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memoria,
memoria descriptiva.
1.- antecedentes.
1.1.- objeto.
Este documento forma parte del proyecto de reparación/mantenimiento que se
redacta con el propósito de definir los trabajos necesarios para la puesta en servicio, y su
posterior mantenimiento, de las dos pistas de tenis exteriores con que cuenta el complejo
deportivo municipal de “la beneficencia” de cuenca.
La naturaleza de este trabajo faculta al técnico que suscribe como competente para
su redacción, en virtud de los artículos 6.1 del RD 1627/1997 y la disposición adicional
cuarta de la "ley de ordenación de la edificación" LOE -L 38/1999-.

1.2.- encargo.
La redacción del proyecto de reparación/mantenimiento -junto con la dirección de
obra y la coordinación de seguridad/salud en obra- forma parte de un encargo conjunto
por parte del solicitante/administración/propiedad -cuyos datos se resumen en la
siguiente tabla- y con el que busca el asesoramiento técnico para la realización de los
citados trabajos:
solicitante/administración/propiedad
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CUENCA

P1.607.900F

plaza mayor 1

969 17 61 00

16001 cuenca
Dicho nombramiento queda fechado el 2018.12.31, fue aceptado por el técnico que
suscribe con fecha 2019.01.04 -ambos mediante notificación digital- y cuenta con la
consignación presupuestaria suficiente a tenor del informe de INTERVENCIÓN GENERAL
nº 220180014976D fechado en 2018.12.28. Todo ello en virtud de lo establecido por el
artículo 118 de la "ley de contratos del sector público" -LCSP 9/2017-.

1.3.- identificación.
El inmueble objeto de actuación queda identificado, s/ ficha catastral, como sigue:
urbano | dotacional deportivo
c/ colón 4
16002 cuenca

ref. catastral 3568003 WK7336H 0001 QR
parcela completa destinada a usos dotacionales/
sin división horizontal

28.917 m²

1.4.- datos de partida.
El solicitante ha facilitado copia de la siguiente documentación:
- informe/propuesta de contratación de servicios técnicos con definición de las
obras/actuaciones mínimas requeridas,
- un presupuesto de ejecución material -PEM- orientativo de 33.000 €, y
- una duración orientativa para la ejecución de las obras de 1 mes.

1.5.- condicionantes.
No se han impuesto condicionantes explícitos para la redacción de este documento.
david valverde cantero
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2.- agentes de la edificación.
De acuerdo a capítulo III de la LOE se definen los siguientes agentes de la edificación:
propiedad/promotor
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CUENCA

P1.607.900F

plaza mayor 1

969 17 61 00

16001 cuenca
proyectista/dirección de obra/coordinador de seguridad/salud en obra

david valverde cantero
arquitecto técnico/ingeniero de edificación
418 | COAATIE cuenca
c/ san vicente 3 2b
16001 cuenca

04.600.034-B
617 350 933

david.valverde.cantero@gmail.com

contratista/constructor
por definir

3.- desarrollo de los datos de partida.
3.1.- consideraciones.
Los criterios/metodología de trabajo empleados para la redacción de este documento,
según el leal/saber entender de quien suscribe, se basan, previo análisis de la
documentación disponible, en la recopilación de datos in situ mediante inspección ocular,
entrevista con la propiedad y verificaciones varias.

3.2.- análisis de la documentación de referencia.
A continuación, se pasan a analizar/contrastar, en base a la realidad física verificada,
los aspectos más importantes de la documentación de referencia y las decisiones
adoptadas:
programa funcional.
-

la intervención debe cumplir la normativa vigente, con especial sensibilidad a utilizar diseño
universal en toda la propuesta, y
se trata de las pistas exteriores para la práctica de tenis… tanto los pavimentos como el
marcaje como el resto de los elementos deben tener acreditación y homologación, según
las normas NIDE de nivel 2 competiciones nacionales, ITF… se pretende su utilización en
competiciones de ámbito regional.

La propuesta incluye el cumplimiento de toda la normativa que le sea de aplicación.
Además, y aunque actualmente existen diferencias de nivel resueltos mediante escalones,
se plantean itinerarios que cubren tanto el acceso de la instalación con vestuarios como
con las propias pistas en condiciones de accesibilidad. No se plantea/resuelve, al menos
desde el acceso de c/ del sargal, crear un itinerario accesible a la zona de graderío.
Con respecto al requerimiento de acreditación/homologación solicitado -nivel de
juego para competiciones nacionales/internacionales, ITF/”copa davis” (competiciones
zonales), “copa federación” (zona de grupos) o entrenamiento de alto nivel- cabe señalar
que las dimensiones mínimas totales -pista/bandas exteriores- serían de 18,29 · 36,57 m.
Las actuales pistas cuentan con unas dimensiones suficientes de 18,30 · 36,60 m, pero, en
el caso de la longitud, no de manera constante ya que los machones de arriostramiento del
muro que separa las pistas del campo de fútbol invaden 20 cm las propias pistas.
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características técnicas.
-

-

se propone el sistema GAMELIFE SYSTEM o similar, a base de resinas acrílicas de
aplicación en tres capas,
el cerramiento exterior se ejecutará con un vallado de malla de doble torsión, reparándose el
existente, con tubos intermedios de acero y en esquina… la parte inferior de la malla ira
recibida a un tubo de acero… toda la cerrajería debe tener una imprimación antioxidante
antes de ser colocada,
el marcado de las líneas de las pistas… colores que contrasten para las distintas pistas, y
se instalarán también juego de postes de tenis de tubo de aluminio… juego de anclajes
provisto de tapa y red de tenis.

La solución comercial propuesta cumple tanto con los requisitos de la propiedad
como a los normativos.

3.3.- estado actual.
El inmueble donde se encuentran las pistas de tenis forma parte del complejo
deportivo “la beneficencia” de titularidad municipal y donde se desarrollan, principalmente,
actividades deportivas como tenis, futbol 11 y fútbol 7.
situación/entorno.
El complejo deportivo se encuentra en la margen del río júcar y junto al pabellón
polideportivo de “el sargal” también de titularidad municipal.
esquema funcional.
Las dos pistas de tenis se presentan pareadas en orientación óptima -norte-sur- y el
acceso a las mismas se produce desde una distribución común por la que se accede
desde la calle sargal y se comunican vestuarios, cuartos técnicos y campo de fútbol.
Las pistas cuentan con acceso propio cada una de ellas -desde distribuidor para pista
01 y desde pasillo de graderío para pista 02- y también comunicación entre ellas.
características constructivas.
La compartimentación entre pistas y su separación del resto de áreas se realiza con
malla galvanizada de simple torsión que presenta numerosas deficiencias.
El pavimento de las pistas es un aglomerado poroso pintado y también presenta
numerosos desperfectos.
características de las instalaciones.
Las pistas disponen de iluminación artificial mediante 4 postes con focos y,
perimetralmente/de manera no constante, de evacuación de aguas de lluvia.
estado de conservación.
El estado actual de las pistas, tal y como se puede observar en la documentación
fotográfica adjunta, hace inviable la práctica deportiva en las pistas de tenis desde hace
algún tiempo. Del mismo modo el acceso al complejo deportivo desde c/ sargal presenta
deficiencias menores que también son objeto de actuación

4.- composición/programa de necesidades.
El programa propuesto por la propiedad pretende recuperar las pistas para la práctica
deportiva de acuerdo a la acreditación/homologación de nivel de juego para competiciones
nacionales/internacionales, ITF/”copa davis” (competiciones zonales), “copa federación”
(zona de grupos) o entrenamiento de alto nivel.
Del mismo modo se pretende mejorar el actual acceso desde calle sargal tanto para
vehículos como para peatones de manera accesible.
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5.- superficies.
En la siguiente tabla se muestran las superficies -expresadas en m²- asociadas a las
áreas del esquema funcional anteriormente descrito, tanto del estado actual como del
estado reparado, quedando identificadas/localizadas en la documentación gráfica.
superficies
acceso/distribución

229,15

pista 01

669,45

pista 02

669,45

pasillo servicio

37,85

pasillo graderío

168,25

estado actual

superficie construida

1.774,15

1.908,05

superficie
acceso/distribución

235,80

pista 01

682,30

pista 02

682,30

pasillo servicio

30,60

pasillo graderío

165,50

estado reparado

superficie construida

1.796,50

1.908,05

6.- actuación propuesta.
La actuación propuesta comprende los siguientes capítulos.
actuaciones previas.
- levantado de cerrajería manual en accesos y vallados de pista,
- levantado vallado malla simple torsión en cerramiento de pistas, i/ bloque de
hormigón de arranque y remate superior,
- demolición fábrica 1 pie lpf martillo eléctrico en accesos,
- demolición pavimento martillo eléctrico en accesos y distribución,
- fresado de firme en roderas para pavimentos de pistas.
pavimentos.
- relleno/apisonado mecánico zahorra proctor 95%, capa aglomerado asfaltico tipo
D-8 en pistas y pavimento deportivo pistas exteriores 3 capas en pistas a dos
colores -azul oscuro,
- bordillo hormigón monocapa gris 9-10·20 cm en remate perimetral de pistas
- solera HM-25/P/20/I 15 cm en accesos,
- acuerdo/reposición acerado en vado de acceso.
instalaciones.
- colector PVC doble pared junta elástica, canaleta hormigón polímero con rejilla y
sumidero sifónico/rejilla fundición en evacuación/drenaje de pluviales,
- arqueta registrable LPF y arqueta registrable sifónica LPF en conexionado de
evacuación/drenaje,
- entubado conducción eléctrica existente de iluminación.
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carpinterías/cerrajerías.
- valla y puertas de malla electrosoldada galvanizada plastificada en pistas,
- red parabalones sobre postes galvanizados en separación con campo de fútbol,
- cancela tubo acero laminado/frío chapa perforada en accesos.
pinturas/acabados.
- anclaje empotrado y juego de poste tenis con red en pistas,
- reparación/saneamiento de muros de bloques, pintado y rotulación con logotipos
en separación con campo de fútbol,
- pintura sintética para soleras de circulación.

7.- presupuesto.
El presupuesto estimado para la realización de las obras se desglosa de la siguiente
manera:
relación de capítulos
01_ actuaciones previas
02_ pavimentos
03_ instalaciones
04_ carpinterías/cerrajerías
05_ pinturas/acabados

2.309,47
24.148,26
6.435,52
12.979,13
2.256,25

06_ varios

376,15

07_ seguridad/salud

400,00

PEM presupuesto de ejecución material -PEM-

48.904,78 €

gastos generales -13% s/ PEM-

6.357,62

beneficio industrial -6% s/ PEM-

2.934,29

suma
IVA -21% s/ PEMPEC presupuesto de ejecución por contrata

david valverde cantero
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8.- organización/duración de trabajos.
Para la realización de los trabajos expuestos, y si las circunstancias climatológicas
son las adecuadas dadas las especiales condiciones de ejecución requeridas, se prevé una
programación de seis semanas -30 días laborables-, quedando agrupados/ordenados en
las siguientes actividades:
semana 01 semana 02 semana 03 semana 04 semana 05 semana 06

01_ actuaciones previas

10 d

02_ pavimentos

20 d

03_ instalaciones

15 d

04_ carpinterías/cerrajerías

15 d

05_ pinturas/acabados

10 d

06_varios

30 d

07_ seguridad/salud

30 d

9.- justificación normativa.
La actuación propuesta no modifica el uso actual del inmueble como equipamiento
deportivo abierto/al exterior -pistas de tenis-, ni sus condiciones, térmicas, acústicas, de
estabilidad estructural, ni de comportamiento ante incendios-, y cuando lo hace es de
manera positiva/aditiva y de acuerdo a los requerimientos de la normativa que le es de
aplicación.
Las actuaciones propuestas sobre el estado actual están encaminadas a mejorar sus
condiciones de funcionalidad según la normativa técnica específica -IFT 2019 y RFET,
NIDE R TEN 2016- y, como consecuencia de ello, implementa adecuaciones desde el punto
de vista de seguridad de utilización/accesibilidad y salubridad según la normativa vigente.

10.- declaración de obra completa.
El presente proyecto, hasta donde alcanza su definición como proyecto básico, define
los trabajos que, una vez ejecutados con arreglo al mismo, constituyen una obra completa
susceptible de ser entregada al uso al que se destina, ya que comprende la descripción de
todas y cada una de las obras/instalaciones necesarias para su buen funcionamiento.
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11.- clasificación de obras/contratista/contrato.
De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 13 y al ANEXO I de la "ley de contratos del
sector público" -LCSP 9/2017- la obra a realizar quedaría clasificada -s/ nomenclatura
general de actividades económicas de la comunidad europea NACE rev 2- así:
- sección: F “construcción”
- grupo: 45,2 “construcción general de inmuebles y obras de ingeniería civil”, y
- clase: 45,21 “construcción general de edificios y obras singulares de ingeniería civil
-puentes, túneles…-”, equivalente al código CPV 45236112-8 “trabajos de
explanación para pistas de tenis”.
De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 232 de la "ley de contratos del sector público" LCSP 9/2017- la obra a realizar quedaría clasificada como “obras de conservación/
mantenimiento".
Por otro lado, como técnico redactor del presente documento no se solicita ninguna
clasificación específica para el contratista que ejecute las obras. Por lo que se deja a
criterio del órgano de contratación, y de acuerdo a la legislación vigente, la definición de los
requisitos de solvencia/experiencia/clasificación del contratista, así como la definición de
la modalidad contractual.

12.- acta de replanteo previo.
En conformidad con lo establecido en el artículo 237 de la "ley de contratos del sector
público" -LCSP 9/2017- y una vez comprobada la realidad geométrica de los terrenos de
emplazamiento, la disponibilidad de los mismos para la normal ejecución de las obras
previstas en la documentación de referencia, así como su adecuación a las normativas
municipales correspondientes, se extenderá la correspondiente "acta de replanteo previo"
verificándose:
la viabilidad de la documentación que define las obras:
- al concordar el emplazamiento/configuración general de los terrenos entre la
documentación de referencia para las obras y la realidad, y
- al verificar que la configuración geométrica propuesta en el proyecto puede
desarrollarse en los terrenos.
la disponibilidad de los terrenos:
- según debe constar por parte del autor del encargo -SERVICIO MUNICIPAL DE
PATRIMONIO del EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CUENCA- disponibilidad de los
terrenos afectados/calificación urbanística, y
- al no existir impedimento material o físico para su utilización inmediata.

en cuenca, 2019.03.
david valverde cantero
arquitecto técnico/ingeniero de edificación | 418 | COAATIE cuenca
617 350 933 | david.valverde.cantero@gmail.com
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anexo uno,
otra documentación.
1.- ficha catastral.

ficha catastral 3568003 WK7336H 0001 QR.
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2.- reportaje fotográfico.
A continuación, se adjunta la documentación fotográfica más significativa recopilada/
generada durante la redacción de este documento.

acceso por c/ del sargal.

acceso desde c/ del sargal.
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circulación perimetral -acceso a graderío-.

circulación perimetral -acceso a graderío-.

circulación perimetral -acceso a graderío-.
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interior de pistas, vista general.

interior de pistas, vista general.
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interior de pistas, vallado metálico.

interior de pistas, pavimento.

interior de pistas, evacuación de agua.
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pliego de condiciones.
1.- disposiciones generales.
1.1.- objeto.
El presente pliego tiene por objeto la ordenación de las condiciones facultativas y
técnicas que han de regir en la ejecución de las obras de construcción del presente
proyecto de reparación/mantenimiento.

1.2.- documentos que definen las obras.
Este pliego de condiciones, junto con la memoria, presupuesto y planos son los
documentos que han de servir de base para la total realización de las unidades de obra, y
por consiguiente son de obligado cumplimiento por el contratista de la obra.

2.- condiciones facultativas.
2.1.- definición, atribuciones y obligaciones de los agentes de la edificación.
Las atribuciones y las obligaciones de los distintos agentes intervinientes en la
edificación son las reguladas en sus aspectos generales por la L 38/99 de ordenación de la
edificación -LOE-. Los agentes se identifican en el apartado correspondiente de la
"memoria" de este proyecto.
Las atribuciones y las obligaciones de los distintos agentes intervinientes en materia
de seguridad y salud son las reguladas por el RD 1627/97. Los agentes se identifican en el
apartado correspondiente del "estudio básico de seguridad/salud".
Las atribuciones y las obligaciones de los distintos agentes intervinientes en materia
de gestión de residuos son las reguladas por el RD 105/08. Los agentes se identifican en el
apartado correspondiente del "estudio de gestión de residuos".

2.2.- visitas facultativas
Son las realizadas a la obra de manera conjunta o individual por cualquiera de los
miembros que componen la dirección facultativa. La intensidad y número de visitas
dependerá de los cometidos que a cada agente le son propios, pudiendo variar en función
de los requerimientos específicos y de la mayor o menor exigencia presencial requerirle al
técnico al efecto en cada caso y según cada una de las fases de la obra. Deberán
adaptarse al proceso lógico de los trabajos, pudiendo los agentes ser o no coincidentes en
la obra en función de la fase concreta que se esté desarrollando en cada momento y del
cometido exigible a cada cual.

2.3.- obligaciones de los agentes intervinientes
Las obligaciones de los agentes que intervienen en la edificación son las contenidas
en los artículos 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16, del capítulo III de la LOE y demás legislación
aplicable. Las garantías y responsabilidades de los agentes y trabajadores de la obra frente
a los riesgos derivados de las condiciones de trabajo en materia de seguridad/salud, son
las establecidas por la L 31/95 de prevención de riesgos laborales y el RD 1627/97 sobre
disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción.
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el promotor
Es la persona física o jurídica, pública o privada, que individual o colectivamente
decide/impulsa/programa/financia con recursos propios o ajenos, las obras de edificación
para sí o para su posterior enajenación, entrega o cesión a terceros bajo cualquier título.
Tiene la responsabilidad de contratar a los técnicos redactores del preceptivo estudio
de seguridad/salud -o estudio básico, en su caso- al igual que a los técnicos
coordinadores en la materia en la fase que corresponda, todo ello según lo establecido en
el RD 1627/97sobre disposiciones mínimas en materia de seguridad y salud en las obras
de los trabajos, facilitando copias a las empresas contratistas, subcontratistas o
trabajadores autónomos contratados directamente por el promotor, exigiendo la
presentación de cada plan de seguridad/salud previamente al comienzo de las obras.
El promotor tendrá la consideración de contratista cuando realice la totalidad o
determinadas partes de la obra con medios humanos y recursos propios, o en el caso de
contratar directamente a trabajadores autónomos para su realización o para trabajos
parciales de la misma, excepto en los casos estipulados en el RD 1627/1997.
el proyectista.
Es el agente que, por encargo del promotor y con sujeción a la normativa técnica y
urbanística correspondiente, redacta el proyecto.
Tomará en consideración, en las fases de concepción, estudio y elaboración del
proyecto de los trabajos, los principios y criterios generales de prevención en materia de
seguridad y salud, de acuerdo con la legislación vigente.
el contratista y subcontratista.
Según define el artículo 2 del RD 1627/1997:
- el contratista es la persona física o jurídica que asume contractualmente ante el
promotor, con medios humanos y materiales propios o ajenos, el compromiso de
ejecutar la totalidad o parte de las obras, con sujeción al proyecto y al contrato.
- el subcontratista es la persona física o jurídica que asume contractualmente ante el
contratista, empresario principal, el compromiso de realizar determinadas partes o
instalaciones de la obra, con sujeción al proyecto por el que se rige su ejecución.
El contratista comunicará a la autoridad laboral competente la apertura del centro de
trabajo en la que incluirá el plan de seguridad/salud según el artículo 7 del RD 1627/97.
Adoptará todas las medidas preventivas que cumplan los preceptos en materia de
prevención de r iesgos laborales y s eguridad/salud que establece la legislación vigente,
redactando el correspondiente plan de seguridad ajustándose al cumplimiento estricto y
permanente de lo establecido en el estudio básico de seguridad/salud, disponiendo de
todos los medios necesarios y dotando al personal del equipamiento de seguridad
exigibles, cumpliendo las órdenes efectuadas por el coordinador en materia de seguridad
y de salud durante la ejecución de los trabajos.
Supervisará de manera continuada el cumplimiento de las normas de seguridad,
tutelando las actividades de los trabajadores a su cargo y, en su caso, relevando de su
puesto a todos aquellos que pudieran menoscabar las condiciones básicas de seguridad
personales o generales, por no estar en las condiciones adecuadas.
Entregará la información suficiente al coordinador en materia de seguridad y de salud
durante la ejecución de la obra, donde se acredite la estructura organizativa de la empresa,
sus responsabilidades, funciones, procesos, procedimientos y recursos materiales y
humanos disponibles, con el fin de garantizar una adecuada acción preventiva de riesgos
de la obra. Entre las obligaciones del contratista y subcontratistas en materia de seguridad
y salud, cabe destacar las contenidas en el artículo 11 del RD 1627/97.
david valverde cantero
arquitecto técnico/ingeniero de edificación|418|COAATIE cuenca

pliego de condiciones
-2-

“2 pistas de tenis en la bene” | complejo deportivo “la beneficencia”, cuenca

proyecto de reparación/mantenimiento

Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en la legislación vigente.
Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el plan de seguridad/salud.
Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, teniendo en
cuenta, en su caso, las obligaciones sobre coordinación de actividades empresariales
previstas en la ley, durante la ejecución de los trabajos.
Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas y precisas a los trabajadores
autónomos sobre todas las medidas que hayan de adoptarse en lo referente a su
seguridad/salud en la obra.
Atender las indicaciones y consignas del coordinador en materia de seguridad y salud,
cumpliendo estrictamente sus instrucciones durante la ejecución de los trabajos.
Responderán de la correcta ejecución de las medidas preventivas fijadas en el plan de
seguridad/salud en lo relativo a las obligaciones que les correspondan a ellos directamente
o, en su caso, a los trabajadores autónomos por ellos contratados.
Responderán solidariamente de las consecuencias que se deriven del incumplimiento
de las medidas previstas en el plan.
Las responsabilidades de los coordinadores, de la dirección facultativa y del promotor,
no eximirán de sus responsabilidades a los contratistas y a los subcontratistas.
la dirección facultativa.
Según define el artículo 2 del RD 1627/97, se entiende como dirección facultativa: el
técnico o los técnicos competentes designados por el promotor, encargados de la
dirección y del control de la ejecución de los trabajos.
Las responsabilidades de la dirección facultativa y del promotor, no eximen en ningún
caso de las atribuibles a los contratistas y a los subcontratistas.
coordinador de seguridad/salud en proyecto.
Es el técnico competente designado por el promotor para coordinar, durante la fase del
proyecto de ejecución, la aplicación de los principios y criterios generales de prevención en
materia de seguridad/salud.
coordinador de seguridad/salud en ejecución.
el coordinador de seguridad y salud durante la ejecución de la obra es el técnico
competente designado por el promotor, que forma parte de la dirección. asumirá las tareas
y responsabilidades asociadas a las siguientes funciones:
- coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de seguridad,
tomando las decisiones técnicas y de organización, con el fin de planificar las
distintas tareas o fases de trabajo que vayan a desarrollarse simultánea o
sucesivamente, estimando la duración requerida para la ejecución de las mismas.
- coordinar las actividades de obra para garantizar que contratistas, subcontratistas
y trabajadores autónomos, apliquen de manera coherente y responsable los
principios de la acción preventiva recogidos en la legislación vigente.
- aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista y, en su caso, las
modificaciones introducidas en el mismo.
- organizar la coordinación de actividades empresariales prevista en la ley de
prevención de riesgos laborales.
- coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los
métodos de trabajo.
- adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan
acceder a la obra, la dirección facultativa asumirá esta función cuando no fuera
necesaria la designación de un coordinador.
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3.- condiciones técnicas particulares.
3.1.- disposiciones de carácter general.
Las disposiciones incluidas en el presente pliego se complementan con las
condiciones de ejecución de los trabajos descritas en la "memoria", con las medidas
preventivas, protecciones colectivas y equipos de protección individual previstos en el
" estudio básico de seguridad/salud", y con las prescripciones y medidas de planificación
y optimización de la gestión incluidas en el "estudio de gestión de residuos".
Son de aplicación, en general, todas las prescripciones que, referentes a las
condiciones que deben satisfacer los materiales y la ejecución, aparecen en instrucciones,
normas, formularios y recomendaciones de PRESIDENCIA DE RESIDENCIA DE GOBIERNO y
del MINISTERIO DE LA VIVIENDA sobre la construcción actualmente vigente y aquellas que
en lo sucesivo se promulguen.

3.2.- disposiciones particulares.
Además de las disposiciones y medidas preventivas expuestas en el apartado anterior,
se tendrán en cuenta las contenidas en el correspondiente plan de seguridad/salud
desarrollado por el contratista.
antes de los trabajos.
Se realizará una visita de inspección que recorrerá todas las dependencias del edificio,
comprobando que no existe ningún almacenamiento de combustibles o sustancias
peligrosas, que no se aprecian fugas de gases, vapores tóxicos o sustancias inflamables, y
que no se observan zonas que requieran una desinfección previa.
Se protegerán o se retirarán, en su caso, los elementos urbanos y el mobiliario público
con riesgo de deterioro a causa de los trabajos.
El solar estará rodeado por una valla de altura mínima 2 m, situada a una distancia del
edificio mayor de 1,50 m. Cuando dificulte el paso, se dispondrán luces rojas indicativas,
con una separación menor a 10 m, a lo largo del cerramiento y en cada esquina.
Se delimitará toda la zona afectada por los trabajos mediante su vallado y
señalización, indicando de forma claramente visible los accesos reservados al personal y a
los vehículos, las zonas específicas de trabajo, la ubicación de las instalaciones
provisionales de higiene y bienestar, la zona de afección y el campo de acción de la
maquinaria, y en su caso, el lugar destinado al acopio de combustible.
Se dispondrá en la obra, para el servicio y uso de los operarios, de las herramientas
necesarias y de los equipos de protección individual -EPI- especificados en el "estudio
básico de seguridad/salud", que deberán mantenerse en buenas condiciones de uso.
Los usuarios tendrán el entrenamiento y la formación apropiados para el manejo de
los distintos tipos de herramientas, utilizándolas de manera adecuada a cada tipo de
trabajo que se realice y conociendo las medidas de seguridad a adoptar para su uso.
Se dispondrá en la obra de una toma de agua para el riego de las zonas de trabajo,
evitando con ello la formación de polvo durante la ejecución de los trabajos.
No se permitirán hogueras, brasas o barbacoas dentro del recinto del edificio, ni se
utilizará el fuego con propagación de llama como medio de demolición.
Se apuntalarán los huecos y se apearán los paramentos que revistan algún riesgo
durante la ejecución de demolición.
Se instalarán convenientemente los andamios, plataformas de trabajo, tolvas,
canaletas y medios auxiliares necesarios, para que los trabajos se lleven a cabo de forma
segura y con el menor impacto medioambiental generado por el polvo y los escombros.
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durante los trabajos.
No se permitirá la presencia de personal en el mismo plano vertical de la zona de
trabajo, siendo aconsejable que todos los operarios se sitúen al mismo nivel, con el
objetivo de evitar accidentes ocasionados por los restos desprendidos de los trabajos.
Se regarán los elementos y escombros para evitar la formación de polvo.
Se acotarán y vigilarán convenientemente las zonas de caída de escombros, evitando
su acumulación sobre los elementos estructurales. Cuando ello sea inevitable, se limitará
su peso, de modo que no se superen las sobrecargas previstas en el proyecto inicial, no
sobrepasando en ningún caso los 200 kg/m².
Se evitará la acumulación y el apoyo de los escombros sobre las vallas y los
paramentos verticales, para no transmitir empujes que puedan derribar de forma
inesperada dichos elementos, poniendo en riesgo la seguridad de los operarios.
Si surgiese cualquier imprevisto o anomalía de importancia durante la ejecución de los
trabajos, se dará parte inmediatamente a la dirección facultativa. Cuando se trate de
fisuras o grietas, se procederá a la colocación de testigos en ambas caras del elemento
constructivo, para controlar sus alteraciones, indicándose la fecha de su colocación. El
encargado de la obra vigilará de forma continua su evolución, al menos dos veces al día,
incluidos los festivos, debiendo anotar y comunicar su comportamiento a la dirección
facultativa, procediendo a la paralización parcial del derribo en la zona afectada y al
apuntalamiento o consolidación del elemento si fuese necesario.
Al finalizar la jornada, las zonas del edificio que puedan verse afectadas se protegerán
de la lluvia mediante lonas o plásticos, evitando que queden elementos inestables que
puedan ser derribados inesperadamente por el viento u otras condiciones atmosféricas.
Los trabajos se efectuarán siguiendo el orden inverso al que corresponde a la
construcción de una obra nueva, procediendo desde arriba hacia abajo e intentando que
los trabajos se realicen al mismo nivel, evitando la presencia de personas situadas en las
proximidades de elementos que se derriben o vuelquen.
Cuando exista riesgo de caída del operario desde una altura superior a 2,0 m, se
utilizarán cinturones de seguridad anclados a puntos fijos de la obra.
El troceo de los elementos se realizará por piezas de tamaño fácilmente manejable por
una sola persona, excepto aquellos que puedan provocar cortes o lesiones, como es el
caso de vidrios y aparatos sanitarios, que se desmontarán sin trocear.
Cuando un elemento no sea manejable por una sola persona, su corte o desmontaje
se realizará manteniéndolo suspendido o apuntalado, evitando las caídas bruscas que
puedan producir vibraciones que se transmitan al resto del edificio.
después de los trabajos.
Una vez alcanzada la cota cero, se procederá a una revisión general de las
edificaciones colindantes para observar las lesiones que hayan podido sufrir.
Se repararán o repondrán, en su caso, los elementos urbanos y el mobiliario público
que hayan resultado deteriorados a causa de los trabajos.
Quedarán en perfecto estado, una vez concluidos los trabajos, la acera y los viales, con
sus arquetas y sumideros.
en cuenca, 2019.03.
david valverde cantero
arquitecto técnico/ingeniero de edificación | 418 | COAATIE cuenca
617 350 933 | david.valverde.cantero@gmail.com
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BORDILLO PEATONAL A1 20x14

BORDILLO PEATONAL A2 20x10

BORDILLO PEATONAL A3 20x8 (JARDIN)

BORDILLOS

Longitud cm/und

Peso kg/und

Peso kg/m.l.

A1 20x14
A2 20x10
A3 20x8

100
100
100

64
44
34

64
44
34

NOTA: Las medidas y pesos pueden variar en función del desgaste de los moldes.

Indice
1

Modificación
Primera versión

Fecha
26/10/2004

PREFABRICADOS ANTOLIN, S.A.

FICHA TECNICA - ESQUEMA

BORDILLOS
A1 - A2 - A3

DENOMINACION PARTICULAR: Dimensiones y
pesos de bordillos de hormigón en masa de doble
capa, A1, A2 y A3.

BORDILLO DE CALZADA C3 14x17x28

BORDILLO DE CALZADA C4 12x15x28

BORDILLO DE CALZADA C5 12x15x25

BORDILLOS

Longitud cm/und

Peso kg/und

Peso kg/m.l.

C3 14x17x28
C4 12x15x28
C5 12x15x25

100
100
100

104
94
84

104
84
84

NOTA: Las medidas y pesos pueden variar en función del desgaste de los moldes.

Indice
1

Modificación
Primera versión

Fecha
26/10/2004

PREFABRICADOS ANTOLIN, S.A.

FICHA TECNICA - ESQUEMA

BORDILLOS
C3 - C4 - C5

DENOMINACION PARTICULAR: Dimensiones y
pesos de bordillos de hormigón en masa de doble
capa, C3, C4 y C5.

BORDILLO DE CALZADA C7 20x22 (BADEN)

BORDILLO DE CALZADA C9 6x25x14 (ISLETA)

PIEZA COMPLEMENTARIA RIGOLA R4 33x13

BORDILLOS

Longitud cm/und

Peso kg/und

Peso kg/m.l.

C7 20x22
C9 6x25x14
R4 33x13

100
50
60

84
33
54

84
66
90

NOTA: Las medidas y pesos pueden variar en función del desgaste de los moldes.

Indice
1

Modificación
Primera versión

Fecha
26/10/2004

PREFABRICADOS ANTOLIN, S.A.

FICHA TECNICA - ESQUEMA

BORDILLOS
C7 - C9 - R4

DENOMINACION PARTICULAR: Dimensiones y
pesos de bordillos de hormigón en masa de doble
capa, C7, C9 y R4.

DPS100

PARA CLASE DE CARGA

HASTA C250

Según NORMA EN-1433

Canal de Hormigón Polímero tipo ULMA, modelo DPS100, ancho exterior 150mm, ancho interior 98mm y altura
exterior 140mm, para recogida de aguas pluviales y provisto de entradas laterales, en módulos de 1 ML de longitud,
con bordes de hormigón polímero para protección lateral, cancela de seguridad CS100 y tornillería correspondiente.
1000

150

140

98

Ancho canal (mm)

Ø Diám. Salida* (mm)

Código canal

Longitud
(mm)

Altura total
(mm)

Exterior

Interior

Vert.

Horiz.

Sección
hidráulica (cm2)

Unidades
(x pallet)

DPS100

1000

140

150

98

-

-

95

91

Nervada

Nervada

Nervada

Perforada

Entramada Antitacón

Nervada

Entramada

REJILLAS
Material
FUNDICIÓN

Código

Long.
(mm)

Ancho
(mm)

Abertura
(mm)

Uds.
(x ml)

NERVADA

C250

FNX100KCCM

500

123

14

2

NERVADA ANTITACÓN

C250

FNHX100KCCM

500

123

5

2

PERFORADA

A15

GP100KCA

1000

123

Ø6

1

NERVADA

A15

GN100KCA

1000

123

9

1

ENTRAMADA ANTITACÓN

B125

GEHX100KCB

1000

123

30x10

1

NERVADA

A15

IN100KCA

1000

123

7

1

PERFORADA

A15

IP100KCA

1000

123

Ø6

1

AC.GALVANIZADO

INOXIDABLE

SPORT

Clase
carga

Diseño

COMPOSITE

ENTRAMADA

B125

IEX100KCB

1000

123

30x20

1

NERVADA ANTITACÓN

A15

PNH100KCAM-GRIS (1)

500

123

5

2

ENTRAMADA

B125

PE100KCBM

500

123

14x12,5

2

(1) Disponible en varios colores.

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

ARQUETA Y ACCESORIOS

ADPS100

Código

Longitud
(mm)

Altura
(mm)

Ancho
(mm)

Salidas
Laterales (mm)

Salida Frontal
(mm)

Nº cuerpos
arqueta

Cestillo
Galvanizado

ADPS100

500

400

150

160

90

1

CEURO100

TAPA

CESTILLO

Ciega

Código

Tipo

Código

T100D00C

CIEGA

CEURO100

SELFK

PARA CLASE DE CARGA
Según NORMA EN-1433

Canal de Hormigón Polímero tipo ULMA, modelo SELFK, ancho exterior 130mm, ancho interior 100mm y altura
exterior 100mm, para recogida de aguas pluviales, en módulos de 1 ML de longitud, perfiles de acero galvanizado*
para protección lateral, sistema de fijación de 2 tornillos por ML.
* Disponible también con perfil inoxidable.

130
1000

100

100

110

Ancho canal (mm)

Ø Diám. Salida* (mm)

Código canal

Longitud
(mm)

Altura total
(mm)

Exterior

Interior

Vert.

Horiz.

Sección
hidráulica (cm2)

Unidades
(x pallet)

SELFK

1000

100

130

100

110

-

53

105

* Salidas verticales exclusivamente bajo pedido.
Nervada

Nervada

Perforada

Entramada Antitacón

Nervada

Entramada

Nervada

REJILLAS
Material

Diseño

Clase
carga

Código

Long.
(mm)

Ancho
(mm)

Abertura
(mm)

Uds.
(x ml)

NERVADA

C250

FNX100KCCM

500

123

14

2

NERVADA ANTITACÓN

C250

FNHX100KCCM

500

123

5

2

PERFORADA

A15

GP100KCA

1000

123

Ø6

1

NERVADA

A15

GN100KCA

1000

123

9

1

ENTRAMADA ANTITACÓN

B125

GEHX100KCB

1000

123

30x10

1

FUNDICIÓN

AC. GALVANIZADO

INOXIDABLE

COMPOSITE

NERVADA

A15

IN100KCA

1000

123

7

1

PERFORADA

A15

IP100KCA

1000

123

Ø6

1

ENTRAMADA

B125

IEX100KCB

1000

123

30x20

1

NERVADA ANTITACÓN

A15

PNH100KCAM-GRIS (1)

500

123

5

2

ENTRAMADA

B125

PE100KCBM

500

123

14x12,5

2

(1) Disponible en varios colores.

SISTEMA DE FIJACIÓN
CON TORNILLO A LA BASE DEL CANAL. Dos tornillos por metro lineal.

ARQUETA Y ACCESORIOS

AEURO100K

Código

Longitud
(mm)

Altura
(mm)

Ancho
(mm)

Salidas
Laterales (mm)

Salida Frontal
(mm)

Nº cuerpos
arqueta

Cestillo
Galvanizado

AEURO100K

500

318

130

90/110

90

1

CEURO100

TAPA
Código
TSELF100KC

Ciega

CESTILLO

Tipo

Código

CIEGA

CEURO100

SELF

HASTA C250

Comprar Red Proteccion hilo de 3 mm. PPM S/N Malla 50 mm. Precio p...

https://www.ranking.es/equipamiento-instalaciones-deportivas-//protecci...

| 0,00 € |

Buscar...
BALONES

EDUC. FÍSICA Y PSICOMOTRICIDAD

INSTALACIONES

TODOS LOS DEPORTES

EDUC. 0/7 AÑOS

PISCINA

GIMNASIO Y FITNESS

ENTRENAMIENTO Y PREPARACIÓN FÍSICA

BOTIQUÍN

VER CESTA

TEXTIL

OUTLET

RED PROTECCION HILO DE 3 MM.
PPM S/N MALLA 50 MM. PRECIO POR
M²
Art: RS48
Red protección para Tenis, Multideporte... Colores disponibles:
Blanco, Verde,

Azul, Rojo, Amarillo, Camel y Negro." En

polipropileno sin nudo de Alta tenacidad. Grosor de hilo de 3
mm. Malla de 50 mm.
Se realizan los paños a las dimensiones solicitadas. Precio por
metro cuadrado.
Altamente resistentes y duraderas, mantienen su color y no se
deforman. Máximo estándar de calidad. Resistente a la
abrasión, la intemperie y muy duraderas. No digerible por
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COLOR
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línea decoración
Decoration line / Ligne décoration

PINTURA PARA PISTAS DEPORTIVAS

Descripción del Producto Pintura para pistas deportivas, de máxima calidad y decorativa a base de
resinas acrílicas en dispersión acuosa y pigmentos de alta solidez
Carta de Colores
Carta de colores Pinturas para Suelos

Características Técnicas
Color
Aspecto
Secado al tacto
Repintado
Rendimiento
Diluyente
Almacenamiento

Blanco, verde Cromo y rojo Tenis
Semimate
30 minutos, en función del espesor aplicado y condiciones ambientales
A las 3-5 horas
7-9 m²/l, mano, según estado y estructura de la superficie
Agua
Excelente hasta 1 año/s, en envases originales, sin abrir, a temperatura y humedad normales.
Almacenar en locales protegidos de las heladas

Propiedades
Facilidad de aplicación
Gran poder de cubrición
Acabados adherentes, decorativos, duros y flexibles
Resistente a la abrasión, a la erosión y desgastes y a la intemperie
Elimina la formación del polvo del suelo y mejora su dureza superficial.

Aplicaciones
Adecuado para protección y decoración de superfices de hormigón, morteros de cemento, asfaltos, instalaciones deportivas,
pistas de tenis y frontones.

Modo Empleo
Remover bien el contenido del envase
Aplicar con buena renovación de aire y en capas uniformes
Aplicación a: Brocha, pistola airless y rodillo
Preparación de Superficies
La superficie tiene que estar limpia, seca, sin grasas, salitres, pinturas viejas y ser consistentes, libre de partes sueltas,
desmenuzables y desconchadas.
Preferentemente con rugosidad para mejorar la adherencia
Sobre superficies sin pintar: Aplicar 2 ó 3 capas del mismo producto, aplicar la primera mano diluyendo ligeramente con Agua, la
2ª y 3ª diluidas o al uso, como acabado
Sobre superficies con pinturas viejas: Eliminar la pintura en mal estado, eliminar partes blandas, desmenuzables,
desconchadas..., sellar adecuadamente con SELLAFOND y proceder como en superficies sin pintar
Recomendaciones antes de Aplicar
No aplicar con temperaturas inferiores a 5ºC.

Otros Datos
PINTURA PARA PISTAS DEPORTIVAS
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línea decoración
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Envasado
COVS GR/L

4L y 15L
20

Observaciones
Agitar el contenido de los envases antes de ser usado.
Para normas toxicológicas, consultar FICHA DE SEGURIDAD.
No almacenar los envases abiertos o empezados.
Aplicar con buena renovación de aire.
Esta ficha ha sido elaborada con fines meramente ilustrativos y no sustituye el asesoramiento especializado. Las informaciones que se suministran responden a
nuestros conocimientos actuales y han sido obtenidas de nuestra propia experiencia, pero en ningún caso constituyen una garantía por nuestra parte. Por estas
razones no podemos asumir cualquier consecuencia indeseada que derive de su utilización.
07-11-2013 Esta ficha anula todas las anteriores.
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Página 2 / 2

Oficinas centrales / Headquarters / Siège social
San Fernando, 116. D.P. 26300 Nájera. La Rioja. Spain
Tel. (34) 941 410 000 / Fax (34) 941 410 111 / www.barpimo.com

Comprar Postes de Tenis aluminio, Ø 120 mm, para anclar. (EX30) onlin...

https://www.ranking.es/todos-los-deportes//tenis/postes-y-redes/postes-de...

| 0,00 € |
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POSTES DE TENIS ALUMINIO, Ø 120
MM, PARA ANCLAR. EX30
Art: EX30
Fabricados en tubo de Aluminio de Ø 120 mm., lacado en
blanco. Pintura 100% poliéster. Para anclar directamente al
suelo, 40cm. de profundidad. Los postes quedan fijados al suelo
de forma permanente.
Opción desmontables: Con los anclajes con tapa (opcionales),
NO INCLUIDOS, Art. EX01121, se pueden quitar y poner los
postes del pavimento. Cuando se retiran los postes, las tapas
cubren los agujeros dejando el pavimento uniforme.
DOS OPCIONES DE TENSADO:
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Comprar Red Tenis Torneo online – Ranking
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ión

Buscar...
BALONES

EDUC. FÍSICA Y PSICOMOTRICIDAD

INSTALACIONES

TODOS LOS DEPORTES

EDUC. 0/7 AÑOS

PISCINA

GIMNASIO Y FITNESS

ENTRENAMIENTO Y PREPARACIÓN FÍSICA

BOTIQUÍN

| 0,00 € |

VER CESTA

TEXTIL

OUTLET

todos los deportes | tenis | postes y redes

RED TENIS TORNEO
Art: RS146
Confeccionada con Hilo de 3 mm. de grosor en Polipropileno de
Alta Tenacidad, ancho de malla de 43 mm. Banda superior de
poliéster o PVC Blanco. Ribete de poliéster negro en los
laterales y en la parte inferior de la red. Un ollado en cada
esquina superior de la red y cuerda de tensión doble de 3 mm.
Cable de acero plastificado de 5 mm. Medidas 12,80 x 1,07 m.
Disponible en dos opciones:
- con banda superior en Poliéster
- con banda superior en PVC.
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Comprar Anclajes para postes aluminio Ø120mm. Tenis, Voleibol, Padel...
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ANCLAJES PARA POSTES ALUMINIO
Ø120MM. TENIS, VOLEIBOL, PADEL,
MULTIDEPORTE. JGO.
Art: EX01121
Anclajes de Aluminio. Para postes fijos de Tenis, Pádel y
Voleibol fabricados en tubo de aluminio de Ø 120 mm. Longitud,
40 cm.
Con tapa, permiten quitar y poner los postes.
Quedará solidario al suelo mediante una zapata. Cuando no
está colocado el poste, la tapa cubre el agujero dejando el
pavimento uniforme.
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42,25 €
IVA 21% = 51,12 €
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presupuesto
proyecto de reparación/mantenimiento
"2 pistas de tenis en la bene"
complejo deportivo “la beneficencia”, cuenca

david valverde cantero
arquitecto técnico/ingeniero de edificación | 418 | COAATIECu
617 350 933 | david.valverde.cantero@gmail.com

2019.03

criterios de medición.
La DF de las obras, constituida por técnicos competentes s/ LOE 38/1999,
realizarán de modo personal la medición de las unidades de obra ejecutadas
mensualmente en presencia del contratista, conforme a lo previsto en el artículo
147 del RGLCAP, no admitiendo en ningún caso mediciones realizadas
unilateralmente por la empresa para la confección de las relaciones valoradas
que sirvan de base a las certificaciones mensuales.
Se aplicará de modo estricto lo prescrito en los artículos 147 a 150 del
RGLCAP en lo relativo al procedimiento de medición, elaboración de relación
valorada, audiencia al contratista y expedición de las certificaciones mensuales,
siendo competencia exclusiva e indelegable de los funcionarios responsables de
la dirección facultativa.

definición comercial de materiales/equipos/unidades de obra.
Las definiciones comerciales de materiales/equipos y unidades de obra
mediante “MODELO” y MARCA contenidas en este documento se realizan con
objeto de alcanzar una profundidad técnica/económica necesaria acorde al
documento/fase donde se incorporan.
La DF de las obras, de acuerdo a sus atribuciones legales, podrá autorizar a
requerimiento del CONTRATISTA su sustitución si considera que el producto
propuesto alcanza los requerimientos -técnicos, estéticos, funcionales…- que
condicionaron su elección.

“2 pistas de tenis en la bene” | complejo deportivo “la beneficencia”, cuenca

proyecto de reparación/mantenimiento

presupuesto
precios básicos
precios básicos | mano de obra
precios básicos | maquinaria
precios básicos | materiales

precios auxiliares descompuestos
precios unitarios descompuestos
mediciones/presupuesto
resumen de presupuesto
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“2 pistas de tenis en la bene”, 16002 cuenca

proyecto de reparación/manteni…

presupuesto,
precios básicos | mano de obra
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h

descripción
oficial 1ª
ayudante
peón especializado
peón ordinario
oficial 1ª cerrajero
ayudante cerrajero
oficial 1ª fontanero/calefactor
oficial 2ª fontanero/calefactor
oficial 1ª electricista
oficial 2ª electricista
oficial 1ª pintura
ayudante pintura

david valverde cantero

precio
15,50 €
13,75 €
14,80 €
13,00 €
15,80 €
14,00 €
15,80 €
14,80 €
15,80 €
13,80 €
15,80 €
13,80 €
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presupuesto,
precios básicos | maquinaria
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h

descripción
hormigonera 200 l gasolina
retroexcavadora hidráulica neumáticos 144 CV
fresadora pavimento en frío a=600 mm
fresadora pavimento en frío a=1000 mm
martillo manual rompedor eléctrico 16 kg
dumper rígido descarga frontal 1.500 kg 4·2
camión basculante 4·4 14 t
barredora remolcada c/motor auxiliar
camión-cisterna agua 10.000 l
motoniveladora 135 CV
bandeja vibrante 170 kg
rodillo compactador mixto 3.000 kg/ancho 120 cm
herramienta multifinción electrica 1.900 W

david valverde cantero

precio
2,40 €
42,50 €
140,00 €
180,00 €
3,50 €
4,15 €
30,00 €
10,20 €
25,00 €
35,00 €
2,30 €
24,00 €
1,80 €
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presupuesto,
precios básicos | materiales
u
m
m
t
m²
m²
m²
ud
l
l
l
kg
kg
m
ud
m²
m²
m²
m³
t
m³
m³
m³
t
t
m³
t
t
m³
ud
m³
m³
ud
ud
ud
ud
kg
ud
m
m
m²
m²
m
m
m
m
l
ud
ud
ud

descripción
canaleta hormigón polímero ULMA "DPS100" /rejilla galvanizada
canaleta hormigón polímero ULMA "selfk" /rejilla fundición
bordillo hormigón monocapa jardín gris 9-10x20 cm
microaglomerado bituminoso frio árido porfídico
suplemento aplicación aglomerado asfáltico áreas peatonal
riego de adherencia
cancela tubos acero laminado/chapa 8 mm
puerta abatible galvanizada plastificada 1 h 1 m
bikril mate/satinado/seda-alta calidad. Blanco/Color
imprimación al disolvente Primerlite a base de resinas de pliolite Blanco (4L)
pintura clorocaucho calles/parking
disolvente clorocaucho
acero galvanizado tubo 90x5 mm
cable acero trenzado 15 mm
accesorios anclaje red
capa selladora
capa superficial resinas, microgranos y sílice
capa mortero resiliente 0,50 kg/m2
arena de río 0/6 mm
arena de río 0/6 mm
arena de río 2,5 mm
arena de miga sin cribar
zahorra natural S-1/S-6
zahorra artificial ZA 0/20 DA<25%
garbancillo 4/20 mm
grava 40-80 mm
cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos
cemento CEM II/B-M (V-LL) 32,5 N sacos
agua
pequeño material
hormigón HM-20/P/20/I central
hormigón HM-25/P/20/I central
ladrillo LPF 25·11,5·7 cm
cerco/tapa fundición dúctil 40·40 cm
codo H-H tubo junta elástica Ø 160 mm
manguito H-H tubo junta elástica Ø 125mm
lubricante tubos UPVC junta elástica
sumidero sifónico/rejilla fundición 150·150 mm Ø 50-75 mm
tubo drenaje PVC ranurado corrugado Ø 125 mm
tubo UPVC doble pared junta elástica Ø 125mm
mallazo ME 15·15 Ø 6 B 500 T -2,870 kg/m²fieltro geotextil PP no tejido 120 gr/m²
valla electrosoldada galvanizada plastificada h=4 m
valla electrosoldada galvanizada plastificada h=2 m
cinta señalizadora
tubo corrugado UPVC Ø 40mm/gp 5
esmalte sintético mate metal
juego postes tenis aluminio Ø 120 mm
red tenis dobles PP con cinta algodón-poliéster
vaina anclaje poste aluminio

david valverde cantero

precio
28,50 €
32,00 €
1,60 €
40,50 €
1,25 €
0,48 €
110,00 €
290,00 €
6,50 €
7,50 €
9,91 €
3,96 €
1,70 €
1,15 €
1,30 €
0,80 €
0,90 €
0,95 €
16,00 €
15,00 €
20,00 €
6,00 €
6,00 €
6,50 €
12,00 €
18,00 €
89,65 €
106,90 €
0,80 €
0,50 €
60,00 €
62,00 €
0,10 €
23,00 €
26,90 €
10,50 €
6,80 €
6,50 €
4,00 €
4,20 €
1,65 €
0,75 €
35,00 €
23,00 €
0,14 €
0,55 €
10,90 €
250,00 €
72,00 €
35,00 €
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presupuesto,
precios básicos | materiales
descripción
m² red protección malla PP 3 mm 50·50 mm
kg pintura acrílica pistas deportivas exterior

david valverde cantero

precio
2,35 €
9,25 €
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presupuesto,
precios unitarios descompuestos
m³ MORTERO ALBAÑILERÍA CEMENTO M-15 OBRA
Mortero para albañilería de cemento M-15 con cemento CEM II/B-M (V-LL) 32,5 N y arena de río
de diámetro máximo 2,5 mm confeccionado en obra con hormigonera de 200 l, s/ RC-16 y
UNE-EN-998-2:2012.
descripción
h
peón ordinario
t
cemento CEM II/B-M (V-LL) 32,5 N sacos
m³ arena de río 2,5 mm
m³ agua
h
hormigonera 200 l gasolina

precio cantidad
13,00
1,700
106,90
0,410
20,00
0,955
0,80
0,260
2,40
0,400
importe pa

22,10
43,83
19,10
0,21
0,96
86,20

€

m³ MORTERO ALBAÑILERÍA CEMENTO M-5 OBRA
Mortero para albañilería de cemento M-5 con cemento CEM II/B-M (V-LL) 32,5 N y arena de río
de diámetro máximo 2,5 mm confeccionado en obra con hormigonera de 200 l, s/ RC-16 y
UNE-EN-998-2:2012.
descripción
h
peón ordinario
t
cemento CEM II/B-M (V-LL) 32,5 N sacos
m³ arena de río 2,5 mm
m³ agua
h
hormigonera 200 l gasolina

precio cantidad
13,00
1,700
106,90
0,270
20,00
1,100
0,80
0,255
2,40
0,400
importe pa

22,10
28,86
22,00
0,20
0,96
74,12

€

m³ HORMIGÓN HNE-15/P/20 OBRA
HNE-15/P/20 para rellenos o cimentaciones pobres realizado por dosificación con 200 kg/m³ de
cemento CEM II/B-P 32,5 N, arena de río y árido rodado de tamaño máximo 20 mm
confeccionado en obra con hormigonera de 200 l, s/ NTE-CCM y anejo 18 de EHE-08.
descripción
h
peón ordinario
t
cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos
t
arena de río 0/6 mm
t
garbancillo 4/20 mm
m³ agua
h
hormigonera 200 l gasolina

precio cantidad
13,00
0,850
89,65
0,258
15,00
0,697
12,00
1,393
0,80
0,180
2,40
0,650
importe pa

11,05
23,13
10,46
16,72
0,14
1,56
63,06

€

m² ESMALTE SINTETICO MATE S/ METAL
Pintura al esmalte sintético mate sobre carpintería metálica o cerrajería, i/lijado, imprimación y
acabado con una mano de esmalte.
descripción
h
oficial 1ª pintura
l
esmalte sintético mate metal
ud pequeño material

david valverde cantero

precio cantidad
15,80
0,250
10,90
0,200
0,50
0,060
importe pa

3,95
2,18
0,03
6,16

€
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capítulo_01 actuaciones previas
1.1

m² Levantado de cerrajería, en cualquier tipo de muros, incluidos cercos, hojas y accesorios, por medios
manuales, i/ limpieza y retirada de escombros a pie de carga. Medido la superficie de hueco resultante
tras el levantado.
descripción

h
h

oficial 1ª
peón ordinario

precio

cantidad

15,50
0,150
13,00
0,150
cde
CIE -4 % s/CDEimporte PU

importe

2,33
1,95
4,28
0,17
4,45 €

son: cuatro Euros con cuarenta y cinco céntimos

1.2

m² Levantado de vallado de malla simple torsión, por medios manuales, i/ bloque de hormigón de
arranque y remate superior, limpieza y retirada de escombros a pie de carga. Medida la superficie del
vallado levantado.
descripción

h
h
h

oficial 1ª
peón ordinario
herramienta multifinción electrica 1.900 W

precio

cantidad

15,50
0,025
13,00
0,025
1,80
0,040
cde
CIE -4 % s/CDEimporte PU

importe

0,39
0,33
0,07
0,79
0,03
0,82 €

son: ochenta y dos céntimos

1.3

m² Demolición de muros de fábrica de 1 pie LPF, con martillo eléctrico, i/ limpieza y retirada de escombros
a pie de carga. Medida la superficie realmente demolida.
descripción

h
h

peón especializado
martillo manual rompedor eléctrico 16 kg

precio

cantidad

14,80
1,300
3,50
0,450
cde
CIE -4 % s/CDEimporte PU

importe

19,24
1,58
20,82
0,83
21,65 €

son: veintiun Euros con sesenta y cinco céntimos

1.4

m² Demolición de pavimentos/soleras de hormigón de hasta 10 cm de espesor, con martillo eléctrico, i/
limpieza y retirada de escombros a pie de carga.
descripción

h
h

peón especializado
martillo manual rompedor eléctrico 16 kg

precio

cantidad

14,80
0,250
3,50
0,200
cde
CIE -4 % s/CDEimporte PU

importe

3,70
0,70
4,40
0,18
4,58 €

son: cuatro Euros con cincuenta y ocho céntimos
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1.5

m² Fresado -por cm de espesor- de firme de calzada en roderas y zonas localizadas, i/ barrido, carga y
transporte a punto de reciclaje, vertedero o lugar de empleo. Medida la superficie fresada por cada cm
de espesor.
descripción

h
h
h
h
h
h

oficial 1ª
peón ordinario
fresadora pavimento en frío a=600 mm
barredora remolcada c/motor auxiliar
dumper rígido descarga frontal 1.500 kg 4·2
camión basculante 4·4 14 t

precio

cantidad

15,50
0,002
13,00
0,004
140,00
0,004
10,20
0,002
4,15
0,003
30,00
0,004
cde
CIE -4 % s/CDEimporte PU

importe

0,03
0,05
0,56
0,02
0,01
0,12
0,79
0,03
0,82 €

son: ochenta y dos céntimos

1.6

m² Fresado -por cm de espesor- de firme de calzada a sección completa o semicalzada, i/ barrido, carga
y transporte a punto de reciclaje, vertedero o lugar de empleo. Medida la superficie fresada por cada cm
de espesor.
descripción

h
h
h
h
h
h

oficial 1ª
peón ordinario
fresadora pavimento en frío a=1000 mm
barredora remolcada c/motor auxiliar
dumper rígido descarga frontal 1.500 kg 4·2
camión basculante 4·4 14 t

precio

cantidad

15,50
0,001
13,00
0,002
180,00
0,001
10,20
0,003
4,15
0,003
30,00
0,004
cde
CIE -4 % s/CDEimporte PU

importe

0,02
0,03
0,18
0,03
0,01
0,12
0,39
0,02
0,41 €

son: cuarenta y un céntimos

1.7

m³ Excavación de zanjas en terreno duro-roca, con martillo eléctrico, i/ refino/nivelación manual de los
perfiles obtenidos y extracción de tierras a los bordes, s/ CTE-DB-SE-C y NTE-ADZ. Medido el volumen
excavado.
descripción

h
h
h

peón especializado
peón ordinario
martillo manual rompedor eléctrico 16 kg

precio

cantidad

14,80
1,100
13,00
0,550
3,50
0,700
cde
CIE -4 % s/CDEimporte PU

importe

16,28
7,15
2,45
25,88
1,04
26,92 €

son: veintiseis Euros con noventa y dos céntimos

1.8

m³ Carga de escombros sobre camión basculante por medios manuales y transporte a vertedero hasta 10
km, i/ ida/vuelta y canon de vertedero/reciclado. Medido el volumen esponjado.
descripción

h peón ordinario
h camión basculante 4·4 14 t
m³ canon escombros vertedero

precio

cantidad

13,00
0,400
30,00
0,200
9,40
1,000
cde
CIE -4 % s/CDEimporte PU

importe

5,20
6,00
9,40
20,60
0,82
21,42 €

son: veintiun Euros con cuarenta y dos céntimos
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1.9

m³ Carga de escombros sobre camión basculante por medios mecánicos y transporte a vertedero hasta
10 km, i/ ida/vuelta y canon de vertedero/reciclado. Medido el volumen esponjado.
descripción

h retroexcavadora hidráulica neumáticos 144 CV
h camión basculante 4·4 14 t
m³ canon escombros vertedero

precio

cantidad

42,50
0,040
30,00
0,150
9,40
1,000
cde
CIE -4 % s/CDEimporte PU

importe

1,70
4,50
9,40
15,60
0,62
16,22 €

son: dieciseis Euros con veintidos céntimos
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capítulo_02 pavimentos
2.1

m³ Relleno extendido y apisonado de zahorras a cielo abierto por medios mecánicos, en tongadas de 30
cm de espesor hasta conseguir un grado de compactación del 95% del proctor normal, i/ regado de las
mismas, nivelación/perfilado final, refino de taludes, s/ CTE-DB-SE-C. Medido el volumen final
resultante.
descripción

h
t
h
h
h

precio

peón ordinario
zahorra artificial ZA 0/20 DA<25%
motoniveladora 135 CV
rodillo compactador mixto 3.000 kg/ancho 120 cm
camión-cisterna agua 10.000 l

cantidad

13,00
0,010
6,50
1,700
35,00
0,030
24,00
0,150
25,00
0,035
cde
CIE -4 % s/CDEimporte PU

importe

0,13
11,05
1,05
3,60
0,88
16,71
0,67
17,38 €

son: diecisiete Euros con treinta y ocho céntimos

2.2

m² Extendido y compactado de M.B.C. tipo D-8 en capa de 5 cm de espesor, con áridos con desgaste de
los Angeles inferior a 30, incluso barrido y preparación previa de la superficie así como riego de
adherencia con emulsión emulsión asfáltica cationica de rotura rápida ECR-1 o emulsión asfática
aniónica de rotura rapida EAR-1, con una dotación de 0.3 Kg/m2.
descripción

precio

m² riego de adherencia
t microaglomerado bituminoso frio árido porfídico
m² suplemento aplicación aglomerado asfáltico áreas peatonal

cantidad

0,48
1,000
40,50
0,096
1,25
1,000
cde
CIE -4 % s/CDEimporte PU

importe

0,48
3,89
1,25
5,62
0,22
5,84 €

son: cinco Euros con ochenta y cuatro céntimos

2.3

m² Pavimento para pistas deportivas exteriores, sistema GAMELIFE ITF TENIS a base de resinas acrilicas
de apliación en tres capas sobre una base previa de aglomerado asfáltico -no incluida-. Sistema de
altas prestaciones desarrollado para la práctica del tenis tanto a nivel club como a nivel profesional.
Clasificado Categoría 3 por la Federarción Internacional de Tenis (ITF).
descripción

h
h
m²
m²
m²

peón ordinario
oficial 1ª
capa selladora
capa mortero resiliente 0,50 kg/m2
capa superficial resinas, microgranos y sílice

precio

cantidad

13,00
0,070
15,50
0,070
0,80
1,000
0,95
3,000
0,90
1,000
cde
CIE -4 % s/CDEimporte PU

importe

0,91
1,09
0,80
2,85
0,90
6,55
0,26
6,81 €

son: seis Euros con ochenta y un céntimos
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2.4

m Bordillo de hormigón monocapa, color gris, de 9-10x20 cm, arista exterior biselada, colocado sobre
solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm de espesor, rejuntado y limpieza, sin incluir la excavación
previa ni el relleno posterior. Bordillo con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según
Reglamento (UE) 305/2011.
descripción

h
h
m³
m

peón ordinario
oficial 1ª
hormigón HM-20/P/20/I central
bordillo hormigón monocapa jardín gris 9-10x20 cm

precio

cantidad

13,00
0,100
15,50
0,100
60,00
0,040
1,60
1,000
cde
CIE -4 % s/CDEimporte PU

importe

1,30
1,55
2,40
1,60
6,85
0,27
7,12 €

son: siete Euros con doce céntimos

2.5

m² Solera de hormigón en masa de HM-25/P/20/I elaborado en central de 15 cm de espesor con mallazo
de retracción ME 15·15 Ø 6 B500 T, i/ vertido manual, colocación, vibrado y fratasado, s/ NTE-RSS y
EHE-08. Medido el volumen teórico colocado.
descripción

h
h
m²
m³

oficial 1ª
peón ordinario
mallazo ME 15·15 Ø 6 B 500 T -2,870 kg/m²hormigón HM-25/P/20/I central

precio

cantidad

15,50
0,040
13,00
0,040
1,65
1,100
62,00
0,158
cde
CIE -4 % s/CDEimporte PU

importe

0,62
0,52
1,82
9,80
12,76
0,51
13,27 €

son: trece Euros con veintisiete céntimos

2.6

m² Acuerdo de acerado en vado, i/ demolición y levantado de aceras de baldosa de hormigón con solera
de hormigón en masa de 10 cm de espesor a máquina y ajuste para vado accesible/de vehículos.
descripción

h
h
h
m³
ud

oficial 1ª
peón ordinario
martillo manual rompedor eléctrico 16 kg
hormigón HM-20/P/20/I central
pequeño material

precio

cantidad

15,50
0,400
13,00
0,200
3,50
0,200
60,00
0,100
0,50
4,000
cde
CIE -4 % s/CDEimporte PU

importe

6,20
2,60
0,70
6,00
2,00
17,50
0,70
18,20 €

son: dieciocho Euros con veinte céntimos
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2.7

m³ Encachado drenante sobre terrenos compuesto por tongadas de grava filtrante 40-80 mm de hasta 25
cm de espesor, extendidas uniformemente sobre el terreno, compactadas y apisonadas por medios
mecánicos, i/ preparación de la superficie de asiento, nivelación/perfilado final. Medido el volumen final
resultante.
descripción

h
m³
h
h
h

peón ordinario
grava 40-80 mm
retroexcavadora hidráulica neumáticos 144 CV
camión basculante 4·4 14 t
rodillo compactador mixto 3.000 kg/ancho 120 cm

precio

cantidad

13,00
0,040
18,00
1,200
42,50
0,040
30,00
0,040
24,00
0,200
cde
CIE -4 % s/CDEimporte PU

importe

0,52
21,60
1,70
1,20
4,80
29,82
1,19
31,01 €

son: treinta y un Euros con un céntimo

2.8

m² Solera de hormigón en masa de HM-25/P/20/I elaborado en central de 10 cm de espesor con mallazo
de retracción ME 15·15 Ø 6 B500 T, i/ vertido manual, colocación, vibrado y fratasado, s/ NTE-RSS y
EHE-08. Medido el volumen teórico colocado.
descripción

h
h
m²
m³

oficial 1ª
peón ordinario
mallazo ME 15·15 Ø 6 B 500 T -2,870 kg/m²hormigón HM-25/P/20/I central

precio

cantidad

15,50
0,060
13,00
0,060
1,65
1,100
62,00
0,105
cde
CIE -4 % s/CDEimporte PU

importe

0,93
0,78
1,82
6,51
10,04
0,40
10,44 €

son: diez Euros con cuarenta y cuatro céntimos
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capítulo_03 instalaciones
3.1

m Colector de saneamiento enterrado de UPVC doble pared junta elástica Ø 125mm, colocada en zanja
sobre cama de arena de 10cm y posterior tapado con arena hasta 10cm por encima de la tubería y el
resto de la zanja con zahorra natural compactada con bandeja vibrante.
descripción

h
h
m³
m
kg
ud
m³
h

oficial 1ª
peón especializado
arena de miga sin cribar
tubo UPVC doble pared junta elástica Ø 125mm
lubricante tubos UPVC junta elástica
manguito H-H tubo junta elástica Ø 125mm
zahorra natural S-1/S-6
bandeja vibrante 170 kg

precio

cantidad

15,50
0,200
14,80
0,200
6,00
0,190
4,20
1,000
6,80
0,003
10,50
0,330
6,00
0,300
2,30
0,020
cde
CIE -4 % s/CDEimporte PU

importe

3,10
2,96
1,14
4,20
0,02
3,47
1,80
0,05
16,74
0,67
17,41 €

son: diecisiete Euros con cuarenta y un céntimos

3.2

m Colector de drenaje enterrado de PVC simple pared ranurado Ø 125 mm envuelto en fieltro geotextil PP
no tejido 120 gr/m² y relleno de grava seleccionada -40-80 mm- con un cajeado aproximado de 0,4
m³/m, s/ CTE-HS.
descripción

h
h
m
m³
m²

oficial 1ª
peón especializado
tubo drenaje PVC ranurado corrugado Ø 125 mm
grava 40-80 mm
fieltro geotextil PP no tejido 120 gr/m²

precio

cantidad

15,50
0,150
14,80
0,150
4,00
1,000
18,00
0,400
0,75
1,200
cde
CIE -4 % s/CDEimporte PU

importe

2,33
2,22
4,00
7,20
0,90
16,65
0,67
17,32 €

son: diecisiete Euros con treinta y dos céntimos

3.3

m Canaleta de drenaje superficial de hormigón polímero con rejilla de acero galvanizado ULMA "DPS100",
sección autolimpiable i/ p.p. de piezas especiales, registros y pequeño material, montado, nivelado, s/
CTE-HS-5.
descripción

h
h
m³
u

oficial 1ª
ayudante
arena de río 0/6 mm
canaleta hormigón polímero ULMA "DPS100" /rejilla
galvanizada
ud pequeño material

precio

15,50
13,75
16,00
28,50

cantidad

0,200
0,200
0,050
1,000

0,50
1,000
cde
CIE -4 % s/CDEimporte PU

importe

3,10
2,75
0,80
28,50
0,50
35,65
1,43
37,08 €

son: treinta y siete Euros con ocho céntimos
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3.4

m Canaleta de drenaje superficial de hormigón polímero con rejilla de fundición ULMA "selfk", sección
autolimpiable i/ p.p. de piezas especiales, registros y pequeño material, montado, nivelado, s/
CTE-HS-5.
descripción

h
h
m³
m
ud

oficial 1ª
ayudante
arena de río 0/6 mm
canaleta hormigón polímero ULMA "selfk" /rejilla fundición
pequeño material

precio

cantidad

15,50
0,200
13,75
0,200
16,00
0,050
32,00
1,000
0,50
1,000
cde
CIE -4 % s/CDEimporte PU

importe

3,10
2,75
0,80
32,00
0,50
39,15
1,57
40,72 €

son: cuarenta Euros con setenta y dos céntimos

3.5

ud Sumidero sifónico para recogida de aguas pluviales o de desagüe en cuartos húmedos acabado con
rejilla de fundición dúctil de 150·150 mm y salida vertical/horizontal de Ø 50-75 mm, i/ sellado, recibido
a pavimento de acabado y coniexión a red de saneamiento, s/ CTE-HS-5.
descripción

h oficial 1ª fontanero/calefactor
h oficial 2ª fontanero/calefactor
ud sumidero sifónico/rejilla fundición 150·150 mm Ø 50-75
mm
ud pequeño material

precio

15,80
14,80
6,50

cantidad

0,300
0,110
1,000

0,50
2,000
cde
CIE -4 % s/CDEimporte PU

importe

4,74
1,63
6,50
1,00
13,87
0,55
14,42 €

son: catorce Euros con cuarenta y dos céntimos

3.6

ud Arqueta registrable de 38·38 cm de medidas interiores y 70 cm de profundidad libre, construido con
fábrica de 1/2 pie de ladrillo LPF -25·11,5·7 cm- recibido con mortero de cemento M5 (1:6), sobre
solera de hormigón HM-20/P/20/I de 10 cm, enfoscado/bruñido interiormente con mortero de
cemento M15 (1:3), i/ cerco/tapa de fundición dúctil, s/ norma CTE-HS-5.
descripción

h
h
m³
ud
m³
m³
ud

oficial 1ª
peón ordinario
hormigón HM-20/P/20/I central
ladrillo LPF 25·11,5·7 cm
MORTERO ALBAÑILERÍA CEMENTO M-5 OBRA
MORTERO ALBAÑILERÍA CEMENTO M-15 OBRA
cerco/tapa fundición dúctil 40·40 cm

precio

cantidad

15,50
1,500
13,00
1,000
60,00
0,045
0,10
79,000
74,12
0,035
86,20
0,021
23,00
1,000
cde
CIE -4 % s/CDEimporte PU

importe

23,25
13,00
2,70
7,90
2,59
1,81
23,00
74,25
2,97
77,22 €

son: setenta y siete Euros con veintidos céntimos
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3.7

ud Arqueta registrable sifónica de 38·38 cm de medidas interiores y 80 cm de profundidad libre, construido
con fábrica de 1/2 pie de ladrillo LPF -25·11,5·7 cm- recibido con mortero de cemento M5 (1:6), sobre
solera de hormigón HM-20/P/20/I de 10 cm, enfoscado/bruñido interiormente con mortero de
cemento M15 (1:3), i/ cerco/tapa de fundición dúctil, s/ norma CTE-HS-5.
descripción

h
h
m³
ud
m³
m³
ud
ud

precio

oficial 1ª
peón ordinario
hormigón HM-20/P/20/I central
ladrillo LPF 25·11,5·7 cm
MORTERO ALBAÑILERÍA CEMENTO M-5 OBRA
MORTERO ALBAÑILERÍA CEMENTO M-15 OBRA
cerco/tapa fundición dúctil 40·40 cm
codo H-H tubo junta elástica Ø 160 mm

cantidad

15,50
2,600
13,00
1,700
60,00
0,045
0,10
135,000
74,12
0,060
86,20
0,036
23,00
1,000
26,90
1,000
cde
CIE -4 % s/CDEimporte PU

importe

40,30
22,10
2,70
13,50
4,45
3,10
23,00
26,90
136,05
5,44
141,49 €

son: ciento cuarenta y un Euros con cuarenta y nueve céntimos

3.8

m Entubado de conducción eléctrica mediante entubado de línea existe y protección de la misma, i/ p.p.
de zanjas y rozas, registros, emptramientos de conducción y protección mecánica por placa
cubrecables, cinta señalizadora y re-conexionado.
descripción

h
h
m
m
ud

precio

oficial 1ª electricista
oficial 2ª electricista
tubo corrugado UPVC Ø 40mm/gp 5
cinta señalizadora
pequeño material

cantidad

15,80
0,200
13,80
0,200
0,55
1,000
0,14
1,000
0,50
0,500
cde
CIE -4 % s/CDEimporte PU

importe

3,16
2,76
0,55
0,14
0,25
6,86
0,27
7,13 €

son: siete Euros con trece céntimos

3.9

ud Acometida de saneamiento a la red general municipal, mediante pozo exixtente, hasta una distancia
máxima de 10m, formada por: rotura del pavimento, excavación manual de zanjas de saneamiento en
cualquier terreno, colocación de tubería de UPVC doble pared junta elástica Ø 160mm, colocada sobre
cama de arena de 10cm y posterior tapado con arena hasta 10cm por encima de la tubería y el resto de
la zanja con zahorra natural compactada con bandeja vibrante y reposición del pavimento i/ conexión a
pozo existente.
descripción

precio

h
h
h
m³
m³
m³
m

oficial 1ª
peón especializado
martillo manual rompedor eléctrico 16 kg
EXCAVACIÓN ZANJA MINIMÁQUINA
CARGA ESCOMBROS/TIERRA MINIMÁQUINA
TRANSPORTE ESCOMBROS/TIERRA VERTEDERO
COLECTOR UPVC DOBLE PARED JUNTA ELASTICA Ø 160
mm
m³ hormigón HM-20/P/20/I central

15,50
14,80
3,50
11,00
4,35
8,02
18,77

cantidad

1,000
1,750
1,500
6,000
7,250
7,250
10,000

60,00
1,000
cde
CIE -4 % s/CDEimporte PU

importe

15,50
25,90
5,25
66,00
31,54
58,15
187,70
60,00
450,04
18,00
468,04 €

son: cuatrocientos sesenta y ocho Euros con cuatro céntimos
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capítulo_04 carpinterías/cerrajerías
4.1

m Valla de 2 m formada por malla electrosoldada galvanizada plastificada y postes para la fijación de los
accesorios y grapas necesarias para soportar la tensión de los alambres y las mallas. Postes
fabricados con chapa de acero bajo en carbono, con resistencia a la tracción de 300 a 500 N/mm2 con
tapón de polipropileno indegradable a los agentes atmosféricos. Luz de la malla de 50 mm, y altura
2,00 m. Accesorios acoplados a la cremallera mediante tornillo de fijación. La grapa es de alambre
galvanizado reforzado, fijada en la cremallera de forma vertical para impedir el posible desplazamiento
de ésta. Acabado de los postes, accesorios y malla, en acero galvanizado en caliente interior y exterior
Z-275 y plastificado.
descripción

h oficial 1ª cerrajero
h ayudante cerrajero
m valla electrosoldada galvanizada plastificada h=2 m

precio

cantidad

15,80
0,600
14,00
0,300
23,00
1,000
cde
CIE -4 % s/CDEimporte PU

importe

9,48
4,20
23,00
36,68
1,47
38,15 €

son: treinta y ocho Euros con quince céntimos

4.2

m Valla de 4 m formada por malla electrosoldada galvanizada plastificada y postes para la fijación de los
accesorios y grapas necesarias para soportar la tensión de los alambres y las mallas. Postes
fabricados con chapa de acero bajo en carbono, con resistencia a la tracción de 300 a 500 N/mm2 con
tapón de polipropileno indegradable a los agentes atmosféricos. Luz de la malla de 50 mm, y altura
4,00 m. Accesorios acoplados a la cremallera mediante tornillo de fijación. La grapa es de alambre
galvanizado reforzado, fijada en la cremallera de forma vertical para impedir el posible desplazamiento
de ésta. Acabado de los postes, accesorios y malla, en acero galvanizado en caliente interior y exterior
Z-275 y plastificado.
descripción

h oficial 1ª cerrajero
h ayudante cerrajero
m valla electrosoldada galvanizada plastificada h=4 m

precio

cantidad

15,80
0,800
14,00
0,400
35,00
1,000
cde
CIE -4 % s/CDEimporte PU

importe

12,64
5,60
35,00
53,24
2,13
55,37 €

son: cincuenta y cinco Euros con treinta y siete céntimos

4.3

ud Puerta de una hoja abatible de 1 m de ancho para cerramiento exterior, formada por bastidor de tubo
de acero laminado de 60x40x1,5 mm y columnas de fijación de 100x100x2 mm galvanizado en caliente
Z-275 por inmersión y plastificado, i/ herrajes de colgar y seguridad, elaborada en taller, ajuste y
montaje en obra.
descripción

h oficial 1ª cerrajero
h ayudante cerrajero
ud puerta abatible galvanizada plastificada 1 h 1 m

precio

cantidad

15,80
1,000
14,00
1,000
290,00
1,000
cde
CIE -4 % s/CDEimporte PU
son: trescientos treinta y dos Euros con cincuenta y nueve céntimos

david valverde cantero
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15,80
14,00
290,00
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4.4

m Red para balones detrás de las porterías de fútbol con 4,00 m de altura, formada por postes de tubo
metálico galvanizado de 90 mm y 5 mm de espesor con una longitud total de 6,0 m y un peso por ml de
10,5 kg separados entre ejes 6,00 m, con placas de anclaje y pernos, incluso red de PP 3 mm 50·50 mm
cosida a cable de acero trenzado superior e inferiormente de 15 mm de diámetro con accesorios de
anclaje y tensado a postes montaje y colocación.
descripción

h
h
m²
kg
m
ud

precio

oficial 1ª
peón ordinario
red protección malla PP 3 mm 50·50 mm
acero galvanizado tubo 90x5 mm
cable acero trenzado 15 mm
accesorios anclaje red

cantidad

15,50
0,500
13,00
0,500
2,35
4,000
1,70
12,500
1,15
1,000
1,30
1,000
cde
CIE -4 % s/CDEimporte PU

importe

7,75
6,50
9,40
21,25
1,15
1,30
47,35
1,89
49,24 €

son: cuarenta y nueve Euros con veinticuatro céntimos

4.5

m² Cancela de acceso formada por perfilería de acero estructural, chapa de acero y pletina de acero s/
documentación gráfica, i/ fabricación en taller y montaje y recibido en obra, herrajes de colgar y
seguridad, cerradura y manivela a dos caras, i/ impreimación y pintura al esmalte sintético mate.
descripción

h
h
m²
m²

precio

oficial 1ª cerrajero
ayudante cerrajero
cancela tubos acero laminado/chapa 8 mm
ESMALTE SINTETICO MATE S/ METAL

cantidad

15,80
0,500
14,00
0,500
110,00
1,000
6,16
1,200
cde
CIE -4 % s/CDEimporte PU

importe

7,90
7,00
110,00
7,39
132,29
5,29
137,58 €

son: ciento treinta y siete Euros con cincuenta y ocho céntimos

david valverde cantero
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capítulo_05 pinturas/acabados
5.1

ud Anclaje de suelo para poste de tenis mediante vaina de aluminio empotrada de 40 mm de longitud con
tapa, i/ cajeado previo, montaje y recibido en dado de hormigón de 0,50·0,50·0,50 m.
descripción

h
h
m³
ud

precio

oficial 1ª
peón ordinario
HORMIGÓN HNE-15/P/20 OBRA
vaina anclaje poste aluminio

cantidad

15,50
0,500
13,00
0,500
63,06
0,150
35,00
1,000
cde
CIE -4 % s/CDEimporte PU

importe

7,75
6,50
9,46
35,00
58,71
2,35
61,06 €

son: sesenta y un Euros con seis céntimos

5.2

ud Juego de dos postes para red de tenis en aluminio lacado de Ø 120 mm, con sistema integrado de
tensado interior en acero inoxidable y colocados en vainas empotradas -no incluidas-, i/ red de tenis
para dobles -12,8·1,06 m- con malla de 45 mm de paso y confeccionada con hilo de PP 3 mm de alta
tenacidad doblado en perímetro, banda superior de algodón-poliéster y cable tensor de 5 mm
recubierto de PVC, confeccionada en polietileno, s/ reglas ITF, NIDE de RFET y CSD, norma UNE EN
1510 para clase C -competiciones nacionales e internacionales y entrenamiento de alto nivel-. Medido
la unidad instalada.
descripción

h
h
ud
ud

precio

oficial 1ª
peón ordinario
juego postes tenis aluminio Ø 120 mm
red tenis dobles PP con cinta algodón-poliéster

cantidad

15,50
0,500
13,00
0,500
250,00
1,000
72,00
1,000
cde
CIE -4 % s/CDEimporte PU

importe

7,75
6,50
250,00
72,00
336,25
13,45
349,70 €

son: trescientos cuarenta y nueve Euros con setenta céntimos

5.3

ud Marcaje/pintado de campo de tenis para juego de dobles, con líneas de 5 cm de ancho y pintura acrílica
de gran adherencia y resistencia a la intemperie, s/ reglas ITF CS 04/02, NIDE de RFET y CSD. Medida
la unidad ejecutada.
descripción

h
h
kg
ud

precio

oficial 1ª pintura
ayudante pintura
pintura acrílica pistas deportivas exterior
pequeño material

cantidad

15,80
4,000
13,80
1,500
9,25
8,000
0,50
30,000
cde
CIE -4 % s/CDEimporte PU

importe

63,20
20,70
74,00
15,00
172,90
6,92
179,82 €

son: ciento setenta y nueve Euros con ochenta y dos céntimos
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5.4

m² Pintura plástica mate lavable para fachadas Bikril Mate de Juno basada en copolímeros acrílicos
hidrófugos dispersados en medio acuoso. Impermeable al agua de lluvia, permeable al vapor de agua,
resistente a los álcalis, intemperie y rayos ultravioleta. Barrera frente al CO2, protegiendo el hormigón
de la carbonatación. Aplicado sobre una mano de Primerlite en sustratos nuevos. Para decoración de
superficies de cemento y hormigón en fachadas, medianeras, patios, y cualquier superficie que requiera
la máxima resistencia a los agentes atmosféricos y ambientes húmedos. Aplicación con brocha, rodillo
o pistola. Aplicar mínimo 2 manos de Bikril diluídas en un 10%. No aplicar sobre soportes cuya
temperatura sea menor de 5ºC ni excesivamente calientes o con previsión de lluvia. Aplicación y
preparación del soporte según se especifica en ficha técnica de producto. Precio para envases de 15
litros. Producto certificado según EN 1504-2 con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones)
según Reglamento (UE) 305/2011.
descripción

h
h
l

oficial 1ª
peón especializado
imprimación al disolvente Primerlite a base de resinas de
pliolite Blanco (4L)
l
bikril mate/satinado/seda-alta calidad. Blanco/Color
ud pequeño material

precio

15,50
14,80
7,50

cantidad

0,080
0,040
0,166

6,50
0,250
0,50
0,080
cde
CIE -4 % s/CDEimporte PU

importe

1,24
0,59
1,25
1,63
0,04
4,75
0,19
4,94 €

son: cuatro Euros con noventa y cuatro céntimos

5.5

ud Rotulación de logotipo y/o texto de hasta 5 m² con pintura al clorocaucho, i/ limpieza de superficies,
neutralización, replanteo y encintado.
descripción

h
kg
l
ud

oficial 1ª pintura
disolvente clorocaucho
pintura clorocaucho calles/parking
pequeño material

precio

cantidad

15,80
2,000
3,96
0,010
9,91
0,500
0,50
2,000
cde
CIE -4 % s/CDEimporte PU

importe

31,60
0,04
4,96
1,00
37,60
1,50
39,10 €

son: treinta y nueve Euros con diez céntimos

5.6

m² Pintura al esmalte sintético mate sobre carpintería metálica o cerrajería, i/lijado, imprimación y
acabado con una mano de esmalte.
descripción

h oficial 1ª pintura
l
esmalte sintético mate metal
ud pequeño material

precio

cantidad

15,80
0,250
10,90
0,200
0,50
0,060
cde
CIE -4 % s/CDEimporte PU

importe

3,95
2,18
0,03
6,16
0,25
6,41 €

son: seis Euros con cuarenta y un céntimos
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5.7

m² Pintura plástica vinilica mate lisa máxima calidad para estancias interiores, lavable, dos manos, incluso
mano de fondo, plastecido y acabado. Medida la superficie ejecutada.
descripción

h oficial 1ª pintura
l
pintura plástica lisa mate máxima calidad
ud pequeño material

precio

cantidad

15,80
0,150
3,20
0,500
0,50
0,200
cde
CIE -4 % s/CDEimporte PU

importe

2,37
1,60
0,10
4,07
0,16
4,23 €

son: cuatro Euros con veintitres céntimos

5.8

m² Esmaltado aspecto forja, para superficies metálicas con esmalte de hierro micáceo de textura fina, a
aplicar en 2 manos tras imprimación anticorrosiva y lijado previo.
descripción

h
l
l
ud

oficial 1ª pintura
minio electrolitico
esmalte forja negro metal
pequeño material

precio

cantidad

15,80
0,350
8,80
0,350
10,00
0,100
0,50
0,060
cde
CIE -4 % s/CDEimporte PU

importe

5,53
3,08
1,00
0,03
9,64
0,39
10,03 €

son: diez Euros con tres céntimos

david valverde cantero
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capítulo_06 varios
6.1

ud Partida alzada a justificar en control de calidad por empresa especializada, conforme a la normativa
vigente.
descripción

ud control de calidad

precio

cantidad

144,23
1,000
cde
CIE -4 % s/CDEimporte PU

importe

144,23
144,23
5,77
150,00 €

son: ciento cincuenta Euros

6.2

ud Partida alzada a justificar en gestión de los residuos por empresa especializada, conforme a la
normativa vigente.
descripción

ud gestion de residuos

precio

cantidad

217,45
1,000
cde
CIE -4 % s/CDEimporte PU

importe

217,45
217,45
8,70
226,15 €

son: doscientos veintiseis Euros con quince céntimos
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capítulo_07 seguridad/salud
7.1

ud Partida alzada a justificar en seguridad/salud, conforme a la normativa vigente.
descripción

ud seguridad/salud

precio

cantidad

384,62
1,000
cde
CIE -4 % s/CDEimporte PU

importe

384,62
384,62
15,38
400,00 €

son: cuatrocientos Euros

david valverde cantero
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01_actuaciones previas
1.1

m² LEVANTADO CERRAJERÍA MANUAL
Levantado de cerrajería, en cualquier tipo de muros, incluidos cercos, hojas y accesorios, por medios
manuales, i/ limpieza y retirada de escombros a pie de carga. Medido la superficie de hueco resultante
tras el levantado.
uds
acceso

largo

1,00
1,00

ancho

alto

3,10
1,00

2,00
0,60

ancho

alto

m²

6,20
0,60
6,80

circulación
pista 01
pistas 01-02
pista 02
pistas

uds

largo

1,00
1,00
1,00

0,90
0,90
0,90

parcial subtotal

m²

2,00
2,00
2,00

6,80

parcial subtotal
1,80
1,80
1,80
5,40

5,40
importe

4,45 €/ m²

1.2

12,20 m²

54,29 €

m² LEVANTADO VALLADO MALLA SIMPLE TORSIÓN
Levantado de vallado de malla simple torsión, por medios manuales, i/ bloque de hormigón de arranque
y remate superior, limpieza y retirada de escombros a pie de carga. Medida la superficie del vallado
levantado.
pista 01
pista 02
pistas 01-02
pistas-fútbol
pistas

uds

largo

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

36,60

uds
pistas-fútbol
fútbol

36,60
36,60
1,00
largo

1,00

ancho
18,30
18,30
37,40

alto

m²

4,00
4,00
4,00
4,00
3,00
2,00

ancho

alto

41,40

3,80

parcial subtotal
146,40
73,20
73,20
146,40
109,80
74,80
623,80

m²

623,80

parcial subtotal
157,32
157,32

157,32
importe

0,82 €/ m²

1.3

781,12 m²

640,52 €

m² DEMOLICIÓN FÁBRICA 1 PIE LPF MARTILLO ELÉCTRICO
Demolición de muros de fábrica de 1 pie LPF, con martillo eléctrico, i/ limpieza y retirada de escombros
a pie de carga. Medida la superficie realmente demolida.

muros acceso

uds

largo

1,00
1,00
1,00
1,00
3,00
1,00

0,50
0,50
0,50
1,00
1,50

ancho

alto
1,50
2,35
2,10
1,60
0,60
0,30

m²

5,00

parcial subtotal
0,75
1,18
1,05
1,60
2,70
1,50
8,78

8,78
importe

21,65 €/ m²

david valverde cantero
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1.4

m² DEMOLICIÓN PAVIMENTO MARTILLO ELÉCTRICO
Demolición de pavimentos/soleras de hormigón de hasta 10 cm de espesor, con martillo eléctrico, i/
limpieza y retirada de escombros a pie de carga.
acera
rampa
circulación

uds

largo

ancho

1,00
1,00

7,00
4,60

2,00
4,50

alto

m²

parcial subtotal
14,00
20,70
34,70

34,70
importe

4,58 €/ m²

1.5

34,70 m²

158,93 €

m² CM FRESADO DE FIRME EN RODERAS I/ TRANSPORTE
Fresado -por cm de espesor- de firme de calzada en roderas y zonas localizadas, i/ barrido, carga y
transporte a punto de reciclaje, vertedero o lugar de empleo. Medida la superficie fresada por cada cm
de espesor.
uds
pista 02
pistas

largo

ancho

e -cm-

1,00

m²
20,00

5,00

parcial subtotal
20,00
20,00

100,00
importe

0,82 €/ m²

1.6

100,00 m²

82,00 €

m² CM FRESADO DE FIRME A SECCIÓN COMPLETA I/ TRANSPORTE
Fresado -por cm de espesor- de firme de calzada a sección completa o semicalzada, i/ barrido, carga y
transporte a punto de reciclaje, vertedero o lugar de empleo. Medida la superficie fresada por cada cm
de espesor.
uds
pista 01
pista 02
pistas

largo

ancho

e -cm-

1,00
1,00

m²
15,00

2,00

parcial subtotal
1,00
15,00
16,00

32,00
importe

0,41 €/ m²

1.7

32,00 m²

13,12 €

m³ EXCAVACIÓN ZANJA MARTILLO ELÉCTRICO
Excavación de zanjas en terreno duro-roca, con martillo eléctrico, i/ refino/nivelación manual de los
perfiles obtenidos y extracción de tierras a los bordes, s/ CTE-DB-SE-C y NTE-ADZ. Medido el volumen
excavado.
pista 01
pista 02
pistas
conexiones
circulación

uds

largo

ancho

alto

1,00
1,00

18,50
18,50

0,50
0,50

0,50
0,50

uds

largo

ancho

alto

3,00

1,50

0,50

0,50

m²

parcial subtotal
4,63
4,63
9,26

m²

9,26

parcial subtotal
1,13
1,13

1,13
importe

26,92 €/ m³
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1.8

m³ CARGA/TRANSPORTE ESCOMBRO MANUAL < 10 km
Carga de escombros sobre camión basculante por medios manuales y transporte a vertedero hasta 10
km, i/ ida/vuelta y canon de vertedero/reciclado. Medido el volumen esponjado.
uds
cerrajerías
vallados
fábricas
pavimentos
zanja

largo

1,50
1,20
1,30
1,30
1,30
0,80

ancho

m²

0,10
0,02
0,25
0,15

12,20
781,12
8,78
34,70

m³

10,39

parcial subtotal
1,83
18,75
2,85
6,77
13,51
43,71

34,97
importe

21,42 €/ m³

1.9

34,97 m³

749,06 €

m³ CARGA/TRANSPORTE ESCOMBRO MÁQUINA < 10 km
Carga de escombros sobre camión basculante por medios mecánicos y transporte a vertedero hasta 10
km, i/ ida/vuelta y canon de vertedero/reciclado. Medido el volumen esponjado.
uds
cerrajerías
vallados
fábricas
pavimentos
zanja

1,50
1,20
1,30
1,30
1,30
0,20

largo

ancho

m²

0,10
0,02
0,25
0,15

12,20
781,12
8,78
34,70

m³

10,39

parcial subtotal
1,83
18,75
2,85
6,77
13,51
43,71

8,74
importe

16,22 €/ m³

8,74 m³

141,76 €

total capítulo_01 actuaciones previas 2.309,47 €
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02_pavimentos
2.1

m³ RELLENO/APISONADO MECÁNICO ZAHORRA PROCTOR 95%
Relleno extendido y apisonado de zahorras a cielo abierto por medios mecánicos, en tongadas de 30 cm
de espesor hasta conseguir un grado de compactación del 95% del proctor normal, i/ regado de las
mismas, nivelación/perfilado final, refino de taludes, s/ CTE-DB-SE-C. Medido el volumen final
resultante.
pista 01
pista 02
pistas

uds

largo

ancho

1,00
1,00

36,80
36,80

18,60
18,60

m²

e

0,15

parcial subtotal
684,48
684,48
1.368,96

205,34
importe

17,38 €/ m³

2.2

205,34 m³ 3.568,81 €

m² CAPA AGLOMERADO ASFALTICO TIPO D-8
Extendido y compactado de M.B.C. tipo D-8 en capa de 5 cm de espesor, con áridos con desgaste de los
Angeles inferior a 30, incluso barrido y preparación previa de la superficie así como riego de adherencia
con emulsión emulsión asfáltica cationica de rotura rápida ECR-1 o emulsión asfática aniónica de
rotura rapida EAR-1, con una dotación de 0.3 Kg/m2.
pista 01
pista 02
pistas

uds

largo

ancho

1,00
1,00

36,80
36,80

18,60
18,60

m²

parcial subtotal
684,48
684,48
1.368,96

1.368,96
importe

5,84 €/ m² 1.368,96 m²

2.3

7.994,73 €

m² PAVIMENTO DEPORTIVO PISTAS EXTERIORES 3 CAPAS
Pavimento para pistas deportivas exteriores, sistema GAMELIFE ITF TENIS a base de resinas acrilicas
de apliación en tres capas sobre una base previa de aglomerado asfáltico -no incluida-. Sistema de
altas prestaciones desarrollado para la práctica del tenis tanto a nivel club como a nivel profesional.
Clasificado Categoría 3 por la Federarción Internacional de Tenis (ITF).
pista 01
pista 02
pistas

uds

largo

ancho

1,00
1,00

36,80
36,80

18,60
18,60

m²

parcial subtotal
684,48
684,48
1.368,96

1.368,96
importe

6,81 €/ m² 1.368,96 m²

david valverde cantero
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2.4

m BORDILLO HORMIGÓN MONOCAPA GRIS 9-10x20 cm
Bordillo de hormigón monocapa, color gris, de 9-10x20 cm, arista exterior biselada, colocado sobre
solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm de espesor, rejuntado y limpieza, sin incluir la excavación
previa ni el relleno posterior. Bordillo con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según
Reglamento (UE) 305/2011.
pista 01
pista 02
pista 02
pistas
acceso
a campo fútbol
circulación

uds

largo

1,00
1,00
1,00
1,00

36,80

uds

largo

1,00
1,00
1,00

5,00

36,80

2,50

ancho

p

parcial subtotal
36,80
18,60
36,80
18,60
110,80

18,60
18,60
ancho

p

5,00
3,00
2,50
10,50

3,00

110,80

parcial subtotal

10,50
importe

7,12 €/ m

2.5

121,30 m

863,66 €

m² SOLERA HM-25/P/20/I 15 cm
Solera de hormigón en masa de HM-25/P/20/I elaborado en central de 15 cm de espesor con mallazo
de retracción ME 15·15 Ø 6 B500 T, i/ vertido manual, colocación, vibrado y fratasado, s/ NTE-RSS y
EHE-08. Medido el volumen teórico colocado.
acceso
a vestuarios
a campo fútbol
circulación

uds

largo

ancho

1,00
1,00
1,00

4,30
4,30
23,25

4,50
12,25
3,85

alto

m²

parcial subtotal
19,35
52,68
89,51
161,54

161,54
importe

13,27 €/ m²

2.6

161,54 m² 2.143,64 €

m² ACUERDO/REPOSICIÓN ACERADO EN VADO
Acuerdo de acerado en vado, i/ demolición y levantado de aceras de baldosa de hormigón con solera de
hormigón en masa de 10 cm de espesor a máquina y ajuste para vado accesible/de vehículos.
acera
circulación

uds

largo

ancho

1,00

7,00

2,00

alto

m²

parcial subtotal
14,00
14,00

14,00
importe

18,20 €/ m²

14,00 m²

254,80 €

total capítulo_02 pavimentos 24.148,26 €
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3.1

m COLECTOR UPVC DOBLE PARED JUNTA ELASTICA Ø 125mm
Colector de saneamiento enterrado de UPVC doble pared junta elástica Ø 125mm, colocada en zanja
sobre cama de arena de 10cm y posterior tapado con arena hasta 10cm por encima de la tubería y el
resto de la zanja con zahorra natural compactada con bandeja vibrante.
pista 01
pista 02
pistas

uds

largo

1,00
1,00

18,50
18,50

ancho

p

parcial subtotal
18,50
18,50
37,00

37,00
importe

17,41 €/ m

3.2

37,00 m

644,17 €

m COLECTOR DRENAJE PVC RANURADO Ø 125 mm
Colector de drenaje enterrado de PVC simple pared ranurado Ø 125 mm envuelto en fieltro geotextil PP
no tejido 120 gr/m² y relleno de grava seleccionada -40-80 mm- con un cajeado aproximado de 0,4
m³/m, s/ CTE-HS.
conexionado
pistas

uds

largo

1,00

1,00

ancho

p

parcial subtotal
1,00
1,00

1,00
importe

17,32 €/ m

3.3

1,00 m

17,32 €

m CANALETA HORMIGÓN POLÍMERO ULMA "DPS100" /REJILLA GALVANIZADA
Canaleta de drenaje superficial de hormigón polímero con rejilla de acero galvanizado ULMA "DPS100",
sección autolimpiable i/ p.p. de piezas especiales, registros y pequeño material, montado, nivelado, s/
CTE-HS-5.
pistas 01-02
pistas

uds

largo

1,00

36,80

ancho

p
1,33

parcial subtotal
48,94
48,94

48,94
importe

37,08 €/ m

3.4

48,94 m

1.814,70 €

m CANALETA HORMIGÓN POLÍMERO ULMA "selfk" /REJILLA FUNDICIÓN
Canaleta de drenaje superficial de hormigón polímero con rejilla de fundición ULMA "selfk", sección
autolimpiable i/ p.p. de piezas especiales, registros y pequeño material, montado, nivelado, s/
CTE-HS-5.
a vestuarios
a graderíos
circulación

uds

largo

1,00
1,00

39,50
36,80

ancho

p

parcial subtotal
39,50
36,80
76,30

76,30
importe

40,72 €/ m

david valverde cantero
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ud SUMIDERO SIFÓNICO/REJILLA FUNDICIÓN 150·150 mm Ø 50-75 mm
Sumidero sifónico para recogida de aguas pluviales o de desagüe en cuartos húmedos acabado con
rejilla de fundición dúctil de 150·150 mm y salida vertical/horizontal de Ø 50-75 mm, i/ sellado, recibido
a pavimento de acabado y coniexión a red de saneamiento, s/ CTE-HS-5.
uds
a vestuarios
circulación

parcial subtotal

2,00

2,00
2,00

2,00
importe

14,42 €/ ud

3.6

2,00 ud

28,84 €

ud ARQUETA REGISTRABLE LPF 38·38·70 cm
Arqueta registrable de 38·38 cm de medidas interiores y 70 cm de profundidad libre, construido con
fábrica de 1/2 pie de ladrillo LPF -25·11,5·7 cm- recibido con mortero de cemento M5 (1:6), sobre solera
de hormigón HM-20/P/20/I de 10 cm, enfoscado/bruñido interiormente con mortero de cemento M15
(1:3), i/ cerco/tapa de fundición dúctil, s/ norma CTE-HS-5.
uds
a campo fútbol
circulación

parcial subtotal

2,00

2,00
2,00

2,00
importe

77,22 €/ ud

3.7

2,00 ud

154,44 €

ud ARQUETA REGISTRABLE SIFÓNICA LPF 38·38·80 cm
Arqueta registrable sifónica de 38·38 cm de medidas interiores y 80 cm de profundidad libre, construido
con fábrica de 1/2 pie de ladrillo LPF -25·11,5·7 cm- recibido con mortero de cemento M5 (1:6), sobre
solera de hormigón HM-20/P/20/I de 10 cm, enfoscado/bruñido interiormente con mortero de cemento
M15 (1:3), i/ cerco/tapa de fundición dúctil, s/ norma CTE-HS-5.
uds
a campo fútbol
circulación

parcial subtotal

1,00

1,00
1,00

1,00
importe

141,49 €/ ud

3.8

1,00 ud

141,49 €

m ENTUBADO CONDUCCIÓN ELÉCTRICA EXISTENTE
Entubado de conducción eléctrica mediante entubado de línea existe y protección de la misma, i/ p.p. de
zanjas y rozas, registros, emptramientos de conducción y protección mecánica por placa cubrecables,
cinta señalizadora y re-conexionado.
pista 01
pista 02
pistas

uds

largo

0,50
2,00
0,50

36,80
36,80

ancho
18,60

m²

p

parcial subtotal
18,40
37,20
18,40
74,00

74,00
importe

7,13 €/ m

74,00 m

527,62 €

total capítulo_03 instalaciones 6.435,52 €
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4.1

m VALLA ELECTROSOLDADA GALVANIZADA PLASTIFICADA h=2 m
Valla de 2 m formada por malla electrosoldada galvanizada plastificada y postes para la fijación de los
accesorios y grapas necesarias para soportar la tensión de los alambres y las mallas. Postes fabricados
con chapa de acero bajo en carbono, con resistencia a la tracción de 300 a 500 N/mm2 con tapón de
polipropileno indegradable a los agentes atmosféricos. Luz de la malla de 50 mm, y altura 2,00 m.
Accesorios acoplados a la cremallera mediante tornillo de fijación. La grapa es de alambre galvanizado
reforzado, fijada en la cremallera de forma vertical para impedir el posible desplazamiento de ésta.
Acabado de los postes, accesorios y malla, en acero galvanizado en caliente interior y exterior Z-275 y
plastificado.
pistas 01-02
pistas

uds

largo

1,00

36,80

ancho

p

parcial subtotal
36,80
36,80

36,80
importe

38,15 €/ m

4.2

36,80 m

1.403,92 €

m VALLA ELECTROSOLDADA GALVANIZADA PLASTIFICADA h=4 m
Valla de 4 m formada por malla electrosoldada galvanizada plastificada y postes para la fijación de los
accesorios y grapas necesarias para soportar la tensión de los alambres y las mallas. Postes fabricados
con chapa de acero bajo en carbono, con resistencia a la tracción de 300 a 500 N/mm2 con tapón de
polipropileno indegradable a los agentes atmosféricos. Luz de la malla de 50 mm, y altura 4,00 m.
Accesorios acoplados a la cremallera mediante tornillo de fijación. La grapa es de alambre galvanizado
reforzado, fijada en la cremallera de forma vertical para impedir el posible desplazamiento de ésta.
Acabado de los postes, accesorios y malla, en acero galvanizado en caliente interior y exterior Z-275 y
plastificado.
pista 01
pista 02

uds

largo

1,00
1,00
1,00
1,00

36,80

pistas

36,80

ancho
18,55
18,55

p

parcial subtotal
36,80
18,55
18,55
36,80
110,70

110,70
importe

55,37 €/ m

4.3

110,70 m

6.129,46 €

ud PUERTA ABATIBLE GALVANIZADA PLASTIFICADA 1H 1 m
Puerta de una hoja abatible de 1 m de ancho para cerramiento exterior, formada por bastidor de tubo de
acero laminado de 60x40x1,5 mm y columnas de fijación de 100x100x2 mm galvanizado en caliente
Z-275 por inmersión y plastificado, i/ herrajes de colgar y seguridad, elaborada en taller, ajuste y
montaje en obra.
uds
pista 01
pistas 01-02
pista 02
pistas

1,00
0,60
1,00

parcial subtotal
1,00
0,60
1,00
2,60

2,60
importe

332,59 €/ ud

david valverde cantero
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m RED PARABALONES FÚTBOL-7 4,00 m
Red para balones detrás de las porterías de fútbol con 4,00 m de altura, formada por postes de tubo
metálico galvanizado de 90 mm y 5 mm de espesor con una longitud total de 6,0 m y un peso por ml de
10,5 kg separados entre ejes 6,00 m, con placas de anclaje y pernos, incluso red de PP 3 mm 50·50 mm
cosida a cable de acero trenzado superior e inferiormente de 15 mm de diámetro con accesorios de
anclaje y tensado a postes montaje y colocación.
uds
pistas-fútbol
fútbol

largo

1,00

ancho

p

41,40

parcial subtotal
41,40
41,40

41,40
importe

49,24 €/ m

4.5

41,40 m

2.038,54 €

m² CANCELA TUBO ACERO LAMINADO/FRÍO CHAPA
Cancela de acceso formada por perfilería de acero estructural, chapa de acero y pletina de acero s/
documentación gráfica, i/ fabricación en taller y montaje y recibido en obra, herrajes de colgar y
seguridad, cerradura y manivela a dos caras, i/ impreimación y pintura al esmalte sintético mate.
uds

largo

acceso rodado
acceso peatonal
circulación

1,00
1,00

4,60
2,90

uds

largo

acceso graderío
graderío

2,00

1,45

ancho

alto

m²

2,00
2,20
ancho

alto
1,00

parcial subtotal
9,20
6,38
15,58

m²

15,58

parcial subtotal
2,90
2,90

2,90
importe

137,58 €/ m²

18,48 m² 2.542,48 €

total capítulo_04 carpinterías/cerrajerías 12.979,13 €
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5.1

ud ANCLAJE EMPOTRADO POSTE TENIS
Anclaje de suelo para poste de tenis mediante vaina de aluminio empotrada de 40 mm de longitud con
tapa, i/ cajeado previo, montaje y recibido en dado de hormigón de 0,50·0,50·0,50 m.
uds
pista 01
pista 02
pistas

2,00
2,00

parcial subtotal
2,00
2,00
4,00

4,00
importe

61,06 €/ ud

5.2

4,00 ud

244,24 €

ud JUEGO POSTES TENIS Ø 120 mm
Juego de dos postes para red de tenis en aluminio lacado de Ø 120 mm, con sistema integrado de
tensado interior en acero inoxidable y colocados en vainas empotradas -no incluidas-, i/ red de tenis
para dobles -12,8·1,06 m- con malla de 45 mm de paso y confeccionada con hilo de PP 3 mm de alta
tenacidad doblado en perímetro, banda superior de algodón-poliéster y cable tensor de 5 mm recubierto
de PVC, confeccionada en polietileno, s/ reglas ITF, NIDE de RFET y CSD, norma UNE EN 1510 para
clase C -competiciones nacionales e internacionales y entrenamiento de alto nivel-. Medido la unidad
instalada.
uds
pista 01
pista 02
pistas

1,00
1,00

parcial subtotal
1,00
1,00
2,00

2,00
importe

349,70 €/ ud

5.3

2,00 ud

699,40 €

ud MARCAJE PISTA TENIS DOBLES
Marcaje/pintado de campo de tenis para juego de dobles, con líneas de 5 cm de ancho y pintura acrílica
de gran adherencia y resistencia a la intemperie, s/ reglas ITF CS 04/02, NIDE de RFET y CSD. Medida la
unidad ejecutada.
uds
pista 01
pista 02
pistas

1,00
1,00

parcial subtotal
1,00
1,00
2,00

2,00
importe

179,82 €/ ud

david valverde cantero
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m² PINTURA BIKRIL MATE SANTINADO SEDA ALTA CALIDAD
Pintura plástica mate lavable para fachadas Bikril Mate de Juno basada en copolímeros acrílicos
hidrófugos dispersados en medio acuoso. Impermeable al agua de lluvia, permeable al vapor de agua,
resistente a los álcalis, intemperie y rayos ultravioleta. Barrera frente al CO2, protegiendo el hormigón de
la carbonatación. Aplicado sobre una mano de Primerlite en sustratos nuevos. Para decoración de
superficies de cemento y hormigón en fachadas, medianeras, patios, y cualquier superficie que requiera
la máxima resistencia a los agentes atmosféricos y ambientes húmedos. Aplicación con brocha, rodillo
o pistola. Aplicar mínimo 2 manos de Bikril diluídas en un 10%. No aplicar sobre soportes cuya
temperatura sea menor de 5ºC ni excesivamente calientes o con previsión de lluvia. Aplicación y
preparación del soporte según se especifica en ficha técnica de producto. Precio para envases de 15
litros. Producto certificado según EN 1504-2 con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones)
según Reglamento (UE) 305/2011.
uds
pista 01
pista 02

1,00
10,00
1,00
10,00

largo
0,20
0,20

ancho

alto

18,60

2,55
2,55
2,55
2,55

18,60

m²

47,43
5,10
47,43
5,10
105,06

pistas
uds
a campo fútbol
circulación

1,00

graderío
graderío

1,00

uds

largo

largo

ancho

alto

2,00

2,55

ancho

alto

8,60

4,10

parcial subtotal

p

5,10
5,10
p

105,06

parcial subtotal
5,10

parcial subtotal
35,26
35,26

35,26
importe

4,94 €/ m²

5.5

145,42 m²

718,37 €

ud ROTULACIÓN LOGOTIPO/TEXTO
Rotulación de logotipo y/o texto de hasta 5 m² con pintura al clorocaucho, i/ limpieza de superficies,
neutralización, replanteo y encintado.
uds
pista 01
logotipos
pista 02
logotipos
pistas

1,00
2,00
1,00
2,00

parcial subtotal
1,00
2,00
1,00
2,00
6,00

6,00
importe

39,10 €/ ud

6,00 ud

234,60 €

total capítulo_05 pinturas/acabados 2.256,25 €
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6.1

ud PARTIDA CONTROL DE CALIDAD
Partida alzada a justificar en control de calidad por empresa especializada, conforme a la normativa
vigente.
uds
1,00

parcial subtotal
1,00
1,00

1,00
importe

150,00 €/ ud

6.2

1,00 ud

150,00 €

ud GESTIÓN DE RESIDUOS
Partida alzada a justificar en gestión de los residuos por empresa especializada, conforme a la
normativa vigente.
uds
1,00

parcial subtotal
1,00
1,00

1,00
importe

226,15 €/ ud

1,00 ud

226,15 €

total capítulo_06 varios 376,15 €
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7.1

ud PARTIDA SEGURIDAD Y SALUD
Partida alzada a justificar en seguridad/salud, conforme a la normativa vigente.
uds.
1,00

parcial subtotal
1,00
1,00

1,00
importe

400,00 €/ ud

1,00 ud

400,00 €

total capítulo_07 seguridad/salud 400,00 €
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presupuesto de ejecución material
_1 actuaciones previas

2.309,47 €

_2 pavimentos

24.148,26 €

_3 instalaciones

6.435,52 €

_4 carpinterías/cerrajerías
_5 pinturas/acabados

12.979,13 €
2.256,25 €

_6 varios

376,15 €

_7 seguridad/salud

400,00 €

48.904,78 €
El presente presupuesto de ejecución material asciende a cuarenta
la cantidad
y ochodemil
novecientos cuatro euros con setenta y ocho céntimos -48.904,78 €-.
en cuenca, 2019.03.
david valverde cantero
david valverde cantero | arquitecto técnico/ingeniero de edificación | 418 | COAATIECu

david valverde cantero

presupuesto | mediciones/presupuesto
- 14 -

“2 pistas de tenis en la bene” | complejo deportivo “la beneficencia”, cuenca

proyecto de reparación/mantenimiento

presupuesto
proyecto de reparación/mantenimiento
"2 pistas de tenis en la bene"
complejo deportivo “la beneficencia”, cuenca
resumen de presupuesto
david valverde cantero
arquitecto técnico/ingeniero de edificación | 418 | COAATIE cuenca

presupuesto | resumen de presupuesto
-índice-

“2 pistas de tenis en la bene”, 16002 cuenca

proyecto de reparación/manteni…

presupuesto,
resumen de presupuesto.
capítulo_01 actuaciones previas
capítulo_02 pavimentos
capítulo_03 instalaciones
capítulo_04 carpinterías/cerrajerías
capítulo_05 pinturas/acabados
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2.309,47
24.148,26
6.435,52
12.979,13
2.256,25
376,15
400,00

presupuesto de ejecución material

48.904,78 €

gastos generales -13% s/PEMbeneficio industrial -6% s/PEM-

6.357,62 €
2.934,29 €

suma
IVA -21% s/suma-

58.196,69 €

presupuesto de ejecución por contrata

70.417,99 €

12.221,30 €

El presente presupuesto de ejecución por contrata asciende a la setenta
cantidad de
mil
cuatrocientos diecisiete euros con noventa y nueve céntimos -70.417,99 €-.
en cuenca, 2019.03.
david valverde cantero
david valverde cantero | arquitecto técnico/ingeniero de edificación | 418 | COAATIECu

david valverde cantero

presupuesto | resumen de presupuesto
-1-

planos
proyecto de reparación/mantenimiento
"2 pistas de tenis en la bene"
complejo deportivo “la beneficencia”, cuenca

david valverde cantero
arquitecto técnico/ingeniero de edificación | 418 | COAATIECu
617 350 933 | david.valverde.cantero@gmail.com

2019.03

“2 pistas de tenis en la bene” | complejo deportivo “la beneficencia”, cuenca

proyecto de reparación/mantenimiento

planos
estado actual
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protección de datos.
De conformidad con lo dispuesto en la "ley orgánica de protección de datos
personales y garantía de los derechos digitales" -LOPDGDD 3/2018- los datos
de carácter personal incluidos en este documento han sido cedidos libremente
por los interesados y, de acuerdo al artículo 4.11 del reglamente UE 2016/679,
sólo podrán emplearse para el cumplimiento de fines directamente relacionados
con el objeto de este documento.
Los datos de carácter personal quedarán incorporados en un fichero
automatizado propiedad de quien suscribe y serán tratados adecuadamente
conforme a lo dispuesto en el artículo 6.1.f) del reglamente UE 2016/679,
tomándose las medidas de seguridad necesarias para evitar su alteración,
pérdida, tratamiento o acceso no autorizado por parte de terceros.

propiedad intelectual.
Queda totalmente prohibida la reproducción o copia, parcial o total del
presente documento sin la autorización expresa del técnico redactor.
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proyecto de reparación/mantenimiento,
estudio básico de seguridad/salud.
1.- antecedentes.
1.0.- proyecto de referencia.
Este documento forma parte del proyecto de reparación/mantenimiento que se
redacta con el propósito de definir los trabajos necesarios para la puesta en servicio, y su
posterior mantenimiento, de las dos pistas de tenis exteriores con que cuenta el complejo
deportivo municipal de “la beneficencia” de cuenca.
La naturaleza de este trabajo faculta al técnico que suscribe como competente para
su redacción, en virtud de los artículos 6.1 del RD 1627/1997 y la disposición adicional
cuarta de la "ley de ordenación de la edificación" LOE -L 38/1999.

1.1.- encargo.
La redacción del proyecto de reparación/mantenimiento -junto con la dirección de
obra y la coordinación de seguridad/salud en obra- forma parte de un encargo conjunto
por parte del solicitante/administración/propiedad -cuyos datos se resumen en la
siguiente tabla- y con el que busca el asesoramiento técnico para la realización de los
citados trabajos:
solicitante/administración/propiedad
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CUENCA

P1.607.900F

plaza mayor 1

969 17 61 00

16001 cuenca

1.2.- objeto.
Según establece el artículo 4 del RD 1627/97, sobre "disposiciones mínimas de
seguridad y salud en las obras de construcción", el promotor está obligado a encargar la
redacción de un estudio de seguridad/salud -ESS- en los proyectos de obras que cumplan
con alguno de los siguientes supuestos:
a)

cuente con un presupuesto de ejecución por contrata mayor o igual a 450.759,08 €.

b)

tenga trabajos con una duración estimada superior a 30 días laborables y, en
algún momento, se emplean a más de 20 trabajadores simultáneamente.

c)

tengan un volumen estimado de mano de obra, entendiendo por tal la suma de
los días de trabajo del total de los trabajadores en la obra, superior a 500.

d)

se trate de obras de túneles, galerías, conducciones subterráneas y/o presas.

Dado que la obra en cuestión no queda enmarcada entre los grupos anteriores el
promotor ha designado/encargado al firmante de este documento para la redacción del
correspondiente estudio básico de seguridad/salud -EBSS-.
En este EBSS se realiza la descripción de los procedimientos, equipos técnicos y
medios auxiliares que van a utilizarse previsiblemente, identificando los riesgos laborales y
especificando las medidas preventivas y protecciones técnicas tendentes a eliminar,
controlar y reducir dichos riesgos.
Este EBSS servirá de base para la redacción del plan de seguridad y salud -PSS- por
parte de cada contratista interviniente en la obra en el que se analizarán, estudiarán,
desarrollarán y complementarán las previsiones contenidas en este EBSS, adaptando a sus
propios recursos, equipos y procesos constructivos. En ningún caso las modificaciones
planteadas en el PSS podrán implicar disminución de los niveles de protección previstos.
david valverde cantero
arquitecto técnico/ingeniero de edificación | 418 | COAATIE cuenca
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1.3.- datos de partida.
Los principales datos de la obra son los siguientes:
dirección

referencia catastral 16159A5 1405182 0000 IE
parcela completa destinada a usos
dotacionales/
sin división horizontal

c/ colón 4
16002 cuenca

28.917 m²

datos vinculantes -s/ RD 1627/1997presupuesto de contrata -PEC-

70.417,99 €

duración estimada de las obras
/máximo número de trabajadores simultáneos

6 semanas -30 días laborables/5 trabajadores simultáneos

volumen de mano de obra estimado

150 jornadas

obras de túneles, galerías, conducciones subterráneas y/o presas

no

1.4.- agentes de la edificación.
De acuerdo a capítulo III de la LOE se definen los siguientes agentes de la edificación:
propiedad/promotor
-ver "1.1.- encargo"-

contratista/constructor
por definir

redactor del proyecto de referencia/dirección de obra
redactor estudio básico seguridad/salud -EBSScoordinador de seguridad/salud en obra -CSSOdavid valverde cantero
arquitecto técnico/ingeniero de edificación
418 | COAATIE cuenca
c/ san vicente 3 2b
16001 cuenca

04.600.034-B
617 350 933
david.valverde.cantero@gmail.com

1.5.- alcance del proyecto de referencia.
Este EBSS forma parte del proyecto de reparación/mantenimiento al que se adjunta.

david valverde cantero
arquitecto técnico/ingeniero de edificación | 418 | COAATIE cuenca
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2.- desarrollo de los datos de partida.
2.1.- definición, atribuciones y obligaciones de los agentes de la edificación.
Las atribuciones/obligaciones de los distintos agentes intervinientes en la edificación
son las reguladas en sus aspectos generales por la L 38/99 de ordenación de la edificación
-LOE-. Los agentes se identifican en el apartado correspondiente del proyecto de
referencia.
Las atribuciones/obligaciones de los distintos agentes intervinientes en materia de
seguridad/salud son las reguladas por el RD 1627/97. Los agentes se identifican en el
apartado correspondiente del presente documento.

2.2.- visitas facultativas.
Son las realizadas a la obra de manera conjunta o individual por cualquiera de los
miembros que componen la dirección facultativa -DF-. La intensidad y número de visitas
dependerá de los cometidos que a cada agente le son propios, pudiendo variar en función
de los requerimientos específicos y de la mayor o menor exigencia presencial requerirle al
técnico al efecto en cada caso y según cada una de las fases de la obra. Deberán
adaptarse al proceso lógico del proceso constructivo, pudiendo los agentes ser o no
coincidentes en la obra en función de la fase concreta que se esté desarrollando en cada
momento y del cometido exigible a cada cual.

2.3.- obligaciones de los agentes intervinientes.
Las obligaciones de los agentes que intervienen en la edificación son las contenidas
en los artículos 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16 del capítulo III de la LOE y demás legislación
aplicable. Las garantías y responsabilidades de los agentes y trabajadores de la obra frente
a los riesgos derivados de las condiciones de trabajo en materia de seguridad/salud son
las establecidas por la L 31/95 de prevención de riesgos laborales y el RD 1627/97 sobre
disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción.
el promotor
Es la persona física o jurídica, pública o privada, que individual o colectivamente
decide/impulsa/programa/financia con recursos propios o ajenos, las obras de edificación
para sí o para su posterior enajenación, entrega o cesión a terceros bajo cualquier título.
Tiene la responsabilidad de contratar a los técnicos redactores del preceptivo ESS -o
EBSS en su caso- al igual que a los técnicos coordinadores en la materia en la fase que
corresponda, todo ello según lo establecido en el RD 1627/97, facilitando copias a las
empresas contratistas, subcontratistas o trabajadores autónomos contratados
directamente por el promotor, exigiendo la presentación de cada PSS previamente al
comienzo de las obras.
El promotor tendrá la consideración de contratista cuando realice la totalidad o
determinadas partes de la obra con medios humanos y recursos propios, o en el caso de
contratar directamente a trabajadores autónomos para su realización o para trabajos
parciales de la misma, excepto en los casos estipulados en el RD 1627/1997.
el proyectista.
Es el agente que, por encargo del promotor y con sujeción a la normativa técnica y
urbanística correspondiente, redacta el proyecto.
Tomará en consideración, en las fases de concepción, estudio y elaboración del
proyecto de demolición, los principios y criterios generales de prevención en materia de
seguridad/salud, de acuerdo con la legislación vigente.
david valverde cantero
arquitecto técnico/ingeniero de edificación | 418 | COAATIE cuenca
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el contratista y subcontratista.
Según define el artículo 2 del RD 1627/1997:
- el contratista es la persona física o jurídica que asume contractualmente ante el
promotor, con medios humanos y materiales propios o ajenos, el compromiso de
ejecutar la totalidad o parte de las obras, con sujeción al proyecto y al contrato,
- el subcontratista es la persona física o jurídica que asume contractualmente ante el
contratista, empresario principal, el compromiso de realizar determinadas partes o
instalaciones de la obra, con sujeción al proyecto por el que se rige su ejecución.
El contratista comunicará a la autoridad laboral competente la apertura del centro de
trabajo en la que incluirá el plan de seguridad/salud según el artículo 7 del RD 1627/97.
Adoptará todas las medidas preventivas que cumplan los preceptos en materia de
prevención de r iesgos laborales y s eguridad/salud que establece la legislación vigente,
redactando el correspondiente plan de seguridad ajustándose al cumplimiento estricto y
permanente de lo establecido en el ESS o EBSS, disponiendo de todos los medios
necesarios y dotando al personal del equipamiento de seguridad exigibles, cumpliendo
las órdenes efectuadas por el coordinador en materia de seguridad/salud durante la
ejecución de la obra.
Supervisará de manera continuada el cumplimiento de las normas de seguridad,
tutelando las actividades de los trabajadores a su cargo y, en su caso, relevando de su
puesto a todos aquellos que pudieran menoscabar las condiciones básicas de seguridad
personales o generales, por no estar en las condiciones adecuadas.
Entregará la información suficiente al coordinador en materia de seguridad/salud
durante la ejecución de la obra, donde se acredite la estructura organizativa de la empresa,
sus responsabilidades, funciones, procesos, procedimientos y recursos materiales y
humanos disponibles, con el fin de garantizar una adecuada acción preventiva de riesgos
de la obra. Entre las obligaciones del contratista y subcontratistas en materia de
seguridad/salud, cabe destacar las contenidas en el artículo 11 del RD 1627/97.
Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en la legislación vigente.
Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el plan de seguridad/salud.
Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, teniendo en
cuenta, en su caso, las obligaciones sobre coordinación de actividades empresariales
previstas en la ley, durante la ejecución de la demolición.
Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas y precisas a los trabajadores
autónomos sobre todas las medidas que hayan de adoptarse en lo referente a su
seguridad/salud en la obra.
Atender las indicaciones y consignas del coordinador en materia de seguridad/salud,
cumpliendo estrictamente sus instrucciones durante la ejecución de la obra. Responderán
de la correcta ejecución de las medidas preventivas fijadas en el PSS en lo relativo a las
obligaciones que les correspondan a ellos directamente o, en su caso, a los trabajadores
autónomos por ellos contratados.
Responderán solidariamente de las consecuencias que se deriven del incumplimiento
de las medidas previstas en el PSS.
Las responsabilidades de los coordinadores, de la dirección facultativa y del promotor,
no eximirán de sus responsabilidades a los contratistas y a los subcontratistas.

david valverde cantero
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la dirección facultativa -DF-.
Según define el artículo 2 del RD 1627/97 se entiende como DF: el técnico o los
técnicos competentes designados por el promotor, encargados de la dirección y del control
de la ejecución de la obra.
Las responsabilidades de la DF y del promotor, no eximen en ningún caso de las
atribuibles a los contratistas y a los subcontratistas.
coordinador de seguridad/salud en proyecto -CSSP-.
Es el técnico competente designado por el promotor para coordinar, durante la fase de
redacción del proyecto, la aplicación de los principios y criterios generales de prevención
en materia de seguridad/salud.
coordinador de seguridad/salud en ejecución -CSSO-.
Es el técnico competente designado por el promotor para coordinar, durante la fase de
ejecución de la obra, la aplicación de los principios y criterios generales de prevención en
materia de seguridad/salud, asumirá las tareas y responsabilidades asociadas a las
siguientes funciones:
- coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de seguridad,
tomando las decisiones técnicas y de organización, con el fin de planificar las
distintas tareas o fases de trabajo que vayan a desarrollarse simultánea o
sucesivamente, estimando la duración requerida para la ejecución de las mismas,
- coordinar las actividades de obra para garantizar que contratistas, subcontratistas
y trabajadores autónomos, apliquen de manera coherente y responsable los
principios de la acción preventiva recogidos en la legislación vigente,
- aprobar el PSS elaborado por el contratista y, en su caso, las modificaciones
introducidas en el mismo,
- organizar la coordinación de actividades empresariales prevista en la ley de
prevención de riesgos laborales,
- coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los
métodos de trabajo,
- adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan
acceder a la obra,
- la DF asumirá esta función cuando no fuera necesaria la designación de un CSSO.

3.- riesgos eliminables.
No se han identificado riesgos totalmente eliminables.
Entendiendo que ninguna medida preventiva adoptada frente a un riesgo lo elimina por
completo dado que siempre podrá localizarse una situación por mal uso del sistema,
actitudes imprudentes de los operarios u otras en que dicho riesgo no sea eliminado.
Por lo tanto, se considera que los únicos riesgos eliminables totalmente son aquellos
que no existen al haber sido eliminados desde la propia concepción del edificio, por el
empleo de procesos constructivos, maquinaria, medios auxiliares o incluso medidas del
propio diseño del proyecto que no generen riesgos y sin duda estos riegos no merecen de
un desarrollo detenido en este EBSS.

david valverde cantero
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4.- implantación en obra.
vallado/señalización.
Resulta especialmente importante restringir el acceso a la obra de personal no
autorizado, de manera que todo el recinto de la obra, en cuyo entorno se crean los riesgos
derivados de la misma, quede inaccesible para personas ajenas a la obra.
Del mismo modo es necesario la instalación de un mínimo de elementos de
señalización que garanticen la presencia de informaciones básicas relativas a la
seguridad/salud en diversos puntos de la obra.
Para ello se instalarán las siguientes medidas de cierre y señalización:
- vallado perimetral con placas metálicas de acero galvanizado plegado sustentadas
por pies derechos formados con perfiles laminados -o medida de igual eficacia-, la
altura de dichos paneles quedará establecida como mínimo en 2 m,
- iluminación: se instalarán equipos de iluminación en todos los recorridos de la obra,
en los accesos y salidas, zonas de carga/descarga, zonas de escombro y en los
diversos tajos de la misma de manera que se garantice la correcta visibilidad en
todos estos puntos si se realizan trabajos en condiciones de iluminación
inadecuada,
- señalización mediante paneles en el acceso de la obra con señales de "prohibido el
acceso a personal no autorizado", "uso obligatorio del casco" y pictogramas y
textos de los riesgos presentes en la obra,
- cartel informativo ubicado en un lugar preferente de la obra en el que se indiquen
los teléfonos de interés de la misma y en el que como mínimo aparezcan reflejados
los teléfonos de urgencia: servicios sanitarios, bomberos, policía, centros
asistenciales, instituto toxicológico y los teléfonos de contacto de técnicos de obra
y responsables de la empresa contratista y subcontratistas,
- cierre de la obra: la obra permanecerá cerrada fuera del horario laboral de manera
que no sea posible el acceso a la misma sin forzar los elementos de cierre.
locales de obra
La magnitud de las obras y las características de las mismas hacen necesario la
instalación de los siguientes locales provisionales de obra:
- si no se pudiera habilitar ninguno de los aseos existentes se instalarán retretes
químicos mediante cabinas individualizadas portátiles con tratamiento químico de
deshechos -1/25 trabajadores- cerca de los lugares de trabajo, dispuestos de
puerta con cierre interior, que no permitirá la visibilidad desde el exterior y se
realizará una limpieza/vaciado periódico por empresa especialista,
- no es necesario la instalación de vestuarios dadas las características de la obra, la
cercanía a los domicilios de los operarios y/o a la sede de las empresas
contratistas.
- no es necesario la instalación de aseos/duchas dadas las características de la obra,
la cercanía a los domicilios de los operarios y/o a la sede de las empresas
contratistas.
- no es necesario la instalación de comedor/cocina dadas las características de la
obra, la cercanía a los domicilios de los operarios y/o a restaurantes.
- no es necesario la instalación de oficina de obra dadas las características de la obra
y teniendo en cuenta el personal técnico presente en obra.
Todos los locales anteriormente descritos adaptarán sus cualidades a las
características descritas en la normativa de referencia vigente.
david valverde cantero
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instalaciones provisionales
La magnitud de las obras y las características de las mismas hacen necesario la
instalación de las siguientes instalaciones provisionales de obra:
- se dispondrá en obra de un cuadro eléctrico de obra "conjunto para obra CO"
construido según la UNE-EN 60439-4, provista de una placa con el marcado CE,
nombre del fabricante o instalador, grado IP de protección… que partirá desde la
misma acometida realizada por técnicos de la empresa suministradora o desde el
generador de obra y estará situado según se grafía en el plano de organización de
obra. En la instalación eléctrica de obra, las envolventes, tomas de corriente y
elementos de protección que estén expuestos a la intemperie contarán con un
grado de protección mínima IP45 y un grado de protección contra impactos
mecánicos de IK 0,8. Así mismo, las tomas de corriente estarán protegidos con
diferenciales de 30 mA o inferior. Los cuadros de distribución integrarán
dispositivos de protección contra sobreintensidades, contra contactos indirectos y
bases de toma de corriente. Se realizará toma de tierra para la instalación. Contará
con tensiones de 220/380 V y tensión de seguridad de 24 V. La instalación será
realizada por personal cualificado según las normas del REBT,
- instalación contraincendios, se dispondrán de extintores portátiles en los puntos de
especial riesgo de incendio,
- instalación de abastecimiento de agua mediante acometida de red, previo a la
ejecución de la obra se realizará la acometida de acuerdo con las condiciones de la
compañía suministradora, dotando de agua potable las distintas instalaciones de
higiene y confort de la obra, así como los equipos y maquinarias que precisan de
ella,
- saneamiento mediante acometida, con el fin de garantizar el correcto saneamiento
de las instalaciones provisionales de obra se realizará una acometida a la red
municipal de saneamiento de aguas residuales.
En el apartado de fases de obra se realiza la identificación de riesgos, medidas
preventivas, protecciones colectivas y EPIs para cada una de estas instalaciones.
Las instalaciones que no se encuentren accesibles por la ubicación de la obra deberán
ser suplementadas por medios autónomos que garanticen las mismas características.
organización de acopios
Para la organización de acopios en la obra, además de lo expuesto en las distintas
fases de trabajo, se aplicarán los siguientes criterios generales:
- al comienzo de obra se establecerán los espacios dispuestos para el acopio de
materiales y residuos quedando debidamente señalizados,
- los residuos se almacenarán según lo dispuesto en el "estudio de gestión de
residuos de la obra",
- la carga/descarga de materiales se realizará, en la medida de lo posible, utilizando
medios mecánicos para los que se atenderán las medidas de seguridad
establecidas para los diferentes equipos en este mismo documento,
- en cualquier caso, se vigilará que no se supera la capacidad portante de la máquina
y que el personal no transita bajo cargas suspendidas,
- el apilado en altura se realizará garantizando la estabilidad del acopio, siempre
sobre zonas planas y cuidando que el apoyo entre alturas es correcto,
- los amontonamientos de productos pulverígenos serán protegidos del viento,
- los materiales combustibles quedarán consignados en zona protegida de la
intemperie y debidamente etiquetados/señalizados.
david valverde cantero
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5.- condiciones del entorno.
tráfico rodado.
El tráfico rodado ajeno a la obra y que circula por el ámbito de la misma, pese a ser
ocasional, exige la puesta en práctica de medidas preventivas añadidas que se enumeran a
continuación:
- el contratista se encargará, con los medios necesarios, de la limpieza de la vía
pública por la que se realice el acceso a la obra y de los viales colindantes,
manteniéndolas limpias en todo momento y especialmente tras la entrada/salida
de camiones en la obra.
tráfico peatonal.
La presencia de tráfico peatonal en el ámbito de la obra requiere la adopción de las
siguientes medidas preventivas:
- se organizarán recorridos separados y bien diferenciados para el tráfico de
vehículos de obra y el tráfico peatonal ajeno a la misma, serán caminos continuos y
claros.
presencia de líneas eléctricas aéreas.
Aunque no se prevé la presencia, en el ámbito de desarrollo de la obra, de líneas
eléctricas aéreas, se deberá obtener información de la compañía suministradora sobre la
instalación afectada, localizando e identificando todas las redes y, en caso de su existencia
dadas las importantes implicaciones para la seguridad de las personas, se mantendrán al
menos las siguientes medidas de seguridad:
- las líneas eléctricas aéreas se desviarán fuera del recinto de la obra previo al
comienzo de la misma,
- todos los trabajadores que se vayan a exponer a riesgo eléctrico por las líneas
eléctricas aéreas contarán con la formación e información suficiente tanto sobre
los riesgos genéricos derivados de la electricidad como los propios de la obra en
cuestión conociendo detalladamente la disposición de las líneas y las medidas
preventivas previstas,
- durante las fases de obra en las que se produzca riesgo de contactos eléctricos con
las líneas aéreas, se mantendrá la presencia de un operario en obra con la
responsabilidad permanente de vigilar las situaciones de riesgo y en particular los
movimientos de trabajadores, maquinaria u objetos en la zona,
- se mantendrán las previsiones y exigencias del RD 614/2001, sobre disposiciones
mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al
riesgo eléctrico.
presencia de instalaciones enterradas.
Aunque no se prevé la presencia de instalaciones enterradas que pueden
comprometer la seguridad/salud de la obra se deberá obtener información previamente al
comienzo de los trabajos y, en caso de su existencia, deberán quedar perfectamente
localizadas e informadas a los trabajadores con la disposición de las siguientes medidas
para minimizar los riesgos asociadas a las mismas:
- todos los trabajadores que se vayan a exponer a riesgo eléctrico por las líneas
eléctricas enterradas contarán con la formación e información suficiente tanto
sobre los riesgos genéricos derivados de la electricidad como los propios de la obra
en cuestión conociendo detalladamente la disposición de las líneas y las medidas
preventivas previstas,
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- se mantendrán las previsiones y exigencias del RD 614/2001, sobre disposiciones
mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al
riesgo eléctrico,
- el acceso a redes de saneamiento enterrado o pozos sépticos quedará restringido a
operarios formados en los riesgos propios de estas instalaciones, bajo supervisión
permanente de un operario responsable y previa autorización expresa del CSSO.
trabajos entre medianeras.
La obra objeto de este documento presenta una circunstancia de riesgo añadido al
tratarse de una intervención cercana a un edificio existente asimilable a trabajos entre
medianeras para lo cual se dispondrán las siguientes medidas preventivas para minimizar
los riesgos derivados de esta circunstancia:
- durante los trabajos de obra se realizará vigilancia constante de la estabilidad de
los edificios colindantes comprobando que no se presentan grietas, fisuras,
hundimientos de terreno ni otras circunstancias que puedan dar indicios de una
reducción de las condiciones de estabilidad de los edificios vecinos,
- se extremarán las medidas de seguridad ante la presencia continuada de lluvias,
para ello, se protegerán las excavaciones próximas a edificios colindantes y muros
medianeros ante el pronóstico de lluvia inminente y continua,
- para proceder a la retirada de desapuntalamientos entre medianeras, puntual o
definitiva, se ha de contar con autorización expresa de la DF,
- las estructuras auxiliares de apuntalamiento entre medianeras serán supervisadas
por técnico competente de manera semanal, comprobando su correcta disposición,
funcionamiento y mantenimiento.
condiciones climáticas extremas.
La exposición a condiciones climáticas extremas en los lugares de trabajo no debe
suponer un riesgo para la seguridad/salud de los trabajadores, ni constituir una fuente de
incomodidad o molestia inadmisible.
Toda vez que en esta obra es previsible que concurran estas condiciones, se
dispondrán las siguientes medidas preventivas:
- altas temperaturas: ante su presencia se evitará la exposición al sol en las horas
más calurosas del día se introducirán tiempos de descanso a la sombra, se
realizará una hidratación continua y suficiente con bebidas no muy frías, sin alcohol
ni cafeína y se utilizará ropa de trabajo ligera y transpirable,
- bajas temperaturas: en esta situación se realizarán los trabajos con ropa de abrigo
adecuada, se procurará evitar la exposición al viento, se ingerirán periódicamente
comidas y bebidas calientes y se mantendrá una actividad física continua y
mantenida,
- fuerte radiación solar: cuando concurra esta circunstancia los trabajadores
utilizarán crema de protección solar, protegerán su cabeza con gorros y sombreros
con visera y el cuerpo con ropas ligeras de color claro y evitarán la exposición solar
en las horas centrales del día,
- fuertes vientos: ante su presencia, en el caso de trabajos en altura, fachada,
estructura o cubierta se pospondrán paralizando el tajo, a partir de vientos de
velocidad de 72 km/h se detendrá la actividad de la grúa, a menos que el fabricante
tenga una restricción superior a esta y se vigilará permanentemente la estabilidad
de los elementos constructivos ejecutados, de los acopios, medios auxiliares y
equipos de obra,
david valverde cantero
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- fuertes lluvias: si se producen durante el transcurso de la obra se cuidarán la
protección de taludes/excavaciones y el achique de aguas embalsadas en planta,
además se paralizarán los trabajos en zanjas, pozos, cubiertas y zonas inundadas y
se usará ropa y calzado adecuado,
- granizo: ante su presencia se paralizarán todos los trabajos a la intemperie,
- nieve copiosa: se paralizarán los trabajos en exteriores,
- niebla densa: con su presencia se paralizarán los tajos con movimientos de
vehículos pesados, los realizados en cubiertas y trabajos en altura,
- rayos: durante las tormentas eléctricas se desactivará la instalación eléctrica de la
obra, el personal se mantendrá resguardado en habitáculos cerrados.
servicios sanitarios más próximos.
Por si se produjera un incidente en obra que requiriera de traslado a centro sanitario, a
continuación, se destacan las instalaciones más próximas a la obra:
- CENTRO DE SALUD: cuenca I -500 m/2 minutos-.
c/ colón 2
16001 cuenca
969 22 53 12
- HOSPITAL: virgen de la luz -1,5 km/5 minutos-.
c/ hermandad donantes de sangre s/n
16002 cuenca
969 17 99 00
otros servicios de interés.
Además se adjuntan los datos de contacto con otros servicios de interés:
- EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE CUENCA: -1 km/5 minutos -.
plaza mayor 1
16001 cuenca
969 17 61 00
- POLICÍA/AMBULANCIAS/BOMBEROS
112
- POLICÍA LOCAL CUENCA
969 22 48 59
- BOMBEROS CUENCA
969 55 11 24
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6.- fases de obra.
La planificación del proceso constructivo necesario para la materialización de la
actuación propuesta se ha realizado dividiendo dicho proceso en fases, donde se agrupan
actividades similares/relacionadas entre sí y la maquinaria y medios auxiliares empleados.

6.1.- actuaciones previas.
6.1.1.- montaje andamios/maquinaria elevación.
El análisis de los riesgos asociados a los elementos de esta fase de obra se desarrolla
en los apartados correspondientes de medios auxiliares y maquinaria.
Durante la instalación/funcionamiento de estos se prestará especial atención a la
orografía del terreno tanto de la zona de instalación como en los accesos a los mismos.

6.2.- demoliciones.
6.2.1.- demoliciones.
En esta fase de obra se realizarán las demoliciones, preferiblemente de manera
manual, de los elementos constructivos que la DF estime no sean aptos y deban ser
retirados de la obra, además se realizarán los apuntalamientos/entibaciones necesarias
para estabilizar los elementos y terrenos que indique la DF para que el resto de los trabajos
se desarrollen en condiciones seguras.
Habrá que prestar especial atención a la inspección inicial/constante de los elementos
que presentan indicios de fatiga estructural o desprendimiento y no se desarrollará ningún
trabajo de demolición sin haber asegurado la zona a demoler ni sin haber avisado al resto
del equipo.
previsión de riesgos

medidas preventivas

- caída de personas a distinto nivel
- caída de personas al mismo nivel
- caída de objetos a niveles inferiores
- sobreesfuerzos
- ruidos
- vibraciones
- ambiente pulverulento
- desplome en edificios colindantes
- desplome de andamios/
estructuras auxiliares
- atrapamientos y aplastamientos
- atropellos, colisiones y vuelcos
- electrocuciones

- el personal encargado de la demolición revisará
diariamente el estado de los edificios colindantes, así
como el estado de los apuntalamientos y apeos,
- se anularán las instalaciones de las zonas a demoler,
- se emplearán conductos verticales para el vertido de
escombros que desembocarán en contenedores que
irán protegidos con redes antipolvo,
- los andamios a fachada dispondrán de red antipolvo
y que evite la proyección de objetos,
- el riesgo de caída al vacío se controlará instalando
andamios tubulares con barandillas a 90 cm
alrededor del edificio,
- el riesgo de caída de altura se controlará,
manteniendo los andamios metálicos junto al
cerramiento exterior,
- en la coronación de estos, bajo cota de alero o
canalón y sin dejar separación con la fachada, se
dispondrá una plataforma sólida -piezas especiales
metálicas para formar plataformas de trabajorecercada de una barandilla sólida cuajada,
- el acceso a los planos inclinados se ejecutará
mediante escaleras de mano que sobrepasen en 1 m
la altura a salvar,

herramientas/maquinarias
- herramientas manuales
- martillo compresor

medios auxiliares
- andamios
- tolvas escombros
- maquinaria transporte

EPIs
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- casco de polietileno -obligatorio
dentro de la obra- ropa de trabajo y en su caso trajes
impermeables
- botas de seguridad
- guantes seguridad impermeables
- protectores auditivos
- gafas de seguridad
- mascarillas antipolvo con filtro
mecánico recambiable
- cinturón de seguridad

proyecto de reparación/mantenimiento

- la comunicación y circulaciones necesarias sobre la
cubierta inclinada se resolverá con pasarelas
emplintadas inferiormente, de tal forma que
absorbiendo la pendiente queden horizontales,
- se suspenderán los trabajos sobre los faldones con
vientos superiores a los 60 km/h, en prevención del
riesgo de caída de personas u objetos,
- los faldones se mantendrán libres de objetos que
puedan dificultar los trabajos o los desplazamientos
seguros.
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6.3.- acondicionamiento del terreno.
6.3.1.- desbroce/limpieza y despedregado por medios mecánicos.
En esta fase de obra se desbrozará/limpiará y despedregará las zonas de actuación y
acceso, dichas tareas se realizarán fundamentalmente por medios mecánicos y
comprende también el perfilado/refino final de la superficie.
La realización de estas tareas estará fuertemente condicionada por la orografía del
terreno, por lo que habrá que prestar especial atención a la adecuación de maquinaria a la
misma y evitar la confluencia de recorridos/tajos simultáneos manuales-mecánicos.
previsión de riesgos

medidas preventivas

- caída de personas a distinto nivel
- caída de personas al mismo nivel
- caída de objetos a niveles inferiores
- sobreesfuerzos
- ruidos
- vibraciones
- ambiente pulverulento
- desplome en edificios colindantes
- desplome de andamios/
estructuras auxiliares
- atrapamientos y aplastamientos
- atropellos, colisiones y vuelcos
- electrocuciones

- cuando haya personas en las zonas de relleno o en
sus alrededores, los sistemas de protección se
revisarán cuidadosamente después de grandes
lluvias o heladas, desprendimiento o cuando se
interrumpa el trabajo más de un día, por cualquier
circunstancia,
- si se descubre una situación en la que pudieran
aparecer hundimientos o desprendimientos u otras
condiciones peligrosas, se paralizarán todos los
trabajos en zanjas hasta que se hayan implantado
todas las medidas de seguridad,
- las maniobras de las maquinarias estarán dirigidas
por personal específico,
- se cumplirá, la prohibición de presencia del personal
en el radio de acción de la maquinaria,
- deberán existir vías seguras para entrar y salir de la
obra para poder permitir a los trabajadores en caso
de incendio, irrupción de agua o caída de materiales
la una evacuación segura,
- se prohíbe la realización de cualquier trabajo y la
permanencia a pie de taludes inestables, así como el
acceso de toda persona ajena a la obra o de personal
no autorizado al fondo de la excavación,
- se tendrá un mantenimiento correcto de la
maquinaria,
- la estancia de personal trabajando en planos
inclinados con fuerte pendiente o debajo de macizos
horizontales estará prohibida,
- los camiones, antes de salir a la vía pública, contarán
con un tramo horizontal de terreno consistente, de
longitud no menor de vez y media la separación entre
ejes, ni menos de 6 m,
- se tendrá especial cuidado en climas fríos, ya que
este hace que el terreno gane cohesión, pero que al
subir la temperatura pierde cohesión,
- se anunciará mediante una señal acústica cuando se
realice un movimiento imprevisto con la maquinaria.
- en la cabina de la maquinaria de movimiento de
tierras existirá un extintor puesto al día,
- la caja del camión será bajada inmediatamente
después de efectuarse la descarga y antes de
emprender la marcha,
- al realizar las entradas o salidas del solar, lo hará con
precaución, auxiliado por las señales de un miembro
de la obra,

herramientas/maquinarias
- herramientas manuales
- martillo compresor
- desbrozadora
- sierra de disco
- maquinaria de excavación
- maquinaria de transporte

medios auxiliares
- andamios
- tolvas escombros
- maquinaria transporte

EPIs
- casco de polietileno -obligatorio
dentro de la obra- ropa de trabajo y en su caso trajes
impermeables
- botas de seguridad
- guantes seguridad impermeables
- protectores auditivos
- gafas de seguridad
- mascarillas antipolvo con filtro
mecánico recambiable
- cinturón de seguridad
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- la disposición de las cargas en el camión será la
adecuada, no cargándolo más de lo admitido,
- se procederá a entibar los taludes cuando del
terreno pueda derrumbarse como consecuencia de
la pendiente del mismo,
- en las laderas que queden por encima del desmonte,
hacer previamente una revisión, quitando las
piedras sueltas que puedan rodar con facilidad.

6.3.2.- transporte de escombros.
El transporte, dentro de obra, de escombros en la fase anterior se realizará mediante
medios mecánicos -dumper hidrostáticos- mientras que para los grandes
volúmenes/pesos se empleará una grúa torre, en ambos casos será necesario un apoyo
manual en las tareas de carga/descarga. El análisis de los riesgos asociados a los
elementos de esta fase de obra se desarrolla en los apartados correspondientes de medios
auxiliares y maquinaria.
Durante la instalación/funcionamiento de estos se prestará especial atención a la
orografía del terreno tanto de la zona de trabajo como en los accesos a los mismos.

6.4.- cimentaciones.
6.4.1.- cimentaciones.
Estas tareas estarán íntimamente relacionadas con los apuntalamientos/entibaciones
previas, su ejecución será paulatina/condicionada por la inspección constante de los
elementos que presentan indicios de fatiga estructural o desprendimiento y no se
desarrollará ninguna tarea sin haber asegurado la zona a trabajo ni sin haber avisado al
resto del equipo
previsión de riesgos

medidas preventivas

- caída de personas a distinto nivel
- caída de personas al mismo nivel
- heridas punzantes por armaduras
- caídas de objetos desde maquinaria
- atropellos/colisiones con máquinas
- vuelcos/deslizamientos máquinas
- ruido
- vibraciones
- riesgos de terceros por intromisión
de los mismos en la obra
- hundimiento del terreno por fallo en
la entibación

- se evitará la permanencia/paso de personas bajo las
cargas suspendidas, acotando las áreas de trabajo,
- los pozos concluidos, a espera de armaduras,
estarán protegidos mediante instalación de
barandillas en su entorno, o tapado mediante placas
de suficiente superficie y resistencia,
- manteniendo en el mejor estado posible de limpieza,
de la zona de trabajo, habilitando para el personal
caminos de acceso a cada tajo,
- el acceso y/o descenso al espacio comprendido
entre encofrado- talud de vaciado se efectuará
mediante escalera de mano prohibiéndose el acceso
trepando por el encofrado,
- una vez finalizado el hormigonado de un tajo se
procederá a la retirada del material, su limpieza y
acopio en el lugar designado para ello,
- los operarios que manejan el hormigón llevarán
guantes y botas que protegerán su piel del contacto
con el mismo,
- cuando se utilicen hormigoneras, vibradores o
aparatos con alimentación eléctrica, estos
dispondrán de sus correspondientes protecciones,
- diariamente se revisará el estado de funcionamiento
de los aparatos de elevación y de toda la maquinaria,

herramientas/maquinarias
- herramientas manuales
- herramientas de ferrallado
- herramientas de hormigonado

medios auxiliares
- encofrados
- maquinaria elevación/transporte

EPIs
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- casco de polietileno
- ropa de trabajo y en su caso trajes
impermeables
- botas de seguridad
- guantes seguridad impermeables
- protectores auditivos
- gafas de seguridad
- cinturón portaherramientas

proyecto de reparación/mantenimiento

- los operarios para el montaje de armaduras irán
provistos de guantes, calzado de seguridad,
mandiles, cinturón y portaherramientas,
- con carácter general para la manipulación de la
ferralla, habrán de utilizar botas de seguridad con
puntera de acero y guantes de cuero,
- el transporte de paquetes mediante grúa móvil se
efectuará con la carga suspendida de dos puntos
separados,
- los desperdicios y recortes de ferralla se recogerán
periódicamente, efectuando un barrido diario en
torno a los bancos de trabajo,
- las maniobras de ubicación de los paneles de ferralla
se realizarán mediante tres hombres, dos de ellos
guiarán mediante sogas en dos direcciones la pieza y
un tercero corregirá el aplomado,
- quedará prohibido el trepar por las armaduras,
- cuando el vertido del hormigón se realice por medio
de
tubos
de
conducción
estos
estarán
convenientemente anclados,
- para el limpiado de estos se parará la máquina,
- cuando se proceda al desencofrado se tomarán las
medidas necesarias para evitar la caída de
elementos,
- el vertido del hormigón en el interior del encofrado se
efectuará repartiéndolo uniformemente a lo largo del
mismo, con el fin de evitar sobrecargas puntuales,
- cuando se realicen trabajos en niveles superpuestos
se protegerá a los trabajadores situados en niveles
inferiores mediante viseras o medios equivalentes,
- la zapata del muro se hará a excavación llena no
admitiéndose encofrados perdidos,
- antes de realizar las maniobras con el camión-grúa
se instalarán calzos inmovilizadores,
- los ganchos que cuelguen estarán dotados de
pestillos de seguridad,
- los mandos de accionamiento los actuará el
personal cualificado para ello,
- se mantendrá una distancia de seguridad en torno a
la maquinaria de 5 m, esta anunciará con una señal
acústica sus movimientos,
- cuando en la maniobra que realice la máquina el
conductor no tenga la máxima visibilidad se auxiliará
de otros operarios.
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6.5.- urbanización.
6.5.1.- firmes de urbanización.
La última fase de obra la constituyen fundamentalmente los trabajos de configuración
de firmes/pavimentación y se completará con el encintado de estos y el resto de partidas
de drenaje. Los trabajos se realizarán por medios mecánicos con apoyo puntual de medios
manuales.
Una vez llegado a este punto las medidas de seguridad se irán retirando
paulatinamente conforme se vayan ejecutando las partidas previstas hasta dar por
concluida la ejecución del proyecto.
previsión de riesgos

medidas preventivas

- caída de personas al mismo nivel
- sobreesfuerzos
- ruidos
- vibraciones
- ambiente pulverulento
- atrapamientos y aplastamientos
- atropellos, colisiones y vuelcos

- la maquinaria empleada estará en perfectas
condiciones de mantenimiento y conservación,
- las entradas y salidas a la obra se realizarán con
precaución auxiliado por las señales de un miembro
de la obra,
- si por cualquier circunstancia tuviera que parar en la
rampa, el vehículo quedara frenado y calzado con
topes,
- se prohíbe expresamente cargar los camiones por
encima de la carga máxima marcada por el
fabricante, para prevenir los riesgos de sobrecarga,
- se prohibirá circular por pendientes o rampas
superiores al 20% en terrenos húmedos y al 30% en
terrenos secos,
- establecer unas vías de circulación cómodas y libres
de obstáculos señalizando las zonas peligrosas,
- en las rampas por las que circulen estos vehículos
existirá al menos un espacio libre de 70 cm sobre las
partes más salientes de los mismos,
- la inclinación del talud se ajustará a valores seguros,
el aumento de la inclinación y el drenado de las
aguas que puedan afectar a la estabilidad del talud y
a las capas de superficie del mismo, garantizan su
comportamiento
- se evitará, a toda costa, amontonar productos
procedentes de la excavación, en los bordes de los
taludes ya que, además de la sobrecarga que puedan
representar, pueden llegar a embalsar aguas
originando filtraciones que pueden arruinar el talud,
- en taludes de alturas de más de 1,50 m se deberán
colocar bermas horizontales de 50 ó 80 cm de
ancho, para la defensa y detención de eventuales
caídas de materiales desprendidos desde cotas
superiores, además de permitir la vigilancia y alojar
las conducciones provisionales o definitivas de la
obra.,
- la coronación del talud debe tratarse como una
berma, dejando expedito el paso o incluso
disponiendo tableros de madera para facilitarlo.

herramientas/maquinarias
- herramientas manuales
- maquinaria transporte

medios auxiliares
- maquinaria transporte

EPIs
- casco de polietileno -obligatorio
dentro de la obra- ropa de trabajo y en su caso trajes
impermeables
- botas de seguridad
- guantes seguridad impermeables
- protectores auditivos
- gafas de seguridad
- mascarillas antipolvo con filtro
mecánico recambiable
- cinturón de seguridad
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7.- medios auxiliares.
7.1.- andamios.
Se debe considerar para decidir sobre la utilización de este medio auxiliar, que el
andamio metálico tubular esta comercializado con todos los sistemas de seguridad que lo
hacen seguro -escaleras, barandillas, pasamanos, rodapiés, superficies de trabajo, bridas y
pasadores de anclaje de los tablones, ...- y que este normalizado de acuerdo a la norma
UNE 76502.
previsión de riesgos

medidas preventivas

- caídas a distinto nivel -al entrar o
salir- caídas al mismo nivel
- desplome del andamio
- desplome o caída de objetos
- golpes por objetos o herramientas
- atrapamientos

- deberán proyectarse, construirse y mantenerse de
manera que se evite su desplome o su
desplazamiento accidental,
- las plataformas de trabajo, las pasarelas y las
escaleras de acceso deben construirse y mantenerse
de forma tal que se evite la caída de personas o de
objetos sobre ellas,
- deben ser inspeccionados por una persona
competente:

EPIs
- casco de seguridad
- ropa de trabajo adecuada
- calzado antideslizante
- cinturón de seguridad

-

al principio de la jornada,
antes de su puesta en servicio,
a intervalos regulares en lo sucesivo,
después de cualquier modificación, periodo de no
utilización…

- los andamios móviles deberán asegurarse contra los
desplazamientos involuntarios,
- los andamios siempre se arriostrarán para evitar los
movimientos indeseables que pueden hacer perder el
equilibrio a los trabajadores,
- antes de subirse a una plataforma o andamiada,
deberá revisarse toda su estructura para evitar las
situaciones inestables,
- los tramos verticales de los andamios se apoyarán
en base sobre tablones de reparto de cargas,
- los pies derechos de los andamios en las zonas de
terreno inclinado se suplementarán mediante tacos o
porciones de tablón, trabadas entre si y recibidas al
durmiente de reparto,
- las plataformas de trabajo tendrán un mínimo de 60
cm de anchura y estarán firmemente ancladas a los
apoyos de tal forma que se eviten los movimientos
por deslizamiento o vuelco,
- las plataformas de trabajo, independientemente de la
altura, poseerán barandillas perimetrales completas
de 90 cm de altura formadas por pasamanos, barra o
listón intermedio y rodapiés,
- las plataformas de trabajo permitirán la circulación e
intercomunicación necesaria para la realización de
los trabajos,
- se prohíbe abandonar en las plataformas sobre los
andamios materiales o herramientas sueltas,
- se prohíbe arrojar escombros directamente desde
los andamios, el escombro se recogerá y se
descargará de planta en planta, o bien se verterá a
través de trompas,
- se prohíbe fabricar morteros o similares
directamente sobre las plataformas de los andamios,
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- la separación de un andamio y el paramento vertical
de trabajo no será superior a 30,
- se prohíbe expresamente correr por las plataformas
sobre andamios,
- se prohíbe saltar de la plataforma andamiada al
interior del edificio, el paso se realizara mediante
una pasarela instalada para tal efecto,
- los elementos que denoten algún fallo técnico o mal
comportamiento se desmontaran de inmediato para
su reparación o sustitución,
- en los reconocimientos médicos previos para la
admisión del personal que deba trabajar sobre los
andamios se intentarán detectar aquellos trastornos
orgánicos -vértigo, epilepsia, trastornos cardiacos…que puedan padecer y provocar accidentes al
operario.

7.2.- trabajos verticales.
Necesitarán de personal cualificado para su desempeño y se regirán por lo estipulado
en el apartado de "disposiciones específicas sobre la utilización de las técnicas de acceso
y de posicionamiento mediante cuerdas" el RD 2177/04.
previsión de riesgos

medidas preventivas

- caídas a distinto nivel
- desplome del anclaje
- desplome o caída de objetos
- golpes por objetos o herramientas
- atrapamientos
- síndrome del arnés

- el sistema constará como mínimo de 2 cuerdas con
sujeción independiente, una como medio de acceso,
de descenso y de apoyo -cuerda de trabajo- y la otra
como medio de emergencia -cuerda de seguridad-,
- dispondrá de arnés de sujeción, asiento y anticaídas,
- las herramientas/demás accesorios que deba utilizar
el trabajador deberán estar sujetos al arnés o al
asiento del trabajador o sujetos por otros medios
adecuados,
- el trabajo deberá planificarse/supervisarse de
manera que, en caso de emergencia, se pueda
socorrer inmediatamente al trabajador,
- se impartirá a los trabajadores afectados una
formación adecuada/específica para las operaciones
previstas que, como mínimo, contenga:

EPIs
- casco de seguridad -barboquejo- ropa de trabajo adecuada
- calzado antideslizante
- guantes de cuero
- arneses/anclajes de seguridad

- las técnicas para la progresión mediante cuerdas y
sobre estructuras,
- los sistemas de sujeción,
- los sistemas anticaídas,
- las normas sobre el cuidado, mantenimiento y
verificación del equipo de trabajo y de seguridad,
- las técnicas de salvamento de personas accidentadas
en suspensión,
- las medidas de seguridad ante condiciones
meteorológicas que puedan afectar a la seguridad,
- las técnicas seguras de manipulación de cargas en
altura.
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7.3.- escaleras de mano.
Suele ser objeto de prefabricación rudimentaria en especial al comienzo de la obra o
durante la fase de estructura, estas prácticas son contrarias a la seguridad y deben
impedirse en la obra. Deberán cumplir las condiciones de diseño/seguridad del RD 486/97.
previsión de riesgos

medidas preventivas

- caídas a distinto nivel
- caídas al mismo nivel
- deslizamiento por incorrecto apoyo
- vuelco lateral por apoyo irregular
- rotura por defectos ocultos
- los derivados de los usos
inadecuados o de los montajes
peligrosos -empalme de escaleras,
formación de plataformas de
trabajo, escaleras cortas para la
altura a salvar...-.

- de aplicación en escaleras metálicas:

EPIs
- casco de seguridad -barboquejo- ropa de trabajo adecuada
- calzado antideslizante
- cinturón de seguridad

- los largueros serán de una sola pieza, sin
deformaciones/abolladuras que mermen su seguridad,
- estarán pintadas con pintura antioxidación que las
preserven de las agresiones de la intemperie,
- no estarán suplementadas con uniones soldadas.

- de aplicación en escaleras de tijera:
- estarán dotadas en su articulación superior, de topes
de seguridad de apertura,
- hacia la mitad de su altura dispondrán de cadenilla o
cable de acero de limitación de apertura máxima,
- se utilizarán siempre como tales abriendo ambos
largueros para no mermar su seguridad,
- en posición de uso estarán montadas con los largueros
en posición de máxima apertura para no mermar su
seguridad,
- nunca se utilizarán a modo de borriquetas para
sustentar las plataformas de trabajo,
- no se utilizarán si la posición necesaria sobre ellas para
realizar un determinado trabajo obliga a ubicar los pies
en los 3 últimos peldaños,
- se utilizarán montadas siempre sobre pavimentos
horizontales.

- de aplicación en escaleras de mano:
- se prohíbe la utilización de escaleras de mano para
salvar alturas superiores a 5 m.,
- estarán dotadas en su extremo inferior de zapatas
antideslizantes de seguridad,
- estarán firmemente amarradas en su extremo superior
al objeto o estructura al que accede,
- sobrepasaran en 1 m la altura a salvar,
- se instalarán de tal forma que su apoyo inferior diste de
la proyección vertical del superior una cuarta parte de
la longitud del larguero entre apoyos,
- se prohíbe en esta obra transportar pesos a mano o a
hombro iguales/superiores a 25 kg sobre ellas,
- se prohíbe apoyar su base sobre lugares/objetos poco
firmes que pueden mermar su estabilidad,
- el acceso de operarios a través de ellas se realizará de
uno en uno, se prohíbe la utilización simultánea de más
de un operario,
- el ascenso/descenso y trabajo a través de ellas se
efectuará frontalmente, es decir mirando directamente
hacia los peldaños que se están utilizando.
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7.4.- puntales.
Este elemento auxiliar es manejado corrientemente bien por el carpintero, encofrador o
el peonaje. El conocimiento del uso correcto de este útil auxiliar está en proporción directa
con el nivel de la seguridad.
previsión de riesgos

medidas preventivas

- caída desde altura de las personas
durante la instalación de puntales
- caída desde altura de los puntales
por incorrecta instalación
- caída desde altura de los puntales
durante las maniobras de
transporte elevado
- golpes en diversas partes del
cuerpo durante la manipulación.
- atrapamiento de dedos -extensión/
retracción- caída de elementos conformadores
del puntal sobre los pies
- vuelco de la carga durante
operaciones de carga y descarga
- rotura del puntal por fatiga del
material
- rotura del puntal por mal estado corrosión interna y/o externa- deslizamiento del puntal por falta
de acuñamiento o de clavazón
- desplome de encofrados por causa
de la disposición de puntales

- se acopiarán ordenadamente por capas horizontales
de un único puntal en altura con disposición
perpendicular entre las distintas capas,
- la estabilidad de las torretas de acopio de puntales
se asegurará mediante la hinca de pies derechos de
limitación lateral,
- se prohíbe expresamente tras el desencofrado el
amontonamiento irregular de los puntales,
- los puntales se izarán o descenderán a las plantas en
paquetes uniformes sobre bateas, flejados para
evitar derrames innecesarios,
- se prohíbe expresamente en esta obra, la carga a
hombro de más de dos puntales por un solo hombre
en prevención de sobreesfuerzos,
- los puntales de tipo telescópico se transportarán a
brazo u hombro con los pasadores y mordazas
instaladas en posición de inmovilidad de la
capacidad de extensión o retracción de los puntales,
- los tablones durmientes de apoyo de los puntales
que deben trabajar inclinados con respecto a la
vertical serán los que se acuñarán, de forma que los
puntales, siempre apoyarán de forma perpendicular a
la cara del tablón,
- los puntales se clavarán al durmiente y a la sopanda,
para conseguir una mayor estabilidad,
- el reparto de la carga sobre las superficies
apuntaladas se realizará uniformemente repartido,
- los puntales metálicos deberán cumplir además:

EPIs
- casco de seguridad -barboquejo- ropa de trabajo adecuada
- guantes de cuero
- calzado antideslizante
- cinturón de seguridad
- las propias del trabajo donde se
empleen los puntales

- tendrán la longitud adecuada para la misión a realizar.
- estarán en perfectas condiciones de mantenimiento,
con ausencia de óxido, pintados y con todos sus
componentes,
- los tornillos sin fin los tendrán engrasados en
prevención de esfuerzos innecesarios,
- carecerán de deformaciones en el fuste,
- estarán dotados en sus extremos de las placas para
apoyo y clavazón.
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7.5.- compresor neumático.
Este equipo se suele emplear para dar a poyo a otra maquinaria/herramienta de obra
por lo que se deberán atender las normas de seguridad de estas.
previsión de riesgos

medidas preventivas

- proyecciones de objetos y/o
fragmentos
- golpes por manejo de objetos o
herramientas manuales
- cortes por manejo de objetos con
aristas cortantes o herramientas
manuales
- caídas a distinto nivel
- caídas al mismo nivel
- sobreesfuerzos
- vibraciones
- ruido

- antes de la puesta en marcha se revisarán
mangueras, uniones y manómetros, sustituyéndose
las que no estén en buen estado,
- con el calderín ya despresurizado se purgará
periódicamente el agua de condensación acumulada,
- se extenderán las mangueras procurando no
interferir en los pasos
- no se interrumpirá el suministro de aire doblando la
manguera, deberán ponerse en el circuito de aire las
llaves necesarias,
- no se utilizará el aire a presión para la limpieza de
personas o de vestimentas,
- en el caso de producir ruido con niveles superiores a
los que establece la ley -90 dB- se utilizarán
protectores auditivos todo el personal que tenga que
permanecer en su proximidad,
- al terminar el trabajo se recogerán las mangueras y
se dejarán todo el circuito sin presión,
- en los lugares cerrados se conducirán los humos de
escape al exterior o se realizará ventilación forzada, o
se dotará al tubo de escape de un filtro contra
emanaciones de CO2.

EPIs
- casco de seguridad -barboquejo- ropa de trabajo adecuada
- guantes de cuero
- botas de seguridad
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8.- maquinaria.
Deberá cumplir la normativa vigente -RD 1435/92 y RD 1627/97- y llevar la marca CE
seguida de las dos últimas cifras del año en que se haya puesto la marca.

8.1.- camión basculante.
Este vehículo aparecerá en obra para entregar/recoger material de la obra, habrá que
prestar especial interés a sus maniobras de incorporación a la vía pública y sus recorridos
internos deberán estar perfectamente definidos/acotados evitando la simultaneidad del
mismo con los tránsitos peatonales.
previsión de riesgos

medidas preventivas

- atropellos
- vuelco de la máquina
- choque contra otros vehículos
- quemaduras
- atrapamientos
- caída de personas desde la
máquina
- golpes
- ruido propio y de conjunto
- vibraciones

- los camiones dedicados al transporte de tierras en
obra estarán en perfectas condiciones de
mantenimiento y conservación,
- la caja será bajada inmediatamente después de
efectuada la descarga y antes de emprender la
marcha,
- las entradas y salidas a la obra se realizarán con
precaución auxiliado por las señales de un miembro
de la obra,
- si por cualquier circunstancia tuviera que parar en la
rampa, el vehículo quedara frenado y calzado con
topes,
- se prohíbe expresamente cargar los camiones por
encima de la carga máxima marcada por el
fabricante, para prevenir los riesgos de sobrecarga,
- el conductor permanecerá fuera de la cabina durante
la carga.

EPIs
- casco de seguridad
- ropa de trabajo adecuada
- botas de seguridad impermeables

8.2.- motovolquete autopropulsado -dumper-.
Este vehículo suele utilizarse para de transportes de poco volumen -masas,
escombros, tierras…- dentro de obra, aunque es una máquina versátil/rápida conviene
comprobar que el conductor este provisto de carné de conducir clase B como mínimo,
aunque no deba transitar por la vía pública. Si la orografía del terreno lo exige deberá de ser
del tipo hidrostáticos para garantizar la seguridad en pendientes medias-altas.
previsión de riesgos

medidas preventivas

- vuelco de la maquina en el vertido
- vuelco de la maquina en tránsito
- atropello de personas
- choque por falta de visibilidad
- caída de personas transportadas
- golpes con la manivela de puesta
en marcha

- con el vehículo cargado deben bajarse las rampas de
espaldas, despacio y sin frenazos bruscos,
- se prohibirá circular por pendientes o rampas
superiores al 20% en terrenos húmedos y al 30% en
terrenos secos,
- establecer unas vías de circulación cómodas y libres
de obstáculos señalizando las zonas peligrosas,
- en las rampas por las que circulen estos vehículos
existirá al menos un espacio libre de 70 cm sobre las
partes más salientes de los mismos,
- cuando se deje estacionado el vehículo se parará el
motor y se accionara el freno de mano, si está en
pendiente, además se calzarán las ruedas,
- en la puesta en marcha, la manivela debe cogerse
colocando el pulgar del mismo lado que los demás
dedos,
- la manivela tendrá la longitud adecuada para evitar
golpear partes próximas,

EPIs
- casco de seguridad
- ropa de trabajo adecuada
- cinturón elástico antivibratorio
- botas de seguridad
- botas de seguridad impermeables
- trajes para tiempo lluvioso
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- en el vertido de tierras u otro material junto a zanjas
y taludes, se colocará un tope que impida el avance
del dumper más allá de una distancia prudencial,
teniendo en cuenta el ángulo natural del talud, si la
descarga es lateral, dicho tope se prolongará el
extremo próximo al sentido de circulación,
- deben retirarse del vehículo, cuando se deje
estacionado, los elementos necesarios que impidan
su arranque, en prevención de que cualquier otra
persona no autorizado pueda utilizarlo,
- se revisará la carga antes de iniciar la marcha
observando su correcta disposición y que no
provoque desequilibrio en la estabilidad del dumper,
- las cargas serán apropiadas al tipo de volquete y
nunca dificultarán la visión del conductor,
- en previsión de accidentes, se prohíbe el transporte
de piezas -puntales, tablones y similares- que
sobresalgan lateralmente del cubilete del dumper,
- se prohíbe expresamente en esta obra, conducir los
dumpers a velocidades superiores a los 20 km/h,
- los conductores de dumper estarán en posesión del
carné de conducir de clase B para poder ser
autorizados a su conducción,
- el conductor del dumper no debe permitir el
transporte de pasajeros sobre el mismo, estará
directamente autorizado por personal responsable
para su utilización y deberá cumplir las normas de
circulación establecidas en el recinto de la obra y, en
general, se atendrá al "código de circulación",
- en caso de cualquier anomalía observada en su
manejo, se pondrá en conocimiento de su inmediato
superior, con el fin de que se tomen las medidas
necesarias para subsanar dicha anomalía,
- no se detendrá con la palanca del descompresor,
- la revisión general del vehículo y su mantenimiento
deben seguir las instrucciones marcadas por el
fabricante, es aconsejable la existencia de un
manual de mantenimiento preventivo en el que se
indiquen las verificaciones, lubricación y limpieza a
realizar periódicamente en el vehículo.

8.3.- hormigonera.
Esta maquinaría se empleará para la preparación de masas/hormigones en obra.
previsión de riesgos

medidas preventivas

- atrapamientos -palas, engranajes…- contactos con la energía eléctrica
- sobreesfuerzos
- golpes por elementos móviles
- polvo ambiental
- ruido ambiental

- se ubicarán en los lugares reseñados para tal efecto
en los planos de organización de obra,
- tendrán protegidos mediante una carcasa metálica
los órganos de transmisión -correas, corona y
engranajes- para evitar riesgos de atrapamientos,
- las carcasas y demás partes metálicas estarán
conectadas a tierra,
- los mandos eléctricos serán de accionamiento
estanco para evitar riesgo eléctrico,
- las operaciones de limpieza se efectuarán previa
desconexión de la red eléctrica de la hormigonera
para evitar riesgos de atrapamientos y eléctricos,
- las operaciones de mantenimiento estarán
realizadas por personal especializado para tal fin.

EPIs
- casco de seguridad
- gafas de seguridad
- ropa de trabajo adecuada
- guantes impermeables
- botas de seguridad impermeables
- mascarilla de filtro mecánico
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8.4.- soldadura por arco eléctrico.
Se empleará en los trabajos de carpintería/cerrajería metálica.
previsión de riesgos

medidas preventivas

- contactos con la energía eléctrica
- sobreesfuerzos
- golpes por elementos móviles
- polvo ambiental
- ruido ambiental

- los tajos estarán limpios y ordenados en prevención
de tropiezos y pisadas sobre objetos punzantes,
- se suspenderán los trabajos de soldadura a la
intemperie bajo el régimen de lluvias en prevención
del riesgo eléctrico,
- los portaelectrodos a utilizar tendrán el soporte de
manutención en material aislante eléctrico,
- queda expresamente prohibida la utilización de
portaelectrodos deteriorados,
- el personal encargado de soldar será especialista,
- a cada soldador y ayudante se le entregará esta lista
de medidas preventivas, cursando recibí a la jefatura
de obra:

EPIs
- casco de seguridad -para
desplazamientos por la obra- yelmo de soldador -casco/careta de
protección- pantalla de soldadura de manual
- gafas de seguridad para protección
de radiaciones por arco voltaico
- guantes de cuero
- botas de seguridad
- ropa de trabajo
- polainas de cuero
- mandil de cuero
- cinturón de seguridad

- las radiaciones del arco voltaico son perniciosas para
su salud, protéjase con el yelmo de soldar o la pantalla
de mano siempre que suelde,
- no mire directamente al arco voltaico, puede producirle
lesiones graves en los ojos,
- no pique el cordón de soldadura sin protección ocular,
las esquirlas de cascarilla desprendida pueden
producirle graves lesiones en los ojos,
- no toque las piezas recientemente soldadas, pueden
estar a altas temperaturas que podrían producirle
quemaduras serias,
- suelde siempre en lugar bien ventilado, evitará
intoxicaciones y asfixia,
- antes de comenzar a soldar compruebe que no hay
personas en el entorno de su puesto de trabajo,
- no deje la pinza directamente en el suelo o sobre la
perfilería, deposítela sobre un portapinzas,
- pida que le indiquen cual es el lugar más adecuado
para tender el cableado del grupo soldador, evitara
tropiezos y caídas,
- no utilice el grupo soldador sin que lleve instalado el
protector de clemas, compruebe que está
correctamente conectado a tierra antes del inicio,
- no anule la toma de tierra de la carcasa del grupo de
soldar porque salte el disyuntor diferencial, avise al
responsable para que se revise la avería,
- desconecte totalmente el grupo de soldadura cada vez
que haga una pausa de consideración,
- compruebe, antes de conectarlas al grupo, que las
mangueras eléctricas están empalmadas mediante
conexiones estancas de intemperie, evite las
conexiones directas protegidas a base de cinta
aislante,
- no utilice mangueras eléctricas con la protección
externa rota/deteriorada, solicite que se cambien,
- si debe empalmar las mangueras, proteja el empalme
mediante forrillos termorretráctiles.
- elija el electrodo adecuado al cordón a ejecutar,
- cerciórese de que estén bien aisladas pinzas
portaelectrodos y bornes conexión,
- utilice aquellas prendas de protección personal que se
le recomienden, aunque le parezcan incomodas/poco
prácticas.
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8.5.- grúa torre.
Esta maquinaría se empleará para el acopio/transporte de materiales dentro de obra,
el operador deberá estar en posesión del carné correspondiente.
previsión de riesgos

medidas preventivas

- vuelcos
- hundimientos
- atmósfera agresiva o molesta
- ruido
- explosión e incendio
- caídas a distinto nivel
- atrapamientos
- cortes, golpes y proyecciones
- contacto con la energía eléctrica
- caída de la carga
- derivados del fallo del sistema
hidráulico

- tendrán protegidos mediante una carcasa metálica
los órganos de transmisión -correas, poleas y
engranajes- para evitar riesgos de atrapamientos,
- dispondrá de los correspondientes limitadores de
carga y longitud con corte automático,
- llevará inscrita la carga máxima en relación con la
longitud de palanca,
- se prohíbe la permanencia o el trabajo de operarios
bajo la trayectoria de cargas suspendidas,
- la carga a izar irá debidamente recogida en el interior
de jaulones, bateas o cubilotes y nunca suelta,
- el operador será una persona autorizada y formada
en su trabajo.

EPIs
- casco de seguridad -para
desplazamientos por la obra- ropa de trabajo adecuada
- botas de seguridad
guantes de cuero
- gafas antiproyecciones
- protectores auditivos
- cinturón elástico antivibratorio

8.6.- vibrador.
Este equipo se usará para la puesta de obra de hormigones.
previsión de riesgos

medidas preventivas

- descargas eléctricas
- caída de personas a distinto nivel
- caídas a distinto nivel del equipo
- salpicaduras en ojos y piel
- vibraciones

- las operaciones de vibrado se realizarán siempre
sobre posiciones estables,
- se limpiará diariamente el equipo tras su uso,
- el cable de alimentación del vibrador deberá estar
protegido, sobre todo si discurre por zonas de paso
de los operarios,
- estarán protegidos eléctricamente mediante doble
aislamiento.

EPIs
- casco de seguridad
- ropa de trabajo adecuada
- botas de seguridad impermeables
- guantes de cuero
- gafas antiproyecciones

8.7.- mesa de sierra circular.
Se trata de una maquina versátil y de gran utilidad en obra, con alto riesgo de
accidente y que además suele utilizar cualquiera que la necesite.
previsión de riesgos

medidas preventivas

- cortes
- golpes por objetos
- atrapamientos
- proyección de partículas
- emisión de polvo
- descargas eléctricas

- se ubicarán en los lugares reseñados para tal efecto
en los planos de organización de obra,
- no se ubicarán a distancias inferiores a 3 m del borde
de los forjados con la excepción de los que estén
efectivamente protegidos contra caídas,
- las carcasas y demás partes metálicas estarán
conectadas a tierra,
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- casco de seguridad
- ropa de trabajo adecuada
- botas de seguridad
- guantes de cuero -ajustados- gafas antiproyecciones

proyecto de reparación/mantenimiento

- contarán con los siguientes elementos de protección:
-

carcasa de cubrición del disco,
cuchillo divisor del corte,
empujador de la pieza a cortar y guía,
carcasa de protección de las transmisiones por poleas,
interruptor de estanco,
toma de tierra.

- se prohíbe expresamente dejar en suspensión del
gancho de la grúa las mesas de sierra durante los
periodos de inactividad,
- las operaciones de limpieza se efectuarán previa
desconexión de la red eléctrica del equipo,
- el mantenimiento de las mesas de sierra será
realizado por personal especialista,
- la alimentación eléctrica de las sierras de disco se
realizará mediante mangueras antihumedad con
clavijas estancas a través del cuadro eléctrico de
distribución para evitar los riesgos eléctricos,
- se prohíbe ubicar la sierra circular sobre lugares
encharcados,
- se limpiará de productos procedentes de los cortes
los aledaños de las mesas mediante barrido y
apilado para su carga sobre bateas emplintadas,
- al personal autorizados para su manejo se le
entregará esta lista de medidas preventivas,
cursando recibí a la jefatura de obra:
- si la máquina se detiene retírese de ella y avise al
responsable para que se revise la avería,
- no intente realizar ni ajustes ni reparaciones,
- compruebe el estado del disco, sustituyendo los que
estén fisurados o carezcan de algún diente,
- solicite gafas de seguridad anti-proyección de
partículas y úselas siempre cuando tenga que cortar,
- extraiga previamente todos los clavos o partes
metálicas hincadas en la madera que desee cortar.

8.8.- martillo neumático.
Este equipo se usará para la demolición de elementos.
previsión de riesgos

medidas preventivas

- afecciones en la piel por dermatitis
- quemaduras físicas y químicas
- proyecciones de objetos y/o
fragmentos
- ambiente pulverulento
- atrapamientos
- caída de objetos y/o de máquinas
- contactos eléctricos directos
- contactos eléctricos indirectos
- cuerpos extraños en ojos
- golpes y/o cortes con objetos y/o
maquinaria
- vibraciones
- sobreesfuerzos
- ruido

- el operario estará familiarizado con su uso,
- antes de la puesta en marcha se revisarán
mangueras, uniones y manómetros, sustituyéndose
las que no estén en buen estado,
- con el calderín ya despresurizado se purgará
periódicamente el agua de condensación acumulada,
- se extenderán las mangueras procurando no
interferir en los pasos
- no se interrumpirá el suministro de aire doblando la
manguera, deberán ponerse en el circuito de aire las
llaves necesarias,
- no se utilizará el aire a presión para la limpieza de
personas o de vestimentas,
- en el caso de producir ruido con niveles superiores a
los que establece la ley -90 dB- se utilizarán
protectores auditivos todo el personal que tenga que
permanecer en su proximidad,
- al terminar el trabajo se recogerán las mangueras y
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EPIs
- casco de seguridad
- ropa de trabajo adecuada
- botas de seguridad
- guantes de cuero
- gafas antiproyecciones
- protectores auditivos
- cinturón elástico antivibratorio
- mascarilla de filtro mecánico
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se dejarán todo el circuito sin presión,
- en los lugares cerrados se conducirán los humos de
escape al exterior o se realizará ventilación forzada, o
se dotará al tubo de escape de un filtro contra
emanaciones de CO2.

8.9.- herramientas manuales.
En este apartado se consideran globalmente los riesgos de prevención apropiados
para la utilización de pequeñas herramientas accionadas por energía eléctrica -taladros,
rozadoras, cepilladoras metálicas, sierras…- de una forma genérica.
previsión de riesgos

medidas preventivas

- descargas eléctricas
- cortes
- quemaduras
- golpes
- proyección de fragmentos
- caída de objetos
- descargas eléctricas
- vibraciones
- ruido

- las máquinas-herramientas eléctricas estarán
protegidas eléctricamente con doble aislamiento,
- cuando no estén protegidas mediante el sistema de
doble aislamiento sus carcasas de protección y resto
de elementos metálicos accesibles estarán
conectados a la red de tierras en combinación con
los disyuntores diferenciales del cuadro eléctrico
general de la obra,
- en ambientes húmedos, la alimentación para las
máquinas-herramientas no protegidas con doble
aislamiento se realizará mediante conexión a
transformadores de 24 V,
- sus motores estarán protegidos por la carcasa y
resguardos propios de cada aparato, para evitar los
riesgos de atrapamientos o de contacto con la
energía eléctrica,
- las transmisiones motrices por correas estarán
siempre protegidas mediante bastidor que soporte
una malla metálica dispuesta de tal forma que
permita la observación de la correcta transmisión
motriz impida el atrapamiento de los operarios o de
los objetos,
- las máquinas en situación de avería o con cualquier
disfunción se entregarán para su reparación,
- las máquinas-herramientas con capacidad de corte
tendrán el disco protegido mediante una carcasa
antiproyecciones,
- se prohíbe el uso de máquinas-herramientas al
personal no autorizado para evitar accidentes por
impericia,
- se prohíbe dejar las herramientas eléctricas de corte
o taladro abandonadas en el suelo o encendidas,
aunque sea con movimiento residual.

EPIs
- casco de seguridad
- ropa de trabajo adecuada
- botas de seguridad
- gafas antiproyecciones
- botas de seguridad
- gafas de seguridad
antiproyecciones
- protectores auditivos
- mascarilla de filtro mecánico
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9.- manipulación de sustancias peligrosas.
De manera específica durante la manipulación de sustancias peligrosas se cumplirá lo
dispuesto en el RD 604/2006.
previsión de riesgos

medidas preventivas

- exposición a sustancias nocivas o
tóxicas
- infecciones o afecciones cutáneas
- incendios
- explosiones
- quemaduras
- intoxicación

- durante la manipulación de sustancias peligrosas,
los recursos preventivos tendrán presencia
permanente en obra ya que concurren alguno de los
supuestos por los que el RD 604/2006 exige su
presencia,
- las sustancias catalogadas como "peligrosas", bien
sean residuos o acopios de material de construcción,
deberán almacenarse en un sitio especial que evite
que se mezclen entre sí o con otras sustancias no
peligrosas manteniendo la distancia de seguridad
entre sustancias que sean sinérgicas entre sí o
incompatibles,
- así mismo, se dispondrán alejadas de tránsito de
personas
o
maquinaria,
convenientemente
señalizadas y en zonas de acceso restringido,
- las estancias que almacenen sustancias peligrosas
dispondrán ventilación e iluminación adecuadas,
estarán cubiertas, cerradas con llave y se
mantendrán ordenadas, en caso de almacenar
sustancias que puedan emitir vapores inflamables,
dispondrán de luminaria antideflagrante,
- las sustancias sensibles a las temperaturas, como
las inflamables, se mantendrán en sitio aislado
térmicamente y protegido de fuentes de calor o frío,
- los lugares de almacenaje de sustancias líquidas
peligrosas carecerán de sumideros por los que
puedan evacuarse eventuales fugas o derrames,
- las sustancias peligrosas se almacenarán en
envases adecuados, siempre cerrados y bien
etiquetados con referencia expresa a: identificación
de producto, composición, datos responsable
comercialización,
pictograma
que
indique
peligrosidad, frases "R" que describen los riesgos del
producto, frases "S" que aconsejan como manipular
el producto e información toxicológica,
- el almacenaje se realizará lo más próximo al suelo
posible para evitar caídas, se mantendrán con un
stock mínimo y si fuera necesario contarán con
cubeta de retención,
- en los puntos de almacenaje de sustancias
peligrosas líquidas se dispondrá de arena u otro
absorbente para caso de derrame,
- los trabajadores que manipulen sustancias
peligrosas contarán con la necesaria formación e
información,
- la zona de actuación deberá permanecer ordenada,
libre de obstáculos y limpia de residuos.

EPCs
- en almacenes de sustancias
peligrosas se dispondrá de extintor
químico y de CO2

EPIs
- casco de seguridad
- gafas antipolvo
- mascarillas contra gases y vapores
- mascarillas contra partículas y
polvo
- guantes contra cortes y vibraciones
- guantes de goma o PVC
- calzado con suela anticlavos y
puntera reforzada
- botas de goma o PVC
- ropa de trabajo adecuada
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10.- autoprotección/emergencias.
De acuerdo a lo estipulado en la L 31/1995 de PRL el contratista deberá adoptar las
medidas necesarias en materia de primeros auxilios, lucha contra incendios y evacuación
de los trabajadores, designando al personal encargado de poner en práctica estas medidas
y verificando periódicamente su correcto funcionamiento. El citado personal deberá poseer
la formación necesaria, ser suficiente en número y disponer del material adecuado.
evacuación
- en todo momento estará presente en obra un responsable de emergencias que será
encargado de dar la alarma, asegurarse de la correcta evacuación de la obra para lo
que tendrá conocimiento del personal presente en obra, dar aviso a los servicios de
emergencia y prestar en su caso los primeros auxilios a los heridos,
- también asumirá la revisión periódica de las vías de evacuación asegurando que se
mantengan expeditas. dicho responsable contará con formación suficiente en
primeros auxilios e instrucción en emergencias,
- existirá un punto de reunión para todos los trabajadores en caso de emergencia,
dicho punto quedará suficientemente señalizado y será conocido por todos ellos,
- en lugar destacado de la obra se dispondrá señalización en que se indiquen las
medidas que han de adoptar los trabajadores en caso de emergencia,
- las vías de evacuación y salidas de emergencia deberán permanecer expeditas,
debidamente señalizadas y desembocarán en sitio seguro, siendo el responsable de
emergencias responsable de su estado.
protección contra incendios
- la obra dispondrá de tomas de agua con mangueras para la extinción de pequeños
conatos de incendio en la obra, tendrán fácil y rápido acceso a una de estas tomas
la zona de acopios, de almacenaje residuos, los locales de obra y en las
proximidades de los trabajos con especial riesgo de incendios según lo
especificado en la identificación de riesgos de este mismo documento,
- queda expresamente prohibido la realización de hogueras en la obra,
- en los puntos de trabajo con riesgo de incendios se instalarán extintores portátiles
acordes al tipo de fuego previsible, en la especificación de medidas preventivas de
este mismo documento se señalan las circunstancias que requieren de extintor,
- en los locales o entornos de trabajo en que existan productos inflamables quedará
prohibido fumar, para evitarlo se instalarán carteles de advertencia en los accesos,
- se dispondrán extintores de polvo químico en cada una de las casetas de obra y
próximo a las zonas de acopio, también se contará con un extintor de CO2 en la
proximidad del cuadro eléctrico de obra.
primeros auxilios
- en lugar visible de la obra se dispondrá el cartel con los teléfonos de urgencias,
- la evacuación de heridos a los centros sanitarios se realizará exclusivamente en
ambulancia y será llevado a cabo por personal especializado, tan sólo heridos leves
podrán trasladarse por otros medios siempre que así lo disponga el responsable de
emergencias de la obra,
- la obra dispondrá de un botiquín portátil debidamente equipado para la realización
de los primeros auxilios que contenga como mínimo desinfectantes y antisépticos
autorizados, gasas estériles, algodón hidrófilo, venda, esparadrapo, apósitos
adhesivos, tijeras, pinzas y guantes desechables,
- el material de primeros auxilios se revisará periódicamente por el responsable de
emergencias y se irá reponiendo tan pronto como caduque o sea utilizado.
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11.- coordinación actividades empresariales.
Tal y como establece el RD 171/04, por el que se desarrolla el artículo 24 de la L 31/95
de PRL, en materia de coordinación de actividades empresariales, se requiere un sistema
eficaz de coordinación empresarial en materia de prevención de riesgos laborales en los
supuestos de concurrencia de actividades empresariales en un mismo centro de trabajo.
Para satisfacer las necesidades de coordinación antes expuestas se plantean las
siguientes medidas:
- los recursos preventivos de la obra asumirán la responsabilidad de garantizar el
eficaz funcionamiento de la coordinación de actividades empresariales entre las
distintas empresas concurrentes en la obra,
- antes del comienzo de la actividad en obra de cualquier empresa concurrente en la
misma, el contratista principal pondrá en su conocimiento lo dispuesto en la
documentación preventiva de la obra y las medidas de coordinación empresarial,
- el contratista principal asumirá la responsabilidad de mantener informados a los
responsables preventivos de las empresas concurrentes de la información en
materia preventiva y de coordinación de actividades que sean de su incumbencia,
- antes de la entrada en obra de las diferentes empresas concurrentes se habrán
difundido claramente las instrucciones de carácter preventivo y de coordinación
empresarial, procedimientos y protocolos de actuación a todos los trabajadores
intervinientes, esta responsabilidad recae en los responsables preventivos de las
diferentes empresas y, en última instancia, en el contratista principal.

12.- control de accesos a obra.
El contratista principal pondrá en práctica un procedimiento de control de accesos
tanto de vehículos como de personas a la obra de manera que quede garantizado que sólo
personas autorizadas puedan acceder a la misma.
Será el CSSO, en la aprobación del PSS, quien valide el control diseñado y que
contemple las siguientes medidas:
- el contratista designará a una persona del nivel de mando para responsabilizarse
del correcto funcionamiento del procedimiento de control de accesos, ante su
ausencia en la obra, se designará sustituto competente de manera que en ningún
momento quede desatendido este control,
- el vallado perimetral de la obra garantizará que el acceso tanto de vehículos como
peatonal a la obra queda restringido a los puntos controlados de acceso,
- cuando por motivos derivados de los propios trabajos de la obra sea preciso retirar
parte de los vallados de acceso a la obra dejando expedito el mismo por puntos no
controlados, será necesario que se disponga personal de control en dichos lugares,
- en los accesos a la obra se situarán carteles señalizadores, conforme al RD 485/97
señalización de lugares de trabajo, que informen sobre la prohibición de acceso de
personas no autorizadas y de las condiciones establecidas para la obra para la
obtención de autorización,
- durante las horas en las que en la obra no han de permanecer trabajadores, la obra
quedará totalmente cerrada, bloqueando los accesos habitualmente operativos en
horario de trabajo,
- el contratista garantizará, documentalmente si fuera preciso, que todo el personal
que accede a la obra se encuentra al tanto en sus obligaciones con la
administración social y sanitaria y dispone de la formación apropiada derivada de la
LPR, convenio de aplicación y resto de normativa del sector.
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13.- valoración de medidas preventivas.
Dadas las características de la obra, los procesos constructivos, medios y maquinaria
prevista para la ejecución de la misma, se consideran las medidas preventivas, medios de
protección colectiva y EPIs previstos en este EBSS, los más convenientes para conseguir
un nivel de riesgo en el peor de los casos tolerable.

14.- mantenimiento.
Para la ejecución de las tareas de mantenimiento/conservación necesarias tras la
construcción y puesta en servicio del objeto de la obra se han de contemplar medidas
preventivas que garanticen la ejecución de las mismas con las preceptivas condiciones de
seguridad.
Se incorporan en este punto una serie de medidas preventivas y equipos necesarios
propios de las tareas de mantenimiento. Se estudian solo tareas propias de mantenimiento
preventivo, aquellas intervenciones de reparación de envergadura que requieran de
proyecto, contarán con un documento específico de seguridad/salud.
Para los casos en los que surgieran durante la vida útil del edificio tareas de
mantenimiento en que intervengan procesos, equipos o medios no dispuestos en este
estudio, se realizará por parte de la propiedad anexo a este mismo documento.
previsión de riesgos

medidas preventivas

- caída de personas a distinto nivel
- caída de personas al mismo nivel
- caída a distinto nivel de objetos
- caída al mismo nivel de objetos
- golpes o cortes por objetos
- atrapamiento por o entre objetos
- sobreesfuerzos
- proyección de fragmentos o
partículas
- ruido
- exposición a sustancias nocivas o
tóxicas
- infecciones o afecciones cutáneas
- contactos eléctricos directos o
indirectos
- incendios
- explosiones
- inundaciones o infiltraciones de
agua
- emisión de polvo. inhalación o
molestias en los ojos
- intoxicación
- asfixia

- la iluminación en la zona de trabajo será siempre
suficiente y nunca inferior a 150 lux,
- en la utilización de medios auxiliares como andamios
o escaleras se atenderá a lo especificado para estos
equipos en el apartado correspondiente de este
mismo documento,
- para la utilización de maquinaria, pequeña
herramienta y equipos eléctricos se atenderá a lo
dispuesto en el apartado correspondiente de este
mismo documento.
- previo a los trabajos se acotarán espacios para el
acopio de materiales, para proteger a los viandantes
de la caída de materiales, herramientas o polvo o
escombros.
- en los trabajos sobre cubiertas o paños inclinados
queda prohibido trabajar en caso de hielo, nieve o
vientos superiores a 50 km/h,
- el acopio de los materiales se realizará alejado de las
zonas de circulación y de los bordes de la cubierta,
- queda prohibido el lanzamiento de residuos de
limpieza, escombros u otros,
- en el mantenimiento de redes de saneamiento,
quedará prohibido fumar en interior de pozos y
galerías y previo al acceso a los mismos se
comprobará si existe peligro de explosión o asfixia
dotando al personal, que siempre será especializado
y en número mayor de uno de los EPIs adecuados,
- el acceso a los pozos se realizará utilizando los pates
propios del mismo si reúnen las condiciones o
ayudándose de escaleras según lo dispuesto en el
apartado correspondiente a escaleras de este mismo
documento,

EPCs
- se dispondrán extintores
homologados y convenientemente
revisados en las zonas de acopio y
almacenamiento de material de
limpieza, mantenimiento o pinturas,
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- durante los trabajos de
mantenimiento los operarios
dispondrán de medios de seguridad
estables y con barandillas de
protección, pudiendo sustituirse en
trabajos puntuales de pequeña
duración por arnés de seguridad
con absorbedor de energía
amarrado a cables fiadores
anclados a líneas de vida o
elementos estables que impidan la
caída.

EPIs
- casco de seguridad
- protectores auditivos
- gafas de seguridad antiimpactos
- gafas antipolvo
- mascarillas contra gases y vapores
- mascarillas contra partículas y
polvo
- guantes contra cortes y vibraciones
- guantes de goma o PVC
- guantes aislantes dieléctricos
- calzado con suela anticlavos y
puntera reforzada
- botas de goma o PVC
- calzado con suela aislante ante
contactos eléctricos
- rodilleras
- cinturón portaherramientas
- ropa de trabajo adecuada
- ropa de trabajo impermeable

proyecto de reparación/mantenimiento

- prohibido fumar, comer o usar maquinaria que
produzca chispas, en lugares donde se manipulen
pinturas que contengan disolventes orgánicos o
pigmentos tóxicos. la mezcla de aire y vapor del
disolvente deberá permanecer por debajo de los
límites de explosión,
- las pinturas, disolventes y demás sustancias tóxicas
o inflamables serán almacenadas y manipuladas
según las indicaciones del fabricante. se realizará en
lugares ventilados y alejados del sol y el fuego,
- el vertido de pinturas, pigmentos, disolventes o
similares se realizará desde la menor altura posible,
para evitar salpicaduras o nubes de polvo,
- todas las instalaciones de servicios comunes
deberán estar debidamente rotuladas, y dispondrán
en el mismo local de emplazamiento de esquemas
de montaje, funcionamiento y manual de
instrucciones,
- las tareas de mantenimiento de la instalación
eléctrica serán realizadas por técnicos especialistas,
- ante cualquier operación que se realice en la red se
cortará el suministro de energía por el interruptor
principal,
- se prohibirá fumar en los trabajos de instalaciones
de gas y estos trabajos serán realizados por
instaladores especialistas y autorizados.

15.- condiciones legales.
Tanto la contrata como la propiedad asumen someterse al arbitrio de los tribunales
con jurisdicción en el lugar de la obra.
Es obligación de la contrata, así como del resto de agentes intervinientes en la obra el
conocimiento del presente documento y el cumplimiento de todos sus puntos.
Durante la totalidad de la obra se estará a lo dispuesto en la normativa vigente,
especialmente la de obligado cumplimiento entre las que cabe destacar:
- RD 2291/85 "reglamento de aparatos de elevación y manutención de los mismos",
- RD 1407/92 "comercialización y libre circulación intracomunitaria de los EPIs",
- L 31/95 "prevención de riesgos laborales",
- RD 1627/97 "disposiciones mínimas de seguridad/salud en obras de construcción",
- RD 39/97 "reglamento de los servicios de prevención de riesgos laborales",
- RD 485/97 "disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad/salud
en el trabajo",
- RD 486/97 "disposiciones mínimas de seguridad/salud en los lugares de trabajo",
- RD 487/97 "disposiciones mínimas de seguridad/salud relativas a la manipulación
manual de cargas que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los
trabajadores",
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- RD 488/97 "disposiciones mínimas de seguridad/salud relativas al trabajo con
equipos que incluyen pantallas de visualización",
- RD 665/97 "protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la
exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo",
- RD 664/97 "protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la
exposición a agentes biológicos durante el trabajo",
- RD 773/97 "disposiciones mínimas de seguridad/salud relativas a la utilización por
los trabajadores de los EPIs",
- RD 1215/97 "disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización de los
trabajadores de los equipos de trabajo.
- RD 614/01 "disposiciones mínimas para la protección de la salud/seguridad de los
trabajadores frente al riesgo eléctrico",
- RD 374/01 "protección de la salud/seguridad de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con los agentes químicos durante el trabajo",
- RD 842/02 REBT "reglamento electrotécnico para baja tensión e instrucciones
complementarias",
- RD 836/03 "reglamento de aparatos de elevación y manutención referente a grúas
torre para obra u otras aplicaciones",
- Ley 54/03 "reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales",
- RD 171/04 desarrollo LPRL "ley de prevención de riesgos laborales" en materia de
coordinación de actividades empresariales",
- RD 2177/04 modifica RD 1215/97 "disposiciones mínimas de seguridad y salud
para el uso de equipos en trabajos temporales de altura",
- RD 1311/05 "protección de la salud/seguridad de los trabajadores frente a los
riesgos derivados de la exposición a vibraciones mecánicas",
- RD 286/06 "protección de la salud/seguridad de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con la exposición al ruido",
- RD 396/06 "disposiciones mínimas de seguridad/salud aplicables a los trabajos
con riesgo de exposición al amianto",
- RD 604/06 que modifica el RD 39/1997 y el RD 1627/1997 antes mencionados,
- L 32/06 "subcontratación en el sector de la construcción",
- RD 1109/07 desarrollo L 32/06 "subcontratación en el sector de la construcción",
- RD 1644/08 "normas para la comercialización/puesta en servicio de las máquinas",
- R 2017.09.21 de la DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO que registra/publica el "VI
convenio colectivo general del sector de la construcción".
En todas las normas citadas anteriormente que con posterioridad a su publicación y
entrada en vigor hayan sufrido modificaciones, corrección de errores o actualizaciones por
disposiciones más recientes, se quedará a lo dispuesto en estas últimas.

en cuenca, 2019.03.
david valverde cantero
arquitecto técnico/ingeniero de edificación | 418 | COAATIE cuenca
617 350 933 | david.valverde.cantero@gmail.com
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