro a la Dirección

Técnica y el tercero al Contratista, firmados todos ellos por estos dos últimos.
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Dichos planos, que deberán ir acotados, se considerarán documentos

indispensables e irrecusables para efectuar las mediciones.

Vicios ocultos.

Si la Dirección Técnica tuviese fundadas razones para creer la existencia de

vicios ocultos de construcciones en las obras ejecutadas, ordenará efectuar en

cualquier tiempo y antes de la recepción definitiva, las demoliciones que crea

necesarias para reconocer los trabajos que supone defectuosos. Los gastos de

demoliciones y reconstrucción que se ocasiona serán de cuenta del Contratista,

siempre que los vicios existan realmente y en caso contrario correrán a cargo del

Propietario.

Características de los materiales, de los aparatos y su procedencia.

El Contratista tiene libertad de proveerse de los materiales y aparatos de todas

las clases en los puntos que le parezcan convenientes, siempre que reúnan las

condiciones exigidas en el Contrato, que están perfectamente preparados para el

objeto a que se apliquen y sea, a lo preceptuado en el Pliego de Condiciones y a

las condiciones y a las instrucciones de la Dirección Técnica.

Empleo de los materiales y aparatos.

No se procederá al empleo y colocación de los materiales y aparatos que no

fuesen de la calidad requerida, sin que antes sean examinados y aceptados por

la Dirección Técnica, en los términos que prescriben los Pliegos, depositando al

efecto el Contratista las muestras y modelos necesarios previamente

contrastados, para efectuar en ellos las comprobaciones, ensayos o pruebas

preceptuadas en el Pliego de Condiciones vigente en la obra. Los gastos que

ocasionen los ensayos, análisis, pruebas, etc., antes indicadas serán a cargo del

Contratista.

Materiales no utilizables.

El Contratista, a su costa transportará y colocará agrupándolos ordenadamente

en el sitio de la obra en el que por no causar perjuicios a la marcha de los

trabajos se le designe, los materiales procedentes de las excavaciones, derribos,

etc. que no serán utilizables en la obra. Se retirarán de ésta o se llevarán al

vertedero cuando así estuviese establecido en el Pliego de Condiciones

Particulares vigente en la obra. Si no se hubiese preceptuado nada sobre el

particular se retirarán de ella cuando así lo ordene la Dirección Técnica, pero

acordando previamente con el Contratista la justa tasación de dichos materiales y

los gastos de sus transportes.
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Materiales y aparatos defectuosos.

Cuando los materiales no fuesen de la calidad requerida o no estuviesen

preparados, la Dirección Técnica dará orden al Contratista para que los

reemplace por otros que se ajusten a las condiciones requeridas por los pliegos

de condiciones, o a falta de estas a las órdenes de la Dirección Técnica.

La Dirección Técnica podrá permitir el empleo de aquellos materiales defectuosos

que mejor le parezcan o aceptar el empleo de otros de calidad superior a la

indicada en los pliegos; si no le fuese posible al Contratista suministrarlos en el

modo requerido por ellos, se descontará en el primer caso la diferencia de precio

del material requerido al defectuoso empleado y no teniendo derecho el

Contratista a indemnización alguna en el segundo.

Medios auxiliares.

Serán de cuenta y riesgo del Contratista los andamiajes, máquinas y demás

medios auxiliares que para la debida marcha y ejecución de los trabajos se

necesitan, al Propietario responsabilidad alguna por cualquier avería o accidente

personal que pueda ocurrir en las obras por insuficiencia de dichos medios

auxiliares. Todos estos, siempre que no se haya estipulado lo Contrario en las

condiciones particulares de la obra quedarán a beneficio del Contratista, sin que

este pueda fundar reclamación alguna en la insuficiencia de dichos medios,

cuando estos estén detallados en el presupuesto y consignados por partida

alzada o incluidos en los precios de las unidades de obra.

En caso de rescisión por incumplimiento del Contrato por parte del Contratista,

los medios auxiliares del Constructor podrán ser utilizados libre y gratuitamente

por la Administración, para la terminación de las obras.

En cualquier caso, todos estos medios auxiliares quedarán en propiedad del

Contratista una vez terminadas las obras, pero ningún derecho tendrá a

reclamación alguna por parte de los desperfectos a que su uso haya dado lugar.

Medidas de seguridad. (Ver estudio de seguridad y salud)

Recepción provisional, plazo de garantía y recepción definitiva.

Tanto en la recepción provisional, como definitiva, se observará lo regulado en el

artículo 169 y siguientes del Reglamento de Contratación y en el Pliego de

Cláusulas Administrativas Generales.

Recepción provisional.
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Terminado el plazo de ejecución de las obras y puesta en servicio, se procederá

a la recepción provisional de las mismas estando presente la comisión que

designe el Contratista y el Dirección Técnica. Se realizarán todas las pruebas que

el Dirección Técnica estime oportunas para el cumplimiento de todo lo

especificado en este pliego y buena ejecución y calidad de las mismas, siendo

inapelable el fallo que dicho Director, a la vista del resultado de las mismas, de

donde sobre la validez o invalidez de las obras ejecutadas.

Si las obras se encuentran en buen estado y han sido ejecutadas con arreglo a

las condiciones establecidas, se darán por recibidas provisionalmente

comenzando a correr en dicha fecha el plazo de garantía señalado en el presente

pliego y procediéndose en el plazo más breve posible a su medición general y

definitiva, con asistencia del Contratista o su representante.

Cuando las obras no se encuentren en estado de ser recibidas, se hará constar

en el acta especificando las premisas que el Dirección Técnica debe señalar al

Contratista para remediar los defectos observados, fijando un plazo para ello.

Conservación de los trabajos recibidos provisionalmente.

Si el Contratista, siendo su obligación, no atiende a la conservación de la obra

durante el plazo de garantía, en el caso de que el edificio no haya sido ocupado

por el propietario, procederá a disponer todo lo que se precise para que se

atienda a la guardería, limpieza y todo lo que fuese menester para su buena

conservación, abonándose todo ello por cuenta de la Contrata.

Al abandonar el Contratista el edificio, tanto por buena terminación de las obras,

como en el caso de rescisión de contrato, está obligado a dejarlo desocupado y

limpio en el plazo que la Dirección Técnica fije.

Después de la recepción provisional del edificio y en el caso de que la

conservación del mismo corra a cargo del Contratista, no deberá haber en él más

herramientas, útiles, materiales, muebles, etc., que los indispensables para su

guardería y limpieza y para los trabajos que fuere preciso realizar.

En todo caso, ocupado o no el edificio, está obligado el Contratista a revisar y

repasar la obra durante el plazo expresado, procediendo en la forma prevista en

el presente Pliego de Condiciones Económicas.

El Contratista se obliga a destinar a su costa a un vigilante de las obras que

prestará su servicio de acuerdo con las órdenes recibidas de la Dirección

Técnica.

Plazo de garantía.



ESCUELA POLITÉCNICA DE INGENIERÍA DE MINAS Y ENERGÍA

PROYECTO: CARRETERA ACCESO Y ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO PARA UBICAR UNA
NAVE INDUSTRIAL

El plazo de garantía será de un año a contar desde la fecha de su recepción

provisional. Durante el periodo de garantía todas las reparaciones derivadas de

mala construcción imputables al contratista serán abonadas por este.

Si la Dirección Técnica tuviera fundadas razones para creer en la existencia de

vicios de construcción en las obras ejecutadas, ordenará efectuar antes de la

recepción definitiva las demoliciones que crea necesarias para reconocer los

trabajos. Los gastos derivados en dichas demoliciones correrán a cargo del

Contratista, siempre que existan tales vicios, en caso contrario correrán a cargo

de la Propiedad.

Recepción definitiva.

Pasado el plazo de garantía, si las obras se encuentran en perfecto estado de

uso y conservación, de acuerdo al presente pliego, se darán por recibidas

definitivamente.

Una vez recibidas definitivamente se procederá de inmediato a su liquidación y

resolución de la fianza de la que se detraerán las sanciones o cargas que

procedan conforme a lo estipulado en el presente pliego.

En caso de que las obras no se encuentren en estado para la recepción

definitiva, se procederá de igual forma que para la recepción provisional sin que

el Contratista tenga derecho a percibir cantidad alguna en concepto de

ampliación del plazo de garantía.

Casos no previstos en este pliego.

La Dirección Técnica dará las normas a seguir en todo aquello que no quede

regulado en este Pliego de Condiciones.

CONDICIONES GENERALES ECONÓMICAS.

Base fundamental.

Alcance.

Comprenderán las que afecten al coste y pago de las obras contratadas, al plazo

y forma de las entregas, a las fianzas y garantías para el cumplimiento del

Contrato establecido, a los casos que proceden las mutuas indemnizaciones y

todas las que se relacionen con la obligación contraída por el Propietario a

satisfacer el importe y la remuneración del trabajo contratado, una vez

ejecutadas, parcial o totalmente por el Contratista, y de acuerdo con las

condiciones convenidas, las que le fueran adjudicadas.
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Base fundamental.

La base fundamental de estas condiciones es la de que el Contratista debe

percibir el importe de todos los trabajos ejecutados, siempre que estos se hayan

realizado con arreglo y sujeción al Proyecto y condiciones generales y

particulares que rijan la construcción contratada.

Garantías de cumplimiento y fianzas.

Garantías.

La Dirección Técnica podrá exigir al Contratista la presentación de referencias

bancarias o de otras entidades o personas, al objeto de cerciorarse de si éste

reúne todas las condiciones requeridas para el exacto cumplimiento del contrato;

dichas referencias, si le son pedidas, las presentará el Contratista antes de la

firma del Contrato.

Fianzas.

Si la obra se adjudica por subasta, el depósito para tomar parte de ella se

especificará en el anuncio de la misma y su cuantía será de un 3% como mínimo

del total del presupuesto de la contrata.

La persona o entidad a quien se haya adjudicado la ejecución de la obra, deberá

depositar en el punto y plazo marcados en el anuncio de la subasta la fianza

definitiva de estas y en su defecto, su importe será del 10% de la cantidad por la

que se otorgue la adjudicación de la obra.

La fianza que se exigirá al Contratista se convendrá entre la Dirección Técnica y

el Contratista, entre una de las siguientes:

• Depósito de valores públicos del Estado por un importe del 10% del

presupuesto de la obra contratada.

• Depósito en metálico de la misma cuantía indicada en el anterior

apartado.

• Depósito previo en metálico de la misma cuantía del 10% del presupuesto

mediante deducción del 5% efectuada del importe de cada certificación

abonada al Contratista.

• Descuento del 10% efectuado sobre el importe de cada certificación

abonada al Contratista.

Ejecución de los trabajos con cargo a la fianza.

Si el Contratista se negara a hacer por su cuenta los trabajos precisos para

ultimar la obra en las condiciones contratadas, la Dirección Técnica en nombre y
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representación del Propietario, los ordenará a ejecutar a un tercero, o

directamente por Administración abonando su importe con la fianza depositada,

sin perjuicio de las acciones legales a que tenga derecho el Propietario en el caso

de que el importe de la fianza no baste para abonar el importe de los gastos

efectuados en las unidades de obra que no fueran de recibo.

Devolución de la fianza.

La fianza será devuelta al Contratista en el plazo que no exceda de 8 días, una

vez firmada el acta de recepción definitiva de la obra, siempre que el Contratista

haya acreditado, por medio de la certificación del Alcalde del Municipio en cuyo

término se halle emplazada la obra contratada, y no haya reclamación alguna

contra aquel por los daños y perjuicios que sean de su cuenta o por deudas de

jornales o materiales, ni por indemnizaciones derivadas de accidentes ocurridos

en el trabajo.

Penalizaciones.

Importe de indemnización por retraso no justificado.

El importe de la indemnización que debe abonar el Contratista, por causa de

retraso no justificada en el plazo de terminación de las obras contratadas, se

fijará entre cualquiera de los siguientes:

• Una cantidad fija durante el tiempo del retraso.

• El importe de la suma de perjuicios materiales causados por la

imposibilidad de ocupación del inmueble, previamente fijados.

• El abono de un tanto por ciento anual sobre el importe del capital

desembolsado a la terminación del plazo fijado y durante el tiempo que

dure el retraso.

La cuantía y el procedimiento a seguir para fijar el importe de la indemnización,

entre los anteriores especificados, se obtendrán expresamente entre ambas

partes contratantes, antes de la firma del Contrato; a falta de este previo

convenio, la cuantía de la indemnización se entiende que será el abono por el

Contratista al Propietario de un interés del 4,5% anual, sobre las sumas totales

de las cantidades desembolsadas por el Propietario, debidamente justificadas y

durante el plazo de retraso de la entrega de las obras, en las condiciones

contratadas.

Precios y revisiones.

Precios contradictorios.
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Si ocurriese algún caso por virtud del cual fuese necesario fijar un nuevo precio,

se procederá a estudiarlo y convenirlo contradictoriamente de la siguiente forma:

• El Contratista formulará por escrito, bajo su firma, el precio que, a su

juicio, debe aplicarse a la nueva unidad.

• La Dirección técnica estudiará el que, según su criterio, debe utilizarse.

Si ambos son coincidentes se formulará por la Dirección Técnica el acta de

avenencia, igual que si cualquier pequeña diferencia o error fuesen salvados por

simple exposición y convicción de una de las partes, quedando así formalizado el

precio contradictorio. Si no fuera posible conciliar por simple discusión los

resultados, la Dirección Técnica propondrá a la Propiedad que adopte la

resolución que estime conveniente, que podrá ser aprobatoria del precio exigido

por el Contratista o, en otro caso, la segregación de la obra o instalación nueva,

para ser ejecutada por administración o por otro adjudicatario distinto.

La fijación del precio contradictorio habrá de preceder necesariamente al

comienzo de la nueva unidad, puesto que, si por cualquier motivo ya se hubiese

comenzado, el Contratista estará obligado a aceptar el que buenamente quiera

fijarle la Dirección Técnica y a concluir a satisfacción de éste.

De los precios así acordados se levantarán actas que firmarán por triplicado el

Dirección Técnica, el Propietario y el Contratista o los representantes autorizados

a estos efectos por estos últimos.

Revisión de precios.

Si los vigentes precios de jornales, cargas sociales y materiales, en el momento

de firmar el Contrato, experimentan una variación oficial en más o menos de 5%,

podrá hacerse una revisión de precios a petición de cualquiera de las partes, que

se aplicará a la obra que falte por ejecutar. En caso de urgencia podrá

autorizarse la adquisición de materiales a precios superiores, siendo el abono de

la diferencia con los contratos.

Contratándose las obras a riesgo y ventura, es natural por ello que en principio no

se debe admitir la revisión de los precios contratados. No obstante y dada la

variabilidad continua de los precios de los jornales y sus cargas sociales, así

como la de los materiales y transportes, que son características de determinadas

épocas anormales se admite durante ellas la rescisión de los precios contratados,

bien en alza o en baja y en armonía con las oscilaciones de los precios del

mercado. El Contratista puede solicitar la revisión en alza del Propietario en

cuanto se produzca cualquier alteración de precio que repercuta aumentando los

contratados. Ambas partes convendrán el nuevo precio unitario antes de

comenzar o de continuar la ejecución de la unidad de obra en que intervenga el
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elemento cuyo precio en el mercado y por causas justificadas haya subido,

especificándose y acordándose también previamente la fecha a partir de la cual

se tendrá en cuenta y cuando proceda, el acopio de materiales en la obra en el

caso que estuviese abonado total o parcialmente por el Propietario.

Si el Propietario la Dirección Técnica en su representación no estuviese conforme

con los nuevos precios de materiales que el Contratista desea percibir como

normales en el mercado, aquel tiene la facultad de proponer al Contratista, en

cuyo caso se tendrá en cuenta para la revisión, los precios de los materiales

adquiridos por el Contratista merced a la información del Propietario.

Cuando entre los documentos aprobados por ambas partes figurase el relativo a

los precios unitarios contratados descompuestos, se seguirá un procedimiento

similar al preceptuado en los casos de revisión por alza de precios.

Reclamaciones de aumentos de precios.

Si el Contratista, antes de la firma del contrato no hubiese hecho la reclamación y

observación oportuna, no podrá bajo ningún pretexto de error u omisión reclamar

aumento de los precios fijados en el cuadro correspondiente del presupuesto que

se aprobase para la ejecución de las obras.

Tampoco se le admitirá reclamación de ninguna especie fundada en indicaciones

que, sobre las obras, se hagan en la Memoria, por no servir este documento de

base a la Contrata. Las equivocaciones materiales o errores aritméticos en las

unidades de obra o en su importe, se corregirán en cualquier época que se

observen, pero no se tendrán en cuenta a los efectos de la rescisión del contrato,

señalados en los documentos relativos a las Condiciones Generales o

Particulares de índole Técnica, sino en el caso de que la Dirección Técnica o el

Contratista los hubieran hecho notar dentro del plazo de cuatro meses contados

desde la fecha de la adjudicación. Las equivocaciones materiales no alterarán la

baja proporcional hecha en la Contrata, respecto del importe del presupuesto que

ha de servir de base a la misma, puesto esta baja se fijará siempre por la relación

entre las cifras de dicho presupuesto, antes de las correcciones y la cantidad

ofrecida.

Normas para la adquisición de los materiales.

Si al Contratista se le autoriza a gestionar y adquirir los materiales, deberá

presentar al Propietario los precios y las muestras de los materiales, necesitando

su previa aprobación antes de adquirirlos.

Si los materiales fuesen de inferior calidad a las muestras presentadas y

aprobadas, el Contratista adquiere la obligación de rechazarlos hasta que se le
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entreguen otros de las calidades ofrecidas y aceptadas. A falta del cumplimiento

de esta obligación, el Contratista indemnizará al Propietario con el importe de los

perjuicios que por su incumplimiento se originen, cuya cuantía la evaluará la

Dirección Técnica.

Intervención administrativa del Propietario.

Todos los documentos que deben figurar en las cuentas de administración

llevarán la conformidad del representante en los partes de jornales, transportes y

materiales, firmando su conformidad en cada uno de ellos.

Mejora de obras.

No se admitirán mejorar las obras, más que en el caso que la Dirección Técnica

haya ordenado por escrito la ejecución de los trabajos nuevos o que mejoren la

calidad de los contratados. Tampoco se admitirán aumentos de obra en las

unidades contratadas, salvo el caso de error en las mediciones del Proyecto, a

menos que la Dirección Técnica ordene también por escrito la ampliación de las

contratadas.

Será condición indispensable que ambas partes contratadas convengan por

escrito los importes totales de las unidades mejoradas, los precios de los nuevos

materiales y los aumentos de todas las mejoras.

Unidades de obra no conformes con el Proyecto.

Si el Contratista, por causa justificada a juicio de la Dirección Técnica, propusiera

la ejecución de algún trabajo que no esté conforme con las condiciones de la

contrata y por causas especiales de excepción la estimase la Dirección Técnica,

éste resolverá dando conocimiento al Propietario y estableciendo

contradictoriamente con el Contratista la rebaja del precio.

Medición, valoración y abono de las unidades de obra.

Generalidades.

Medición, valoración y abono de las unidades de obra.

El pago de obras realizadas se hará sobre certificaciones parciales que se

practicarán mensualmente. Dichas certificaciones contendrán solamente las

unidades de obra totalmente terminadas que se hubieran ejecutado en el plazo a

que se refieran.

La relación valorada que figure en las certificaciones, se hará con arreglo a los

precios establecidos y con la cubicación, planos y referencias necesarias para su
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comprobación. La comprobación, aceptación o reparos deberán quedar

terminados por ambas partes en un plazo máximo de 15 días.

La Dirección Técnica expedirá las certificaciones de las obras ejecutadas, que

tendrán carácter provisional a buena cuenta, verificables por la liquidación

definitiva o por cualquiera de las certificaciones siguientes, no suponiendo por

otra parte, aprobación ni recepción de las obras ejecutadas y comprendidas en

dichas certificaciones.

Serán de abono al Contratista las obras de fábrica ejecutadas con arreglo a

condiciones y con sujeción a los planos del Proyecto o a las modificaciones

introducidas por la Dirección Técnica en el replanteo o durante le ejecución de las

obras, que constarán en planos de detalle y órdenes escritas. Se abonarán por su

volumen o su superficie real de acuerdo con lo que se especifique en los

correspondientes precios unitarios que figuran en el cuadro de precios.

Mediciones parciales y finales.

Las mediciones parciales se verificarán en presencia del Contratista, de lo que se

levantará acta por duplicado, que será firmada por ambas partes. La medición

final se hará después de terminadas las obras con precisa asistencia del

Contratista.

En el acta que se extienda, de haberse verificado la medición en los documentos

que le acompañan, deberá aparecer la conformidad del Contratista o de su

representación legal. En caso de no haber conformidad, lo expondrá

sumariamente y a reserva de ampliar las razones que a ello obliga.

Composición de precios

Composición de los precios unitarios.

Los precios unitarios se compondrán preceptivamente de la siguiente forma:

• Mano de obra, por categorías dentro de cada oficio, expresando el

número de horas intervenidas por cada operario en la ejecución de cada

unidad de obra y los jornales horarios correspondientes.

• Materiales, expresando la cantidad que en cada unidad de obra se precise

de cada uno de ellos y su precio unitario respectivo en origen.

• Transporte de materiales, desde el punto de origen al pie de trabajo.

• Tanto por ciento de medios auxiliares y de seguridad.

• Tanto por ciento de gastos generales.

• Tanto por ciento de seguros y cargas sociales.

• Tanto por ciento de beneficio industrial del contratista.
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Composición de los precios por ejecución material.

Se entiende por precio de ejecución material el que importe el coste total de la

unidad de obra, es decir, el resultante de la suma de las partidas que importan los

cinco primeros conceptos del artículo anterior.

Composición de los precios por contrata.

En el caso de que los trabajos a realizar en la obra y obra aneja, se entiende por

precio de contrata el que importe el coste de la unidad de obra total, es decir, el

precio de ejecución material más el tanto por ciento sobre éste último precio en

concepto de “beneficio industrial del Contratista”.

A falta de convenio especial se aplicará el 15%. De acuerdo con lo establecido se

entiende por importe de contrata de un edificio u obra aneja, a la suma de su

importe de ejecución material más el 15% de beneficio industrial:

• Imprevistos 1%.

• Gastos de administración y dirección práctica de los trabajos 5%.

• Intereses del capital adelantado por el Contratista 3%.

• Beneficio industrial del Contratista 6%.

Composición de los precios por administración.

Se denominan obras por administración aquellas en que las gestiones que se

precisen realizar las lleva acabo el Propietario, bien por sí o por un representante

suyo, o bien por mediación de su Constructor.

• Las obras por administración directa son aquellas en las que el Propietario

por sí o por mediación de un representante suyo lleve las gestiones

precisas para la ejecución de las obras.

• Las obras por administración indirecta son aquellas en las que convienen

un Propietario y el Contratista, para que éste por cuenta de aquel y como

delegado suyo realice las gestiones y los trabajos que se precisen y así se

convengan.

Por parte del Propietario, tiene la obligación de abonar directamente o por

mediación del contratista todos los gastos inherentes a la realización de los

trabajos. Por parte del contratista, la obligación de llevar la gestión práctica de los

trabajos.

Para la liquidación de los trabajos que se ejecute por administración indirecta,

regirán las normas que a tales fines se establece en las Condiciones Particulares

de índole Económico vigente en la obra:
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• Las facturas de los transportes de materiales entrados en la obra.

• Los documentos justificativos de las partidas abonadas por los seguros y

cargas sociales vigentes.

• Las nóminas de los jornales abonados.

• Los recibos de licencias, impuestos y demás cargas inherentes a la obra.

• A la suma de todos los gastos inherentes a la propia obra en cuya gestión

o pago haya intervenido el Contratista se le aplicará un 15%, incluidos los

medios auxiliares y los de seguridad.

Precio del material acopiado a pie de obra.

Si el Propietario ordenase por escrito al Contratista el acopio de materiales o

aparatos en la obra a los precios contratados y ésta así lo efectuase, los que se

hayan acopiado se incluirán en la certificación siguiente a su entrada en la obra.

Precios de las unidades de obra y de las partidas alzadas.

En los precios de las distintas unidades de obra, en los de aquellas que hayan de

abonarse por partidas alzadas, se entenderán que se comprende el de la

adquisición de todos los materiales necesarios, su preparación y mano de obra,

transporte, montaje, colocación, pruebas y toda clase de operaciones y gastos

que vayan a realizarse, así como riesgos y gravámenes que puedan sufrirse, aún

cuando no figuren explícitamente en el cuadro de precios, para dejar la obra

completamente terminada, con arreglo a las condiciones, y para conservarla

hasta el momento en que se realice la entrega.

Los precios serán invariables, cualquiera que sea la procedencia de los

materiales y el medio de transporte, sin más excepción que la expresada en este

Pliego.

Relaciones valoradas y certificaciones.

Relaciones valoradas y certificaciones.

Lo ejecutado por el Contratista se valorará aplicando al resultado de la medición

general los precios señalados en el presupuesto para cada una de ellas, teniendo

en cuenta además lo establecido en el presente pliego respecto a mejoras o

sustituciones de materiales y a las obras accesorias y especiales.

Al Contratista se lo facilitarán por la Dirección Técnica los datos de la

certificación, acompañándolos de una nota de envío, al objeto, que dentro del

plazo de 10 días a partir de la fecha del envío de dicha nota, pueda el Contratista

examinarlos y devolverlos firmados con su conformidad, hacer en caso contrario,

las observaciones o reclamaciones que considere oportunas.
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Dentro de los 10 días siguientes a su recibo, la Dirección Técnica aceptará o

rechazará las reclamaciones al Contratista si las hubiera, dando cuenta al mismo

de su resolución, pudiendo éste, en el segundo caso, acudir ante el Propietario

contra la resolución de la Dirección Técnica en la forma prevenida en los pliegos

anteriores.

Cuando por la importancia de la obra, o por la clase y número de documentos, no

considere el Contratista suficiente aquel plazo para su examen, podrá la

Dirección Técnica concederle una prórroga. Si transcurrido el plazo de 10 días a

la prorroga expresada no hubiese devuelto el Contratista los documentos

remitidos, se considerará que está conforme con los referidos datos, y expedirá la

Dirección Técnica la certificación de las obras ejecutadas.

El material acopiado a pie de obra por indicación expresa y por escrito del

Propietario, podrá certificarse hasta el 90% de su importe, a los que figuren en los

documentos del proyecto, sin afectarlos del tanto por ciento de contrata.

Las certificaciones se remitirán al Propietario, dentro del mes siguiente al período

a que se refieren, y tendrán el carácter de documento y entregas a buena cuenta

sujetas a las rectificaciones y variaciones que se deriven de la liquidación final, no

suponiendo tampoco dichas certificaciones aprobación ni recepción de las obras

que comprenden.

Las relaciones valoradas contendrán solamente la obra ejecutada en el plazo a

que la valoración se refiere. En el caso de que la Dirección Técnica lo exigiera,

las certificaciones se extenderán al origen.

Valoración en el caso de rescisión.

Se abonarán los materiales acopiados al pie de obra si son de recibo y de

aplicación para terminar esta, en una cantidad proporcionada a la obra pendiente

de ejecución, aplicándose a estos materiales los precios que figuren en el cuadro

de precios descompuestos. También se abonarán los materiales acopiados fuera

de la obra, siempre que se transporten al pie de ella.

En el caso de rescisión por falta de pago o retraso en el abono o suspensión por

plazo superior de un año imputable al Propietario, se concederá al contratista

además de las cantidades anteriormente expuestas, una indemnización que fijará

la Dirección Técnica, la cual no podrá exceder del 3% del valor de las obras que

falten por ejecutar.

En caso de rescisión por alteración de presupuesto o por cualquiera de las

causas reseñadas en las condiciones legales, no procederá más que el reintegro

al Contratista de los gastos por custodias de fianza, anuncio de subasta y
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formalización del contrato, sin que pueda reclamar el abono de los útiles

destinados a las obras.

En caso de rescisión por falta de cumplimiento en los plazos de obra, no tendrá

derecho el Contratista a reclamar ninguna indemnización a las obras pero si a

que se abonen las ejecutadas, con arreglo a condiciones y los materiales

acopiados a pie de obra que sean de recibo.

Si lo incompleto, es la unidad de obra y la parte ejecutada en ella fuera de recibo,

entonces se abonará esta parte con arreglo a lo que correspondan según la

descomposición del precio que figura en el cuadro del Proyecto, sin que pueda

pretender el Contratista que, por ningún motivo se efectúe la descomposición en

otra forma que la que en dicho cuadro figura.

Toda unidad compuesta o mixta no especificada en el cuadro de precios, se

valorará haciendo la descomposición de la misma y aplicando los precios

unitarios de dicho cuadro a cada una de las partes que la integra, quedando en

esta suma, así obtenida, comprendidos todos los medios auxiliares.

En general se dará al Contratista un plazo de tiempo que determinará la

Dirección Técnica, dentro de los limites de 20 y 60 días para poner el material en

curso de instalaciones de ser aceptado como obra terminada, teniendo en cuenta

que las no finalizadas se liquidarán a los precios elementales que figuren en el

presupuesto, así como los recibos de los materiales a pie de obra que reúnan las

debidas condiciones.

Equivocaciones en el presupuesto.

Se supone que el Contratista ha hecho detenido estudio de los documentos que

componen el Proyecto, y por tanto al no haber hecho ninguna observación sobre

posibles errores o equivocaciones en el mismo, se entiende que no hay lugar a

disposición alguna en cuanto afecta a medidas o precios, de tal suerte, que si la

obra ejecutada con arreglo al proyecto contiene mayor número de unidades que

las previstas, no tiene derecho a reclamación alguna. Si por el contrario, el

número de unidades fuera inferior, se descontará del presupuesto.

Formas de abono de las obras.

Formas de abono de las obras.

El abono de los trabajos efectuados se efectuará por uno de los procedimientos

siguientes, convenido por la Dirección Técnica y el Contratista antes de dar

comienzo los trabajos:
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 Tipo fijo o a tanto alzado total.

 Tipo fijo o tanto alzado por unidad de obra, cuyo precio invariable se haya

fijado de antemano, pudiendo variar el número de unidades ejecutadas.

 Tanto variable por unidad de obra según las condiciones en que se realice

y los materiales e diversos empleados en su ejecución de acuerdo con las

órdenes de la Dirección Técnica.

 Por lista de jornales y recibos de materiales autorizados en la forma que el

presente pliego determina.

 Por horas de trabajo ejecutado en las condiciones determinadas en el

Contrato.

Abono de unidades de obra ejecutadas.

El Contratista deberá percibir el importe de todas aquellas unidades de obra que

haya ejecutado con arreglo y sujeción a los documentos del Proyecto, a las

condiciones de la contrata y a las órdenes e instrucciones que por escrito

entregue la Dirección Técnica.

Abono de trabajos presupuestados con partidas alzadas.

Si existen precios contratados para unidades de obras iguales a las

presupuestadas mediante partida alzada se abonará previa medición y aplicación

del precio establecido.

Si existen precios contratados para unidades de obra similares, se establecerá,

precios contradictorios para las unidades con partidas alzadas, deducidos de los

similares contratados.

Si no existen precios contratados, para unidades de obra iguales o similares, la

partida alzada se abonará íntegramente al Contratista, salvo el caso de que en el

presupuesto de la obra se exprese que el importe de dicha partida debe

justificarse en cuyo caso, la Dirección Técnica director de la obra indicará al

Contratista y con anterioridad a su ejecución, el procedimiento que debe seguirse

para llevar dicha cuenta.

Abono de trabajos ejecutados durante el plazo de garantía.

Efectuada la recepción provisional y si durante el plazo de garantía se hubieran

ejecutado trabajos para su abono se procederá así:

 Si los trabajos se realizan y están especificados en el Proyecto, y sin

causa justificada no se hubieran realizado por el Contratista a su debido

tiempo, y la Dirección Técnica exigiera su realización durante el plazo de

garantía, serán valoradas a los precios que figuren en el presupuesto y
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abonados de acuerdo con lo establecido en los pliegos particulares o en

su defecto en los generales, en el caso de que dichos fueran inferiores a

los que rijan en la época de su realización en caso contrario, se aplicarán

estos últimos.

 Si se han ejecutado trabajos precisos para la reparación de desperfectos

ocasionados por el uso de las obras, por haber sido utilizadas durante

dicho plazo por el Propietario, se valorarán y abonarán a los precios del

día, nada se abonará por ellos al Contratista.

Abono de obras incompletas.

Cuando por rescisión u otra causa fuera preciso valorar obras incompletas, se

aplicarán los precios del presupuesto sin que pueda pretenderse la valoración de

cada unidad de obra en forma distinta, ni que tenga derecho el Contratista a

reclamación alguna por insuficiencia u omisión del costo de cualquier elemento

que constituye el precio.

Las partidas que componen la descomposición del precio serán de abono cuando

esté acopiado en obra la totalidad del material, incluidos accesorios, o realizados

en su totalidad las labores u operaciones que determina la definición de la

partida, ya que el criterio a seguir ha de ser que sólo se consideran abonables

fases con ejecución terminadas, perdiendo el Adjudicatario todos los derechos en

el caso de dejarlas incompletas.

Liquidaciones.

Liquidaciones parciales.

Las liquidaciones se harán por certificaciones mensuales y se hallarán

multiplicando las unidades resultantes de las mediciones por el precio asignado

de cada unidad en el presupuesto. Se añadirá el % correspondiente al sistema de

Contrato, desquitando las rebajas que se obtuvieran en subasta.

Carácter provisional de las liquidaciones parciales.

Las liquidaciones parciales tienen carácter de documentos provisionales a buena

cuenta, sujetos a certificaciones y variaciones que resulten de la liquidación final,

no suponiendo tampoco dichas certificaciones aprobación ni recepción de las

obras que comprenden.

La Propiedad se reserva en todo momento y especialmente al hacer efectivas las

liquidaciones parciales, el derecho de comprobar que el Contratista ha cumplido

los compromisos referentes al pago de jornales y materiales invertidos en la obra,

a cuyo efecto deberá presentar el Contratista los comprobantes que se exijan.
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Liquidación final.

La liquidación general se llevará a cabo una vez terminadas las obras y en ella se

hará constar las mediciones y valoraciones de todas las unidades de obra

realizadas, las que constituyen modificaciones del proyecto, y los documentos y

aumentos que se aplicaron en las liquidaciones parciales, siempre y cuando

hayan sido previamente aprobadas por la Dirección Técnica con sus precios.

De ninguna manera tendrá derecho el Contratista a formular reclamaciones por

aumentos de obra que no estuviesen autorizados por escrito a la Propiedad con

el visto bueno de la Dirección Técnica.

Liquidación en caso de rescisión.

En este caso, la liquidación se hará mediante un contrato liquidatorio, que se

redactará de acuerdo por ambas partes. Incluirá el importe de las unidades de

obra realizadas hasta la fecha de la rescisión.

Pagos.

Pagos.

Los pagos se efectuarán por el Propietario en los plazos previamente

establecidos, y sus importes corresponderán precisamente al de las

certificaciones de obras expedidas por la Dirección Técnica, en virtud de las

cuales se verificarán aquellos.

Suspensión o retrasos en los trabajos por retraso en pagos.

En ningún caso podrá el Contratista, alegando retraso en los pagos, suspender

trabajos o ejecutarlos a menor ritmo que el que le corresponda, con arreglo al

plazo en que deben terminarse.

Demora de los pagos.

Si el Propietario no efectuase el pago de las obras ejecutadas, dentro del mes

siguiente al que corresponda el plazo convenido, el Contratista tendrá además el

derecho de percibir el abono de un 4,5% anual en concepto de tiempo del retraso

y sobre el importe de la mencionada certificación.

Si aún transcurrieran dos meses a partir del término de dicho plazo, tendrá

derecho el Contratista a la rescisión del Contrato, procediéndose a la ejecución

de la liquidación correspondiente de las obras ejecutadas y de los materiales

acopiados, siempre que estos reúnan las condiciones preestablecidas y que la
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cantidad no exceda de la necesaria para la terminación de la obra contratada o

adjudicada.

Se rechazará toda solicitud de rescisión del Contrato fundada en dicha demora

de pagos, cuando el Contratista no justifique que en la fecha de dicha solicitud ha

invertido en obra en los materiales acopiados admisibles la parte de presupuesto

correspondiente al plazo de ejecución que tenga señalado en el Contrato.

Indemnización de daños causados por fuerza mayor.

Indemnización de daños causados por fuerza mayor.

El Contratista no tendrá derecho a indemnización por causas de pérdidas

ocasionadas en la obra sino en los casos de fuerza mayor. Para los efectos de

este apartado, se considerarán como tales casos los que siguen:

 Los incendios causados por electricidad atmosférica.

 Los producidos por terremotos o los maremotos.

 Los producidos por vientos huracanados, mareas y crecidas de los ríos,

superiores a los que sean de prever en el país, y siempre que exista

constancia inequívoca de que por el Contratista se tomarán las medidas

posibles dentro de sus medios para evitar los daños.

 Los que provengan de movimientos del terreno en el que estén

construidas las obras.

La indemnización se referirá al abono de las unidades de obra ya ejecutadas con

materiales acopiados a pie de obra; en ningún caso comprenderá medios

auxiliares.

PARTIDAS ALZADAS

Partida alzada de seguridad y salud para la ejecución de la obra

La presente partida de alzada se destina al pago de las medidas preventivas

específicas que ha de disponer el contratista y que ha de definir

pormenorizadamente en el plan de seguridad y salud. Este plan de seguridad y

salud será elaborado partiendo del estudio de seguridad y salud incluido en el

Proyecto en la forma establecida en la legislación preventiva (concretamente en

el RD 1627/97). Su valoración se ha determinado en el estudio de seguridad y

salud, y no incluye otra serie de medidas de prevención y protección necesarias

que se han considerado como costes directos o indirectos de las unidades de

obra, y como gastos generales o costes indirectos de la obra ( equipos de

protección individual, instalaciones de higiene y bienestar, reconocimientos

médicos, reuniones, información y formación de los trabajadores y otros de
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similar naturaleza), es decir, el importe de esta p.a. se corresponde con el abono

de las protecciones preventivas que específicamente se establecen en el ESS

como si fueran unidades de obra, cuyo coste está imputado directamente a este

Proyecto a través del presupuesto propio del estudio de seguridad y salud. De la

misma forma, el coste de los señalistas no tiene abono independiente al estar,

imputados sus costes dentro de los descompuestos de las unidades de obra que

configuran el estudio de seguridad y salud.

Dado que las disposiciones preventivas establecen que el contratista, antes del

comienzo de los trabajos, deberá presentar el plan de seguridad y salud inicial

para la aprobación, en su caso, de la Administración, previo informe del CSS/O,

será este plan de seguridad y salud el que concrete, a partir del estudio de

seguridad y salud y de los procedimientos constructivos que haya de emplear, las

medidas preventivas o adecuaciones del plan de seguridad y salud inicial que se

hayan de realizar de acuerdo a las disposiciones preventivas de aplicación. El

importe de ejecución material que figura como valoración de esta partida alzada

será la cantidad total a abonar al contratista. Solamente en los casos en que se

produzcan modificaciones del contrato, se podrá modificar este importe (como

ocurre con cualesquiera otras unidades de obra), siempre que la citada

modificación justifique la alteración preventiva.

Por lo tanto, el contratista adjudicatario, al igual que el resto de licitadores, deberá

tenerlo muy en cuenta en la licitación, de modo que valore los sistemas y medios

constructivos que va a emplear realmente en la obra, así como las medidas

preventivas, y su coste, con el fin de que todo ello sea tenido en cuenta en la

oferta que presente.

Será de aplicación el segundo párrafo del Artículo 154.3 del RLCAP.

Es decir, el contratista está obligado al cumplimiento de las disposiciones

vigentes en materia laboral, de Seguridad Social y prevención de riesgos

laborales. En lo concerniente a las medidas de prevención y protección de

riesgos laborales, que son obligación del contratista, y que deberá establecer en

el plan de seguridad y salud, a presentar por él una vez elaborado a partir del

estudio de seguridad y salud y de los métodos constructivos que ha de emplear

en la ejecución, se estará a lo que se establece, además de en las disposiciones

de aplicación, en el propio estudio de seguridad y salud y en el pliego de

condiciones técnicas del Proyecto, habiéndose incorporado el presupuesto del

estudio de seguridad y salud al del Proyecto como una partida alzada, cuyo

objeto y forma de abono se concretan en el presente Pliego.

Esta partida alzada se abonará al contratista en su totalidad, en términos de

adjudicación, mes a mes durante el plazo de ejecución de la obra, a medida que



ESCUELA POLITÉCNICA DE INGENIERÍA DE MINAS Y ENERGÍA

PROYECTO: CARRETERA ACCESO Y ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO PARA UBICAR UNA
NAVE INDUSTRIAL

se vayan disponiendo las medidas preventivas que correspondan, por importe

mensual proporcional al empleo de estas medidas, según criterio de la Dirección

Técnica.

Partida alzada de abono íntegro para limpieza y terminación de las obras

La presente partida alzada se destina al pago de las medidas a llevar a cabo al

finalizar las obras, para su limpieza y terminación definitiva, según se recoge en

el Apartado 10º de la Orden Ministerial de 31 de agosto de 1.987, “Sobre

Señalización, Balizamiento, Defensa, Limpieza y Terminación de las obras fijas

en vías fuera de poblado”, completadas o modificadas con las contenidas en este

Artículo del presente Pliego, y con la que no se trata de suplir la correcta

ejecución las unidades de obra, que quedan definidas en el presente Pliego.

Será de aplicación el Artículo 154 del RGLCAP.

Las medidas a tomar para la ejecución de esta partida alzada son las que se

recogen a continuación, que se engloban en los grupos de actividades siguientes:

 Acondicionamiento de taludes y márgenes

 Revisar el ataluzado en terraplenes, desmontes y en el revestimiento de

los taludes con tierra vegetal, corrigiendo los defectos o cárcavas, en caso

de producirse.

 Limpieza de los terrenos adyacentes a los bordes de la explanación de

piedras, materiales caidos, restos de hormigón, ferralla, firme antiguo,

anclajes de bionda antiguos no utilizados, latiguillos, berenjenos, etc.

 Desbroce mecánico y manual de la obra.

 Drenaje

 Limpieza de cunetas y arquetas.

 Limpieza de los cauces naturales en los 50 m aguas arriba y aguas

debajo del paso.

 Limpieza del interior de las obras de drenaje transversal, pasos inferiores,

etc.

 Trasdosado de las boquillas de salida de las obras de drenaje.

 Muros y estructuras

 Retirar restos de elementos utilizados para realizar pruebas de carga.

 Retirar puntas y otros restos de acero que alteren la uniformidad del

paramento.

 Limpieza de la parte inferior de la estructura de piedras, materiales caidos,

restos de hormigón, ferralla, latiguillos, berenjenos, etc.

 Limpieza del terreno situado bajo la estructura, reponiéndolo a su estado

original.
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 Señalización

 Tapar las zapatas de carteles y señales para que no sea visible el

hormigón.

 Retirar la señalización vertical y los carteles informativos de obra,

incluidos los carteles institucionales del Gobierno de Cantabria.

 Cerramientos

 Revisar y reparar, en su caso, todos los cerramientos.

 Limpieza de materiales, piedras y otros restos caídos a ambos lados de

los cierres de fábrica, y comprobación y reparación, en su caso, de los

llagueados de dichos cierres.

 En el caso de cierres de estacas y cables, comprobar y realizar, en su

caso, el tesado de los cables, y tapar las zapatas de los postes para que

no sea visible el hormigón.

 Etc.

Por tratarse de una partida alzada de abono íntegro, constituye formalmente una

unidad de obra, por lo que se ha incorporado a la justificación de precios (sin

descomposición), a los Cuadros de Precios (en el 2 sin descomposición) y al

presente documento.

La presente partida alzada, de acuerdo al Artículo 154 del RGLCAP, se abonará

al contratista en su totalidad, una vez concluidos a satisfacción de Dirección

Técnica los trabajos u obras a que se refiere.

Partida alzada a justificar para la gestión de los residuos de demolición y

construcción

La presente partida alzada se destina al pago de los trabajos necesarios para la

correcta gestión de los residuos de demolición y construcción según las

directrices definidas en el RD 105/2008, de 1 de febrero.

En relación con el almacenamiento, manejo y, en su caso, otras operaciones de

gestión de los residuos de construcción y demolición en obra, se tendrá en

cuenta lo siguiente:

Con carácter General:

La segregación, tratamiento y gestión de residuos se realizará mediante el

tratamiento correspondiente por parte de empresas homologadas mediante

contenedores o sacos industriales.

Certificación de los medios empleados. Es obligación del contratista proporcionar

a la Dirección de Obra y a la Propiedad, en su caso, los certificados de los
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contenedores empleados así como de los puntos de vertido final, ambos emitidos

por entidades autorizadas.

Limpieza de las obras. Es obligación del Contratista mantener limpias las obras y

sus alrededores tanto de escombros como de materiales sobrantes, retirar las

instalaciones provisionales que no sean necesarias, así como ejecutar todos los

trabajos y adoptar las medidas que sean apropiadas para que la obra presente

buen aspecto.

Con carácter Particular:

El depósito temporal de los escombros, se realizará bien en sacos industriales

iguales o inferiores a 1m³ 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, metales,

chatarra…) que se realice en contenedores o 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 15cm a lo largo de todo su perímetro, figurando en los

mismos, la razón social, el CIF y el teléfono del titular del contenedor / envase.

Esta información también deberá quedar reflejada en los sacos industriales y

otros medios de contención y almacenaje de residuos.

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

contadores permanecerán cerrados, o cubiertos al menos, fuera del horario de

trabajo, para evitar el depósito de residuos ajenos a la obra a la que prestan

servicio.

En el equipo de obra deberán establecerse los medios humanos, técnicos y

procedimientos para la separación de cada tipo de RCD.

Se atenderán los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condiciones de

licencia de obras…), especialmente si obligan a la separación en origen de

determinadas materias objeto de reciclaje o deposición. En este último caso, se

deberá asegurar por parte del contratista realizar una evaluación económica de

las condiciones en las que es viable esta operación, tanto por las posibilidades

reales de ejecutarla como por disponer de plantas de reciclaje o gestores de

RCDs adecuados.
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Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCDs que el destino

final (planta de reciclaje, vertedero, cantera, incineradora…) son centros con la

autorización autonómica, así mismo se deberá contratar sólo transportistas o

gestores autorizados. Se llevará a cabo un control documental en el que

quedarán reflejados los avales de retirada y entrega final de cada transporte de

residuos.

La gestión tanto documental como operativa de los residuos peligrosos que se

hallen en una obra se regirá conforme a la legislación nacional y autonómica

vigente y a los requisitos de las ordenanzas municipales. Asimismo los residuos

de carácter urbano generados en las obras (restos de comidas, envases…) serán

gestionados acorde con los preceptos marcados por la legislación y autoridad

municipal correspondiente.

Para el caso de los residuos con amianto se seguirán los pasos marcados por la

Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero por la que se publican las operaciones de

valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos para poder

considerarlos como peligroso o no peligrosos.

En cualquier caso, siempre se cumplirán los preceptos dictados por el RD

108/1991 de 1 de febrero sobre la prevención y reducción de la contaminación

del medio ambiente producida por el amianto, así como las disposiciones

mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición

al amianto recogidas en el R.D. 396/2006, de 31 de marzo.

Los restos de lavado de canaletas / cubas de hormigón serán tratadas como

escombros.

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 pueden tener un uso posterior para jardinería o

recuperación de los suelos degradados serán retiradas y almacenadas durante el

menor tiempo posible en caballones de altura no superior a 2 metros. Se evitará

la humedad excesiva, la manipulación y la contaminación con otros materiales.

CONDICIONES GENERALES LEGALES.

Arbitrio y jurisdicción.

Formalización del Contrato.



ESCUELA POLITÉCNICA DE INGENIERÍA DE MINAS Y ENERGÍA

PROYECTO: CARRETERA ACCESO Y ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO PARA UBICAR UNA
NAVE INDUSTRIAL

Los Contratos se formalizarán mediante documentos privados, que podrán

elevarse a escritura pública a petición de cualquiera de las partes y con arreglo a

las disposiciones vigentes. Este documento contendrá una cláusula en las que se

expresa terminantemente que el Contratista se obliga al cumplimiento exacto del

Contrato, conforme a lo previsto en el Pliego General de Condiciones.

El Contratista antes de firmar la escritura habrá firmado también su conformidad

al pie del Pliego de Condiciones Particulares que ha de regir la obra, en los

planos, cuadros de precios y presupuesto general.

Serán de cuenta del Adjudicatario todos los gastos que ocasione la extensión del

documento en que se consigne la contrata.

Arbitraje obligatorio.

Ambas partes se comprometen a someterse en sus diferencias al arbitraje de

amigables componedores, designados uno de ellos por el Propietario, otro por la

contrata y tres Ingenieros por el C.O. correspondiente, uno de los cuales será

forzosamente la Dirección Técnica.

Jurisdicción competente.

En caso de no haberse llegado a un acuerdo por el anterior procedimiento,

ambas partes son obligadas a someterse a la discusión de todas las cuestiones

que pueden surgir como derivadas de su Contrato, a las autoridades y tribunales

administrativos, con arreglo a la legislación vigente, renunciando al derecho

común y al fuero de su domicilio, siendo competente la jurisdicción donde

estuviese enclavada la obra.

Responsabilidades legales del contratista.

Medidas preparatorias.

Antes de comenzar las obras el Contratista tiene la obligación de verificar los

documentos y de volver a tomar sobre el terreno todas las medidas y datos que le

sean necesarios. Caso de no haber indicado a la Dirección Técnica en tiempo

útil, los errores que pudieran contener dichos documentos, el Contratista acepta

todas las responsabilidades.

Responsabilidad en la ejecución de las obras.

El Contratista es responsable de la ejecución de las obras en las condiciones

establecidas en el Contrato y en los documentos que componen el Proyecto.

Como consecuencia de ello, vendrá obligado a la demolición y reconstrucción de

todo lo mal ejecutado, sin que pueda servir de excusa el que la Dirección Técnica
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haya examinado o reconocido la construcción durante las obras, ni el que hayan

sido abonadas las liquidaciones parciales.

Legislación Social.

Habrá de tenerse en cuenta por parte del Contratista la Reglamentación de

Trabajo, así como las demás disposiciones que regulan las relaciones entre

patronos y obreros, contratación del Seguro Obligatorio, Subsidio Familiar y de

Vejez, los Accidentes de Trabajo, Seguridad e Higiene en el Trabajo y demás con

carácter social urgentes durante la ejecución de las obras.

El Contratista ha de cumplir lo reglamentado sobre seguridad e higiene en el

trabajo, así como la legislación actual en el momento de ejecución de las obras

en relación sobre protección a la industria nacional y fomento del consumo de

artículos nacionales.

Medidas de seguridad.

En caso de accidentes ocurridos a los operarios con motivo de ejercicios en los

trabajos para la ejecución de las obras, el Contratista se atendrá a lo dispuesto a

estos respectos vigentes en la legislación, siendo en todo caso único responsable

de su incumplimiento y sin que por ningún concepto pueda quedar afectada la

Propiedad, por responsabilidad en cualquier aspecto.

De los accidentes y perjuicios de todo género que por cumplir el Contratista lo

legislado sobre la materia, pudiera recaer o sobrevenir, será este el único

responsable, o sus representantes en la obra, ya se considera que los precios

contratados están incluidos todos los gastos precisos para cumplimentar

debidamente, dichas disposiciones legales, será preceptivo que el tablón de

anuncios de la obra presente artículos del Pliego de Condiciones Generales de

índole general, sometido previamente a la firma de la Dirección Técnica.

El Contratista está obligado a adoptar todas las medidas de seguridad que las

disposiciones vigentes perpetúen para evitar en lo posible accidentes a los

obreros y a los andantes no sólo en los andamios, sino en todos los lugares

peligrosos de la obra.

Vallado y policía de obra.

Serán de cargo y cuenta del Contratista el vallado y la policía del solar, cuidando

de la conservación de sus líneas de lindes y vigilando que, por los poseedores de

las fincas contiguas, si las hubiese, no se realicen durante las obras actos que

mermen o modifiquen la propiedad.
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Toda observación referente a este punto será puesta inmediatamente en

conocimiento de la Dirección Técnica.

Permisos y Licencias.

El adjudicatario estará obligado a tener todos los permisos y licencias, para la

ejecución de las obras y posterior puesta en servicio y deberá abonar todas las

cargas, tasas e impuestos derivados de la obtención de dichos permisos.

Daños a terceros.

El Contratista será responsable de todos los accidentes que por inexperiencia o

descuido sobreviniese en la zona donde se efectúan las obras.

Como en las contiguas será, por tanto, de sus cuentas el abono de las

indemnizaciones a quien corresponde y cuando ello hubiera lugar, de todos los

daños y perjuicios que puedan causarse en las operaciones de ejecución de las

obras.

El Contratista cumplirá los requisitos que prescriben las disposiciones vigentes

sobre la materia, debiendo exhibir cuando a ello fuese requerido, el justificante de

tal cumplimiento.

Seguro de la obra.

El Contratista estará obligado a asegurar la obra contratada durante el tiempo

que dure su ejecución hasta la recepción definitiva, la cuantía del seguro

coincidirá en cada momento con el valor que tengan por contrata los objetos

asegurados.

El importe abonado por la sociedad aseguradora se ingresará en cuenta a

nombre del Propietario, para que con cargo a él, se abone la obra que se

construye y a medida que esta se vaya realizando. El reintegro de dicha cantidad

al Contratista se efectuará por certificaciones como el resto de los trabajos.

En las obras de reparación o reforma, se fijará la porción de la obra que debe ser

asegurada y su cuantía, y si nada se previene, se entenderá que el seguro ha de

comprender toda la parte de la obra afectada por la obra.

Los riesgos asegurados y las condiciones que figuren en la póliza de seguros, las

pondrá el Contratista antes de contratadas, en conocimiento del Propietario, al

objeto de recabar de éste su previa conformidad o reparos.

Suplementos.
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El Contratista no puede hacer ningún trabajo que ocasione suplementos de

gastos sin autorización escrita del Propietario de la instalación y con el visto

bueno de la Dirección Técnica.

Conservación y otros.

El Contratista ejecutor de las obras tendrá que conservar a su cargo todos los

elementos de las obras civiles y eléctricas desde el comienzo de las obras hasta

la recepción definitiva de las mismas. A este respecto, los gastos derivados de la

conservación, tales como revisiones periódicas de las instalaciones, vigilancia,

reposición de posibles desperfectos causados por terceros, limpieza de aparatos,

etc. correrán a cargo del Contratista, no pudiendo éste alegar que la instalación

esté o no en servicio.

La sustitución o reparación será decidida por la Dirección Técnica, que juzgará a

la vista del incidente si el elemento puede ser reparado o totalmente sustituido

por uno nuevo teniendo que aceptar totalmente dicha decisión.

El Contratista estará obligado a ejecutar aquellos detalles imprevistos por su

minuciosidad o que se hayan omitido si la Dirección Técnica de la obra lo juzga

necesario.

Hallazgos.

El Propietario se reserva la posesión de las antigüedades, objetos de arte, o

sustancias minerales utilizables, que se encuentren en las excavaciones y

demoliciones practicadas en su terreno o edificaciones. El Contratista deberá

emplear para extraerlo todas las precauciones que se le indiquen por la Dirección

Técnica.

El Propietario abonará al Contratista el exceso de obras o gastos especiales que

estos trabajos ocasionen. Serán así mismo, de la exclusiva pertenencia del

Propietario los materiales y corrientes de agua que, como consecuencia de la

ejecución de las obras, aparecieran en los solares o terrenos donde se realicen

las obras, pero el Contratista, en el caso de tratarse de aguas y si las utilizara,

serán de cargo del Contratista las obras que sean convenientes ejecutar para

recogerlas para su utilización.

La utilización para el aprovechamiento de gravas y arenas y toda clase de

materiales procedentes de los terrenos donde los trabajos se ejecuten, así como

las condiciones técnicas y económicas en que estos aprovechamientos han de

concederse y ejecutarse se señalarán para cada caso concreto por la Dirección

Técnica.
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Anuncios y carteles.

Sin previa autorización de la Propiedad no podrán ponerse, ni en sus vallas, más

inscripciones o anuncios que los convenientes al régimen de los trabajos y la

policía local.

Copia de documentos.

El Contratista tiene derecho a sacar copias a su costa de los planos,

presupuesto, y pliego de condiciones y demás documentos del proyecto.

Subcontratas.

Subcontratas.

El Contratista puede subcontratar una parte o la totalidad de la obra a otra u otras

empresas, administradores, constructores, instaladores, etc. no eximiéndose por

ello de su responsabilidad con la Propiedad.

El Contratista será el único responsable de la totalidad de la obra tanto desde el

punto de vista legal como económico, reconociéndose como el único interlocutor

válido para la Dirección Técnica.

Pago de arbitrios.

Pagos de arbitrios.

El pago de impuestos y arbitrios en general municipales o de otro régimen, sobre

vallas, alumbrado, etc., cuyo abono debe hacerse el tiempo de ejecución de las

obras y por conceptos inherentes a los propios trabajos que se realizan, correrán

a cargo del Contratista siempre que en las condiciones particulares del Proyecto

no se estipule lo contrario. No obstante, al Contratista le deberá ser reintegrado el

importe de todos aquellos conceptos que la Dirección Técnica considere justo

hacerlo.

Causas de rescisión del contrato.

Causas de rescisión del contrato.

Se consideran causas suficientes de rescisión de Contrato las que a continuación

se señalan:

 La muerte o incapacidad del Contratista.

 La quiebra del Contratista.
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En los casos anteriores, si los herederos se ofrecieran a llevar a cabo las obras

bajo las mismas condiciones estipuladas en el Contrato, el Propietario puede

admitir o rechazar el ofrecimiento, sin que este último caso tenga derecho a

indemnización alguna.

Las alteraciones del Contrato por las causas siguientes:

 La modificación del Proyecto en forma tal, que representan alteraciones

fundamentales del mismo a juicio de la Dirección Técnica y en cualquier

caso, siempre que la variación del presupuesto de ejecución, como

consecuencia de estas modificaciones, representen más o menos un 25%

como mínimo del importe de aquel.

 La modificación de las unidades de obra siempre que estas

modificaciones representen variaciones, más o menos del 40% como

mínimo de alguna de las unidades que figuren en las modificaciones del

Proyecto, o más de un 50% de unidades del Proyecto modificadas.

 La suspensión de la obra comenzada y en todo caso siempre que por

causas ajenas a la contrata no se dé comienzo de la obra adjudicada

dentro del plazo de tres meses a partir de la adjudicación; en este caso la

devolución de la fianza será automática.

 La suspensión de la obra comenzada, siempre que el plazo de

suspensión haya excedido de un año.

 El no dar comienzo de la contrata a los trabajos dentro de los plazos

señalados en las condiciones particulares del Proyecto.

 Incumplimiento de las condiciones del Contrato cuando implique descuido

o mala fe, con perjuicio de los intereses de las obras. La mala fe de la

ejecución de los trabajos.

 El abonado de la obra sin causa justificada.

 La terminación del plazo de ejecución de la obra sin haberse llegado a

ésta.

Quedará rescindido el contrato por incumplimiento del contratista de las

condiciones estipuladas en este Pliego perdiendo en este caso la fianza, y

quedando sin derecho a reclamación alguna.

PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES (MATERIALES,

EQUIPOS, EJECUCIÓN)

En este Capítulo se detallan las características técnicas de los materiales,

maquinarias y equipos a emplear, y los medios de ejecución de las obras,

además se redactarán las normas de seguridad en el desarrollo de los trabajos y

los métodos de medición y valoración a seguir; para cada uno de los pasos que

conforman la ejecución al completo del Proyecto.
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GENERALIDADES

Medición y valoración de las Unidades de Obra:

El pago de obras realizadas se hará sobre certificaciones parciales que se

practicarán mensualmente. Dichas certificaciones contendrán solamente las

unidades de obra totalmente terminadas que se hubieran ejecutado en el plazo a

que se refieran. La relación valorada que figure en las certificaciones, se hará con

arreglo a los precios establecidos y con la cubicación, planos y referencias

necesarias para su comprobación.

La comprobación, aceptación o reparos deberán quedar terminados por ambas

partes en un plazo máximo de 15 días.

La Dirección Técnica expedirá las certificaciones de las obras ejecutadas, que

tendrán carácter provisional a buena cuenta, verificables por la liquidación

definitiva o por cualquiera de las certificaciones siguientes, no suponiendo por

otra parte, aprobación ni recepción de las obras ejecutadas y comprendidas en

dichas certificaciones.

Serán de abono al Contratista, las obras de tierra, de fábrica y accesorios,

ejecutadas con arreglo a condiciones y con sujeción a los planos del Proyecto, o

a las mediciones introducidas por la Dirección Técnica, en el replanteo de las

mismas, que constará en el plano de detalle y órdenes escritas, se abonará por el

volumen o peso de acuerdo con lo que se especifique en los correspondientes

precios unitarios que figuren en el cuadro de precios.

Condiciones Generales de seguridad e higiene en el trabajo:

(Ver estudio de seguridad y salud)

TRABAJOS DE CARRETERA

En la ejecución de la carretera se tendrán en cuenta los siguientes trabajos:

 Limpieza de margen en plataforma

 Firmes

 Elementos de señalización, balizamiento y defensas en carreteras

 Varios (canalización de servicios, conductores, etc.)

LIMPIEZA DE MARGEN DE PLATAFORMA

Es el conjunto de operaciones necesarias para la completa adecuación de los

márgenes de la plataforma existente, hasta una anchura máxima de 1 m de cada
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uno, al objeto de permitir el desarrollo de operaciones posteriores, y así

garantizar la correcta ejecución de las mismas.

Esta unidad de obra consta de las operaciones siguientes:

 Eliminación de plantas, malezas, escombros o cualquier otro elemento

que ocupe los márgenes alterando la continuidad del perfil transversal de

la carretera.

 Retirada de los productos a vertedero.

Para la ejecución de las obras se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la

legislación vigente en materia medioambiental, de seguridad y salud, y de

almacenamiento y transporte de productos de construcción.

Las operaciones se realizarán por medios mecánicos o manuales según

indicación del Proyecto o de la Dirección Técnica. Todos los materiales extraídos

(tierra, piedras, etc.) deberán ser retirados a vertedero.

Se mantendrán o sustituirán de forma provisional los servicios afectados por la

ejecución de esta unidad, reponiéndolos posteriormente a su estado anterior.

La presente unidad se medirá y abonará, de acuerdo a los cuadros de precios del

Proyecto, por los metros (m) de margen realmente limpiados. El precio incluye la

limpieza del margen, el transporte de los materiales extraídos a vertedero, así

como todas las operaciones y costes necesarios para la correcta ejecución de la

unidad.

El precio no incluye la unidad la tala de árbol y extracción de tocón, en el caso de

que sea de abono independiente.

EXCAVACIONES

Excavación en zanjas y pozos

La presente unidad de obra cumplirá las especificaciones establecidas en el

Artículo 321.- “Excavación en zanjas y pozos” del PG-3, completadas o

modificadas con las contenidas en este Artículo del presente Pliego.

Los productos procedentes de la excavación que vayan a ser reutilizados en la

ejecución de la unidad podrán depositarse a una distancia superior a los ¾ de la

profundidad de la zanja y nunca inferior a 1 m, a un sólo lado de éstas y sin

formar cordón continuo, dejando los pasos necesarios para el tránsito general,

todo lo cual se hará utilizando pasarelas rígidas sobre las zanjas.

La presente unidad se medirá y abonará de acuerdo al Artículo 321.6 del PG-3.
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FIRMES

Zahorras

La presente unidad de obra cumplirá las especificaciones establecidas en el

Artículo 510. “Zahorras” del PG-3, aprobado por Orden FOM/891/2004 de 1 de

marzo, completadas o modificadas con las contenidas en este Artículo del

presente Pliego.

De acuerdo a lo indicado en la referida Orden, no se utilizará zahorra natural en

secciones de firme cualquiera que sea la categoría de tráfico pesado.

En secciones de firme no se emplearán materiales granulares reciclados, áridos

siderúrgicos, subproductos y productos inertes de desecho cualquiera que sea la

categoría de tráfico pesado.

En todos los casos el material granular será no plástico, cualquiera que sea la

categoría de tráfico pesado y la ubicación de la zahorra dentro de la sección de

firme (calzada o arcenes).

Los husos granulométricos de las zahorras artificiales a emplear serán los

indicados en la tabla 510.3.1 del PG-3.

Equipo necesario para la ejecución de las obras será:

 Central de fabricación de la zahorra artificial

 Equipo de extensión

La central de fabricación de zahorra artificial dispondrá de al menos tres tolvas

con un sistema de dosificación ponderal o volumétrico de áridos y agua y una

producción mínima de 100 t/h.

El número mínimo de fracciones de árido para fabricar las zahorras artificiales es

tres: 0/6, 6/18 y 18/25 ó 18/40 mm.

En carreteras de nueva construcción con anchura de plataforma igual o superior

a 8 m, bermas no incluidas y cuando la obra tenga una superficie mayor de

cuarenta mil metros cuadrados (40.000 m2), las zahorras artificiales se colocarán

en obra mediante extendedoras automotrices dotadas de los dispositivos

necesarios para extender el material con la configuración deseada y

proporcionarle un mínimo de compactación, así como de sistemas automáticos

de nivelación.

En el resto de los casos se podrán utilizar extendedoras automotrices o

motoniveladoras.
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La anchura mínima de extensión será 3 m, la anchura máxima será la de la

plataforma completa.

Se dispondrá de un tramo de prueba cuya longitud será superior a 150 m.

Las capas de firme ejecutadas con zahorra se ajustarán a las secciones tipo

definidas en el Proyecto.

La presente unidad no es de abono independiente al estar incluido en los precios

de otras unidades del presente pliego.

Riegos de imprimación.

La presente unidad de obra cumplirá las especificaciones establecidas en el

Artículo 530.- “Riegos de imprimación” del PG-3, aprobado por Orden

FOM/891/2004 de 1 de marzo, completadas o modificadas con las contenidas en

este Artículo del presente Pliego.

El tipo de ligante hidrocarbonado a emplear será emulsión bituminosa ECI o ECL-

1, del Artículo 213.-“Emulsiones bituminosas”.

La dotación del ligante no será inferior en ningún caso a seiscientos gramos por

metro cuadrado (600 g/m2) de ligante residual.

Para limpiar la superficie a imprimar, se utilizarán barredoras mecánicas,

máquinas de aire a presión o cualquier otro medio adecuado para la correcta

limpieza de la superficie.

La presente unidad no es de abono independiente al estar incluido en los precios

de otras unidades del presente pliego.

Riegos de adherencia

La presente unidad de obra cumplirá las especificaciones establecidas en el

Artículo 531- “Riegos de adherencia” del PG-3, aprobado por Orden

FOM/891/2004 de 1 de marzo, completadas o modificadas con las contenidas en

este Artículo del presente Pliego.

El tipo de ligante hidrocarbonado a emplear será emulsión bituminosa ECR-1, del

Artículo 213.- “Emulsiones bituminosas”.

La dotación del ligante no será inferior en ningún caso a doscientos gramos por

metro cuadrado (200 /m2) de ligante residual.
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Para limpiar la superficie sobre la que se vaya a efectuar el riego de adherencia,

se utilizarán barredoras mecánicas, máquinas de aire a presión o cualquier otro

medio adecuado para la correcta limpieza de la superficie.

La presente unidad no es de abono independiente al estar incluido en los precios

de otras unidades del presente pliego.

Mezclas bituminosas en caliente

La presente unidad de obra cumplirá las especificaciones establecidas en el

Artículo 542- “Mezclas bituminosas en caliente” del PG-3, aprobado por Orden

FOM/891/2004 de 1 de marzo, completadas o modificadas con las contenidas en

este Artículo del presente Pliego.

El tipo de ligante hidrocarbonado a emplear es el definido en el Proyecto, y será

en todo caso betún de penetración del tipo B 60/70 ó B 80/100. En capas de

rodadura drenantes deberá emplearse betún modificado BM-3b.

Los betunes de penetración 60/70 y 80/100 podrán ser sustituidos por betunes de

penetración que cumplan con los tipos, las especificaciones, y las condiciones

nacionales especiales de la norma Europea UNE-EN 12.591, según se indica:

 B 60/70 por B 50/70

 B 80/100 por B 70/100

El tipo de mezcla bituminosa en caliente a emplear en función del tipo y del

espesor de la capa de firme a la que se destine, es la definida en el Proyecto. La

dotación de ligante hidrocarbonado de la mezcla será el establecido en la fórmula

de trabajo, cumpliendo las dotaciones mínimas indicadas en la tabla 542.10 del

PG-3.

El equipo necesario para la ejecución de las obras será:

 Central de fabricación (La producción horaria mínima de la central será de

100 t/h.)

 Extendedoras

Las extendedoras serán autopropulsadas, y estarán dotadas de los dispositivos

necesarios para extender la mezcla bituminosa en caliente con la geometría y

producción previstas y un mínimo de precompactación del 80 %.

La temperatura de la mezcla en la tolva de la extendedora en el momento previo

a su extendido será la indicada en la fórmula de trabajo, no siendo inferior a

145ºC.
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La anchura máxima de extensión será 0,80 m, por lo que la maquinaria a emplear

se adaptará a estas dimensiones.

La dosificación de ligante hidrocarbonado será la establecida en la fórmula de

trabajo.

El acopio de los áridos se realizará por separado, según el tipo y el tamaño de los

mismos.

Diez días antes del inicio de la ejecución de la unidad, se tendrán acopiados los

áridos correspondientes a un 15% del volumen o el equivalente a 1 semana de

trabajo, como mínimo.

Diariamente se suministrará, como mínimo, el volumen de áridos correspondiente

a la producción de la jornada, sin descargarlos en los acopios que ya hayan sido

aprobados.

El tramo de prueba tendrá una longitud superior a 100 m.

La mezcla bituminosa en caliente se medirá y abonará por lo m2 medidos en

planta y a partir de las secciones tipo definidas. El precio incluye la preparación

del terreno, una capa de regularización de 25cm de zahorra artificial extendida y

compactada con bandeja vibratoria, los riegos de imprimación y adherencia

necesarios, capa de mezcla bituminosa de 6cm de S-20, filler y betún.

ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSA DE LAS

CARRETERAS

Marcas viales

Son de aplicación en este Artículo las especificaciones establecidas en el Artículo

700.- “Marcas viales” del PG-3, así como las especificaciones contenidas en las

Normas 8.2-IC.- “Marcas viales” de la Instrucción de Carreteras (BOE de 4 de

agosto de 1987) y 8.3-IC.- “Sobre señalización, balizamiento, defensa, limpieza y

terminación de obras fijas en vías fuera de poblado” (aprobada por Orden

Ministerial de 31 de agosto de 1987), completadas o modificadas con las

contenidas en este Artículo del presente Pliego.

Durante la ejecución de las obras se emplearán marcas viales de empleo

temporal de pintura o prefabricadas, de color amarillo o naranja, a juicio de la

Dirección Técnica y dependiendo de las circunstancias que concurren en la

misma.

Una vez ejecutada la obra, se aplicarán marcas viales de empleo permanente

según establece la Norma 8.2-IC.- “Marcas viales”.



ESCUELA POLITÉCNICA DE INGENIERÍA DE MINAS Y ENERGÍA

PROYECTO: CARRETERA ACCESO Y ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO PARA UBICAR UNA
NAVE INDUSTRIAL

Las marcas viales temporales y permanentes serán de tipo 2.

Cuando se empleen marcas viales de empleo permanente, se realizarán dos

aplicaciones:

 Primera aplicación con pintura.

 Segunda aplicación a base de productos termoplásticos en caliente o

plásticos de aplicación en frío.

Una vez ejecutada la capa de rodadura de la calzada, se procederá a la

ejecución de la señalización horizontal definitiva, para lo cual se emplearán

marcas viales tipo 2 de empleo permanente, que consistirán en dos aplicaciones.

En una primera aplicación, se empleará pintura.

Transcurridos entre ocho y diez meses contados a partir de la recepción de la

obra, siempre dentro del período de garantía, se realizará una segunda aplicación

a base de productos termoplásticos en caliente o plásticos de aplicación en frío.

Las características de la maquinaria a emplear en la aplicación de las marcas

viales cumplirá lo especificado en la UNE 135 277(1).

La presente unidad se medirá y abonará de acuerdo al Artículo 700.10 del PG-3.

Señales y carteles verticales de circulación

Retrorreflectantes

Son de aplicación en este Artículo las especificaciones establecidas en el Artículo

701.- “Señales y carteles verticales de circulación retrorreflectantes” del PG-3, así

como las especificaciones contenidas en las Normas 8.1-IC.- “Señalización

vertical” de la Instrucción de Carreteras (aprobada por Orden de 28 de diciembre

de 1999), en la 8.3-IC.- “Sobre señalización, balizamiento, defensa, limpieza y

terminación de obras fijas en vías fuera de poblado” (aprobada por Orden

Ministerial de 31 de agosto de 1987), y en las monografías “Señalización móvil de

obras” y “Manual de ejemplos de señalización de obras fijas” de la Dirección

General de Carreteras, completadas o modificadas con las contenidas en este

Artículo del presente Pliego.

Se definen como señales, carteles y paneles complementarios de circulación

retrorreflectantes, el conjunto de elementos destinados a informar, ordenar o

regular la circulación del tráfico por carretera y en los que se encuentran inscritos

leyendas y/o pictogramas:

 Señales: sus dimensiones son fijas y dependen del tipo de carretera.
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 Carteles: sus dimensiones se deducen del tamaño de los caracteres,

pictogramas y orlas utilizados, y de las separaciones entre líneas, orlas y

bordes. En el caso de carteles formados por lamas, se ajustarán sus

dimensiones a un número múltiplo de éstas.

 Paneles complementarios: sus dimensiones se deducen del tamaño de

los caracteres, pictogramas y orlas utilizados, y de las separaciones entre

líneas, orlas y bordes

El material a emplear como sustrato es el definido en el Proyecto. Cuando se

empleen señales, carteles o paneles complementarios de aluminio, los elementos

de sustentación y anclaje serán de este mismo material.

Con carácter general, todas las señales tendrán retrorreflectancia nivel 2, salvo

en los siguientes casos:

 Las señales de empleo temporal podrán ser de nivel 1.

 Las señales de STOP de empleo permanente serán de nivel 3.

Para señalizar una mayor peligrosidad en zonas puntuales, se colocarán señales

y carteles de empleo permanente recubiertas por una lámina fluorescente de

color amarillo limón retrorreflectante nivel 3 constituida por lentes prismáticas de

gran angularidad.

Las láminas retrorreflectantes adheridas a las diferentes señales y carteles

llevarán inscrita la siguiente información:

 Marca Cl X, donde la X es el número que indica el nivel de

retrorreflectancia, conforme a la norma UNE 135 334.

 Marca N de calidad.

 Logotipo del fabricante.

 Número de lote de fabricación de la lámina.

Los valores mínimos del coeficiente de retrorreflexión de las señales y carteles

verticales de circulación retrorreflectantes objeto del presente Proyecto, para el

período de garantía, son los indicados en la tabla 701.4 del PG-3, para el nivel 2.

La forma y dimensiones de la cimentación y de los postes de las señales, carteles

laterales y paneles direccionales son los definidos en el Proyecto.

Se cumplirán las medidas de seguridad y señalización establecidas en la Norma

8.3-IC y demás legislación vigente en la materia.
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Las señales verticales de circulación retrorreflectantes, incluidos sus elementos

de sustentación, anclajes y cimentación, se abonarán por unidades realmente

colocadas en obra.

Los carteles cuya superficie sea menor o igual a 1,5 m2, y los paneles

complementarios, incluidos los elementos de sustentación, anclajes y

cimentación, se abonarán por metros cuadrados (m2) realmente colocados en

obra.

Los carteles cuya superficie sea mayor de 1,5 m2, se abonarán por metros

cuadrados (m2) realmente colocados en obra. Los elementos de sustentación de

estos carteles, se abonarán por los metros (m) realmente colocados en obra,

quedando incluidos los anclajes como parte proporcional del metro (m) de

elemento de sustentación. La cimentación será de abono independiente.

Los elementos móviles de señalización se medirán y abonarán por las unidades

(ud) nuevas, empleadas por primera vez en la obra. El precio incluye todos los

movimientos requeridos durante la ejecución de las obras objeto del presente

Proyecto para cumplir la Norma 8.3-IC.- “Señalización de Obras” y el

correspondiente anejo del Proyecto, los elementos de sustentación, tornillería y

accesorios. Al finalizar la obra, los elementos móviles de señalización quedarán

en poder del contratista, por lo que en el precio de cada señal nueva está

deducido el valor residual que se estima tendrá, como media, al final de su

utilización en la obra objeto del presente Proyecto.

Elementos de balizamiento retrorreflectantes

Son de aplicación en este Artículo las especificaciones establecidas en el Artículo

703.- “Elementos de balizamiento retrorreflectantes” del PG-3 completadas o

modificadas con las contenidas en este Artículo del presente Pliego.

Se definen como elementos de balizamiento retrorreflectantes aquellos

dispositivos, de distinta forma, color y tamaño, instalados con carácter temporal o

permanente sobre la calzada o fuera de la plataforma con el fin de reforzar la

capacidad de guía que proporcionan los elementos de señalización tradicionales

(marcas viales, señales y carteles verticales de circulación) así como advertir de

las corrientes de circulación posibles, capaces de ser impactados por un vehículo

sin dañar significativamente a éste, y de reflejar la mayor parte de la luz incidente

(generalmente procedente de los faros de los vehículos) en la misma dirección

que ésta pero en sentido contrario.

Pudiendo ser:
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 Permanentes, Instalados de forma definitiva. Se distinguen, entre otros:

paneles direccionales, hitos de arista, hitos de vértice, balizas cilíndricas,

balizas de nieve, etc.

 Temporales, Empleados provisionalmente durante la ejecución de las

obras. Dentro de este tipo de elementos de balizamiento retrorreflectantes

se encuentran, a parte de todos aquellos de uso permanente que sean

susceptibles de uso temporal, los conos de PVC, cinta de balizamiento,

etc.

La forma y dimensiones de cada uno de los elementos retrorreflectantes y de sus

cimentaciones son las definidas en el Proyecto.

Con carácter general, todos los elementos de balizamiento retrorreflectantes

tendrán retrorreflectancia nivel 2, salvo en el caso de los elementos de

balizamiento retrorreflectantes de empleo temporal, que podrán ser de nivel 1.

Los valores mínimos del coeficiente de retrorreflexión para la zona

retrorreflectante equipada con láminas retrorreflectantes de nivel de

retrorreflexión 2 del presente Proyecto son los indicados en la tabla 703.3 del PG-

3.

Se cumplirán las medidas de seguridad y señalización establecidas en la Norma

8.3-IC y demás legislación vigente en la materia.

Los elementos de balizamiento retrorreflectantes permanentes, incluidos sus

elementos de sustentación y anclajes, se abonarán exclusivamente por las

unidades (ud) realmente colocadas en obra, incluyendo las operaciones de

preparación de la superficie de aplicación y premarcado, o en su caso, la

excavación y ejecución de la cimentación.

Los elementos móviles de balizamiento se medirán y abonarán por las unidades

(ud) nuevas, empleadas por primera vez en la obra. El precio incluye todos los

movimientos requeridos durante la ejecución de las obras objeto del presente

Proyecto para cumplir la Norma 8.3-IC.- “Señalización de Obras” y el

correspondiente anejo del Proyecto, los elementos de sustentación, tornillería y

accesorios. Al finalizar la obra, los elementos móviles de balizamiento quedarán

en poder del contratista, por lo que en el precio de cada elemento de

balizamiento nuevo está deducido el valor residual que se estima tendrá, como

media, al final de su utilización en la obra objeto del presente Proyecto.

Barreras de seguridad

Son de aplicación en este Artículo las especificaciones establecidas en el Artículo

704.- “Barreras de seguridad” del PG-3, así como las de la O.C. 321/95 T y P



ESCUELA POLITÉCNICA DE INGENIERÍA DE MINAS Y ENERGÍA

PROYECTO: CARRETERA ACCESO Y ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO PARA UBICAR UNA
NAVE INDUSTRIAL

“Recomendaciones sobre sistemas de contención de vehículos” y las de la O.C.

6/01 (que modifica la anterior), completadas o modificadas con las contenidas en

este Artículo del presente Pliego.

El tipo, dimensiones y nivel de contención de las barreras de seguridad a emplear

son los definidos en el Proyecto.

Las barreras de seguridad metálicas podrán estar pintadas en su cara posterior,

es decir, en la parte no visible desde la calzada.

Las barreras de seguridad de madera – metal, que son aquellas en las que tanto

los elementos longitudinales (vallas) como los soportes (postes) son de madera,

reforzados por perfiles metálicos.

Las barreras de seguridad metálicas cumplirán los requisitos establecidos en la

Norma UNE 135121.- “Barreras metálicas de seguridad para contención de

vehículos. Valla de perfil doble onda. Materiales, geometría, dimensiones y

ensayos”, y en concreto, lo relativo a “Identificación”:

 El fabricante deberá marcar todas las vallas elaboradas según las

especificaciones de la mencionada Norma.

 En dicha marca deberá figurar la identificación del fabricante, así como un

código para la trazabilidad del producto. En el caso de que los procesos

de conformación y/o galvanización sean subcontratados, en las vallas

deberá figurar también la identificación de las empresas que realicen

estos procesos.

 El marcado deberá ser legible a simple vista e indeleble. Todas las vallas

se deberán marcar en un mismo lugar determinado, cuidando que las

marcas no puedan quedar ocultas una vez la barrera haya sido montada.

Para pintar las barreras de seguridad metálicas, si es el caso, se emplearán dos

capas de pintura de poliuretano, del tipo indicado para las condiciones climáticas,

resistente a la humedad y al roce. El color empleado para la pintura será RAL

6014 o el que establezca la Dirección Técnica, siempre con acabado mate.

Cuando se trate de barrera de seguridad metálica galvanizada y pintada, además

de ésta, estarán pintados los amortiguadores, los postes, la tornillería y la placa

de anclaje, caso de que exista, siendo todos estos elementos, incluida la barrera,

suministrados a la obra ya pintados.

Tanto las imprimaciones y las pinturas como el soporte sobre el que se apliquen

cumplirán las condiciones fijadas en la Norma Tecnológica NTE-RPP y las

normas UNE a que se hace referencia en dicha norma. Cuando el material llegue

a la obra con Certificado de Origen Industrial que acredite el cumplimiento de
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dichas condiciones, normas y disposiciones, su recepción se hará comprobando

únicamente sus características aparentes.

La madera a emplear en las barreras de seguridad de madera – metal estará

tratada en autoclave, procediendo en todo caso de talas controladas.

En las barreras de seguridad metálicas se colocarán captafaros homologados

cada 4 m.

Cuando se trate de barrera de seguridad metálica galvanizada y pintada,

previamente a la aplicación de la primera mano de pintura, se habrá dado una

capa de imprimación de poliuretano sobre la barrera galvanizada.

Se cumplirán las medidas de seguridad y señalización establecidas en la Norma

8.3-IC y demás legislación vigente en la materia.

La presente unidad se medirá y abonará de acuerdo al Artículo 704.9 del PG-3.

El precio incluye la cimentación de hormigón en el caso de barrera hormigonada,

la placa y elementos de anclaje en el caso de barrera instalada mediante placa

de anclaje, y la pintura, independientemente del color empleado, cuando se trate

de barrera de seguridad metálica pintada en su cara posterior.

VARIOS

Canalización para servicios

Son de aplicación en este Artículo las especificaciones contenidas en el REBT y

sus ITC, completadas o modificadas con las contenidas en este Artículo del

presente Pliego.

Se define como canalización para servicios a la obra destinada a alojar los

conductores que constituyen la red eléctrica, telefónica, telegráfica, semafórica, y

otras de semejante naturaleza.

Se distinguen dos tipos de canalización para servicios:

 Canalización compuesta de tubos de PVC o polietileno, rellena de

material granular.

 Prisma rectangular de hormigón con tubos de PVC o polietileno

embebidos en su interior.

La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones:

 Excavación de la zanja.
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 Ejecución del lecho de apoyo con material granular u hormigón según se

define en el Proyecto.

 Colocación de los tubos de PVC o polietileno, que albergarán

posteriormente la correspondiente instalación, con sus guías.

 Relleno de la zanja con material granular u hormigón, según se define en

el Proyecto.

La forma y dimensiones de la canalización para servicios son las definidas en el

Proyecto o, en su caso, las que ordene la Dirección Técnica.

Con carácter general, los materiales utilizados en la construcción de la

canalización cumplirán con lo especificado en las instrucciones y normas vigentes

que les afecten.

Las guías son alambres o cables de acero galvanizado de pequeño diámetro que

facilitan la introducción de los conductores dentro de los tubos.

El material granular podrá ser zahorra o arena de cantera, según defina el

Proyecto o, en su caso, establezca la Dirección Técnica.

La zahorra estará comprendida en el huso granulométrico ZA-20 y cumplirá lo

especificado en el Artículo “Zahorras” del presente Pliego. La arena será de

machaqueo.

La resistencia característica a compresión del hormigón no será inferior a veinte

megapascales (20 MPa), a veintiocho (28) días.

Los materiales empleados en las diferentes capas que constituyen el relleno

situado entre la parte superior de la canalización en sí y el terreno, son los

definidos en el Proyecto o los que, en su caso, establezca la Dirección Técnica.

Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia

medioambiental, de seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de

productos de construcción.

En primer lugar, se excavará la zanja. Después, se ejecutará el lecho de apoyo y

se colocarán los tubos que van a alojar a los conductores. Por último, se rellenará

la zanja con material granular u hormigón, y posteriormente, se rellenará con

material procedente de la excavación hasta el nivel del terreno.

La presente unidad se medirá y abonará, de acuerdo a los cuadros de precios del

Proyecto, por los metros (m) de canalización realmente ejecutada. El precio

incluye la excavación de la zanja, la ejecución del lecho de apoyo, los tubos, las

guías, la colocación de los tubos, las uniones entre tubos y conexiones a pozos y
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arquetas, las pérdidas de material en recortes y empalmes, y el relleno, así como

todas las operaciones y costes necesarios para la correcta ejecución de la

unidad.

Conductores

Son de aplicación en este Artículo las especificaciones contenidas en el REBT y

sus ITC, completadas o modificadas con las contenidas en este Artículo del

presente Pliego.

Se define como conductor al elemento constituido por alambres o cables

protegidos por mezclas apropiadas de compuestos poliméricos (polietileno

reticulado, etileno propileno, PVC, etc.), destinado a transmitir la electricidad.

La forma y dimensiones de los conductores son las definidas en el Proyecto.

Tanto los conductores de fase, como el neutro y la puesta a tierra cumplirán las

especificaciones establecidas en la ITC-BT-09.- “Instalaciones de alumbrado

exterior”.

Los conductores a emplear en líneas subterráneas serán de cobre, de tensión

nominal no inferior a 0,6/1 kV, y estarán aislados con mezclas apropiadas de

compuestos poliméricos (polietileno reticulado, etileno propileno, PVC), siendo los

definidos en el Proyecto.

La presente unidad se medirá y abonará, de acuerdo a los cuadros de precios del

Proyecto, por los metros (m) de conductor realmente colocados. El precio incluye

el conductor, la parte proporcional de la instalación de la toma de tierra de toda la

instalación, las pérdidas de material en recortes y empalmes, así como todas las

operaciones y costes necesarios para la correcta ejecución de la unidad.

Arqueta para canalización de servicios

La presente unidad de obra cumplirá las especificaciones contenidas en el REBT

y sus ITC, completadas o modificadas con las contenidas en este Artículo del

presente Pliego.

Se define como arqueta para canalización para servicios al elemento prismático

que sirve para:

 Conexión entre el punto de luz y la canalización.

 Cambios de dirección o derivaciones de la canalización.

 Registro de canalización.
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La presente unidad se medirá y abonará de acuerdo al apartado “Arquetas y

pozos de registro” del presente Pliego.

TRABAJOS PARA EJECUCIÓN DE LA NAVE

COMIENZO DE LAS OBRAS.

Replanteo.

La Dirección Técnica auxiliado por el personal técnico y equipo de trabajo, de la

empresa adjudicataria encargada de la ejecución, efectuará sobre el terreno el

replanteo general de las obras que comprenden el Proyecto, así como los

replanteos parciales que sean necesarios durante la ejecución de las mismas,

dejando constancia material mediante señales, hitos y referencias colocadas en

puntos fijos del terreno que tengan garantía de permanencia para que, durante la

ejecución de las obras, puedan fijarse con relación a ellas la situación en planta o

en altura de cualquier elemento o parte de las mismas obras.

El Contratista facilitará a sus expensas cuantos medios materiales y auxiliares se

necesiten para llevar a cabo los replanteos generales y parciales.

Con los resultados obtenidos, se levantará acta, acompañada de planos,

mediciones y valoraciones, firmadas por la Dirección Técnica y el Contratista o

representante en quien delegue, en la que se hará constar las modificaciones

introducidas, caso de que se produzcan, presupuestos resultantes y cuantas

incidencias sean de interés para un mejor realización de las obras. El Contratista,

desde el momento que firma el acta de replanteo, se hace responsable de la

conservación y reposición de todos los datos que motiven las operaciones

reseñadas en este artículo, incluidos materiales, colaboración…

Si durante la realización de las obras se apreciase un error en los replanteos,

alineaciones o dimensiones de una parte cualquiera de las obras, el Contratista

procederá a su rectificación a su costa. La verificación de los replanteos,

alineaciones o dimensiones por la Dirección Técnica, no eximirá al Contratista de

sus responsabilidades en cuanto a sus exactitudes.

Limpieza del terreno.

Las operaciones de desbrozado deberán ser efectuadas con las debidas

precauciones de seguridad a fin de evitar daños en las construcciones existentes,

propiedades colindantes, vías y servicios públicos y accidentes de cualquier tipo.

Todos los materiales que puedan ser destruidos por el fuego serán quemados, de

acuerdo con las normas que sobre el particular existan en la localidad. Los
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materiales no combustibles podrán ser utilizados por el Contratista en la forma

que considere más conveniente, previa autorización de la Dirección Técnica.

MOVIMIENTO DE TIERRAS.

Excavaciones.

Las excavaciones a realizar son:

1. Excavaciones para cimientos de la nave industrial.

Para no disgregar el terreno más allá de lo previsto, la Dirección Técnica podrá

ordenar que las excavaciones para cimientos, sean realizadas por etapas

sucesivas.

Si el suelo fuera arcilloso, se realizará la excavación en dos partes, dejando sin

ejecutar una capa final, 15 cm, hasta el momento de construir las cimentaciones

de la obra.

Si del reconocimiento del terreno practicado al efectuar las excavaciones,

resultase necesidad o conveniencia de variar el sistema de cimentación previsto

para las obras, se reformará el Proyecto, suspendido mientras tanto los trabajos

que fueran necesarios. El Contratista percibirá en este caso el coste de los

trabajos realizados, pero no tendrá derecho a ninguna otra indemnización por la

variación del Proyecto.

2. Excavaciones en zanjas para riostras de cimentación

Las zanjas tendrán las dimensiones que figuran en los planos del Proyecto,

debiendo llevar su fondo nivelado cuidadosamente para que la riostra apoye

correctamente en toda su longitud.

Con arreglo a planos o en su caso a las indicaciones recibidas de la Dirección

Técnica como consecuencia del replanteo general, el Contratista realizará las

excavaciones necesarias para la ejecución de las obras objeto del proyecto. En

tales excavaciones se incluirán los siguientes puntos:

 Desbroce y despeje del terreno.

 Extracción.

 Transporte de los productos removidos a acopio, lugar de empleo o

vertedero.

 Acondicionamiento de terrenos si fuese necesario y cuantas operaciones

fuesen necesarias para terminar lo obra.

 Relleno.
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Toda excavación no realizada por el Adjudicatario según planos o con el visto

bueno de la Dirección Técnica, no serán abonados. El acopio del material

extraído se realizará en lugar adecuado, de modo que no se perjudique el tráfico,

ni perturbe desagües y drenajes. Estos trabajos se consideran intrínsecos a la

obra y por tanto incluidas en las unidades correspondientes, por lo que no

procede abono alguno complementario por tales conceptos.

Las excavaciones necesarias para la ejecución de las obras, se abonarán por su

volumen referido al terreno antes de excavarlo, al precio respectivo por m3 que

figura en el cuadro de precios.

Los volúmenes se deducirán de las líneas teóricas de los planos y órdenes

escritas de la Dirección Técnica, a partir de los perfiles reales del terreno. Los

precios comprenden todos los medios auxiliares y operaciones necesarias para

hacer las excavaciones, así como la arena o material preciso que se precise.

También incluye la retirada de los productos de las excavaciones a sitios donde

no afecten a las obras.

No serán abonados los trabajos y materiales que hayan de emplearse para evitar

posibles desprendimientos, ni los excesos de excavaciones que por conveniencia

u otras causas ajenas a la dirección de las obras ejecute el Contratista, así como

las entibaciones que sean precisas ejecutar para seguridad del personal y evitar

accidentes.

No serán abonados los desprendimientos, salvo en aquellos casos en que se

pueda comprobar que ha sido debido a fuerza mayor. Nunca lo serán los debidos

a negligencias del Contratista o por no haber cumplido las órdenes de la

Dirección Técnica.

Tampoco serán de abono la reparación de todas las averías y desperfectos que

en cualquier excavación puedan producirse por consecuencia de lluvias, tránsitos

no autorizados y otras causas que no sean de fuerza mayor.

Vaciado de tierras.

El Contratista ejecutará las excavaciones según el trazado y profundidad que se

determina en los planos. Los productos de los desmontes y los sobrantes del

relleno de zanjas, se verterán en los lugares que a tal fin designe la Dirección

Técnica. El vaciado se hará por franjas horizontales de altura no mayor de 1.5 m

al ejecutarse a mano o de 3 m al ejecutarse a máquina, trabajando ésta en

dirección no perpendicular a los bordes con elemento estructurales y barras o

medianerías, dejando sin excavar una zona de protección de ancho no menor de

1 m que se quitará a mano antes de descender la máquina en ese borde a la

franja interior. Antes de empezar el vaciado, la Dirección Técnica aprobará el
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replanteo realizado, así como los accesos propuestos que serán clausurables y

separados para peatones y vehículo de carga.

Las camillas del replanteo serán dobles en los extremos de las alineaciones y

estarán separadas del borde del vaciado a no menos de 1 m. Se dispondrán

puntos fijos de referencia en lugares que no puedan ser afectados por el vaciado

a los cuales se referirán todas las lecturas de cotas de nivel y desplazamientos

horizontales y/o verticales de los puntos del terreno y/o edificaciones próximas.

Las lecturas diarias de los desplazamientos referidos a estos puntos, se anotarán

en un estadillo para su control por la Dirección Técnica.

Cuando al excavar se encuentre cualquier anomalía no prevista, con variación de

los estratos y/o de sus características, cursos de aguas subterráneas, restos de

construcciones, valores arqueológicos, se parará la obra al menos en ese tajo, y

se comunicará a la Dirección Técnica.

El solar estará rodeado de una valla, verja o muro de altura no menor de 2 m. No

se acumulará terreno de excavación, ni otros materiales, junto al borde del

vaciado, debiendo estar separado de éste un distancia no menor de 2 veces la

profundidad del vaciado en ese borde, salvo autorización en cada caso de la

Dirección Técnica.

Siempre que por circunstancias imprevistas se presente un problema de

urgencia, el Contratista tomará provisionalmente las medidas oportunas, a juicio

del mismo, y se lo comunicará lo antes posible a la Dirección Técnica.

Serán condiciones de no aceptación:

 En dimensiones, errores superiores al 2.50 % y variaciones de ± 10 cm.

 En altura, mayor de 1.65 m con medios manuales o mayor de 3.30 m con

medios mecánicos.

 En zona de protección, inferior de 1 m.

La unidad de medición será el metro cúbico de volumen excavado.

Rellenos.

Podrán emplearse para rellenos todos los productos de dentro y fuera de la obra,

siempre que reúnan las condiciones indispensables para una buena

consolidación, compactación y asiento uniforme.

CIMENTACIONES.

Hormigones.
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Para su ejecución se tendrán en cuenta las prescripciones de la Instrucción para

el Proyecto y Ejecución de obras de Hormigón en Masa y Armado EHE-08.

A los distintos hormigones que se empleen o puedan emplearse se les exigirá

como mínimo las resistencias características a compresión a los veintiocho (28)

días, en probetas cilíndricas de quince (15) centímetros de diámetro y treinta (30)

centímetros de altura. Si los hormigones no cumplieran como mínimo con los

valores de resistencia, se adoptará por la Dirección Técnica la decisión que

proceda conforme al artículo 69.4 de la citada Instrucción.

Las relaciones máximas de agua y cemento a emplear, salvo autorización

expresa y por escrito del Técnico Encargado, serán del sesenta por ciento (60%).

Los asientos máximos de los hormigones después de depositado el hormigón,

pero antes de consolidado, serán en alzados o cimientos, en masa de cuarenta

(40) milímetros y en hormigones armados de sesenta (60) milímetros.

El hormigón armado de la solera así como el de las demás partes de la obra, se

verificará de la forma más continua posible, y cuando haya que interrumpir el

trabajo, se procurará dejar la superficie sin terminar, lo más resguardada posible

de los agentes exteriores, cubriéndola con sacos húmedos. Al reanudar el

trabajo, si no se presentase síntomas de iniciación de fraguado, se cubrirá la

superficie con una delgada capa de mortero rico (volúmenes iguales de cemento

y arena fina), inmediatamente se procederá al hormigonado, apisonado con

especial esmero por pequeñas proporciones. Si se hubiera iniciado el fraguado

de la superficie del hormigón, se empezará por picarlo frotando con cepillos de

alambre, se humedecerá en abundancia y se cubrirá con el mortero rico

procedente. Se atenderá en todo a lo dispuesto en la instrucción EHE-08.

Podrán ser utilizadas, tanto para el amasado como para el curado del hormigón

en obra, todas las aguas sancionadas como aceptables en la práctica. Cuando no

se posea antecedentes de su utilización o determine la Dirección Técnica,

deberán analizarse las aguas, rechazándose las que no cumplan una o varias

condiciones dadas en la EHE.

La naturaleza de los áridos y su preparación serán tales que permitan garantizar

las características exigidas al hormigón. La utilización de aditivos deberá ser

aprobado previamente por la Dirección Técnica. Para ello será necesario que las

características de los mismos, especialmente su comportamiento al emplearlo en

las cantidades previstas, vengan garantizadas por el fabricante, y se realicen

ensayos previos en todos y cada uno de los casos.

Los hormigones serán objeto de ensayos de control a nivel reducido según la

EHE y cuya frecuencia será fijada por la Dirección Técnica. Si los ensayos de
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probetas efectuados en laboratorio oficial aconsejan el reajuste de la dosificación,

el Contratista está obligado a aceptar tal modificación, alterando los precios del

hormigón sólo en lo que a partidas de cemento y áridos se refiere; que se

obtendrían multiplicando los pesos o volúmenes definitivos por los costes que

para dichos materiales figuran en los precios descompuestos.

Para la medición y valoración del hormigón.

Hormigón en masa:

Se abonará por m3 al precio asignado en el Presupuesto que comprende todos

los materiales necesarios para la construcción de la nave, así como de medios

auxiliares para su ejecución y puesta en obra, encofrado, maestrado y cuantos

elementos y labores se precisen para el acabado del hormigón según las

condiciones reseñadas en el presente Pliego.

Sólo se abonará el hormigón realmente colocado para lo cual se medirá la

rentabilidad de cada amasado y el volumen así deducido se multiplicará por el

número de masa; cada masa se controlará con los medios adecuados para

asegurar que su composición es constante.

El hormigón no se enlucirá y si esto fuese preciso por su defectuosa ejecución, la

Dirección Técnica podrá demoler la parte defectuosa u ordenar su enlucimiento y

pintura a costa del Contratista.

Hormigón armado:

Los aceros usados para armar hormigones que necesiten la realización de

ensayos se atendrán:

 UNE 36088 (para barras corrugadas).

 UNE 7262 (para diagramas tensión- deformación).

 Anexo 5, cap. I y II de la norma EHE (adherencia en las barras

corrugadas).

 EHE en los artículos dedicados al límite elástico, doblado y desdoblado de

aceros y corrosión de las armaduras.

Se abonará por m3 asignado en el Presupuesto, considerándose, incluso en el

precio todos los materiales necesarios para la construcción de la nave,

armaduras, doblado y cortado de las mismas, montaje, así como los medios

auxiliares para su ejecución y puesta en obra, encofrados y cuantos elementos y

laboras se precises para el acabado del hormigón según las condiciones

reseñadas en el presente Pliego.
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Sólo se abonará el hormigón colocado terminándose su cuantía de la misma

forma que en el apartado anterior.

Fabricación y puesta en obra del hormigón.

Las condiciones o características de calidad exigidas al hormigón se especifican

a continuación. Tales condiciones deberán ser satisfechas por todas las unidades

de producto componentes del total, entendiéndose por unidad de producto la

cantidad de hormigón fabricado de una sola vez.

1. Dosificación del hormigón.

La dosificación de los áridos se hará con arreglo a lo dispuesto en la Instrucción

EHE, empleando para ello las mezclas de áridos que sea necesario y siguiendo

lo ordenado por la Dirección Técnica.

En el caso de que se emplearan productos de adición, el Contratista está

obligado a instalar los dispositivos de dosificación correspondientes. Tanto estos

agentes como los aceleradores de fraguado solamente podrán ser empleados

con autorización escrita de la Dirección Técnica. Su uso no revela al Contratista

de la obligación de cumplir los requisitos sobre el curado de hormigón.

2. Consistencia del hormigón.

Se medirán por medio del Cono de Abrams en la forma prescrita por la EHE y se

clasificará en seca, plástica, blanda y fluida. La consistencia del hormigón a

emplear en cimentación será plástica blanda (asiento máximo 9 cm en cono de

Abrams) para vibrar y se medirá en el momento de su puesta en obra.

3. Resistencia del hormigón.

Las resistencias que deben tener las diferentes clases de hormigones, en probeta

cilíndrica, a los 28 días de su fabricación serán las que se fijen en los planos del

Proyecto. Los criterios a seguir en la toma de muestras en cuanto a la

determinación del número de probetas a tomar por elemento o módulo serán los

que establece la EHE.

4. Aditivos.

Se prohibirá la utilización de cualquier aditivo (acelerantes o retardadores),

pudiéndose emplear únicamente algún tipo de impermeabilizante y siempre con

la autorización expresa de la Dirección Técnica.

En la puesta en obra del hormigón, además de las prescripciones de la

instrucción EHE se tendrá en cuenta lo siguiente:
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Podrá realizarse amasado a pie de obra o de central. En caso de la fabricación a

pie de obra, el tiempo de amasado será del orden de 1 minuto y 1/2, y como

mínimo un minuto más tantas veces 15 segundos como fracciones de 400 litros

en exceso sobre 750 litros tenga la capacidad de la hormigonera. Se prohibirá

totalmente mezclar masas frescas de diferentes dosificaciones. Si durante el

amasado surgiera un endurecimiento prematuro (falso fraguado) de la masa, no

se añadirá agua, debiendo prolongarse el tiempo de amasado. Si el hormigón es

de central amasadora, y transportado por medio de camiones hasta el lugar del

vertido se deberán cumplir los siguientes condicionantes:

 El tiempo transcurrido desde el amasado hasta la puesta en obra no

deberá ser mayor de 1 hora.

 Debe evitarse que el hormigón se seque o pierda agua durante el

transporte.

 Si al llegar al tajo de colocación el hormigón acusa principio de fraguado,

la masa se desechará en su totalidad.

 La planta suministradora estará regulada en la fabricación del hormigón

por la Norma EHE y homologada por la Asociación Nacional de

Fabricantes de Hormigón Preparado.

 El transporte de las hormigoneras al punto de colocación al punto de

colocación se realizarán de forma que el hormigón no pierda compacidad

ni homogeneidad.

 El vertido del hormigón se efectuará de manera que no se produzcan

disgregaciones y a una altura máxima de caída libre de 1 m, evitando

desplazamientos verticales de la masa una vez vertida. Preferiblemente el

hormigón debe ir dirigido mediante canaletas.

 El hormigón en masa y moldeado, se extenderá por capas de espesor

comprendido entre 15 y 30cm, vibrando el moldeado hasta hacer que

refluya el agua a la superficie e intensificando el vibrado junto a los

paramentos y rincones del encofrado.

 Las soleras se hormigonarán en todo el grueso, avanzando con el

hormigonal vibrarlo, pero efectuando los vertidos de forma que el recorrido

sobre el encofrado no sea superior a 2 cm.

 Las vigas de atado se hormigonarán, desde un extremo, en toda su

dimensión, vertiendo las diferentes amasadas en los puntos convenientes.

Las juntas de hormigonado son las producidas al interrumpir la labor del

hormigonado, en las que se precisa conseguir la adherencia de un hormigón

fresco en otro endurecido. La situación de estas juntas se fijará por la Dirección

Técnica, debiendo quedar la superficie del hormigón anterior cubierto con sacos

húmedos para protegerlo de los agentes exteriores.
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Para conseguir la adherencia del que se vierte posteriormente, se limpiará

convenientemente la superficie del hormigón, rascando la lechada superficial

hasta que a juicio de la Dirección Técnica quede lo suficientemente limpia. Se

verterá a continuación una capa de mortero, de 2cm de espesor, de dosificación

ligeramente superior a la del hormigón empleado, sobre la superficie

humedecida.

El hormigonado se realizará a temperaturas comprendidas entre los 0º C y los

40º C (5º C y 35º C en elementos de gran canto o de superficie muy extensa). Si

fuese necesario realizar el hormigonado fuera de estos márgenes se utilizarán las

precauciones que dictaminará la Dirección Técnica.

El curado del hormigón se realizará una vez endurecido el elemento lo suficiente

para no producir deslavado de su superficie. Se realizará de la siguiente forma:

Durante los tres primeros días se protegerá de los rayos del sol, colocando sobre

las superficies arpilleras mojadas. Todas las superficies vistas se mantendrán

continuamente húmedas por lo menos durante 8 días después del hormigonado,

por riego o inundación.

No se empleará para este riego tubería alguna de hierro que no sea galvanizado,

extendiéndose esta prohibición a cualquier clase de tuberías que puedan disolver

en el agua sustancias nocivas para el fraguado del hormigón o su buen aspecto.

Deberá utilizarse preferentemente, para este trabajo, manguera de goma. La

temperatura del agua empleada en el riego no será inferior en más de 20ºC a la

del hormigón para evitar la producción de grietas por enfriamiento brusco.

Cuando la temperatura registrada sea menor de cuatro grados bajo cero (-4 º C)

o superior a cuarenta grados (40 º C), con hormigón fresco se procederá a

realizar una investigación para ver que las propiedades del hormigón no han

sufrido cambio alguno.

En función de la climatología se ha de tener en cuenta lo siguiente:

 Actuaciones en tiempo frío: prevenir congelación.

 Actuaciones en tiempo caluroso: prevenir agrietamientos en la masa del

hormigón.

 Actuaciones en tiempo lluvioso: prevenir lavado del hormigón.

Si fuese necesario repasar alguna superficie, los trabajos que se efectúen será

por cuenta del Contratista y la hora será abonada como defectuosa,

repercutiendo en el precio de encofrado y del hormigón en la cuantía que más

adelante se señala.

Las características de los componentes y ejecución de los hormigones serán:
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La arena y la grava podrán ser de ríos, arroyos y canteras, no debiendo contener

impurezas de carbón, escorias, yeso, etc. Los áridos deben de proceder de rocas

inertes sin actividad sobre el cemento. Se admitirá una cantidad de arcilla inferior

a la que se indica posteriormente. Las dimensiones de la grava serán de 2 a 6cm,

no admitiéndose piedras ni bloques de mayor tamaño. En caso de hormigones

armados se indicarán las dimensiones de la grava.

No se podrán utilizar ninguna clase de arena que no haya sido examinada y

aprobada por el personal técnico. Se dará preferencia a la arena cuarzosa sobre

la de origen calizo, siendo preferibles las arenas de superficie áspera o angulosa.

La determinación de la cantidad de arcilla se realizará de la siguiente forma:

cribamos 100 cm3 de arena con el tamiz de 5mm, los cuales se vierten en una

probeta de 300 cm3 con 150 cm3 de agua, una vez hecho esto se agita

fuertemente tapando la boca con la mano, hecho esto se dejará sedimentar

durante una hora. En estas condiciones el volumen de arcilla deberá de ser

superior al 8%.

La medida de las materias orgánicas se hará mezclando 100 cm3 de arena con

una solución de sosa al 3% hasta completar los 150 cm3; después de 2 horas el

líquido debe de quedar sin coloración o presentar como máximo un color amarillo

pálido que se compara al de la solución testigo, formada por la mezcla de 97,5%

de solución de sosa al 3%., 2,5% de solución de ácido tánico y 2% de alcohol de

10%.

Los ensayos de las arenas se harán sobre mortero de la siguiente dosificación: 1

parte de cemento y 3 partes de arena. Esta probeta de mortero conservada en

agua durante 7 días, deberá de resistir a la tracción en la romana de Michaelis un

esfuerzo comprendido entre 12 y 14 kg/ cm2. Toda la arena que sin contener

materias orgánicas no resista al esfuerzo de tracción antes indicado será

rechazada. El resultado de este ensayo permitirá conocer si debe de aumentarse

o disminuirse la dosificación del cemento empleado.

Respecto a la grava o piedra se prohíbe el empleo de cascote y otros elementos

blandos o la piedra de estructura foliácea. Se recomienda la utilización de piedra

de peso específico elevado.

El cemento utilizado será cualquiera de los cementos Portland de fraguado lento

admitidos en el mercado. Previa autorización de la Dirección Técnica podrán

utilizarse cementos especiales que se crean convenientes.

El agua utilizada de río o de manantial a condición de que su mineralización no

sea excesiva. Se prohíbe el empleo de aguas procedentes de ciénagas o muy

ricas en sales carbonosas o selenitosas.
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La mezcla de hormigón se efectuará en hormigonera o a mano, siendo preferible

el primer método en beneficio de la compacidad ulterior. En el segundo caso se

hará sobre chapa de hierro de suficientes dimensiones para evitar que se mezcle

con las tierras.

Además:

 Se comprobará que el terreno de cimentación coincide con el previsto.

 En el momento de hormigonar se procederá a la operación de limpieza y

nivelación, retirando la última capa de tierras sueltas.

 Se dejarán previstos los pasos de tuberías y mechinales. Se tendrá en

cuenta la posición de las arquetas.

 Se habrá ejecutado la capa de hormigón de limpieza y replanteado.

 La profundidad mínima del firme tendrá en cuenta la estabilidad del suelo

frente a los agentes atmosféricos.

 Las armaduras se colocarán limpias, exentas de óxido no adherente,

pintura, grasa o cualquier otra sustancia perjudicial.

 Durante la ejecución se evitará la actuación de cualquier carga estática o

dinámica que pueda provocar daños en los elementos ya hormigonados.

 El curado se realizará manteniendo húmeda la superficie de la

cimentación mediante riego directo, que no produzca deslavado o a través

de un material que sea capaz de retener la humedad.

Armaduras.

La cuantía y disposición de las armaduras de los diferentes elementos de la

cimentación será la que nos dé el cálculo, y que viene reflejada en el anexo de

cálculos del proyecto. Las armaduras se doblarán en frío y a velocidad moderada,

por medios mecánicos, no admitiéndose aceros endurecidos por deformación en

frío o sometidos a tratamientos térmicos especiales.

Las características geométricas y mecánicas de las armaduras serán las que se

citan en los planos y en el anexo de cálculo correspondiente del proyecto

Protección de las armaduras.

Para la protección de las armaduras de cimentación, tenemos que tener en

cuenta:

 Las armaduras de las zapatas de colocarán sobre el hormigón de limpieza

y separándose 10cm de los laterales del pozo de cimentación.

 El recubrimiento de armaduras en zunchos de arriostramiento (riostras)

deberá ser de 35 mm, para ello se dispondrán separadores o calzos de
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igual o mayor resistencia característica que el hormigón a emplear y a una

distancia máxima entre ellos de 1,5m.

 Las armaduras se colocaran limpias, exentas de óxido, grasa o cualquier

otra sustancia perjudicial así como también estarán exentas de defectos

superficiales, grietas ni sopladuras. Se dispondrán de acuerdo con las

indicaciones del Proyecto, sujetas entre sí y al encofrado de manera que

puedan experimentar movimientos durante el vertido y compactación del

hormigón, y permitan a éste envolverlas sin dejar coqueras.

 Cuando exista el peligro de que se puedan confundir unas barras con

otras, se prohíbe el empleo simultáneo de aceros de características

mecánicas diferentes, sin embargo se podrán utilizar, en un mismo

elemento dos tipos de acero, uno para la armadura principal y otro para

los estribos.

 Las armaduras se doblarán ajustándose a los planos del Proyecto,

cumpliéndose las prescripciones de la EHE.

TRANSPORTE Y MONTAJE ESTRUCTURA

Todo lo referente al transporte y montaje de las piezas prefabricadas que

conforman la estructura de la nave industrial a realizar es explicado

detalladamente en el apartado siguiente del Pliego de Condiciones del proyecto.

MONTAJE NAVE (Pliego condiciones técnicas generales)

Orden de carga y transporte piezas a obra.

Para poder realizar la obra siguiendo un sentido lógico durante el montaje se

necesita hacer una orden de carga de los diferentes transportes que tienen que

llegar a la obra. Así entonces, con los planos y la especificación de los pesos de

los elementos estructurales, se va especificando el orden de llegada de los

transportes, así como la carga que tiene que llevar cada uno.

Esta orden de carga es de vital importancia, tanto para el montaje como para la

fabricación, ya que el material se va fabricando según el orden indicado,

optimizando al máximo el tiempo de construcción de la nave industrial.

Para poder realizar correctamente la orden de carga para el montaje de una

estructura, además de tener que respectar la carga máxima permitida para cada

vehículo, se tiene que tener en cuenta diversos factores de la parcela, los cuales

nos indicaran por donde “atacar” la construcción y el mejor de los procedimientos

a seguir, evitando costes innecesarios debido al cambio de grúa. Los factores a

tener en cuenta son:
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 Las vías de acceso de los transportes y grúas en la obra, indicándonos

por dónde empezar la obra para no quedar “encerrados”.

 Separación de la construcción respecto los límites del solar. Será una

separación suficiente que nos permite realizar un montaje exterior de la

estructura.

 Distancia entre cara interior de los pilares opuestos, indicándonos la

posibilidad de realizar el montaje interior, el cual se intentará evitar

siempre que sea posible debido a las dificultades para la maniobrabilidad

de la grúa.

Teniendo en cuenta las indicaciones realizadas en el párrafo anterior procedemos

a definir el orden de montaje de la obra:

1. Se montarán desde el interior de la nave todos los pilares de la nave

Industrial.

2. Se montarán desde el interior todos los elementos de cubierta, siendo

necesario colocar las canales, cortafuegos y correas de cómo mínimo una

de las dos vertientes de la cubierta para asegurar la estabilidad de la

estructura (arriostramiento).

Una vez determinado el orden del montaje estamos en disposición de realizar la

orden de carga de los vehículos que transportaran el material a la obra.

Tareas previas al inicio del montaje.

Antes de proceder al montaje de los elementos estructurales se tienen que

realizar una serie de comprobaciones para evitar retrasos inesperados en la

ejecución de la obra, facilitando así el proceso de montaje y reduciendo sus

costes. Las comprobaciones a tener en cuenta son las siguientes:

1. Maniobrabilidad de la maquinaria dentro de la obra y estado del terreno.

El recinto o espacio necesario para montar la obra tiene que estar limpio de

runas, acopios, maquinaria o herramientas ajenas al montaje de los elementos

estructurales.

También tendrá que estar lo suficientemente alejado de las líneas de baja y alta

tensión para evitar posibles riesgos con la electricidad, siendo necesario la

descarga de la línea o su retirada en caso contrario.

El terreno, por su parte, tiene que estar nivelado y compactado para poder

soportar el movimiento de los transportes de materiales y maquinaria propia del

montaje, como pueden ser las grúas y plataformas elevadoras.
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Como se ha indicado previamente en la parcela de la construcción a realizar no

se observó ninguna línea eléctrica. Además, teniendo en cuenta los trabajos

realizados en el movimiento de tierras, el estado del terreno será el óptimo para

el montaje.

2. Replanteo de la cimentación.

Unos pocos días antes del inicio del montaje se tienen que comprobar y

replantear los cimientos que están preparados para la colocación de los pilares.

Los cimientos de la nave tienen que estar realizados correctamente según las

especificaciones del proyecto o de la persona encargada de la supervisión de la

obra.

Las paredes laterales de los pozos tendrán que estar limpias de basura, agua…

para la correcta unión del hormigón de anclaje del pilar prefabricado y la correcta

colocación de las cuñas de montaje. Además, el nivel de apoyo del pilar tiene que

estar completamente plano para evitar que el pilar se pueda desplomar y así

poder transmitir correctamente los esfuerzos al cimiento.

En caso de existir otros niveles de importancia para el montaje, como pueden ser

muros de diferentes niveles para el apoyo de paredes u otros elementos

prefabricados, también se tendrá que realizar las comprobaciones oportunas.

Una vez comprobados todos los niveles y marcados todos los ejes de los pilares,

se comprobará que el recubrimiento del pilar sea el correcto para poder cumplir

las condiciones mínimas de empotramiento. Todos los pozos tienen que tener

15cm más que las dimensiones del pilar, obteniendo así un recubrimiento de

7.5cm por cada lateral. Si por motivos varios el cajón quedara desplazado, se

aceptaría un recubrimiento mínimo de 3cm, pero en ningún caso menor, siendo

necesario repicar las paredes laterales del pozo hasta obtener el recubrimiento

mínimo.

Para el montaje de nuestra nave industrial supondremos que durante la

realización de la cimentación no ha surgido ningún inconveniente y que todos los

pozos se han realizado exactamente siguiendo las indicaciones realizadas.

Hay que remarcar que para la realización de los trabajos de montaje de la

estructura será necesaria la fuerza eléctrica para la conexión de algunos aparatos

eléctricos como pueden ser radiales, taladros… Esta fuerza eléctrica se puede

obtener mediante un grupo electrógeno o parecido, aparato que tendrá que ser

facilitado por la Propiedad o la Dirección Técnica.

Descarga/acopio piezas en obra
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Para los trabajos de acopio y/o montaje de las piezas prefabricadas se utilizará

una grúa con tonelaje en función del peso del material y de la distancia o radio a

la cual tiene que ser desplazado (en dirección vertical y horizontal),

incrementando su coste según los requisitos.

Todos los elementos prefabricados de la nave a realizar, a excepción de los

pilares, se montarán siempre que sea posible directamente desde el transporte,

no siendo necesario el acopio del material en la parcela y optimizando al máximo

el tiempo de construcción. Esto es debido a que los elementos prefabricados

están separados en el vehículo los unos con los otros y a que disponen en la

parte superior de los anclajes necesarios para que la grúa los levante. Por su

parte, los pilares, al ir estos situados horizontalmente en el transporte, es

necesario que la grúa lo gire para situarlo en posición vertical, acción que se tiene

que realizar una vez descargado el pilar del transporte al no disponer éste de

ganchos superiores. Éstos últimos se depositarán desde los transportes a lugares

próximos a su ubicación definitiva.

Para reducir el incremento de coste por grúa, debido a que el peso propio del

material no es modificable, tenemos que intentar reducir al máximo la distancia

que tiene que ser desplazado el material, por lo que siempre que el terreno y la

parcela nos lo permita, situaremos los transportes y grúas lo más próximo posible

a la construcción.

Para el montaje de los elementos prefabricados, además del operario de la grúa,

será necesario disponer de un equipo de montadores formado por tres personas,

uno de los cuales será el encargado del equipo de montaje.

MONTAJE DE PILARES/SOPORTES

El montaje de los pilares prefabricados de hormigón es el primer paso en la

construcción de una estructura prefabricada convencional. De la correcta

colocación y ejecución de los pilares depende la buena marcha posterior de la

resta de nuestro montaje. Todos los posibles desajustes se traducirán en

problemas en los paneles exteriores, canales, estructura de cubierta…

Para que todo el conjunto tenga el terminado de la calidad deseada, se tiene que

tener especial cura en el replanteo inicial de la nave, comprobación de los niveles

y colocación y aplomado de los pilares.

Las herramientas necesarias para la colocación de los pilares son las siguientes:

 Planos de la obra con las referencias de las piezas, posición de las

mismas y especificaciones técnicas del montaje.

 Martillo para picar las cuñas.
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 Metro y cinta métrica para realizar las comprobaciones pertinentes.

 Rotuladores para marcar las caras del pilar en el cimiento.

 Plomada o herramienta similar para comprobar la plomada de los pilares,

es decir, que el pilar se encuentre completamente en posición vertical.

 Bulones y espadas para descargar los pilares de los transportes al suelo.

 Bulón de montaje para plantar el pilar, elevarlo y desplazarlo a su lugar

correspondiente

 Separador de las sirgas de la grúa.

 Cuerda para recuperar el bulón de montaje una vez montado el pilar.

 Parpalina para desplazar, mover y aplomar el pilar.

Los soportes se recibirán del taller, en todos sus elementos, soldados, incluso

casquillos de apoyo de vigas y las cartelas en soportes de planta baja, y con una

imprimación anticorrosiva excepto en la zona en que se deban realizar las

soldaduras en obra, en una anchura de 100 mm desde el borde de la soldadura.

Al llegar el transporte con los pilares a la obra, el procedimiento a realizar para la

descarga de pilares es el siguiente:

 Primero se verificará que los pilares pedidos en la orden de carga se

correspondan a los transportados por el vehículo.

 Se situará el transporte en una zona próxima al sitio donde se tienen que

plantar los pilares, reduciendo así el desplazamiento de las piezas a

realizar por la grúa.

 Se colocará la grúa en un lugar correcto para poder montar el máximo de

pilares, reduciendo así el tiempo de montaje y repercutiendo

positivamente en el precio.

 Finalmente se procederá a descargar los pilares mediante la grúa

adecuada. Para descargar los pilares se utilizarán los bulones y las

espadas ya que los pilares vienen apilados horizontalmente en el

transporte y se dejan acopiados también en horizontal en el suelo.

Se dejará cada pilar lo más próximo posible a su cimiento correspondiente, y en

el caso de dejar dos o más pilares juntos, por necesidad de espacio en la obra,

se vigilará de no dificultar o tapar los agujeros de montaje.

El encargado del equipo de montaje tiene que seguir los ejes marcados durante

el replanteo de la estructura, basándose en ellos para marcar con rotulador las

caras de los pilares en los laterales del cimiento, y así poder encajar

posteriormente el pilar en el lugar exacto. Una vez realizadas estas marcas se

lanzará un hilo siguiendo las líneas de cara para tenerlo de referencia durante el

montaje de los pilares.
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Los pasos a seguir para el correcto montaje de los pilares son siempre los

mismos, variando únicamente las técnicas a utilizar en función del pilar (longitud y

peso) y del tipo de cimiento.

Teniendo en cuenta que en nuestra nave industrial los pilares van empotrados en

la cimentación mediante los pozos realizados, a continuación indicaremos las

técnicas utilizadas en los distintos pasos del montaje de los pilares:

a) Elevación del pilar

Una vez descargados los pilares se procede a elevarlos. Este proceso se tiene

que realizar mediante el bulón de montaje, el diámetro del cual viene en función

de la longitud y del peso del pilar.

A las sirgas de la grúa se colocará un separador de sirgas para evitar la fricción

de las mismas con el cabezal del pilar, evitando de esta forma el riesgo de un

posible corte con las sirgas o desperfecto en el cabezal del pilar.

Todos los pilares comprendidos entre 6 y 16 metros de longitud se pueden elevar

con un solo bulón de montaje. Este bulón se colocará en los agujeros realizados

en el pilar para tal efecto. En un extremo de este bulón se atará una cuerda para

poder recuperar fácilmente el bulón y proceder al montaje del siguiente pilar.

b) Revisión del pilar y colocación

Antes de colocar el pilar en el pozo se tiene que realizar una comprobación del

pilar para situarlo en correcta orientación y posición (encajes cabezal, cartelas,

accesorios…).

Realizada la comprobación ya se puede colocar el pilar en el pozo del cimiento.

El pilar tiene que quedar perfectamente encajado entre las marcas que ha

realizado anteriormente el encargado del equipo de montaje, por lo que se

utilizará una parpalina para desplazar suavemente el pilar en el pozo.

c) Aplomado del pilar

Teniendo el pilar correctamente colocado dentro del pozo y colgado aún de la

grúa se procede a aplomar el pilar utilizando una plomada o herramienta similar,

la cual se sitúa a la altura de una persona (entre 1.60m y 2.10m de la cota de

trabajo). La velocidad de aplomado del pilar dependerá, en gran parte, del buen

estado y nivelación del cimiento.

Existen distintas técnicas para aplomar un pilar: con la grúa, con falcas, con

plomada doble o simple…, siendo el encargado del montaje el encargado de

elegir la técnica que encuentre más conveniente en cada caso.
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d) Falcado.

Una vez colocado el pilar y comprobado su aplomo, se procede a falcarlo

mediante la utilización de cuñas de madera. El pilar se falca con dos cuñas a

cada una de las caras del pilar, utilizando en caso de necesidad gruesos de

madera detrás de la cuña para poder llegar al lateral del pozo.

El proceso consiste en picar con un martillo todas las cuñas de los laterales por

igual, dejando el pilar bien fijado para evitar algún movimiento del mismo, antes y

durante el hormigonado del pozo.

e) Descuelgue del pilar de la grúa y hormigonado del pozo.

Una vez el pilar está completamente fijado a la cimentación mediante las cuñas

ya se puede reducir la tensión de la grúa para dejar las sirgas flojas y así extraer

el bulón de montaje del pilar en posición vertical. La extracción del bulón de

montaje, como ya se ha comentado, se realiza mediante la cuerda atada en unos

de sus extremos.

Finalmente se procede a hormigonar el pozo del pilar mediante un hormigón sin

retracción, el cual, una vez ya abocado, tendrá que ser picado con una barra para

mejorar la homogeneidad. En ningún caso se vibrará con vibrador de aguja, ya

que el vibrador podría tocar una cuña y desplomar el pilar.

Todos los pilares tienen que quedar fijados con hormigón el mismo día que son

colocados, además de dejarlos en reposo un día más para poder hacerlos entrar

en carga.

Teniéndose que comprobar, cada 10 soportes:

• La serie y canto de perfil HEB, no aceptándose si son distintos a lo

especificado.

• La longitud del soporte, permitiéndose variaciones de hasta ± 3 mm en

longitudes de hasta 3 m y de ± 4 mm en longitudes mayores.

• Las dimensiones de las chapas de cabeza y base, rechazándose si el

espesor es inferior al especificado o si el vuelo es inferior al especificado.

• La posición y nivelación de las chapas, rechazándose si existe una

excentricidad entre la placa y el soporte, superior a 5 mm o falta

nivelación.

• La soldadura de la chapas, no aceptándose de observarse defectos

aparentes, cordón discontinuo, mordeduras o grietas o si el espesor varía

5 mm de lo especificado.

• La situación del soporte, admitiéndose variaciones de replanteo de hasta

±3 (±4, ±5, ±6) mm en distancias a ejes de hasta 3 (6,10, 15) m



ESCUELA POLITÉCNICA DE INGENIERÍA DE MINAS Y ENERGÍA

PROYECTO: CARRETERA ACCESO Y ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO PARA UBICAR UNA
NAVE INDUSTRIAL

• El pintado, rechazándose si se observan carencias de la capa de

imprimación anticorrosiva de taller o de las capas preceptivas de pintura

tras el montaje.

• Además la tolerancia para la altura del conjunto de la estructura montada

será de ±15 mm y para el desplome total de los soportes superpuestos

será menor de ± 25 mm y de la milésima parte de la altura total.

MONTAJE ESTRUCTURA Y CUBIERTA

La cubierta es un tejado de fibrocemento, para cuya colocación se realizará un

acopio de placas sobre durmientes y hasta una altura máxima de 1 m, lastrando

las placas para evitar su vuelo por la acción del viento; mientras que en vertical

se podrán acopiar apoyándolas con una inclinación de 10:1 y no superando una

longitud de acopio de 2 m.

Para la correcta situación de los accesorios de cada placa y pieza, se seguirán

las instrucciones de montaje que para cada perfil señale el fabricante de éstas.

El corte de los ingletes y de las placas se realizará mediante sierra o trazador de

acero con punta de widia, debiendo quedar limpio.

Para realizar los taladros de las placas se utilizarán medios mecánicos. El

diámetro del taladro será como mínimo 2 mm mayor que el diámetro del

accesorio para la fijación, y siempre estarán situados en la parte alta de las

ondulaciones o nervaduras.

Teniéndose que comprobar por faldón y cada 100 metros cuadrados:

• Los solapos longitudinales, no admitiéndose solapos inferiores a los

especificados, con una tolerancia de – 2 mm.

• El sentido de colocación, no aceptándose si es contrario al especificado.

• El número y situación de los accesorios de fijación, no aceptándose si es

distinto a lo especificado y/o situaos en las partes bajas de las ondas o

nervios.

Para la inspección o trabajos de reparación en cubierta, es necesario disponer

tablones o pasarelas que permitan la permanencia y el paso de los operarios, de

forma que éstos no pisen directamente sobre las placas.

En general no se recibirán sobre la cobertura elementos que la perforen o

dificulten su desagüe y en todo caso se tomarán las precauciones para evitar la

falta de estanqueidad.
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Las placas podrán pintarse in situ, con pinturas de exteriores compatibles con el

fibrocemento, y las superficies deberán estar limpias, secas y exentas de polvo

para mejorar su adherencia.

Cada 5 años como máximo, o antes si se observará un defecto de estanqueidad

o de sujeción, se revisará la cubierta reparando los defectos observados con

materiales análogos a la construcción original.

Cada año, coincidiendo con la época más seca, se procederá a la limpieza de

hojas y tierra de los canalones.

MONTAJE CERRAMIENTO EXTERIOR

El siguiente paso a seguir, después del montaje de la estructura de cubierta y de

forjado de una nave, es el montaje de los elementos que conforman el

cerramiento de la misma. Estas piezas son de diferentes geometrías y

características en función del tipo de acabado y de la calidad del mismo que se

desea.

Las piezas de cerramiento que podemos encontrar en la nave a realizar son:

 Pared vertical de bloque.

 Premarcos metálicos.

Las herramientas necesarias para la colocación de las piezas de fachada son:

 Planos de la obra con las referencias de las piezas, posición de las

mismas y especificaciones técnicas del montaje.

 Metro y cinta métrica para realizar las comprobaciones pertinentes.

 Plomada o herramienta similar para comprobar la plomada de las

paredes.

 Parpalina para desplazar y mover las paredes.

 Chapas metálicas para absorber pequeñas diferencias de niveles en el

apoyo de las paredes.

 Escaleras o cestas en función de la altura a la cual se realice el trabajo

El primer paso a realizar una vez llegan las piezas de fachada a la obra, al igual

que para todos los elementos prefabricados, es el de verificar que los elementos

pedidos en la orden de carga se correspondan a los transportados por el

vehículo.

Los apoyos de las paredes y de los premarcos metálicos tienen que estar

realizados correctamente según las especificaciones del proyecto o de la persona

encargada de la supervisión de la obra, por lo que antes de proceder al montaje
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se tendrá que comprobar su correcta nivelación, siempre que dicha tarea no se

haya realizado anteriormente en el replanteo de la cimentación.

Para realizar el cerramiento de la nave, una vez efectuado el replanteo, se

asentará la primera hilada sobre una capa de mortero, de cemento y arena de

dosificación 1:6, y se colocarán aplomadas y arriostradas, miras a una distancia

máxima de 4 metros y en todas las esquinas, quiebros y mochetas. Las restantes

hiladas se asentarán con juntas alternadas y tendeles a nivel. No se usarán

piezas inferiores a medio bloque.

Los bloques se colocarán secos, humedeciendo únicamente la superficie de

contacto con el mortero; el cual se extenderá sobre la superficie de asiento del

bloque, en un espesor de 1 cm. Se recogerán las rebabas de mortero al asentar

el bloque y se apretarán contra la junta entre bloques.

Cada 5 hiladas se colocará la pieza de dintel, inmediatamente encima de la

hilada de bloques y se recibirán entre sí con mortero, dejando libre la canal de las

piezas para la colocación de armaduras y el vertido de hormigón.

La armadura horizontal formada por dos redondos de 8 mm de diámetro, se

colocará en toda la longitud del cerramiento, en la pieza de dintel, atada con

cercos de 6 mm de diámetro, mientras que la armadura vertical, dos redondos de

10 mm de diámetro, se colocará en los huecos de un bloque de cada cinco en las

hiladas pares y en dos bloques contiguos en las hiladas impares, anclándose a la

cimentación y al zuncho del remate del muro.

La propiedad conservará en su poder la Documentación Técnica en la que se

indicará el uso y destino previsto para los locales, acciones horizontales previstas

para los muros de cerramiento.

No se permitirá la acumulación de cargas de uso superiores a las previstas ni

alteraciones en la forma del trabajo de los cerramientos.

Cada 10 años o antes, si fuera apreciada alguna anomalía, se realizará una

inspección, observando si apareciesen defectos debidas a asientos. Cualquier

alteración apreciable de esta naturaleza, deberá ser analizada por un Técnico

Competente que dictaminará su importancia y peligrosidad, y en su caso las

reparaciones que deban realizarse.

Reparaciones de la estructura

Los diferentes golpes, manchas… existentes en las piezas y derivadas por el

propio montaje pero que son de mínima importancia estructural, son anotadas por



ESCUELA POLITÉCNICA DE INGENIERÍA DE MINAS Y ENERGÍA

PROYECTO: CARRETERA ACCESO Y ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO PARA UBICAR UNA
NAVE INDUSTRIAL

el encargado del equipo para poder realizar una valoración de las reparaciones

que se tienen que realizar en la estructura prefabricada de hormigón.

Mediante estas anotaciones y realizado el estudio para realizar dichas

reparaciones, se procede a activar la tasca de los reparadores, formado por un

grupo de profesionales en el campo que actuarán según sea conveniente en

cada caso y que correrán a cargo de la empresa constructora.

Sellado

El sellado de las juntas exteriores se realiza en todas las uniones de los paneles

una vez se ha terminado tanto el montaje como las reparaciones de los

elementos prefabricados, y se utiliza una masilla de poliuretano

monocomponente para juntas “Sikaflex-Construction” o similar que cura con la

humedad ambiental.

Su función es la de aislar el interior de la nave del exterior, evitando posibles

filtraciones de agua y ofreciendo un mejor grado de confort térmico/acústico en la

nave.

SOLERAS

La ejecución de las soleras se realizará por capas, en la primera y sobre el terreno, o sobre

encachado de piedra, se dispondrá arena de río con un tamaño máximo de grano de 5

mm , formando una capa de 15 cm de espesor, extendida sobre el terreno limpio y

compactado. Se terminará enrasándola una vez compactada.

Seguidamente se colocará una lámina aislante de polietileno.

Finalmente se termina con una capa de hormigón de resistencia característica la

especificada, formando una capa de 15 cm de espesor. La superficie terminará mediante

reglado, y el curado se realizará mediante riego que no produzca deslavado.

En el proceso se habrán tenido en cuenta:

• La junta de contorno, la cual se dispondrá para aislar la solera de elementos

estructurales como muros, pilares y bloques de cimentación; colocándose un

separador, generalmente de poliestireno expandido de altura, el espesor de la

capa de hormoigón, el cual se colocará alrededor de cualquier elemento que

interrumpa la solera, antes de verter el hormigón.

• La junta de retracción, la cual se dispondrá formando cuadrículas de lado no

mayor de 6 m, estará materializada por un sellante de juntas, de material elástico

fácilmente introducible en las juntas y adherente al hormigón, introducido en un

cajeado previsto, o realizado posteriormente a máquina, en ña capa de hormigón.



ESCUELA POLITÉCNICA DE INGENIERÍA DE MINAS Y ENERGÍA

PROYECTO: CARRETERA ACCESO Y ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO PARA UBICAR UNA
NAVE INDUSTRIAL

L junta tendrá un espesor comprendido entre 5 y 10 mm, y una profundidad de 1/3

la capa de hormigón.

Teniéndose que comprobar:

• La resistencia característica de hormigón, con dos tomas de cuatro probetas por

cada lote de control, es decir, cada 500 m2; rechazándose automáticamente si es

inferior al 90 % de la especificada.

• La planeidad de la capa de arena, cada 100 m2; admitiéndose variaciones

inferiores a 20 mm.

• El espesor de la capa de hormigón, cada 100 m2, tolerándose variaciones hasta ±

1 cm.

• La separación entre las juntas de retracción, visualmente, no pudiendo ser

superior a 6 m.

• El espesor de la junta de contorno, cada 100 m, no permitiéndose variaciones

superiores a – 0,5 ó + 1 cm

• La altura de la junta de contorno, cada 100 m, no permitiéndose variaciones

superiores a – 0,5 ó + 1 cm sobre el espesor de la capa de hormigón.

Para su mantenimiento, no se someterá directamente la solera a la acción de aguas con

Ph menores de 6 ó mayores de 9, concentraciones de sulfatos superiores a 0,2 g/l, aceites

minerales, orgánicos o pesados y/o temperaturas superiores a 40 º C.

Cada 5 años o antes, si fuera observada alguna anomalía, se realizará una inspección de

la solera y las juntas, observándose si aparecen grietas, fisuras o roturas. En caso de

observarse alguno de estos síntomas, será estudiado por un Técnico Competente que

dictaminará las reparaciones que deban realizarse.

PARAMENTOS

El tabique, o paramento, deberá quedar arriostrado con el cerramiento, realizándose una

roza en algunas hiladas de este último, en la que se colocará el ladrillo de la hilada

correspondiente; obteniéndose la fijación entre ambos.

Como adhesivo se utilizará mortero de cemento P- 350, de dosificación 1:6, con el que

untará el ladrillo en canto y testa, con la cantidad suficiente para formar juntas de 1 cm de

espesor.

El ladrillo antes de su colocación será humedecido por riego, sin ser empapado.

una vez replanteado el paramento con la primera hilada, se colocarán aplomadas y

arriostradas, miras distanciadas un máximo de 4 m y los cercos previstos.
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Para la colocación del cerco se comprobará su posición, situándole perfectamente

aplomado, alineado y escuadrado, manteniendo los elementos necesarios para garantizar

su indeformabilidad. Los elementos de indeformabilidad próximos al suelo, se protegerán

de los efectos del paso sobre ellos. El cerco llevará los elementos necesarios para su

enlace al paramento. Cuando el cerco no tenga asegurada la indeformabilidad de sus

ángulos se colocará con ayuda de una plantilla.

Sobre la hilada de replanteo se levantarán las hiladas alineadas horizontalmente,

procurando que el nivel superior del cerco coincida con la junta horizontal.

Se retirarán las rebabas a medida que se suba el paramento. procurando

apretar las juntas.

Entre la hilada superior y el forjado se dejará una holgura de 2 centímetros

que se rellenará posteriormente y al menos trascurridas 24 horas, con mortero de

cemento.

Los dinteles de huecos superiores a 1 metro, se realizarán por medio de elementos

resistentes.

La unión entre tabiques se hará mediante enjarjes en todo su espesor, dejándose dos

hiladas sin enjarjar.

El encuentro de estos tabiques con elementos verticales, se hará de forma que no sean

solidarios.

El tabique,: quedará plano y aplomado, con una composición uniforme en toda su

altura a no presentará ladrillos rotos.

Para alojar en su interior las conducciones de las diversas instalaciones se harán rozas,

puliendo ser horizontal o vertical, La roza horizontal se situará preferentemente en las tres

hiladas superiores, de lo contrario tendrán una longitud máxima de 1 metro. La roza

vertical se separará de los cercos 20 cm como mínimo. Cuando se dispongan de

rozas por las dos caras del tabique, la distancia entre dos rozas paralelas será de 50

cm como mínimo. La profundidad de la roza no será mayor de un canuto y su ancho no

será superior a dos veces su profundidad. Las rozas se ejecutarán preferentemente a

máquina y una vez guarnecido el tabique.

Durante la ejecución se tendrá que comprobar:

• El replanteo en su 100 %, no aceptándose si existen errores

superiores a +2 centímetros no acumulativos.

• La planeidad del paramento, medida cada 2.5 metros cuadrados, no

aceptándose si hay variaciones superiores a 1 centímetro.
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• El desplome del paramento, medido cada 25 metros cuadrados, no

aceptándose si en 3 metros es superior a 1 centímetro.

• La unión a otros tabiques, rechazándose si el enjarje es interior al

especificado.

• Desplome del cerco, en uno de cada diez, no aceptándose si es

superior a 1 centímetro.

• La escuadría del cerco, en uno de cada diez, no aceptándose si hay

descuadre en alguno de sus ángulos.

• La fijación al tabique del cerco, rechazándose si es deficiente.

• La profundidad de la roza, cada 25 metros cuadrados, rechazándose si

ésta es superior a un canuto.

• La distancia de la roza a los cercos, teniendo que ser superior a 15

centímetros, de lo contrario no se aceptará.

• La distancia entre rozas en dos caras del tabique, cada 25 metros

cuadrados, no aceptándose si es inferior a 40 centímetros.

Cada 10 años en locales habitados, o antes si fuera apreciada alguna anomalía, se

realizará una revisión de la tabiquería, inspeccionando la posible aparición de fisuras,

desplomes o cualquier otro tipo de lesión.

En el caso de ser observado alguno de estos síntomas, será estudiado por

un Técnico Competente, que dictaminará su importancia y, en su caso, las

reparaciones que deban efectuarse.

No se colgarán elementos, ni se producirán empujes que puedan dañar la

tabiquería.

Los daños producidos por escapes de agua se repararán

inmediatamente.

SUELOS

Para, el revestimiento de acabado del pavimento interior se tendrá como soporte

las soleras.

Suelos de piezas rígidas

El adhesivo a utilizar será el indicado, si es posible, por el fabricante del material a

adherir, en caso contrario el adhesivo deberá tener concedido el Documento de

Idoneidad Técnica, que avale su adecuación al material a adherir, y su

almacenamiento se realizará en lugares protegidos de un calor excesivo.
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Sobre la solera se extenderá una capa de arena de espesor no inferior a 20

milímetros: sobre ésta se extenderá el mortero de cemento formando una capa de

igual espesor y cuidando que quede una superficie continua de asiento.

Previa limpieza de !a superficie y cuando la humedad no sea superior al 3 % se

aplicará una capa adhesiva en la forma y cantidad indicados por el fabricante del

mismo, Transcurrido el tiempo indicado por el fabricante, se asentarán las baldosas

sobre el adhesivo, disponiéndose con juntas de ancho no menor de 1 milímetro.

Posteriormente se extenderá la lechada para el relleno de las juntas, utilizándose una

lechada de cemento y arena, siendo de cemento puro de 3 milímetros. Transcurrido

el tiempo de secado, se eliminarán los restos de lechada y adhesivo y se limpiará la

superficie.

Para la colocación del rodapié, se extenderá sobre el paramento el mortero,

formando una capa niveladora de espesor no menor de 10 milímetros. Cuando

la humedad de dicha capa sea inferior al 3 % se realizará la limpieza de la misma y a

continuación se extenderá la capa de adhesivo siguiendo las instrucciones del

fabricante. Posteriormente se asentarán las piezas del rodapié, disponiéndose

juntas entre ellas de ancho no menor de 1 mm. Seguidamente se extenderá la

capa de lechada, siendo ésta de cemento y arena o de cemento puro dependiendo

del ancho de las juntas. Seca la superficie, se eliminarán los restos de la lechada

y se limpiará la misma.

Tanto el adhesivo como las baldosas se ajustarán a lo especificado, pues de lo

contrarioseránrechazadas.

El pavimento se .rechazara automáticamente si la colocación es deficiente, el

espesor de las capas de arena yi o modero es inferior a lo especificado; y si hay

ausencia de lechada en las juntas.

De existir pendientes en el pavimento, éstas no podrán ser mayores del 0.5%

Finalmente se comprobará la planeidad, medida por solape con regia de 2

metros, no siendo válida si existen variaciones superiores a 4 mm o

cejas superiores a 1 mm.

Comprobándose, con el mismo criterio, la colocación de las piezas, existencia

de techada en las juntas y la planeidad en los rodapiés

Para su mantenimiento se evitara la permanencia de agentes químicos, la

limpieza se realizará con agua jabonosa odetergentes no agresivos.

Cada 5 años, o antes si fuese apreciada alguna anomalía, se realizará una

inspección del pavimento, observándose si aparece en alguna zona baldosas
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rotas, agrietadas o desprendidas; en cuyo caso se repondrá, o se procederá a su

fijación con los materiales y forma indicados para su colocación. Para dichas

reposiciones la propiedad dispondrá de una reserva de piezas, equivalente al 1 %

del material colocado.

Suelos continuos

Para su ejecución se harán coincidir las juntas de dilatación con las estructurales

y se mantendrán en todo el espesor del pavimento; en el exterior se dispondrán

formando una cuadrícula de lado no mayor de metros, Además desempeñarán, a su

vez, el papel de juntas de retracción, En el encuentro de) pavimento con elementos

verticales se determinarán unas juntas constructivas, que desempeñarán el papel de

juntas de dilatación y de retracción.

Los distintos componentes llegarán a obra con albarán de cada partida, en el que se

indiquen los datos que hagan posible su identificación.

Sobre la superficie de la solera se dará una imprimación con un riego de emulsión de

betún; una vez rota la emulsión o curado, se extenderá el aglomerado con una

temperatura no inferior a 115°C, mediante procedimientos mecánicos, hasta

lograr un espesor no menor de 40 milímetros. El acabado final se hará mediante

compactación con rodillos, durante la cual la temperatura del aglomerado no bajará de

80° C y se realizará hasta obtener al menos una densidad no menor del 95% de la

obtenida en el ensayo Marshall.

Se respetarán las juntas de la solera y se sellarán con un producto elástico:

procediéndose con ellas de igual forma

Además los controles a realizar respecto a la planeidad y ejecución cel pavimento, y de las

juntas, coincidirán con los descritos en el apartado análogo de soleras.

Para su mantenimiento, no se utilizarán cargas superiores a las previstas en la

Documentación Técnica. Evitándose la permanencia continuada sobre el

pavimento de agentes químicos admisibles para el mismo, y la calda accidental de

agentes químicos no admisibles.

La limpieza se realizará mediante barrido, o regado, con la frecuencia que precise el

uso del mismo.
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Cada 5 años, o antes si fuera apreciada alguna anomalía, se realizará una inspección

del pavimento, observando si aparecen en alguna zonas fisuras, hundimientos, bolsas

o cualquier otro tipo de lesión. En caso de ser observado alguno de estos síntomas,

será estudiado por Técnico Competente, que dictaminará las reparaciones que deban

efectuarse.

Cada 5 años, o antes si fuese apreciada alguna anomalía, se realizará la inspección de la

junta de sellado, reparando los posibles desperfectos que observen y sustituyendo el

sellarte cuando esté en mal estado.

TECHOS

Para la colocación de las planchas de escayola, las cuales llevarán fijación metálica, se

tendrá que comprobar que no presenten una humedad superior al 10% en peso, en el

momento de su colocación,

Se realizará disponiendo las planchas sobre regiones que permitan su nivelación, colocando

las uniones de planchas longitudinalmente al sentido de la luz rasante y las uniones

transversales alternadas.

Las planchas perimetrales estarán separadas 5 milímetros de los paramentos

verticales.

Las juntas de dilatación se formarán con un trozo de plancha recibida con pasta de

escayola a uno de los lados y libre en el otro.

El relleno de uniones de planchas se efectuará con fibras vegetales o sintéticas y pasta de

escayola en la proporción de $0 litros de agua por cada 100 kilogramos de escayola y se

acabarán inferiormente con pasta de escayola en la proporción de 100 litros de agua por

cada 100 kilogramos de escayola.

Se dispondrán, por metro cuadrado, un mínimo de tres varillas

Verticales no alineadas y uniformemente repartidas. Yendo éstas sujetas con alambre de

atado, por el extremo superior al elemento de fijación y por el inferior a la armadura de la

plancha de escayola.

Teniéndose que comprobar, cada 20 metros cuadrados:

El atado de las varillas en suspensión y su número, no aceptándose un atado deficiente o

un número menor del especificado.
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La planeidad en todas las direcciones con regla de 2 metros, no aceptándose

variaciones superiores a 4 milímetros.-

El relleno de uniones entre planchas, no aceptándose si existen defectos aparentes

de relleno o acabado.

La separación de la plancha con los paramentos, no aceptándose si es menor de 5

milímetros.

Para su mantenimiento, periódicamente›, cada 5 años, o antes si fuera apreciada alguna

anomalía, se realizará una inspección ocular, observando sí existen fisuras, grietas o

humedades: en este caso se tendrán que corregir lo antes posible.

CARPINTERÍA DE MADERA

En la hoja de madera, se realizarán las entalladuras necesarias para la colocación de los

herrajes.

La hoja quedará nivelada y aplomada mediante cuñas.

Los cercos llegarán a la obra armados y con orificios para el posterior atornillado en obra

de las patillas de anclaje.

En los cercos, se atornillarán las patillas de anclaje en los orificios correspondientes y

se realizarán los cajeados necesarios para la colocación de los herrajes.

Los cercos irán recibidos a la fábrica, mediante las patillas de anclaje con mortero de

cemento mixto, los cuales quedarán nivelados y aplomados. Una vez instalado el

cerco se evitará, en lo posible, el paso de carretillas y materiales de obra que

puedan originar desperfectos.

Los tapajuntas se fijaran con puntas de cabeza perdida, botadas y emplastadas:

realizándose los encuentros en ángulos a inglete.

El número de pernios y bisagras, no será menor de tres, los cuates quedarán nivelados

y aplomados.

Los herrajes de seguridad y cierre se colocarán generalmente embutidos por

canto lijados a la hoja. Los pasadores irán fijados en el bastidor de la hoja y se

colocarán por canto o tabla.
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Los herrajes presentarán una superficie plana, sin rebabas ni defectos; los de colgar irán

provistos de taladros avellanados que permitan alojar la cabeza del tornillo de fijación. Los

herrajes de cierre y seguridad tendrán un funcionamiento suave.

CERRAJERÍA DE TALLER

La hoja estará formada por bastidor y/o chapa, realizándose la unión mediante soldadura;

y llevará un tratamiento antioxidante.

Antes de proceder a su fijación definitiva de las guías, se procederá a la colocación de la hoja

y a su nivelación y aplomado.

La holgura entre la hoja y el solado no será mayor de 10 milímetros.

El cerco se recibirá mediante patillas de anclaje, con mortero de cemento,

debiendo quedar perfectamente nivelado y aplomado.

Todos !os elementos del cerco llevarán un tratamiento antioxidante, presentando las

superficies lisas, sin abolladuras, grietas ni deformaciones. Los cercos llegarán a la obra

con las patillas de anclaje y los machos de los pernios colocados, además para evitar su

deformación dispondrán de un tirante inferior, que puede quedar oculto por el

pavimento, y con rastreles para mantener la escuadra.

Los herrajes de colgar dispondrán de mecanismos que garanticen un accionamiento

suave y silencioso: las ayudas se realizarán con contrapesos, los cuales irán alojados en

cajas registrables e irán provistos de frenos de caída.

Los herrajes de cierre y seguridad presentarán una superficie sin defecto en la forma

o acabado, y su funcionamiento será suave.

Las cerraduras se colocarán embutidas por un lado, o los dos. Cuando se prevean

pasadores se fijarán al bastidor de la hoja.

Todas las fijaciones se realizarán mediante tornillos o soldadura eléctrica. Los frenos o topes

serán de acero protegido con elementos de goma, plástico o similares; instalándose para

amortiguar tos golpes.

Se realizará una prueba de funcionamiento de puertas, no aceptándose si

existen roces entre las partes fijas y móviles, al realizarse la apertura de las mismas.

También se comprobará el funcionamiento de las cerraduras, no aceptándose si hay

dificultades de manipulación y cierre.
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Cualquier deficiencia en los sistemas mecánicos, que se apreciase, se reparará y se

efectuará la reposición de las piezas que ocasionen dicho fallo. Cada seis meses se

revisarán:

• Los herrajes de colgar, realizándose el engrase si fuera necesario. El estado de los

mecanismos y el líquido del freno retenedor.

Cada año se revisarán y engrasarán los herrajes de cierre y seguridad.

Se realizará una prueba de servicio, comprobándose la estanqueidad del agua: para

ello con un difusor de ducha, conectado a una manguera, se proyectará agua en forma de

lluvia sobre la carpintería recibida y acristalada. Manteniéndose el ensayo durante 8 horas,

si se apreciase penetración de agua se sellará la unión y se repetirá el ensayo: si el

ensayo fuese favorable se achacará el error a la fijación de la carpintería. Si se volviese a

apreciar la penetración del agua se repasará el recibido del vidrio a la carpintería.

volviéndose a repetir el ensayo que de resultar favorable, se achacará el fallo al

acristalamiento; en caso contrario se imputará a la carpintería.

Los responsables de la carpintería, del acristalamiento y de la fijación podrán, si lo

desean, vigilar la realización de estos ensayos.

Para su mantenimiento, no se apoyarán sobre la carpintería pescantes de sujeción de

andamios, poleas para elevar cargas u objetos que puedan dañarla.

No se modificará la carpintería, ni se colocarán acondicionadores de aire sujetos a la misma,

sin que previamente se aprueben estas operaciones por Técnico Competente,

Cada 3 años, o antes si se apreciara falta de estanqueidad, roturas o mal

funcionamiento, se inspeccionará la carpintería reparándose los desperfectos que

puedan aparecer en ella o en sus mecanismos de cierre y maniobra.

Todos los años se limpiará la suciedad y residuos de polución, empleando agua

jabonosa o detergente no alcalino y utilizándose trapos o esponjas que no rayen la

superficie, Se enjuagará con agua clara y se secará con un trapo.

ACRISTALAMIENTO

La hoja irá fijada a una carpintería, no debe sufrir esfuerzos debidos a

contracciones o dilataciones del propio vidrio, o a deformaciones transmitidas por

el bastidor u obra que lo enmarque.

El acristalamiento se hará con perfil continuo.
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El vidrio tendrá un espesor de 6 milímetros, en su colocación se evitará el

contacto directo con las partes metálicas o cualquier otro material no elástico.

La hoja se dimensionará de manera que entre ella y la carpintería quede una

holgura en cada uno de sus lados de 4 milímetros

El perfil se situará en todo el perímetro de la hoja de vidrio, antes del acristalamiento,

cuidando los cortes para lograr la estanqueidad,

Teniéndose que comprobar que el espesor del vidrio y el perfil coinciden

con lo especificado.

Para su mantenimiento, en la limpieza se evitará el uso de productos abrasivos

que puedan rayarlos.

Se revisará cada 15 años el estado del perfil continuo, sustituyéndolo en caso

de pérdida de estanqueidad.

ENFOSCADOS

En su ejecución se respetarán las juntas estructurales del edificio. El soporte deberá

presentar una superficie limpia y rugosa.

Este se realizará con mortero de cemento y arena de dosificación 1:4, y espesores de

10 y 12 milímetros en techos y paredes respectivamente. Una vez humedecida la

superficie se aplicará el mortero y se pañeará de forma que éste se introduzca en el

soporte, para aumentar su adherencia. La superficie enfoscada no tendrá un defecto de

planeidad superior a 3 milímetros, medidos con regla de 1 metro.

En los encuentros de tachada y techo se enfoscará el techo en primer lugar.

Antes de la ejecución de los enfoscados se comprobará que:

• Está terminada la cubierta y funcionando la evacuación de aguas.

• Se han tapado todos los desperfectos que pudiera tener el soporte,

utilizando el mismo tipo de mortero que para el enfoscado.

• Ha fraguado el mortero u hormigón del soporte a revestir.

Durante la ejecución de los enfoscados se comprobará que:

• Se amasa exclusivamente la cantidad de mortero que se vaya a necesitar, no

pudiéndose añadir agua al mortero después de amasado.

• Se humedecerá el soporte previamente limpio.
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En tiempo de heladas se suspenderá su ejecución y se comprobará la parte enfoscada al

reanudarse los trabajos.

En tiempo lluvioso se suspenderá la ejecución si el paramento no está protegido y se

cubrirá la superficie con lonas y plásticos.

Se suspenderá la ejecución con tiempo (o viento) seco y caluroso.

Después de la ejecución del enfoscado se comprobará:

• Una vez transcurridas 24 horas de su ejecución se mantendrá húmeda la

superficie hasta el fraguado del mortero.

• No se fijarán elementos sobre él, hasta que haya fraguado y no antes de 7

días.

Se revisará cada 5 años el estado del revestimiento de terminación sobre el enfoscado;

cuando sea necesario pintarlo se hará con pinturas compatibles con el cemento del

enfoscado.

No se admitirá la sujeción de elementos pesados en el espesor del enfoscado,

debiéndose sujetar en el soporte.

Se cuidará de no verter sobre el enfoscado aguas que arrastran tierras u otras

impurezas.

Las reparaciones se realizarán con materiales análogos a los utilizados en el

revestimiento original.

Cuando se aprecie alguna anomalía en el enfoscado no imputable al uso, se

levantará la superficie afectada y estudiará la causa por Técnico Competente, que

dictaminara su importancia y en su caso las reparaciones que deban efectuarse.

ALICATADOS

Para la ejecución:

El azulejo deberá estar seco y con la cara posterior limpia.

Se alicatará sobre una superficie maestrada, plana y lisa de cemento y con una humedad

no mayor del 3%.

Se empleará azulejo romo o inglete en las aristas salientes de los paramentos.
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Los taladros que se realicen en el azulejo, para pasos de tuberías, tendrán un diámetro

deuncentímetromayorque éstas.

Los cortes y taladros se harán mecánicamente con instrumentos adecuados, y

siempre que sea posible tos cortes se realizarán en los extremos de los

paramentos.

El alicatado se comenzará a partir del nivel superior del pavimento, antes de realizar

éste.

El adhesivo se extenderá sobre el paramento con llana y se rayará, o
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se aplicara sobre la cara posterior del azulejo en el centro y en las esquinas,

dependiendo del fabricante.

Seguidamente se colocará el azulejo, fijándose al paramento y se echará la lechada

de cemento blanco en las juntas.

Los azulejos se limpiarán con estropajo seco 12 horas después de efectuado el

rejuntado.

No se requiere una conservación especial.

La limpieza se realizará mediante lavado con paño húmedo.

El propietario dispondrá de una reserva de cada tipo de azulejo, equivalente al

1% del material colocado, para posibles reposiciones.

PINTURAS

Para el revestimiento de acabado de los paramentos, en el edificio de oficinas, se

realiza un lijado de pequeñas adherencias e imperfecciones, retocándose aquellos

puntos donde haya grietas u oquedades con plaste dado a espátula o rasqueta

Se aplicará a continuación una mano de imprimación selladora brocha, rodillo o

pistola.

Se aplicará una mano de pintura plástica mate mediante rodillo de esponja

o cepillo, con un rendimiento no menor del especificado por el fabricante.

Se dejará transcurrir el tiempo de secado indicado por el fabricante, no utilizándose

procedimientos artificiales de secado.

Para el revestimiento de acabado del interior de la nave, se realizará un rascado de óxidos, si los

hubiera, mediante un cepillo metálico seguido de una limpieza manual esmerada de la

superficie.

Seguidamente se aplicara una mano de imprimación anticorrosiva sintética a brocha o

pistola, con un rendimiento no menor del especificado por el fabricante.

Finalmente se aplicará una mano de acabado a pistola, con rendimiento y tiempo de

secado no menores de los especificados: por el fabricante.

Para su mantenimiento, el periodo mínimo de revisión del estado de conservación de los distintos

revestimientos será en función del tipo de soporte, y no superior a 5 años en el interior, ni de 3 años

en el exterior. Si anteriormente a estos periodos de revisión se apreciase alguna

anomalía o desperfecto en el revestimiento, se efectuará su reparación.

La limpieza de los revestimientos interiores se realizará con esponjas o trapos humedecidos con

agua jabonosa
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FONTANERÍA

La canalización de la instalación se realizará con elementos de cobre e irá empotrada en los

paramentos o bajo solados, forrado con cartón ondulado.

Las uniones de tubos y piezas especiales se harán mediante manguitos con soldadura

por capilaridad.

Cuando la conducción vaya recibida a los paramentos o forjados mediante grapas, éstas

serán de latón interponiendo anillos de goma o fieltro con separación máxima de 40 centímetros.

Cuando la tubería atraviese muros, tabiques o forjados se dispondrá un manguito

pasamuros con holgura mínima de 10 milímetros y se rellenará el espacio libre con masilla

plástica.

El calentador irá fijado al .paramento, mediante 4 pernos de acero de 10 milímetros de diámetro,

y empotrados 80 milímetros como mínimo.

Durante la ejecución se comprobarán las colocaciones de tubería, y piezas especiales,

asegurándose de la corrección de las uniones.

Una vez hecha la instalación se realizarán dos pruebas, una de estanqueidad,

sometiendo a la red a una presión doble de la de servicio, cuando sea inferior a 6 atmósferas, e

igual a de servicio, cuando sea mayor; no aceptándose la instalación si no se estabiliza la presión

a las 2 horas de comenzada la prueba, o aparecen fugas.

También se comprobará el funcionamiento de los grifos y llaves de paso e la instalación, y

la temperatura del agua en los puntos de consumo.

Será necesario un estudio realizado por Técnico Competente, antes de efectuar

modificaciones en la instalación que produzcan:

• Variación en forma constante de la presión del suministroencima del 15% de la

presión de partida.

• Se reduzca en más del 10% el caudal suministrado de forma constante.

• Modificación o ampliación parcial de la instalación que represente un aumento

mayor del 20 % de los servicios o de las necesidades. Cambio de destino del

edificio.

Cada 2 años se efectuará una revisión completa de la instalación, reparando todas

aquellas tuberías, accesorios y equipos que presenten un mal estado o

funcionamiento deficiente.

Cada 4 años se efectuará la prueba de estanqueidad y funcionamiento.

Sin perjuicio de estas revisiones, se repararán aquellos desperfectos que puedan permitir

fugas o deficiencias de funcionamiento en conducciones, accesorios y equipos.
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En ningún caso se utilizarán las tuberías corno bajantes de puesta a tierra de los

aparatos eléctricos.

SANEAMIENTO

Durante la ejecución de la instalación de saneamiento se comprobara, la colocación, remate y

formación del los distintos elementos de la instalación; asegurándose que son correctos : los

diámetros, las soldaduras, las distancias entre los elementos de fijación, el sellado de las

uniones, los desplomes, las pendientes, los manguitos, contratubos y demás elementos

utilizados.

Finalizada la ejecución de la instalación, se realizará una prueba de servicio con la puesta

en funcionamiento del 20% de los aparatos, comprobándose que no haya defectos de

circulación o fugas en cualquier punto del recorrido.

Toda modificación en la instalación, o en sus condiciones de uso que puedan alterar

su normal funcionamiento, será realizado previo estudio por Técnico Competente, y

bajo su dirección.

Se considera que han variado las condiciones de uso en los siguientes casos :

-Cambio de utilización del edificio.

- Modificación o ampliación parcial de la instalación que represente un aumento de los

servicios o necesidades.

- Cambios en la legislación oficial que afecte a la instalación.

La propiedad recibirá a la entrega de la obra, los planos definitivos de la instalación,

así como de instrucciones de uso y certificados de garantía de todos los aparatos que

lo tuvieren.

No se verterán aguas conteniendo detergentes no biodegradables, aceites,

colorantes permanentes o sustancias tóxicas.

Se revisarán y desatascarán los sifones y válvulas cada vez que se produzca una

reducción apreciable del caudal de evacuación o haya obstrucciones.

En caso de fugas se procederá a su localización y reparación de las causas.

Cada 10 años se l impiarán las arquetas y se repararán los desperfectos

que puedan aparecer.

Al menos una vez al año se limpiará el canalón y se repararán los desperfectos

que puedan aparecer.

TELEFONÍA
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La canalización telefónica una vez tendidos los cables, solo será manipulada por la

Compañía Telefónica, o por quien ésta autorice.

Una vez al año se comprobará fa fijación, las posibles corrosiones y ausencia de humedad

en los armarios de la instalación; reparándose los defectos encontrados.

PARARRAYOS

El pararrayos se situará en un punto dominante del edificio.

El cabezal del pararrayos se soldará al cable de la red conductora, la cual en cubierta actúa

como captador

La red conductora de cubierta se tenderá preferentemente por las aristas de la cubierta.

La red vertical, formada por las bajadas que conectan la red de cubierta con los puntos de

puesta a tierra del edificio, se tenderán por el exterior de los muros de fachada e irán lo más

distanciado que sea posible.

La cabeza de captación de puntas se soldará, en su base, con el cable de la red conductora.

La pieza de captación, se enroscará al mástil y a la cabeza de captación.

La red conductora se fijará a la cubierta y los muros mediante grapas.

Durante su colocación se controlará:

La conexión del pararrayos con la red conductora, rechazándose, si no existe o es defectuosa.

La fijación de la red conductora y la distancia entre anclajes, rechazándose si a

simple vista hay deficiencias apreciables.

En las instalaciones de protección contra el rayo, debe procederse con la máxima urgencia a

las reparaciones precisas, ya que un funcionamiento deficiente representa un riesgo muy

superior al que supondría su inexistencia. En todo momento se evitará el contacto directo

con el material radiactivo.

Cada 4 años se comprobará el estado de conservación frente a la corrosión, y se verificará la

firmeza de la sujeción.

Cada 4 años y después de cada descarga eléctrica se comprobará su continuidad eléctrica, se

verificará la firmeza de la sujeción y su conexión a tierra.

PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

El equipo de manguera está compuesto de:
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• Distribuidor, desde la torna de la red general hasta el pie de la columna, con llave

de paso y válvula de retención. Su diámetro será de 155 milímetros, al haberse

dispuesto dos equipos de manguera.

• Columna, desde el distribuidor hasta las derivaciones su diámetro coincidirá con el

del distribuidor: estarán provistos de llave de paso en su entrada y de válvula de

retención a la salida.

• Derivación, desde la columna hasta los ramales, con llave de paso a la salida de la

columna; siendo su diámetro de 50 milímetros.

• Ramal, desde la derivación hasta el equipo de manguera, con un diámetro de 40

milímetros,

• Equipo de manguera, conectado al ramal , podrá ser utilizado por cualquier

persona.

• La torna de alimentación, en la fachada, permitirá mediante canalización alimentar la

instalación por medio del tanque de bomberos, en el caso de corte de suministro en

la red general. Su diámetro coincidirá con el de la columna y llevará una llave de

paso y una válvula de retención.

Durante la ejecución de la instalación se comprobará:

• Colocación, fijación y tipo de extintores, no aceptándose si es distinto a lo

especificado.

• Unión con la tubería, del equipo de manguera, no aceptándose si las uniones son

defectuosas o hay falta de estanqueidad.

• La fijación de la carpintería, de, equipo de manguera no podrá ser

defectuosa y llevará, en letras rolas, en el vidrio " Rómpase en caso de

incendio".

Una vez instalados los equipos, se comprobará la estanqueidad, sometiendo a la red a

una presión de vez y media la de servicio, no aceptándose en el caso de aparecer fugas.

Cada, año o después de un incendio, se comprobará el equipo, asegurándose sus

características,

Se procurará que entre el personal que permanezca habitualmente en los lugares donde

existan extintores, haya personas debidamente adiestradas en su manejo en caso

de emergencia.

BORDILLOS Y ACERAS

Bordillos

Los bordillos prefabricados de hormigón, cumplirán las especificaciones de la norma

UNE 127025.

La forma y dimensiones son las definidas en el Proyecto.
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Una vez realizada la excavación necesaria para conseguir las dimensiones definidas

en el Proyecto, se procederá a la regularización y compactación del fondo de la

excavación. Sobre dicho fondo se extenderá la capa de hormigón.

Una vez ejecutada la capa de hormigón, se procederá al extendido del mortero de

agarre.

Sobre el mortero extendido se colocarán a mano las piezas de bordillo golpeándolas

con un mazo de goma para realizar un principio de hinca y conseguir la alineación

deseada.

La separación entre bordillos será de 1 cm, rellenándose posteriormente con mortero.

Una vez rellenadas las juntas, se procederá al cepillado y llagueado de las mismas.

La presente unidad se medirá y abonará, de acuerdo a los cuadros de precios del

Proyecto, por los metros (m) realmente ejecutados. El precio incluye la excavación del

cimiento, el lecho de hormigón, el mortero de asiento, el encintado del bordillo y

rejuntado del mismo, y el conjunto de operaciones y costes necesarios para la

completa ejecución de la unidad, así como la parte proporcional de rebajes y accesos.

Aceras de terrazo

Se define como el pavimento peatonal para exteriores ejecutado con baldosas de

terrazo o piedra natural colocadas con mortero sobre solera de hormigón en masa

asentada en una capa de zahorra artificial, incluso, rejuntado y limpieza.

La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones:

 Preparación y comprobación de la superficie de asiento.

 Ejecución de la solera de hormigón en masa.

 Colocación de las piezas sobre mortero.

 Relleno de las juntas con lechada o mortero, según proceda.

 Limpieza del pavimento acabado.

El hormigón a emplear en la ejecución de las soleras de las aceras será HM-20.

El mortero a utilizar será M-450, con cuatrocientos cincuenta kilogramos de cemento

P-350 por metro cúbico de mortero (450 kg/m3).

La lechada de cemento para el rejuntado se compondrá de seiscientos kilogramos de

cemento Portland P-350 por metro cúbico (600 kg/m3) y de arena, de la que no más

de un quince por ciento (15%) en peso quede retenida por el tamiz 2,5 UNE, ni más de

un quince por ciento (15%) en peso pase por el tamiz 0,32 UNE.

Se empleará baldosa de piedra natural, es decir, elemento de piedra natural con

espesor mínimo de 2,5 cm, estando el resto de sus dimensiones comprendidas entre
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15 y 60 cm. Podrán ser de forma regular o irregular, según sean definidas en el

Proyecto.

Las baldosas de piedra natural procederán de cantera y su acabado será el adecuado,

de forma que no se permitirá el empleo de aquellas que no presenten una adecuada

textura, compacta y uniforme, a juicio de la Dirección Técnica, siendo sus caras

superior e inferior sensiblemente planas y paralelas, y las laterales de tal forma que

permitan un perfecto encaje entre piezas adyacentes.

El peso específico neto no será inferior a dos mil quinientos kilogramos por metro

cúbico (2.500 kg/m3).

La resistencia a compresión de las baldosas de piedra natural no será inferior a mil

trescientos kilogramos fuerza por centímetro cuadrado (1.300 kgf/cm2).

El coeficiente de desgaste será inferior a trece centésimas de centímetro (0,13 cm).

Sometidas las baldosas a veinte (20) ciclos de congelación, al final de ellos no

presentarán grietas, ni alteración visible alguna.

Estas determinaciones se harán de acuerdo con las normas UNE 7067, UNE 7068,

UNE 7069 y UNE 7070.

La baldosa de terrazo, elemento prefabricado de hormigón, apropiadamente

compactado, de forma y espesor uniforme, que cumple las especificaciones de la

norma UNE 127021, para su uso en exterior. Podrá ser monocapa (compuesta por una

capa de huella) o bicapa (compuesta por una capa de huella y una capa de base o

apoyo).

La baldosa no presentará roturas, grietas, desportilladuras, diferencias de tonalidad ni

otros defectos superficiales. Tendrá un color uniforme.

Las baldosas se suministrarán embaladas sobre palets y cada pieza, en el caso de ser

de terrazo, tendrá al dorso la marca del fabricante.

Se almacenarán en lugares protegidos de impactos y de la intemperie.

Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia

medioambiental, de seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de productos

de construcción.

Una vez realizada la excavación necesaria para conseguir las dimensiones definidas

en el Proyecto, se procederá a la regularización y compactación del fondo de la

excavación.

Se extenderá y compactará la capa de zahorra artificial, que servirá de apoyo al

hormigón.
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El hormigón de la solera se extenderá de forma continua, previendo las juntas que se

precisen a juicio de la Dirección Técnica, para evitar agrietamientos por retracción. Se

rasanteará y nivelará, además de compactarlo con regla vibrante, de forma que una

vez acabado se obtengan los espesores definidos en el Proyecto. Tendrá juntas de

dilatación de todo el espesor del hormigón a distancias no superiores a 30 m. También

se dejarán juntas en los encuentros con otros elementos constructivos. Ambos tipos de

juntas serán de 1 cm de ancho y estarán llenas de poliestireno expandido. Las juntas

de trabajo serán de todo el espesor del pavimento, y se procurará que coincidan con

las juntas de retracción.

Una vez ejecutado el lecho de asiento de hormigón, se procederá al extendido del

mortero de agarre.

Sobre el mortero extendido se colocarán a mano las baldosas golpeándolas con un

mazo de goma para reducir al máximo las juntas y realizar un principio de hinca.

Una vez preparada la acera, se procederá a regarla, y seguidamente se rellenarán las

juntas con lechada de cemento. Ésta se preparará a base de la dosificación indicada

anteriormente, y se verterá con ayuda de jarras de pico forzándola a entrar, hasta

colmatar las juntas, con una varilla que se usará también para remover el líquido

dentro del jarro. En caso de piezas irregulares, se rellenarán las juntas con mortero.

Para concluir, se limpiará la superficie de acera acabada.

Torrelavega, septiembre de 2013

La Autora del Proyecto

Fdo. Mª Jesús Gutiérrez Cacho
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MEDICIONES

MEDICIONES

COD RESUMEN UD LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIAL CANTIDAD

CAPÍTULO 1: TRABAJOS PREVÍOS

TP1 m Limpieza de margen

2 275,809 551,618

551,618

CAPÍTULO 2: FIRMES Y PAVIMENTOS

FP1 m2 Suministro y puesta en obra de mezcla bituminosa en caliente, extendida manualmente y
compactada, con tándem vibratorio, incluido riego asfáltico, filler de cemento y betún, así como
capa de regularización de zahorra artificial como superficie base del aglomerado, extendida
manualmente y compactada.

1 275,809 4 1103,236

1103,236

FP2 m2 Suministro y puesta en obra de hormigón a colocar sobre una base de zahorra artificial, para
realizar cuneta triangular, incluida la extensión y compactación de las capas.

2 275,809 0,75 413,714

413,714

CAPÍTULO 3: SEÑALIZACIÓN DURANTE LAS OBRAS

SO1
m Barrera de seguridad New Jersey, portátil para cargar con agua, incluso parte proporcional de
suministro, montaje, mantenimiento y retirada

1 6 6,00

6,00

SO2 ud Baliza luminosa intermitente, autónoma, con célula fotoeléctrica

4 4,00

4,00

SO3 ud Señal vial circular, vel máx. permitida TR-301 de diám = 90 cm

2 2,00

2,00

SO4 ud señal metálica triangular, peligro obras, TP-18 de 60 cm lado

2 2,00

2,00

SO5 ud Señal vial triangular, peligro estrech calzada, TP-17 de 90 cm lado

2 2,00

2,00

SO6 ud Señal vial circular, fin de prohibición obras, diám = 90 cm

2 2,00

2,00

SO7 ud Señal octogonal stop, manual

2 2,00
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2,00
SO8

ud Señal circular dirección oblig manual

2 2,00

2,00

CAPÍTULO 4: SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL (PERMANENTE)

SH1 Marca vial tipo 2 de productos plásticos de aplicación en frío de 10 cm ancho

Eje calzada 1 275,809 275,809

Borde calzada 2 275,809 551,618

827,427
CAPÍTULO 5 : MOVIMIENTO DE TIERRAS

MT1 m2 Desbroce y limpieza del terreno por medios mecánicos

2 60 30 3600,000

3600,000

MT2 m2 Compactación de las tierras por medios mecánicos, en terrenos limpiados superficialmente

1 60 30 1800,000

1800,000

MT3 m3 Excavación de zanjas por medios mecánicos, en terrenos compactados y extracción de tierras
(zapatas)

1 39,670

39,670

MT4 m3 Desmonte

1 397,510

397,510

MT5 m3 Terraplén

1 23,250

23,250
CAPÍTULO 6: CIMENTACIÓN Y SOLERA

CS1 m3 Hormigón de limpieza o nivelación de resistencia característica 175 kg/cm2 formando una capa
de 15 cm espesor, extendido sobre suelo limpio y compactado, dejando la superficie reglada

1 101,700

101,700

CS2 m3 Hormigón armado para zapatas con tamaño máximo del árido de 40 mm, elaborado en central,
con armadura, vertido por medio se camión bomba, vibrado y colocado

22 1,45 1,45 0,60 27,753

27,753

CS3
m3 Solera semipesada de hormigón, formando una capa de 10 cm de espesor, extendido sobre
una capa de 10 cm de arena de río compactada y lámina aislante de polietileno, dejando la
superficie reglada; incluidas las juntas transversales de retracción

1 51 22 0,10 112,200
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112,200
CAPÍTULO 7: CERRAMIENTOS

C1 m2 Pared cerramiento de 25 cm, conformada por bloque hueco 23x19x49, para revestir, de color
gris, para dejar visto, tomado con mortero de cemento Portland (1:6), espesor de juntas 1 cm.
Incluido realización de juntas, encuentros, andamios, piezas especiales, enjarjes, etc.

1 940,00

940,00
CAPÍTULO 8: CUBIERTA Y ESTRUCTURA METÁLICA

CE1 m2 Cubierta sobre correas metálicas, incluidos solapes, caballetes, limas, remates, encuentros
accesorios de fijación, juntas de estanqueidad, medios auxiliares y elementos de seguridad

1 1238,00

1238,00

CE2 kg Acero laminado S275JR, en perfiles laminados en caliente para vigas, pilares y correas,
mediante uniones soldadas y atornilladas; incluidas soldaduras, tornillos calibrados, cortes, piezas
especiales, despuntes, dos manos de imprimación con pintura de minio de plomo, totalmente
montado y colocado

1 43582,00

43582,00
CAPÍTULO 9: PARAMENTOS Y SUELOS

PS1
m2 Tabicón de ladrillo hueco doble, 24,5x11x9 cm, tomado con mortero de cemento (1:6), en
cantidad suficiente para formar juntas de 1 cm; incluido replanteo, aparejos, aplomado, nivelación,
realización de enjarjes, encuentros etc. Totalmente acabado.

2 8,00 7,00 2,00 60,00

60,00

PS2
m2 Tabique de panderete de rasilla, 25x12x3 cm, tomado con pasta de yeso negro, en cantidad
suficiente para formar juntas de 1 cm, incluido replanteo, aparejos, aplomado, nivelación,
realización de enjarjes, encuentros, colocación y retirada de andamios, totalmente acabado.

1 5,50 4,00 2,00 44,00

m2 Tabique de panderete de rasilla, 25x12x3 cm, tomado con pasta de yeso negro, en cantidad
suficiente para formar juntas de 1 cm, incluido replanteo, aparejos, aplomado, nivelación,
realización de enjarjes, encuentros, colocación y retirada de andamios, totalmente acabado.

1 2,50 2,00 2,00 9,00

53,00

PS3
m2 Suministro y colocación de piezas de gres de pasta blanca esmaltada, en color blanco, de
dimensiones 40 x 40 cm. Las piezas se recibirán con mortero de cemento de dosificación 1:6,
incluido el humedecido del soporte, así como las piezas, con posterior lechada rellenando
totalmente las juntas

1 8,00 7,00 56,00

56,00
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PS4 ml Rodapié de gres de pasta blanca, de dimensiones 8x40 cm con acabado mate, recibido con
mortero de dosificación 1:6, colocado en alineaciones rectas, no presentando piezas rotas,
desconchadas o con defectos superficiales, con posterior lechada rellenando totalmente las juntas.
Totalmente acabado.

2 5,50 4,00 19,00

19,00
CAPÍTULO 10: FALSO TECHO

FT1 m2 Falso techo de escayola lisa, conformada por dos planchas de 2 cm de espesor, sustentadas
mediante varillas, incluida colocación y retirada de andamios, varillas, rejuntado y acabado con
pasta de escayola, colocación, nivelación, refuerzo de luminarias, juntas de dilatación,
estructurales, agujeros para paso de instalaciones y conductos, etc. Totalmente terminado.

1 8,00 7,00 56,00

56,00
CAPÍTULO 11: CARPINTERÍA INTERIOR Y EXTERIOR

CI1 m2 Puerta de paso ciega de 3,5 de pino mel. Puerta de paso ciega
maciza, de tablero aglomerado chapeado, preparada para barnizar, realizada con hoja prefabricada
plafonada, en pino melis nuevo. Con precerco de pino de dimensiones 110x44 mm y galce de
110x20 mm, con molduras y tapajuntas de lujo en pino melis de 90x15mm, canteada por dos
cantos, con herrajes de colgar y seguridad, y cierre con pomo en latón de primera calidad; incluido
patillas de fijación de acero galvanizado para recibir a tabique, entalladuras para fijación de
herrajes, tapajuntas fijados con puntas de cabeza perdidas, botadas y emplastadas, realizándose
los encuentros a inglete, con herrajes fijados mediante tornillos y cerraduras embutidas por canto.

4 2,1 0,9 7,56

7,56

CI2 m2 Recibido de cercos en tabique con pasta de yeso negro, en todo su contorno, dejando el
elemento totalmente enrasado con el paramento y aplomado en ambas direcciones. Totalmente
acabado.

4 2,1 1,1 9,24

9,24

CE1
m2 Puerta basculante galvanizada s/aislar. Puerta seccional aislante, construida a base de paneles
rígidos de chapa a doble cara, por procedimiento de laminación en continuo, con junta de caucho,
entre paneles, para evitar la entrada de aire y agua. Las secciones se articularán mediante
bisagras deslizantes, con ruptura de puente térmico entre las caras anterior y posterior, con
acondicionamiento mediante muelles helicoidales y guías a 90º; incluido recibimiento, aplomado,
nivelado, ajuste, etc. Totalmente instalada.

1 9,00 6,00 54,00

54,00
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CE2 m2 Ventana de aluminio lacada en color blanco, con un espesor de 60 micras, batiente sobre eje
horizontal. El espesor de la pared del perfil de la carpintería será de 1,5 mm. La sección de los
perfiles será 40 mm marco, 57x24 mm hojas laterales. Premarco de aluminio especial, perfil con
guías incorporadas al marco para acoplar el cabecero con cepillo como cortavientos para impedir la
entrada de aire. Desagüe del marco inferior mediante ranuras. Tapajuntas acoplados a los marcos,
huecos para alojar vidrio climatic de 16 mm, sellado de marcos con silicona etc.

2 0,57 0,24 0,28

0,28
CAPÍTULO 12: ACRISTALAMIENTO

A1
m2 Vidrio de seguridad, compuesto por dos lunas de 5 mm, colocado sobre madera o hierro,
incluido fijación, mermas, cortes, junquillos, sellado de silicona, limpieza del elemento. Totalmente
colocado.

2 0,57 0,24 0,28

0,28
CAPITULO 13: ENFOSCADOS, ALICATADOS Y PINTURAS

EA1 m2 Enfoscado maestreado con acabado fratasado, aplicado en paramentos verticales, con mortero
de cemento (1:4), incluido realización de juntas estructurales, encuentros con rodapiés y
carpinterías, colocación de andamios, medios de seguridad. Totalmente acabado.

2 8,00 7,00 2,00 60,00

1 4,00 2,00 8,00

1 2,00 2,00 4,00

1 2,50 2,00 5,00

77,00

EA2
m2 Azulejo blanco 20x20 cm, con brillo, de primera calidad, recibido sobre soporte de revoco
maestreado, con cemento cola; incluido humedecido del soporte, así como de las piezas, relleno
de juntas y posterior lechada.

2 8,00 8,00 2,00 64,00

64,00

P 1
m2 Pintura al esmalte martelé sobre metales férreos, en color azul claro, aplicando una mano de
imprimación anticorrosiva a brocha; incluido encintados, protecciones, colocación y retirada de
andamios, medios de seguridad, etc. totalmente acabado.

1 997,00

997,00

P2
m2 Pintura al plástico rugoso sobre paramentos, aplicada con brocha o rodillo, con una mano de
fondo, incluido encintado, protección de rodapiés, molduras, ventanas, etc. Totalmente acabado.

2 8,00 4,00 2,00 48,00

48,00
CAPITULO 14: FONTANERIA

F1 ud Plato de ducha de porcelana vitrificada, de dimensiones 75x75 cm en color blanco. Se colocará
el aparato, nivelado en ambas direcciones. La unión entre paramentos y aparatos irá sellada.
Totalmente instalada.



ESCUELA POLITÉCNICA DE INGENIERÍA DE MINAS Y ENERGÍA

PROYECTO: CARRETERA ACCESO Y ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO PARA UBICAR UNA NAVE
INDUSTRIAL

3 3,00

3,00

F 2
ud Lavabo de porcelana vitrificada, de dimensiones 70x56 cm, con pedestal de la misma serie, de
un seno en color blanco. Se nivelará en ambas direcciones. La unión entre el lavabo y el alicatado
irá sellada, incluido fijación del pedestal y del aparato. Totalmente instalado.

2 2,00

2,00

F 3
ud Inodoro de porcelana vitrificada, con tanque bajo con tapa y mecanismos, con asiento y tapa
lacados, en color blanco, nivelado en ambas direcciones, atornillado al solado y posterior sellado.
Incluido llave de escuadra cromada de diámetro 3/8", ramalillo abocardado cromado, fijación de la
taza y el tanque. Totalmente instalado.

2 2,00

2,00

F 4 ud Urinario de porcelana vitrificada, en color blanco, con rociador integral, separadores y sifón
incorporado al aparato, manguito de alimentación de 1/2", tapón de limpieza, cubre cubos, nivelado
en ambas direcciones, fijado solidariamente al paramento, incluido conexiones a la red de
abastecimiento, pequeño material. Totalmente instalado.

3 3,00

3,00

F 5
ud Brazo de ducha rociador de rótula, y grifo temporizado para ducha, de color cromado, desagüe
sifón para ducha, incluido conexión a la red de abastecimiento. Totalmente instalado

3 3,00

3,00

F 6
ud Grifería para lavabo, en color cromado, con desagüe sifón, con tapón cadenilla y cubre
agujeros, llaves de escuadra y ramalillos cromados, incluido conexión a la red de abastecimiento y
desagüe. Totalmente instalado.

2 2,00

2,00

F 7
ud Fluxor de diámetro 1" cromado, para instalación en inodoro, con válvula antirretorno, incluido
conexión a la red de abastecimiento. Totalmente instalado.

2 2,00

2,00

F 8
ud Fluxor de diámetro 1/2" cromado, para instalación en urinario, incluido conexión a la red de
abastecimiento. Totalmente instalado.

3 3,00

3,00

F 9 ud Contador divisionario homologado, para agua fría, de 20 mm de diámetro. Las uniones estarán
roscadas o embriadas; incluido fijación del soporte del contador, piezas especiales, pruebas de
estanqueidad. Totalmente instalado.
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1 1,00

1,00

F10
ml Tubería empotrada de tubo redondo de cobre, estirado en frío, sin soldadura, de 16 mm de
diámetro, con un espesor de pared de 2mm, soldado por capilaridad. Bajo tubo de PVC flexible
corrugado. Las uniones de tubos y piezas especiales se realizarán mediante manguitos o juntas de
enchufe; incluido piezas especiales, materiales de soldadura, pequeñas piezas del mismo material,
pruebas de estanqueidad. Totalmente instalado.

1 6,70

6,70

F11
ml Tubería empotrada de tubo redondo de cobre, estirado en frío, sin soldadura, de 34 mm de
diámetro, con un espesor de pared de 2mm, soldado por capilaridad. Bajo tubo de PVC flexible
corrugado. Las uniones de tubos y piezas especiales se realizarán mediante manguitos o juntas de
enchufe; incluido piezas especiales, materiales de soldadura, pequeñas piezas del mismo material,
pruebas de estanqueidad. Totalmente instalado.

1 29,50

29,50

F12
ml Tubería empotrada de tubo redondo de cobre, estirado en frío, sin soldadura, de 26 mm de
diámetro, con un espesor de pared de 2mm, soldado por capilaridad. Bajo tubo de PVC flexible
corrugado. Las uniones de tubos y piezas especiales se realizarán mediante manguitos o juntas de
enchufe; incluido piezas especiales, materiales de soldadura, pequeñas piezas del mismo material,
pruebas de estanqueidad. Totalmente instalado.

1 11,50

11,50

F13
ud Llave de paso recto de diámetro 3/4" en color cromado, y con distintivo azul o rojo, incluido
conexión a las redes de abastecimiento. Totalmente instalado

13 13,00

13,00

F14
ud Calentador acumulador eléctrico de agua caliente sanitaria de acero inoxidable, con una
capacidad de 500 l, con termómetro de temperatura del agua caliente, termostato de regulación e
interruptor con posiciones de invierno y verano, incluido pequeño material, conexiones a la red
eléctrica y de agua caliente. Totalmente instalado.

1 1,00

1,00

F15 ud Portarrollos industrial, con cerradura con llave. Totalmente instalado

2 2,00

2,00

F16 ud Toallero industrial, para celulosa, con cerradura con llave. Totalmente instalado.

1 1,00

1,00

ud Jabonera industrial, con dosificador y cerradura con llave. Totalmente instalado
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F17

1 1,00

1,00

F18 ud Espejo de dimensiones 50x50 m. Totalmente instalado

2 2,00

2,00
CAPITULO 15: SANEAMIENTO

S 1 ud Arqueta de paso registrable, de dimensiones 51x51 cm, conformada por solera de hormigón con
muros aparejados de 12 cm de espesor de ladrillo macizo con juntas de mortero de1 cm de
espesor, enfoscado interiormente etc. Totalmente instalado.

3 3,00

3,00

S2
ud Arqueta a pie de bajante registrable, de dimensiones 38x38 cm, conformada por solera de
hormigón con muros aparejados de 12 cm de espesor de ladrillo macizo con juntas de mortero de1
cm de espesor, enfoscado interiormente etc. Totalmente instalado.

2 2,00

2,00

S3 ml Canalón visto de chapa lisa galvanizada, en faldón de cubierta inclinada, con un desarrollo de
33 cm y un espesor de chapa de 1 mm. Para evitar el retroceso de las aguas, en caso de
obstrucción del desagüe, la cota inferior del canalón será 50 mm inferior a la interior. Incluido
colocación, solapes, cortes, juntas de estanqueidad, etc. Totalmente instalado.

110 110,00

110,00

S4 ml Bajante de PVC, tipo F pluvial, de 110 mm de diámetro, con un espesor de pared de 2,2 mm,
realizado con uniones selladas con colas sintéticas impermeables, dejando una holgura de copa de
5 mm Fijada a los muros mediante abrazaderas, con un mínimo de dos por tubo, una bajo la copa y
el resto a intervalos no superiores de 1,50 m; incluido soldadura química, pequeño material etc.

12 12,00

12,00

S 5
ud Sumidero sifónico para locales húmedos, de salida vertical, conformado en PVC. Incluido tubo
de conexión, soldaduras químicas, recibido, atornillado, etc. Totalmente instalado.

1 1,00

1,00

S6
ml Colector enterrado de hormigón centrifugado, de 150 mm de diámetro, colocado en zanjas,
sobre solera y recalce de hormigón en masa y espesor 10 cm, unido mediante corchetes de
mortero de cemento (1:6) etc. totalmente instalado

1 158,50

158,5
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S7
ml Colector enterrado de hormigón centrifugado, de 200 mm de diámetro, colocado en zanjas,
sobre solera y recalce de hormigón en masa y espesor 10 cm, unido mediante corchetes de
mortero de cemento (1:6) etc. totalmente instalado

1 52,8

52,8

S8
ml Colector enterrado de hormigón centrifugado, de 250 mm de diámetro, colocado en zanjas,
sobre solera y recalce de hormigón en masa y espesor 10 cm, unido mediante corchetes de
mortero de cemento (1:6) etc. totalmente instalado

1 22,00

22,00

S 9 ml Colector enterrado de hormigón centrifugado, de 300 mm de diámetro, colocado en zanjas,
sobre solera y recalce de hormigón en masa y espesor 10 cm, unido mediante corchetes de
mortero de cemento (1:6) etc. totalmente instalado

1 10,50

10,50
CAPITULO 16: PARARRAYOS

PR1
ud Cabezal de pararrayos de puntas franklin, conformado por pieza central, vástago principal y
cuatro laterales, del tipo semipesado. Totalmente instalado

1 1,00

1,00

PR2 ud Mástil de tubo de hierro galvanizado, con anclaje del mástil mediante abrazaderas. Totalmente
instalado.

1 1,00

1,00

PR3 ml Red conductora de pararrayos, conformada por conductor de cobre rígido de 50 mm2 de
sección. Totalmente instalado

1 9,00

9,00

PR4
ud Arqueta puesta a tierra, conformada por solera de hormigón con muros aparejados de 12 cm de
espesor de ladrillo macizo con juntas de mortero de1 cm de espesor, enfoscado interiormente etc.
Totalmente instalado.

1 1,00

1,00
CAPITULO 17: PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

PI1
ud Equipo de manguera 3o m, consta de boca de incendio equipada, de dimensiones 20x45 cm,
conformada por armario metálico con puerta de vidrio, válvula bola cromada con acoplamiento
rápido de 2" de diámetro, manguera racorada extensible etc. así como soporte, manómetro,
serigrafía con rótulo"rómpase en caso de incendio" Totalmente instalada

2 2,00

2,00
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PI2
ud Extintor de polvo polivalente, con carga de 6 kg, Fijado al paramento vertical, de forma que una
vez dispuesto sobre dicho soporte el extintor, la parte superior quede como máximo a 150 m del
pavimento. Totalmente instalado.

8 8,00

8,00
CAPITULO 18: ELECTRICIDAD

E 1
ml circuito trifásico, en instalación vista, constituida por tres conductores de fase, un conductor
neutro y un conductor de protección de 1,5 mm2 de sección, bajo tubo rígido de PVC de 16 mm de
diámetro, fijado a los paramentos. Se tenderán por el tubo los conductores desde el cuadro general
de distribución, hasta los distintos puntos de suministro. Totalmente acabado

1 44,50

44,50

E 2
ml circuito trifásico, en instalación vista, constituida por tres conductores de fase, un conductor
neutro y un conductor de protección de 2,5 mm2 de sección, bajo tubo rígido de PVC de 21 mm de
diámetro, fijado a los paramentos. Se tenderán por el tubo los conductores desde el cuadro general
de distribución, hasta los distintos puntos de suministro. Totalmente acabado

1 10,00

10,00

E 3
ml circuito trifásico, en instalación vista, constituida por tres conductores de fase, un conductor
neutro y un conductor de protección de 4 mm2 de sección, bajo tubo rígido de PVC de 21 mm de
diámetro, fijado a los paramentos. Se tenderán por el tubo los conductores desde el cuadro general
de distribución, hasta los distintos puntos de suministro. Totalmente acabado

1 5,50

5,50

E 4
ml circuito trifásico, en instalación vista, constituida por tres conductores de fase, un conductor
neutro y un conductor de protección de10 mm2 de sección, bajo tubo rígido de PVC de 29 mm de
diámetro, fijado a los paramentos. Se tenderán por el tubo los conductores desde el cuadro general
de distribución, hasta los distintos puntos de suministro. Totalmente acabado

1 8,00

8,00

E 5
ml circuito trifásico, en instalación vista, constituida por tres conductores de fase, un conductor
neutro de sección 25 mm2 y un conductor de protección de16 mm2 de sección, bajo tubo rígido de
PVC de 48 mm de diámetro, fijado a los paramentos. Se tenderán por el tubo los conductores
desde el cuadro general de distribución, hasta los distintos puntos de suministro. Totalmente
acabado

1 57,00

57,00
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E 6
ml Circuito en instalación vista, constituida por un conductor de fase, un conductor de neutro y
conductor de protección de 1 mm2 de sección, bajo tubo rígido de PVC de 13 mm de diámetro,
fijado a los paramentos. Se tenderán por el tubo los conductores desde el cuadro general de
distribución, hasta los distintos puntos de suministro. Totalmente acabado.

1 152,00

152,00

E 7 ud Suministro y colocación de caja general de protección (80 A), de poliéster reforzado, con tapa
aislante, provista de sistema de entrada para conductores, dispositivos de cierre, precintado,
sujeción de tapa y fijación al muro etc. Totalmente acabado

1 1,00

1,00

E8 ud Suministro y colocación de caja general de protección (250 A), de poliéster reforzado, con tapa
aislante, provista de sistema de entrada para conductores, dispositivos de cierre, precintado,
sujeción de tapa y fijación al muro etc. Totalmente acabado

1 1,00

1,00

E 9
ud luminarias abiertas (2x36 W) de dimensiones 1250x190x110 mm, conformada por cajetín porta-
accesorios, realizado en chapa de acero, color mate y reflector en aluminio abrillantado, anodizado
y sellado, realizándose la fijación de las luminarias directamente al techo, totalmente cableada y
equipada.

36 36,00

36,00

E10
ud Toma de corriente, instalada con cable V-750, de 1x1,5 mm2, bajo tubo de PVC, rígido de 13
mm de diámetro, con mecanismo de enchufe 10/16 A. Totalmente instalado

6 6,00

6,00

E11 ud punto de luz sencillo, instalado con cable V-750, de 1x1,5 mm2, bajo tubo de PVC, rígido de 13
mm de diámetro, con mecanismo de interruptor de superficie. Totalmente instalado

6 6,00

6,00

E12 ml línea de puesta a tierra enterrada, instalada con conductor de cobre desnudo de 55 mm2 de
sección nominal; se instalará en contacto con el terreno y a una profundidad no menor de 80 cm, a
partir de la última solera transitable, uniéndose con soldadura aluminotérmica. Totalmente
instalada.

1 61,00

61,00
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E13
ud Pica de puesta a tierra, conformada por pica de acero de carbono, la unión al cable se hará
mediante soldadura aluminotérmica o doble grapa, para un mejor contacto por presión sobre el
conductor.

40 40,00

40,00
CAPITULO 19: PARTIDAS ALZADAS

PA1 Partida alzada de seguridad y salud para la ejecución de la obra

1 1,00

1,00

PA2 Partida alzada de abono íntegro para limpieza y terminación de las obras

1 1,00

1,00

PA3 Partida alzada a justificar para la gestión de los residuos de demolición y construcción

1 1,00

1,00
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CUADRO DE PRECIOS

CUADRO DE PRECIOS

CÓD RESUMEN UD PRECIO EN LETRA PRECIO

CAPÍTULO 1: TRABAJOS PREVÍOS

TP1 m Limpieza de margen

m
CERO EUROS con NOVENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

0, 95 €

CAPÍTULO 2: FIRMES Y PAVIMENTOS

FP1
m2 Suministro y puesta en obra de mezcla bituminosa en caliente, extendida manualmente y
compactada, con tándem vibratorio, incluido riego asfáltico, filler de cemento y betún, así como capa
de regularización de zahorra artificial como superficie base del aglomerado, extendida manualmente
y compactada.

m2 VENTICUATRO EUROS

24,00 €

FP2 m2 Suministro y puesta en obra de hormigón a colocar sobre una base de zahorra artificial, para
realizar cuneta triangular, incluida la extensión y compactación de las capas.

m2
SESENTA Y SEIES EUROS con DIECISEIS
CÉNTIMOS

66,16€

CAPÍTULO 3: SEÑALIZACIÓN DURANTE LAS OBRAS

SO1 m Barrera de seguridad New Jersey, portátil para cargar con agua, incluso parte proporcional de
suministro, montaje, mantenimiento y retirada

m
CUARENTA Y TRES EUROS con QUINCE
CÉNTIMOS

43,15€

SO2 ud Baliza luminosa intermitente, autónoma, con célula fotoeléctrica

ud
SETENTA EUROS con CURENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

70,48 €

SO3 ud Señal vial circular, vel máx. permitida TR-301 de diám = 90 cm

ud
CINCUENTA Y CINCO EUROS con ONCE
CENTIMOS

55,11 €

SO4 ud señal metálica triangular, peligro obras, TP-18 de 60 cm lado

ud
CINCUENTA Y CINCO EUROS con ONCE
CENTIMOS

55,11 €

SO5 ud Señal vial triangular, peligro estrech calzada, TP-17 de 90 cm lado

ud
CUARENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

47,79 €

SO6 ud Señal vial circular, fin de prohibición obras, diám = 90 cm

ud
CINCUENTA Y CINCO EUROS con ONCE
CENTIMOS

55,11 €

SO7 ud Señal octogonal stop, manual

ud CUARENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y
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NUEVE CÉNTIMOS

47,79 €

SO8 ud Señal circular dirección oblig manual

ud
CUARENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

47,79 €

CAPÍTULO 4: SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL (PERMANENTE)

SH1 Marca vial tipo 2 de productos plásticos de aplicación en frío de 10 cm ancho

Eje calzada ml

Borde calzada ml
CERO EUROS con NOVENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

0,97€
CAPÍTULO 5 : MOVIMIENTO DE TIERRAS

MT1 m2 Desbroce y limpieza del terreno por medios mecánicos

m2
CERO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE
CENTIMOS

0,59 €

MT2 m2 Compactación de las tierras por medios mecánicos, en terrenos limpiados superficialmente

m2 DOS EUROS con TREINTA CENTIMOS

2,30 €

MT3 m3 Excavación de zanjas por medios mecánicos, en terrenos compactados y extracción de tierras
(zapatas)

m3 OCHO EUROS con DIECISIETE CENTIMOS

8,17€

MT4 m3 Desmonte

m3 CINCO EUROS con QUINCE CENTIMOS

5,15 €

MT5 m3 Terraplén

m3 CINCO EUROS con QUINCE CENTIMOS

5,15 €
CAPÍTULO 6: CIMENTACIÓN Y SOLERA

CS1 m3 Hormigón de limpieza o nivelación de resistencia característica 175 kg/cm2 formando una capa
de 15 cm espesor, extendido sobre suelo limpio y compactado, dejando la superficie reglada

m3
NOVENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y
NUEVE CENTIMOS

98,59 €

CS2 m3 Hormigón armado para zapatas con tamaño máximo del árido de 40 mm, elaborado en central,
con armadura, vertido por medio se camión bomba, vibrado y colocado

m3
NOVENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y
UN CENTIMOS

97,71 €

CS3
m3 Solera semipesada de hormigón, formando una capa de 10 cm de espesor, extendido sobre una
capa de 10 cm de arena de río compactada y lámina aislante de polietileno, dejando la superficie
reglada; incluidas las juntas transversales de retracción

m3 CIENTO DOCE EUROS con TRES CENTIMOS

112,03 €
CAPÍTULO 7: CERRAMIENTOS
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C1
m2 Pared cerramiento de 25 cm, conformada por bloque hueco 23x19x49, para revestir, de color
gris, para dejar visto, tomado con mortero de cemento Portland (1:6), espesor de juntas 1 cm.
Incluido realización de juntas, encuentros, andamios, piezas especiales, enjarjes, etc.

m2 VEINTIUN EUROS con OCHENTA CENTIMOS

21,80 €
CAPÍTULO 8: CUBIERTA Y ESTRUCTURA METÁLICA

CE1
m2 Cubierta sobre correas metálicas, incluidos solapes, caballetes, limas, remates, encuentros
accesorios de fijación, juntas de estanqueidad, medios auxiliares y elementos de seguridad

m2
TREINTA Y TRES EUROS con NUEVE
CENTIMOS

33,09 €

CE2

kg Acero laminado S275JR, en perfiles laminados en caliente para vigas, pilares y correas, mediante
uniones soldadas y atornilladas; incluidas soldaduras, tornillos calibrados, cortes, piezas especiales,
despuntes, dos manos de imprimación con pintura de minio de plomo, totalmente montado y
colocado

Kg UN EURO con OCHO CÉNTIMOS

1,08 €
CAPÍTULO 9: PARAMENTOS Y SUELOS

PS1
m2 Tabicón de ladrillo hueco doble, 24,5x11x9 cm, tomado con mortero de cemento (1:6), en
cantidad suficiente para formar juntas de 1 cm; incluido replanteo, aparejos, aplomado, nivelación,
realización de enjarjes, encuentros etc. Totalmente acabado.

m2
CATORCE EUROS con SESENTA Y UN
CENTIMOS

14,61 €

PS2 m2 Tabique de panderete de rasilla, 25x12x3 cm, tomado con pasta de yeso negro, en cantidad
suficiente para formar juntas de 1 cm, incluido replanteo, aparejos, aplomado, nivelación, realización
de enjarjes, encuentros, colocación y retirada de andamios, totalmente acabado.

m2 CATORCE EUROS con ONCE CENTIMOS

14,11 €

PS3
m2 Suministro y colocación de piezas de gres de pasta blanca esmaltada, en color blanco, de
dimensiones 40 x 40 cm. Las piezas se recibirán con mortero de cemento de dosificación 1:6,
incluido el humedecido del soporte, así como las piezas, con posterior lechada rellenando totalmente
las juntas

m2
CINCUENTA Y UN EUROS con SESENTA Y
NUEVE CENTIMOS

51,69 €

PS4
ml Rodapié de gres de pasta blanca, de dimensiones 8x40 cm con acabado mate, recibido con
mortero de dosificación 1:6, colocado en alineaciones rectas, no presentando piezas rotas,
desconchadas o con defectos superficiales, con posterior lechada rellenando totalmente las juntas.
Totalmente acabado.

ml
ONCE EUROS con OCHENTA Y SEIS
CENTIMOS

11,86 €
CAPÍTULO 10: FALSO TECHO

FT1
Falso techo de escayola lisa, conformada por dos planchas de 2 cm de espesor, sustentadas
mediante varillas, incluida colocación y retirada de andamios, varillas, rejuntado y acabado con pasta
de escayola, colocación, nivelación, refuerzo de luminarias, juntas de dilatación, estructurales,
agujeros para paso de instalaciones y conductos, etc. Totalmente terminado.
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m2
VEINTITRES EUROS con OCHENTA Y CINCO
CENTIMOS

23,85 €
CAPÍTULO 11: CARPINTERÍA INTERIOR Y EXTERIOR

CI1

m2 Puerta de paso ciega de 3,5 de pino mel. Puerta de paso ciega
maciza, de tablero aglomerado chapeado, preparada para barnizar, realizada con hoja prefabricada
plafonada, en pino melis nuevo. Con precerco de pino de dimensiones 110x44 mm y galce de
110x20 mm, con molduras y tapajuntas de lujo en pino melis de 90x15mm, canteada por dos cantos,
con herrajes de colgar y seguridad, y cierre con pomo en latón de primera calidad; incluido patillas
de fijación de acero galvanizado para recibir a tabique, entalladuras para fijación de herrajes,
tapajuntas fijados con puntas de cabeza perdidas, botadas y emplastadas, realizándose los
encuentros a inglete, con herrajes fijados mediante tornillos y cerraduras embutidas por canto.

m2
DOSCIENTOS DIECIOCHO EUROS con
OCHENTA CENTIMOS

218,80 €

CI2
m2 Recibido de cercos en tabique con pasta de yeso negro, en todo su contorno, dejando el
elemento totalmente enrasado con el paramento y aplomado en ambas direcciones. Totalmente
acabado.

m2
DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA Y UN
CENTIMOS

19,51 €

CE1

m2 Puerta basculante galvanizada s/aislar. Puerta seccional aislante, construida a base de paneles
rígidos de chapa a doble cara, por procedimiento de laminación en continuo, con junta de caucho,
entre paneles, para evitar la entrada de aire y agua. Las secciones se articularán mediante bisagras
deslizantes, con ruptura de puente térmico entre las caras anterior y posterior, con
acondicionamiento mediante muelles helicoidales y guías a 90º; incluido recibimiento, aplomado,
nivelado, ajuste, etc. Totalmente instalada.

m2
CIENTO CINCUENTA EUROS con NOVENTA
CENTIMOS

150,90 €

CE2

m2 Ventana de aluminio lacada en color blanco, con un espesor de 60 micras, batiente sobre eje
horizontal. El espesor de la pared del perfil de la carpintería será de 1,5 mm. La sección de los
perfiles será 40 mm marco, 57x24 mm hojas laterales. Premarco de aluminio especial, perfil con
guías incorporadas al marco para acoplar el cabecero con cepillo como cortavientos para impedir la
entrada de aire. Desagüe del marco inferior mediante ranuras. Tapajuntas acoplados a los marcos,
huecos para alojar vidrio climatic de 16 mm, sellado de marcos con silicona etc.

m2
DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS
con TREINTA Y CINCO CENTIMOS

253,35 €
CAPÍTULO 12: ACRISTALAMIENTO

A1
m2 Vidrio de seguridad, compuesto por dos lunas de 5 mm, colocado sobre madera o hierro, incluido
fijación, mermas, cortes, junquillos, sellado de silicona, limpieza del elemento. Totalmente colocado.

m2
CIENTO VEINTITRES EUROS con TREINTA Y
SIETE CENTIMOS

123,37 €
CAPITULO 13: ENFOSCADOS, ALICATADOS Y PINTURAS

EA1
m2 Enfoscado maestreado con acabado fratasado, aplicado en paramentos verticales, con mortero
de cemento (1:4), incluido realización de juntas estructurales, encuentros con rodapiés y
carpinterías, colocación de andamios, medios de seguridad. Totalmente acabado.
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m2
QUINCE EUROS con SETENTA Y TRES
CENTIMOS

15,73 €

EA2
m2 Azulejo blanco 20x20 cm, con brillo, de primera calidad, recibido sobre soporte de revoco
maestreado, con cemento cola; incluido humedecido del soporte, así como de las piezas, relleno de
juntas y posterior lechada.

m2
TREINTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y
SEIS CENTIMOS

38,86 €

P1 m2 Pintura al esmalte martelé sobre metales férreos, en color azul claro, aplicando una mano de
imprimación anticorrosiva a brocha; incluido encintados, protecciones, colocación y retirada de
andamios, medios de seguridad, etc. totalmente acabado.

m2
TRECE EUROS con SETENTA Y SIETE
CENTIMOS

13,77 €

P2
m2 Pintura al plástico rugoso sobre paramentos, aplicada con brocha o rodillo, con una mano de
fondo, incluido encintado, protección de rodapiés, molduras, ventanas, etc. Totalmente acabado.

m2
SIETE EUROS con OCHENTA Y CINCO
CENTIMOS

7,85 €
CAPITULO 14: FONTANERIA

F1 ud Plato de ducha de porcelana vitrificada, de dimensiones 75x75 cm en color blanco. Se colocará el
aparato, nivelado en ambas direcciones. La unión entre paramentos y aparatos irá sellada.
Totalmente instalada.

ud
CIENTO SETENTA Y CUATRO EUROS con
SESENTA Y SIETE CENTIMOS

174,67 €

F2
ud Lavabo de porcelana vitrificada, de dimensiones 70x56 cm, con pedestal de la misma serie, de un
seno en color blanco. Se nivelará en ambas direcciones. La unión entre el lavabo y el alicatado irá
sellada, incluido fijación del pedestal y del aparato. Totalmente instalado.

ud
CIENTO NOVENTA Y SIETE EUROS con
NOVENTA Y UN CENTIMOS

197,91 €

F3
ud Inodoro de porcelana vitrificada, con tanque bajo con tapa y mecanismos, con asiento y tapa
lacados, en color blanco, nivelado en ambas direcciones, atornillado al solado y posterior sellado.
Incluido llave de escuadra cromada de diámetro 3/8", ramalillo abocardado cromado, fijación de la
taza y el tanque. Totalmente instalado.

ud
CUATROCIENTOS VEINTISEIS EUROS con
VEINTISIETE CENTIMOS

426,27 €

F4
ud Urinario de porcelana vitrificada, en color blanco, con rociador integral, separadores y sifón
incorporado al aparato, manguito de alimentación de 1/2", tapón de limpieza, cubre cubos, nivelado
en ambas direcciones, fijado solidariamente al paramento, incluido conexiones a la red de
abastecimiento, pequeño material. Totalmente instalado.

ud
DOSCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con
CINCUENTA Y UN CENTIMOS

272,51 €

F5
ud Brazo de ducha rociador de rótula, y grifo temporizado para ducha, de color cromado, desagüe
sifón para ducha, incluido conexión a la red de abastecimiento. Totalmente instalado
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ud
CIENTO DIEZ EUROS con SESENTA Y CINCO
CENTIMOS

110,65 €

F6
ud Grifería para lavabo, en color cromado, con desagüe sifón, con tapón cadenilla y cubre agujeros,
llaves de escuadra y ramalillos cromados, incluido conexión a la red de abastecimiento y desagüe.
Totalmente instalado.

ud
CIENTO CINCUENTA Y OCHO EUROS con
SESENTA Y UN CENTIMOS

158,61 €

F7 ud Fluxor de diámetro 1" cromado, para instalación en inodoro, con válvula antirretorno, incluido
conexión a la red de abastecimiento. Totalmente instalado.

ud
CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS con
TREINTA Y NUEVE CENTIMOS

139,39 €

F8 ud Fluxor de diámetro 1/2" cromado, para instalación en urinario, incluido conexión a la red de
abastecimiento. Totalmente instalado.

ud
SESENTA Y CINCO EUROS con TRES
CENTIMOS

60,03 €

F9 ud Contador divisionario homologado, para agua fría, de 20 mm de diámetro. Las uniones estarán
roscadas o embriadas; incluido fijación del soporte del contador, piezas especiales, pruebas de
estanqueidad. Totalmente instalado.

ud
CINCUENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y
NUEVE CENTIMOS

53,39 €

F10

ml Tubería empotrada de tubo redondo de cobre, estirado en frío, sin soldadura, de 16 mm de
diámetro, con un espesor de pared de 2mm, soldado por capilaridad. Bajo tubo de PVC flexible
corrugado. Las uniones de tubos y piezas especiales se realizarán mediante manguitos o juntas de
enchufe; incluido piezas especiales, materiales de soldadura, pequeñas piezas del mismo material,
pruebas de estanqueidad. Totalmente instalado.

ml
SEIS EUROS con TREINTA Y OCHO
CENTIMOS

6,38 €

F11

ml Tubería empotrada de tubo redondo de cobre, estirado en frío, sin soldadura, de 34 mm de
diámetro, con un espesor de pared de 2mm, soldado por capilaridad. Bajo tubo de PVC flexible
corrugado. Las uniones de tubos y piezas especiales se realizarán mediante manguitos o juntas de
enchufe; incluido piezas especiales, materiales de soldadura, pequeñas piezas del mismo material,
pruebas de estanqueidad. Totalmente instalado.

ml
TRECE EUROS con TREINTA Y NUEVE
CENTIMOS

13,39 €

F12

ml Tubería empotrada de tubo redondo de cobre, estirado en frío, sin soldadura, de 26 mm de
diámetro, con un espesor de pared de 2mm, soldado por capilaridad. Bajo tubo de PVC flexible
corrugado. Las uniones de tubos y piezas especiales se realizarán mediante manguitos o juntas de
enchufe; incluido piezas especiales, materiales de soldadura, pequeñas piezas del mismo material,
pruebas de estanqueidad. Totalmente instalado.

ml
SIETE EUROS con SETENTA Y TRES
CENTIMOS

7,73 €

F13 ud Llave de paso recto de diámetro 3/4" en color cromado, y con distintivo azul o rojo, incluido
conexión a las redes de abastecimiento. Totalmente instalado

ud ONCE EUROS con VEINTIOCHO CENTIMOS
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11,28 €

F14
ud Calentador acumulador eléctrico de agua caliente sanitaria de acero inoxidable, con una
capacidad de 500 l, con termómetro de temperatura del agua caliente, termostato de regulación e
interruptor con posiciones de invierno y verano, incluido pequeño material, conexiones a la red
eléctrica y de agua caliente. Totalmente instalado.

ud
DOS MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO
EUROS con QUINCE CENTIMOS

2418,15 €

F15 ud Portarrollos industrial, con cerradura con llave. Totalmente instalado

ud
TREINTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y
CINCO CENTIMOS

33,95 €

F16 ud Toallero industrial, para celulosa, con cerradura con llave. Totalmente instalado.

ud
CUARENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y
CINCO CENTIMOS

47,35 €

F17 ud Jabonera industrial, con dosificador y cerradura con llave. Totalmente instalado

ud DIECIOCHO EUROS con DIEZ CENTIMOS

18,10 €

F18 ud Espejo de dimensiones 50x50 m. Totalmente instalado

ud DIECINUEVE EUROS con CINCO CENTIMOS

19,05 €
CAPITULO 15: SANEAMIENTO

S1 ud Arqueta de paso registrable, de dimensiones 51x51 cm, conformada por solera de hormigón con
muros aparejados de 12 cm de espesor de ladrillo macizo con juntas de mortero de1 cm de espesor,
enfoscado interiormente etc. Totalmente instalado.

ud
DOSCIENTO VEINTE EUROS con SESENTA Y
UN CENTIMOS

220,61 €

S2 ud Arqueta a pie de bajante registrable, de dimensiones 38x38 cm, conformada por solera de
hormigón con muros aparejados de 12 cm de espesor de ladrillo macizo con juntas de mortero de1
cm de espesor, enfoscado interiormente etc. Totalmente instalado.

ud
CIENTO NOVENTA Y CINCO EUROS con TRES
CENTIMOS

195,03 €

S3
ml Canalón visto de chapa lisa galvanizada, en faldón de cubierta inclinada, con un desarrollo de 33
cm y un espesor de chapa de 1 mm. Para evitar el retroceso de las aguas, en caso de obstrucción
del desagüe, la cota inferior del canalón será 50 mm inferior a la interior. Incluido colocación,
solapes, cortes, juntas de estanqueidad, etc. Totalmente instalado.

ml
QUINCE EUROS con TREINTA Y TRES
CENTIMOS

15,33 €

S4
ml Bajante de PVC, tipo F pluvial, de 110 mm de diámetro, con un espesor de pared de 2,2 mm,
realizado con uniones selladas con colas sintéticas impermeables, dejando una holgura de copa de
5 mm Fijada a los muros mediante abrazaderas, con un mínimo de dos por tubo, una bajo la copa y
el resto a intervalos no superiores de 1,50 m; incluido soldadura química, pequeño material etc.

ml
DIECISEIS EUROS con SESENTA Y OCHO
CENTIMOS

16,68 €
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S5 ud Sumidero sifónico para locales húmedos, de salida vertical, conformado en PVC. Incluido tubo de
conexión, soldaduras químicas, recibido, atornillado, etc. Totalmente instalado.

ud
VEINTISIETE EUROS con DIECISEIS
CENTIMOS

27,16 €

S6 ml Colector enterrado de hormigón centrifugado, de 150 mm de diámetro, colocado en zanjas, sobre
solera y recalce de hormigón en masa y espesor 10 cm, unido mediante corchetes de mortero de
cemento (1:6) etc. totalmente instalado

ml
TREINTA Y UN EUROS con CUARENTA Y
CUATRO CENTIMOS

31,44 €

S7
ml Colector enterrado de hormigón centrifugado, de 200 mm de diámetro, colocado en zanjas, sobre
solera y recalce de hormigón en masa y espesor 10 cm, unido mediante corchetes de mortero de
cemento (1:6) etc. totalmente instalado

ml
TREINTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y
DOS CENTIMOS

34,32 €

S8
ml Colector enterrado de hormigón centrifugado, de 250 mm de diámetro, colocado en zanjas, sobre
solera y recalce de hormigón en masa y espesor 10 cm, unido mediante corchetes de mortero de
cemento (1:6) etc. totalmente instalado

ml
TREINTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y
DOS CENTIMOS

38,52 €

S9
ml Colector enterrado de hormigón centrifugado, de 300 mm de diámetro, colocado en zanjas, sobre
solera y recalce de hormigón en masa y espesor 10 cm, unido mediante corchetes de mortero de
cemento (1:6) etc. totalmente instalado

ml
CUARENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y
CUATRO CENTIMOS

43,34 €
CAPITULO 16: PARARRAYOS

PR1 ud Cabezal de pararrayos de puntas franklin, conformado por pieza central, vástago principal y
cuatro laterales, del tipo semipasivo. Totalmente instalado

ud
CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS con
VEINTITRES CENTIMOS

159,23 €

PR2 ud Mástil de tubo de hierro galvanizado, con anclaje del mástil mediante abrazaderas. Totalmente
instalado.

ud
DOSCIENTOS VEINTIDOS EUROS con
CUARENAT Y SEIS CENTIMOS

222,46 €

PR3 ml Red conductora de pararrayos, conformada por conductor de cobre rígido de 50 mm2 de sección.
Totalmente instalado

ml VEINTE EUROS con OCHENTA CENTIMOS

20,80 €

PR4
ud Arqueta puesta a tierra, conformada por solera de hormigón con muros aparejados de 12 cm de
espesor de ladrillo macizo con juntas de mortero de1 cm de espesor, enfoscado interiormente etc.
Totalmente instalado.

ud
DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con
CINCUENTA Y DOS CENTIMOS

279,52 €
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CAPITULO 17: PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

PI1
ud Equipo de manguera 3o m, consta de boca de incendio equipada, de dimensiones 20x45 cm,
conformada por armario metálico con puerta de vidrio, válvula bola cromada con acoplamiento
rápido de 2" de diámetro, manguera racorada extensible etc. así como soporte, manómetro,
serigrafía con rótulo "rómpase en caso de incendio" Totalmente instalada

ud
CUATROCIENTOS VEINTE EUROS con
CUARENTA CENTIMOS

420,40 €

PI2
ud Extintor de polvo polivalente, con carga de 6 kg, Fijado al paramento vertical, de forma que una
vez dispuesto sobre dicho soporte el extintor, la parte superior quede como máximo a 150 m del
pavimento. Totalmente instalado.

ud
VEINTINUEVE EUROS con CUARENTA
CENTIMOS

29,40 €
CAPITULO 18: ELECTRICIDAD

E1 ml circuito trifásico, en instalación vista, constituida por tres conductores de fase, un conductor
neutro y un conductor de protección de 1,5 mm2 de sección, bajo tubo rígido de PVC de 16 mm de
diámetro, fijado a los paramentos. Se tenderán por el tubo los conductores desde el cuadro general
de distribución, hasta los distintos puntos de suministro. Totalmente acabado

ml OCHO EUROS con SIETE CENTIMOS

8,07 €

E2 ml circuito trifásico, en instalación vista, constituida por tres conductores de fase, un conductor
neutro y un conductor de protección de 2,5 mm2 de sección, bajo tubo rígido de PVC de 21 mm de
diámetro, fijado a los paramentos. Se tenderán por el tubo los conductores desde el cuadro general
de distribución, hasta los distintos puntos de suministro. Totalmente acabado

ml NUEVE EUROS con NUEVE CENTIMOS

9,09 €

E3 ml circuito trifásico, en instalación vista, constituida por tres conductores de fase, un conductor
neutro y un conductor de protección de 4 mm2 de sección, bajo tubo rígido de PVC de 21 mm de
diámetro, fijado a los paramentos. Se tenderán por el tubo los conductores desde el cuadro general
de distribución, hasta los distintos puntos de suministro. Totalmente acabado

ml DIEZ EUROS con CUARENTA Y UN CENTIMOS

10,41 €

E4
ml circuito trifásico, en instalación vista, constituida por tres conductores de fase, un conductor
neutro y un conductor de protección de10 mm2 de sección, bajo tubo rígido de PVC de 29 mm de
diámetro, fijado a los paramentos. Se tenderán por el tubo los conductores desde el cuadro general
de distribución, hasta los distintos puntos de suministro. Totalmente acabado

ml DIECISIETE EUROS con SIETE CENTIMOS

17,07 €

E5 ml circuito trifásico, en instalación vista, constituida por tres conductores de fase, un conductor
neutro de sección 25 mm2 y un conductor de protección de16 mm2 de sección, bajo tubo rígido de
PVC de 48 mm de diámetro, fijado a los paramentos. Se tenderán por el tubo los conductores desde
el cuadro general de distribución, hasta los distintos puntos de suministro. Totalmente acabado

ml
TREINTA EUROS con OCHENTA Y NUEVE
CENTIMOS
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30,89 €

E6
ml Circuito en instalación vista, constituida por un conductor de fase, un conductor de neutro y
conductor de protección de 1 mm2 de sección, bajo tubo rígido de PVC de 13 mm de diámetro, fijado
a los paramentos. Se tenderán por el tubo los conductores desde el cuadro general de distribución,
hasta los distintos puntos de suministro. Totalmente acabado.

ml
SEIS EUROS con NOVENTA Y NUEVE
CENTIMOS

6,99 €

E7
ud Suministro y colocación de caja general de protección (80 A), de poliéster reforzado, con tapa
aislante, provista de sistema de entrada para conductores, dispositivos de cierre, precintado,
sujeción de tapa y fijación al muro etc. Totalmente acabado

ud
CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS con
DIECIOCHO CENTIMOS

143,18 €

E8 ud Suministro y colocación de caja general de protección (250 A), de poliéster reforzado, con tapa
aislante, provista de sistema de entrada para conductores, dispositivos de cierre, precintado,
sujeción de tapa y fijación al muro etc. Totalmente acabado

ud
CIENTO OCHENTA Y CINCO EUROS con
VEINTIDOS CENTIMOS

185,22 €

E9
ud luminarias abiertas (2x36 W) de dimensiones 1250x190x110 mm, conformada por cajetín porta-
accesorios, realizado en chapa de acero, color mate y reflector en aluminio abrillantado, anodizado y
sellado, realizándose la fijación de las luminarias directamente al techo, totalmente cableada y
equipada.

ud
DOSCIENTOS VEINTICINCO EUROS con
NOVENTA Y CUATRO CENTIMOS

225,94 €

E10 ud Toma de corriente, instalada con cable V-750, de 1x1,5 mm2, bajo tubo de PVC, rígido de 13 mm
de diámetro, con mecanismo de enchufe 10/16 A. Totalmente instalado

ud
CUARENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y
NUEVE CENTIMOS

47,39 €

E11 ud punto de luz sencillo, instalado con cable V-750, de 1x1,5 mm2, bajo tubo de PVC, rígido de 13
mm de diámetro, con mecanismo de interruptor de superficie. Totalmente instalado

ud
NOVENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA
Y DOS CENTIMOS

99,52 €

E12 ml línea de puesta a tierra enterrada, instalada con conductor de cobre desnudo de 55 mm2 de
sección nominal; se instalará en contacto con el terreno y a una profundidad no menor de 80 cm, a
partir de la última solera transitable, uniéndose con soldadura aluminotérmica. Totalmente instalada.

ml
OCHO EUROS con VEINTICINCO CENTIMOS

8,25 €

E13
ud Pica de puesta a tierra, conformada por pica de acero de carbono, la unión al cable se hará
mediante soldadura aluminotérmica o doble grapa, para un mejor contacto por presión sobre el
conductor.

ud
TREINTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y
CINCO CENTIMOS

39,85 €
CAPITULO 19: PARTIDAS ALZADAS
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PA1 Partida alzada de seguridad y salud para la ejecución de la obra

ud

PA2 Partida alzada de abono íntegro para limpieza y terminación de las obras

ud MIL OCHOCIENTOS EUROS

1800,00

PA3 Partida alzada a justificar para la gestión de los residuos de demolición y construcción

Ud

MIL NOVECIENTOS SEIS EUROS con
CATORCE CENTIMOS

1906,00
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PRESUPUESTO

PRESUPUESTO

CÓD RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 1: TRABAJOS PREVÍOS

TP1 m Limpieza de margen

551,618 0,95

524,04

CAPÍTULO 2: FIRMES Y PAVIMENTOS

FP1 m2 Suministro y puesta en obra de mezcla bituminosa en caliente, extendida manualmente y compactada,
con tándem vibratorio, incluido riego asfáltico, filler de cemento y betún, así como capa de regularización
de zahorra artificial como superficie base del aglomerado, extendida manualmente y compactada.

1103,236 24

26477.66

FP2 m2 Suministro y puesta en obra de hormigón a colocar sobre una base de zahorra artificial, para realizar
cuneta triangular, incluida la extensión y compactación de las capas.

413,714 66,16

27371,25

CAPÍTULO 3: SEÑALIZACIÓN DURANTE LAS OBRAS

SO1 m Barrera de seguridad New Jersey, portátil para cargar con agua, incluso parte proporcional de
suministro, montaje, mantenimiento y retirada

6,000 43,15

258,90

SO2 ud Baliza luminosa intermitente, autónoma, con célula fotoeléctrica

4,000 70,48

281,92

SO3 ud Señal vial circular, vel máx. permitida TR-301 de diám = 90 cm

2,000 55,11

110,22

SO4 ud señal metálica triangular, peligro obras, TP-18 de 60 cm lado

2,000 55,11

110,22

SO5 ud Señal vial triangular, peligro estrech calzada, TP-17 de 90 cm lado

2,000 47,79

95,58

SO6 ud Señal vial circular, fin de prohibición obras, diám = 90 cm

2,000 55,11

110,22

SO7 ud Señal octogonal stop, manual

2,000 47,79

95,58

SO8 ud Señal circular dirección oblig manual

2,000 47,79

95,58
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CAPÍTULO 4: SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL (PERMANENTE)

SH1 Marca vial tipo 2 de productos plásticos de aplicación en frío de 10 cm ancho

Eje calzada

Borde calzada

827,427 0,97 802,60
CAPÍTULO 5 : MOVIMIENTO DE TIERRAS

MT1 m2 Desbroce y limpieza del terreno por medios mecánicos

3600,000 0,59

2124,00

MT2
m2 Compactación de las tierras por medios mecánicos, en terrenos limpiados superficialmente

1800,000 2,30

4140,00

MT3 m3 Excavación de zanjas por medios mecánicos, en terrenos compactados y extracción de tierras
(zapatas)

39,670 8,17

324,11

MT4 m3 Desmonte

397,510 5,150

2047,18

MT5 m3 Terraplén

23,250 5,150

119,74
CAPÍTULO 6: CIMENTACIÓN Y SOLERA

CS1
m3 Hormigón de limpieza o nivelación de resistencia característica 175 kg/cm2 formando una capa de 15
cm espesor, extendido sobre suelo limpio y compactado, dejando la superficie reglada

101,700 98,590

10026,60

CS2 m3 Hormigón armado para zapatas con tamaño máximo del árido de 40 mm, elaborado en central, con
armadura, vertido por medio se camión bomba, vibrado y colocado

27,753 97,71

2711,74

CS3 m3 Solera semipesada de hormigón, formando una capa de 10 cm de espesor, extendido sobre una capa
de 10 cm de arena de río compactada y lámina aislante de polietileno, dejando la superficie reglada;
incluidas las juntas transversales de retracción

112,200 112,03

12569,76
CAPÍTULO 7: CERRAMIENTOS

C1 m2 Pared cerramiento de 25 cm, conformada por bloque hueco 23x19x49, para revestir, de color gris, para
dejar visto, tomado con mortero de cemento Portland (1:6), espesor de juntas 1 cm. Incluido realización de
juntas, encuentros, andamios, piezas especiales, enjarjes, etc.

940,000 21.80

20496,48
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CAPÍTULO 8: CUBIERTA Y ESTRUCTURA METÁLICA

CE1
m2 Cubierta sobre correas metálicas, incluidos solapes, caballetes, limas, remates, encuentros accesorios
de fijación, juntas de estanqueidad, medios auxiliares y elementos de seguridad

1238,000 33,09

40965,42

CE2 kg Acero laminado S275JR, en perfiles laminados en caliente para vigas, pilares y correas, mediante
uniones soldadas y atornilladas; incluidas soldaduras, tornillos calibrados, cortes, piezas especiales,
despuntes, dos manos de imprimación con pintura de minio de plomo, totalmente montado y colocado

43582,000 1,08

47068,56
CAPÍTULO 9: PARAMENTOS Y SUELOS

PS1
m2 Tabicón de ladrillo hueco doble, 24,5x11x9 cm, tomado con mortero de cemento (1:6), en cantidad
suficiente para formar juntas de 1 cm; incluido replanteo, aparejos, aplomado, nivelación, realización de
enjarjes, encuentros etc. Totalmente acabado.

60,000 14,61

876,60

PS2 m2 Tabique de panderete de rasilla, 25x12x3 cm, tomado con pasta de yeso negro, en cantidad suficiente
para formar juntas de 1 cm, incluido replanteo, aparejos, aplomado, nivelación, realización de enjarjes,
encuentros, colocación y retirada de andamios. totalmente acabado.

53,000 14,11

747,83

PS3 m2 Suministro y colocación de piezas de gres de pasta blanca esmaltada, en color blanco, de dimensiones
40 x 40 cm. Las piezas se recibirán con mortero de cemento de dosificación 1:6, incluido el humedecido
del soporte, así como las piezas, con posterior lechada rellenando totalmente las juntas

56,000 51,69

2894,64

PS4 ml Rodapié de gres de pasta blanca, de dimensiones 8x40 cm con acabado mate, recibido con mortero de
dosificación 1:6, colocado en alineaciones rectas, no presentando piezas rotas, desconchadas o con
defectos superficiales, con posterior lechada rellenando totalmente las juntas. Totalmente acabado.

19,000 11,86

225,34
CAPÍTULO 10: FALSO TECHO

FT1
Falso techo de escayola lisa, conformada por dos planchas de 2 cm de espesor, sustentadas mediante
varillas, incluida colocación y retirada de andamios, varillas, rejuntado y acabado con pasta de escayola,
colocación, nivelación, refuerzo de luminarias, juntas de dilatación, estructurales, agujeros para paso de
instalaciones y conductos, etc. Totalmente terminado.

56,000 23,85

1335,60
CAPÍTULO 11: CARPINTERÍA INTERIOR Y EXTERIOR
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CI1

m2 Puerta de paso ciega de 3,5 de pino mel. Puerta de paso ciega maciza, de
tablero aglomerado chapeado, preparada para barnizar, realizada con hoja prefabricada plafonada, en pino
melis nuevo. Con precerco de pino de dimensiones 110x44 mm y galce de 110x20 mm, con molduras y
tapajuntas de lujo en pino melis de 90x15mm, canteada por dos cantos, con herrajes de colgar y
seguridad, y cierre con pomo en latón de primera calidad; incluido patillas de fijación de acero galvanizado
para recibir a tabique, entalladuras para fijación de herrajes, tapajuntas fijados con puntas de cabeza
perdidas, botadas y emplastadas, realizándose los encuentros a inglete, con herrajes fijados mediante
tornillos y cerraduras embutidas por canto.

7,560 218,8

1654,13

CI2 m2 Recibido de cercos en tabique con pasta de yeso negro, en todo su contorno, dejando el elemento
totalmente enrasado con el paramento y aplomado en ambas direcciones. Totalmente acabado.

9,240 19,51

180,27

CE1
m2 Puerta basculante galvanizada s/aislar. Puerta seccional aislante, construida a base de paneles rígidos
de chapa a doble cara, por procedimiento de laminación en continuo, con junta de caucho, entre paneles,
para evitar la entrada de aire y agua. Las secciones se articularán mediante bisagras deslizantes, con
ruptura de puente térmico entre las caras anterior y posterior, con acondicionamiento mediante muelles
helicoidales y guías a 90º; incluido recibimiento, aplomado, nivelado, ajuste, etc. Totalmente instalada.

54,000 150,95

8148,60

CE2

m2 Ventana de aluminio lacada en color blanco, con un espesor de 60 micras, batiente sobre eje
horizontal. El espesor de la pared del perfil de la carpintería será de 1,5 mm. La sección de los perfiles será
40 mm marco, 57x24 mm hojas laterales. Premarco de aluminio especial, perfil con guías incorporadas al
marco para acoplar el cabecero con cepillo como cortavientos para impedir la entrada de aire. Desagüe del
marco inferior mediante ranuras. Tapajuntas acoplados a los marcos, huecos para alojar vidrio climatic de
16 mm, sellado de marcos con silicona etc.

0,280 253,35

70,94
CAPÍTULO 12: ACRISTALAMIENTO

A1
m2 Vidrio de seguridad, compuesto por dos lunas de 5 mm, colocado sobre madera o hierro, incluido
fijación, mermas, cortes, junquillos, sellado de silicona, limpieza del elemento. Totalmente colocado.

0,280 123,37

34,54
CAPITULO 13: ENFOSCADOS, ALICATADOS Y PINTURAS

EA1
m2 Enfoscado maestreado con acabado fratasado, aplicado en paramentos verticales, con mortero de
cemento (1:4), incluido realización de juntas estructurales, encuentros con rodapiés y carpinterías,
colocación de andamios, medios de seguridad. Totalmente acabado.

77,000 15,73

1211,21

EA2
m2 Azulejo blanco 20x20 cm, con brillo, de primera calidad, recibido sobre soporte de revoco maestreado,
con cemento cola; incluido humedecido del soporte, así como de las piezas, relleno de juntas y posterior
lechada.
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64,000 38,86

2487,04

P1 m2 Pintura al esmalte martelé sobre metales férreos, en color azul claro, aplicando una mano de
imprimación anticorrosiva a brocha; incluido encintados, protecciones, colocación y retirada de andamios,
medios de seguridad, etc. totalmente acabado.

997,000 13,77

1010,77

P2
m2 Pintura al plástico rugoso sobre paramentos, aplicada con brocha o rodillo, con una mano de fondo,
incluido encintado, protección de rodapiés, molduras, ventanas, etc. Totalmente acabado.

48,000 7,85

376,80
CAPITULO 14: FONTANERIA

F1 ud Plato de ducha de porcelana vitrificada, de dimensiones 75x75 cm en color blanco. Se colocará el
aparato, nivelado en ambas direcciones. La unión entre paramentos y aparatos irá sellada. Totalmente
instalada.

3,000 174,67

524,01

F2 ud Lavabo de porcelana vitrificada, de dimensiones 70x56 cm, con pedestal de la misma serie, de un seno
en color blanco. Se nivelará en ambas direcciones. La unión entre el lavabo y el alicatado irá sellada,
incluido fijación del pedestal y del aparato. Totalmente instalado.

2,000 197,91

395,82

F3
ud Inodoro de porcelana vitrificada, con tanque bajo con tapa y mecanismos, con asiento y tapa lacados,
en color blanco, nivelado en ambas direcciones, atornillado al solado y posterior sellado. Incluido llave de
escuadra cromada de diámetro 3/8", ramalillo abocardado cromado, fijación de la taza y el tanque.
Totalmente instalado.

2,000 426,27

852,54

F4
ud Urinario de porcelana vitrificada, en color blanco, con rociador integral, separadores y sifón incorporado
al aparato, manguito de alimentación de 1/2", tapón de limpieza, cubre cubos, nivelado en ambas
direcciones, fijado solidariamente al paramento, incluido conexiones a la red de abastecimiento, pequeño
material. Totalmente instalado.

3,000 272,51

817,53

F5
ud Brazo de ducha rociador de rótula, y grifo temporizado para ducha, de color cromado, desagüe sifón
para ducha, incluido conexión a la red de abastecimiento. Totalmente instalado

3,000 110,65

331,95

F6
ud Grifería para lavabo, en color cromado, con desagüe sifón, con tapón cadenilla y cubre agujeros, llaves
de escuadra y ramalillos cromados, incluido conexión a la red de abastecimiento y desagüe. Totalmente
instalado.

2,000 158,61

317,22
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F7 ud Fluxor de diámetro 1" cromado, para instalación en inodoro, con válvula antirretorno, incluido conexión a
la red de abastecimiento. Totalmente instalado.

2,000 139,39

278,78

F8 ud Fluxor de diámetro 1/2" cromado, para instalación en urinario, incluido conexión a la red de
abastecimiento. Totalmente instalado.

3,000 60,03

180,09

F9 ud Contador divisionario homologado, para agua fría, de 20 mm de diámetro. Las uniones estarán
roscadas o embriadas; incluido fijación del soporte del contador, piezas especiales, pruebas de
estanqueidad. Totalmente instalado.

1,000 53,39

53,39

F10
ml Tubería empotrada de tubo redondo de cobre, estirado en frío, sin soldadura, de 16 mm de diámetro,
con un espesor de pared de 2mm, soldado por capilaridad. Bajo tubo de PVC flexible corrugado. Las
uniones de tubos y piezas especiales se realizarán mediante manguitos o juntas de enchufe; incluido
piezas especiales, materiales de soldadura, pequeñas piezas del mismo material, pruebas de
estanqueidad. Totalmente instalado.

6,700 6,38

42,75

F11
ml Tubería empotrada de tubo redondo de cobre, estirado en frío, sin soldadura, de 34 mm de diámetro,
con un espesor de pared de 2mm, soldado por capilaridad. Bajo tubo de PVC flexible corrugado. Las
uniones de tubos y piezas especiales se realizarán mediante manguitos o juntas de enchufe; incluido
piezas especiales, materiales de soldadura, pequeñas piezas del mismo material, pruebas de
estanqueidad. Totalmente instalado.

29,500 13,39

395,01

F12

ml Tubería empotrada de tubo redondo de cobre, estirado en frío, sin soldadura, de 26 mm de diámetro,
con un espesor de pared de 2mm, soldado por capilaridad. Bajo tubo de PVC flexible corrugado. Las
uniones de tubos y piezas especiales se realizarán mediante manguitos o juntas de enchufe; incluido
piezas especiales, materiales de soldadura, pequeñas piezas del mismo material, pruebas de
estanqueidad. Totalmente instalado.

11,500 7,73

88,90

F13 ud Llave de paso recto de diámetro 3/4" en color cromado, y con distintivo azul o rojo, incluido conexión a
las redes de abastecimiento. Totalmente instalado

13,000 11,28

146,64

F14
ud Calentador acumulador eléctrico de agua caliente sanitaria de acero inoxidable, con una capacidad de
500 l, con termómetro de temperatura del agua caliente, termostato de regulación e interruptor con
posiciones de invierno y verano, incluido pequeño material, conexiones a la red eléctrica y de agua
caliente. Totalmente instalado.

1,000 2418,15

2418,15

F15 ud Portarrollos industrial, con cerradura con llave. Totalmente instalado
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2,000 33,95

67,90

F16 ud Toallero industrial, para celulosa, con cerradura con llave. Totalmente instalado.

1,000 47,35

47,35

F17 ud Jabonera industrial, con dosificador y cerradura con llave. Totalmente instalado

1,000 18,10

18,10

F18 ud Espejo de dimensiones 50x50 m. Totalmente instalado

2,000 19,05

38,10
CAPITULO 15: SANEAMIENTO

S1 ud Arqueta de paso registrable, de dimensiones 51x51 cm, conformada por solera de hormigón con muros
aparejados de 12 cm de espesor de ladrillo macizo con juntas de mortero de1 cm de espesor, enfoscado
interiormente etc. Totalmente instalado.

3,000 220,61

661,83

S2 ud Arqueta a pie de bajante registrable, de dimensiones 38x38 cm, conformada por solera de hormigón
con muros aparejados de 12 cm de espesor de ladrillo macizo con juntas de mortero de1 cm de espesor,
enfoscado interiormente etc. Totalmente instalado.

2,000 195,03

390,06

S3 ml Canalón visto de chapa lisa galvanizada, en faldón de cubierta inclinada, con un desarrollo de 33 cm y
un espesor de chapa de 1 mm. Para evitar el retroceso de las aguas, en caso de obstrucción del desagüe,
la cota inferior del canalón será 50 mm inferior a la interior. Incluido colocación, solapes, cortes, juntas de
estanqueidad, etc. Totalmente instalado.

110,000 15,33

1686,30

S4
ml Bajante de PVC, tipo F pluvial, de 110 mm de diámetro, con un espesor de pared de 2,2 mm, realizado
con uniones selladas con colas sintéticas impermeables, dejando una holgura de copa de 5 mm Fijada a
los muros mediante abrazaderas, con un mínimo de dos por tubo, una bajo la copa y el resto a intervalos
no superiores de 1,50 m; incluido soldadura química, pequeño material etc.

12,000 16,68

200,16

S5
ud Sumidero sifónico para locales húmedos, de salida vertical, conformado en PVC. Incluido tubo de
conexión, soldaduras químicas, recibido, atornillado, etc. Totalmente instalado.

1,000 27,16

27,16

S6 ml Colector enterrado de hormigón centrifugado, de 150 mm de diámetro, colocado en zanjas, sobre solera
y recalce de hormigón en masa y espesor 10 cm, unido mediante corchetes de mortero de cemento (1:6)
etc. totalmente instalado

158,500 31,44

4983,24
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S7 ml Colector enterrado de hormigón centrifugado, de 200 mm de diámetro, colocado en zanjas, sobre solera
y recalce de hormigón en masa y espesor 10 cm, unido mediante corchetes de mortero de cemento (1:6)
etc. totalmente instalado

52,800 34,32

1812,10

S8
ml Colector enterrado de hormigón centrifugado, de 250 mm de diámetro, colocado en zanjas, sobre solera
y recalce de hormigón en masa y espesor 10 cm, unido mediante corchetes de mortero de cemento (1:6)
etc. totalmente instalado

22,000 38,52

847,44

S9 ml Colector enterrado de hormigón centrifugado, de 300 mm de diámetro, colocado en zanjas, sobre solera
y recalce de hormigón en masa y espesor 10 cm, unido mediante corchetes de mortero de cemento (1:6)
etc. totalmente instalado

10,500 43,34

455,07
CAPITULO 16: PARARRAYOS

PR1 ud Cabezal de pararrayos de puntas franklin, conformado por pieza central, vástago principal y cuatro
laterales, del tipo semipasivo. Totalmente instalado

1,000 159,23

159,23

PR2 ud Mástil de tubo de hierro galvanizado, con anclaje del mástil mediante abrazaderas. Totalmente
instalado.

1,000 222,46

222,46

PR3 ml Red conductora de pararrayos, conformada por conductor de cobre rígido de 50 mm2 de sección.
Totalmente instalado

9,000 20,80

187,20

PR4
ud Arqueta puesta a tierra, conformada por solera de hormigón con muros aparejados de 12 cm de
espesor de ladrillo macizo con juntas de mortero de1 cm de espesor, enfoscado interiormente etc.
Totalmente instalado.

1,000 279,52

279,52
CAPITULO 17: PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

PI1
ud Equipo de manguera 3o m, consta de boca de incendio equipada, de dimensiones 20x45 cm,
conformada por armario metálico con puerta de vidrio, válvula bola cromada con acoplamiento rápido de 2"
de diámetro, manguera racorada extensible etc. así como soporte, manómetro, serigrafía con rótulo
"rómpase en caso de incendio" Totalmente instalada

2,000 420,40

840,80

PI2
ud Extintor de polvo polivalente, con carga de 6 kg, Fijado al paramento vertical, de forma que una vez
dispuesto sobre dicho soporte el extintor, la parte superior quede como máximo a 150 m del pavimento.
Totalmente instalado.

8,000 29,40

235,20
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CAPITULO 18: ELECTRICIDAD

E1 ml circuito trifásico, en instalación vista, constituida por tres conductores de fase, un conductor neutro y un
conductor de protección de 1,5 mm2 de sección, bajo tubo rígido de PVC de 16 mm de diámetro, fijado a
los paramentos. Se tenderán por el tubo los conductores desde el cuadro general de distribución, hasta los
distintos puntos de suministro. Totalmente acabado

44,500 8,07

359,12

E2 ml circuito trifásico, en instalación vista, constituida por tres conductores de fase, un conductor neutro y un
conductor de protección de 2,5 mm2 de sección, bajo tubo rígido de PVC de 21 mm de diámetro, fijado a
los paramentos. Se tenderán por el tubo los conductores desde el cuadro general de distribución, hasta los
distintos puntos de suministro. Totalmente acabado

10,000 9,09

90,90

E3 ml circuito trifásico, en instalación vista, constituida por tres conductores de fase, un conductor neutro y un
conductor de protección de 4 mm2 de sección, bajo tubo rígido de PVC de 21 mm de diámetro, fijado a los
paramentos. Se tenderán por el tubo los conductores desde el cuadro general de distribución, hasta los
distintos puntos de suministro. Totalmente acabado

5,500 10,41

57,26

E4
ml circuito trifásico, en instalación vista, constituida por tres conductores de fase, un conductor neutro y un
conductor de protección de10 mm2 de sección, bajo tubo rígido de PVC de 29 mm de diámetro, fijado a los
paramentos. Se tenderán por el tubo los conductores desde el cuadro general de distribución, hasta los
distintos puntos de suministro. Totalmente acabado

8,000 17,07

136,56

E5 ml circuito trifásico, en instalación vista, constituida por tres conductores de fase, un conductor neutro de
sección 25 mm2 y un conductor de protección de16 mm2 de sección, bajo tubo rígido de PVC de 48 mm
de diámetro, fijado a los paramentos. Se tenderán por el tubo los conductores desde el cuadro general de
distribución, hasta los distintos puntos de suministro. Totalmente acabado

57,000 30,89

1760,73

E6 ml Circuito en instalación vista, constituida por un conductor de fase, un conductor de neutro y conductor
de protección de 1 mm2 de sección, bajo tubo rígido de PVC de 13 mm de diámetro, fijado a los
paramentos. Se tenderán por el tubo los conductores desde el cuadro general de distribución, hasta los
distintos puntos de suministro. Totalmente acabado.

152,000 6,99

1062,48

E7
ud Suministro y colocación de caja general de protección (80 A), de poliéster reforzado, con tapa aislante,
provista de sistema de entrada para conductores, dispositivos de cierre, precintado, sujeción de tapa y
fijación al muro etc. Totalmente acabado

1,000 143,18

143,18
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E8 ud Suministro y colocación de caja general de protección (250 A), de poliéster reforzado, con tapa aislante,
provista de sistema de entrada para conductores, dispositivos de cierre, precintado, sujeción de tapa y
fijación al muro etc. Totalmente acabado

1,000 185,22

185,22

E9 ud luminarias abiertas (2x36 W) de dimensiones 1250x190x110 mm, conformada por cajetín porta-
accesorios, realizado en chapa de acero, color mate y reflector en aluminio abrillantado, anodizado y
sellado, realizándose la fijación de las luminarias directamente al techo, totalmente cableada y equipada.

36,000 225,94

8133,84

E10 ud Toma de corriente, instalada con cable V-750, de 1x1,5 mm2, bajo tubo de PVC, rígido de 13 mm de
diámetro, con mecanismo de enchufe 10/16 A. Totalmente instalado

6,000 47,39

284,34

E11
ud punto de luz sencillo, instalado con cable V-750, de 1x1,5 mm2, bajo tubo de PVC, rígido de 13 mm de
diámetro, con mecanismo de interruptor de superficie. Totalmente instalado

6,000 99,52

597,12

E12 ml línea de puesta a tierra enterrada, instalada con conductor de cobre desnudo de 55 mm2 de sección
nominal; se instalará en contacto con el terreno y a una profundidad no menor de 80 cm, a partir de la
última solera transitable, uniéndose con soldadura aluminotérmica. Totalmente instalada.

61,000 8,25

503,25

E13
ud Pica de puesta a tierra, conformada por pica de acero de carbono, la unión al cable se hará mediante
soldadura aluminotérmica o doble grapa, para un mejor contacto por presión sobre el conductor.

40,000 39,85

1594,00
CAPITULO 19: PARTIDAS ALZADAS

PA1 Partida alzada de seguridad y salud para la ejecución de la obra

1,000

21865,41

PA2 Partida alzada de abono íntegro para limpieza y terminación de las obras

1,000

1800,00

PA3 Partida alzada a justificar para la gestión de los residuos de demolición y construcción

1,000 1906,14
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PRESUPUESTO GENERAL

CAPITULO TOTAL €

TRABAJOS PREVIOS 524,04

FIRMES Y PAVIMENTOS 53848,91

SEÑALIZACIÓN DURANTE LAS OBRAS 1158,22

SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL 802,60

MOVIMIENTO DE TIERRAS 8755,03

CIMENTACIÓN Y SOLERAS 25308,10

CERRAMIENTOS 20496,48

CUBIERTA Y ESTRUCTURA METÁLICA 88033,98

PARAMENTOS Y SUELOS 4747,41

FALSO TECHO 1335,60

CARPINTERÍA INTERIOR Y EXTERIOR 10053,94

ACRISTALAMIENTO 34,54
ENFOSCADOS, ALICATADOS Y
PINTURAS 5085,82

FONTANERÍA 7014,23

SANEAMIENTO 11063,36

PARARRAYOS 848,41

PROTECCIÓN CONTRAINCENDIOS 1076,00

ELECTRICIDAD 12815,75

PARTIDAS ALZADAS 25571,55

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 227198,90

13 % Gastos generales 29535,86

8 % Beneficio Industrial 18175,91

Suma 274910,67

21 % IVA 57731,24

PRESUPUESTO 332.641,91

Torrelavega, septiembre de 2013

La Autora del Proyecto

Fdo. Mª Jesús Gutiérrez Cacho
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