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REPORTAJE FOTOGRÁFICO ANTEPROYECTO 

 

 

Panorámica del skatepark y vista de los módulos. Vista del entorno y skatepark al fondo. Fotografía tomada desde carrer Prioritat. 

  

Vista fachada carrer Prioritat. Vista fahcada carrer Prioritat desde el Polideportivo municipal. 
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REPORTAJE FOTOGRÁFICO PROYECTO DE EJECUCIÓN 

  

Vista general del parque. Vista de módulos actuales. 

  

Estado del pavimento actual. Coqueras en pavimento actual. 
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Estado del vallado perimetral. Vista general del vallado. 

  

Apertura de hueco en vallado Estado del vallado en la entrada al skatepark. 
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Restos de oxido en vallado. Reparación de emergencia en vallado por comprometer la seguridad de los usuarios. 

  

Detalle de módulo. Remate de cantos con perfil metálico. Vista de módulo y barandilla inclinada patinable. 
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Estado del vallado. Presenta peligro para peatones y usuarios del skatepark. Estado del vallado. Presenta peligro para peatones y usuarios del skatepark (2). 

  

Iluminación actual del skatepark. Iluminación actual del skatepark (2). 
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1. NORMA URBANÍSTICA. 

La parcela donde está ubicado el Skatepark de Calafell y sobre el que se llevarán a cabo las distintas 
actuaciones de remodelación, tiene las siguientes características según el Plan de Ordenación 
Urbanística Municipal: 

Referencia Catastral: 0214905-CF8601S 

Código: 4pcdest. 

Superficie: 1.371,50 m2. 

Descripción: Sistema de Equipamientos. 

Este tipo de suelos están regulados en el POUM en el Capítol 5. Sistema d’Equipaments, Clau 4.  

Este tipo de suelos son de titularidad pública y entre los principales usos a los cuales están destinados 
este tipo de suelos se encuentra el uso deportivo y recreativos. 

 

 

 

2. JUSTIFICACIÓN NORMA UNE EN 14974: INSTALACIONES PARA USUARIOS DE EQUIPOS 
DE DEPORTES SOBRE RUEDAS. 

Se procede a la justificación de la norma UNE-EN 14974 en los apartados que afectan al presente 
proyecto: 

Punto 4.5. Hormigón: 

➢ La mezcla y el refuerzo del hormigón cumple con la norma EN-206-1 

➢ Superficies de juego exterior: Hormigón C35/45 

➢ Cimentación: Hormigón C16/20 

Apartado 5.1.2.3: 

➢ Como norma general según UNE-EN 14974 no se admitirán desniveles entre piezas superiores 
a 3 mm. En el presente proyecto y según plan de control de calidad y pliego de prescripciones 
técnicas no se admitirán desniveles entre losas superiores a 1 mm. 

➢ La superficie de rodadura estará nivelada con una pendiente constante. No se admitirán juntas 
entre piezas superiores a 3mm. No se admitirán desniveles entre losas superiores a 1 mm. 

Zonas de seguridad: 

➢ Se establece una distancia mínima de seguridad de 2 metros alrededor de cualquier estructura 
transversalmente (perpendicular a la dirección de patinaje) y de 5 metros longitudinalmente 
(paralelo a la línea de patinaje). No obstante, debido a la complejidad de líneas del proyecto, al 
carácter de recomendación de la norma y a que los obstáculos diseñados no se encuentran 
catalogados dentro de esta norma, para este proyecto se establecen una distancia mínima de 2 
metros en la zona de “Rampa” en cualquier dirección y en la zona de “Street” 2 metros alrededor 
de cualquier estructura transversalmente (perpendicular a la dirección de patinaje) y de 5 metros 
longitudinalmente (paralelo a la línea de patinaje). 

 

3. JUSTIFICACIÓN NORMATIVA CTE. 

Se procede a la justificación de la norma UNE EN 14974 en los apartados que afectan al presente 
proyecto: 

3.1. JUSTIFICACIÓN CTE DB-SE (SEGURIDAD ESTRUCTURAL). 

La estructura se ha comprobado siguiendo los DB’s siguientes: 

➢ DB-SE Bases de cálculo -DB-SE-AE Acciones en la edificación 

➢ DB-SE -C Cimientos 

➢ DB-SE-F Fábrica 

Y se han tenido en cuenta, además, las especificaciones de la normativa siguiente: 

➢ EHE Instrucción de hormigón estructural 

CUMPLIMIENTO DEL DB-SE. BASES DE CÁLCULO. 

Las estructuras se han analizado y dimensionado frente a los estados límite, que son aquellas situaciones 
para las que, de ser superadas, puede considerarse que la estructura no cumple alguno de los requisitos 
estructurales para los que ha sido concebido. 

RESISTENCIA Y ESTABILIDAD. 

La estructura se ha calculado frente a los estados límite últimos, que son los que, de ser superados, 
constituyen un riesgo para las personas, ya sea porque producen una puesta fuera de servicio del edificio 
o el colapso total o parcial del mismo. En general se han considerado los siguientes: 
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➢ Pérdida del equilibrio del edificio, o de una parte estructuralmente independiente, considerado 
como un cuerpo rígido; 

➢ Fallo por deformación excesiva, transformación de la estructura o de parte de ella en un 
mecanismo, rotura de sus elementos estructurales (incluidos los apoyos y la cimentación) o de 
sus uniones, o inestabilidad de elementos estructurales incluyendo los originados por efectos 
dependientes del tiempo (corrosión, fatiga). 

Las verificaciones de los estados límite últimos que aseguran la capacidad portante de la estructura, 
establecidas en el DB-SE 4.2, son las siguientes: 

Se ha comprobado que hay suficiente resistencia de la estructura portante, de todos los elementos 
estructurales, secciones, puntos y uniones entre elementos, porque para todas las situaciones de 
dimensionado pertinentes, se cumple la siguiente condición: 

Ed ≤ Rd siendo 

Ed valor de cálculo del efecto de las acciones 

Rd valor de cálculo de la resistencia correspondiente 

Se ha comprobado que hay suficiente estabilidad del conjunto del edificio y de todas las partes 
independientes del mismo, porque para todas las situaciones de dimensionado pertinentes, se cumple la 
siguiente condición: 

Ed,dst ≤ Ed,stb siendo 

Ed dst valor de cálculo del efecto de las acciones desestabilizadoras  

Stb valor de cálculo del efecto de las acciones estabilizadoras  

APTITUD AL SERVICIO. 

La estructura se ha calculado frente a los estados límite de servicio, que son los que, de ser superados, 

afectan al confort y al bienestar de los usuarios o de terceras personas, al correcto funcionamiento del 
edificio o a la apariencia de la construcción. 

Los estados límite de servicio pueden ser reversibles e irreversibles. La reversibilidad se refiere a las 
consecuencias que excedan los límites especificados como admisibles, una vez desaparecidas las 
acciones que las han producido. En general se han considerado los siguientes: 

➢ Las deformaciones (flechas, asientos o desplomes) que afecten a la apariencia de la obra, al 
confort de los usuarios, o al funcionamiento de equipos e instalaciones; 

➢ Las vibraciones que causen una falta de confort de las personas, o que afecten a la funcionalidad 
de la obra; 

➢ Los daños o el deterioro que pueden afectar desfavorablemente a la apariencia, a la durabilidad 
o a la funcionalidad de la obra. Las verificaciones de los estados límite de servicio, que aseguran 
la aptitud al servicio de la estructura, han comprobado su comportamiento adecuado en relación 
con las deformaciones, las vibraciones y el deterioro, porque se cumple, para las situaciones de 
dimensionado pertinentes, que el efecto de las acciones no alcanza el valor límite admisible 
establecido para dicho efecto en el DB-SE. 

  

3.2. CUMPLIMIENTO DEL DB-SE-AE. ACCIONES EN LA EDIFICACIÓN. 

Las acciones sobre la estructura para verificar el cumplimiento de los requisitos de seguridad estructural, 
capacidad portante (resistencia y estabilidad) y aptitud. 

CUMPLIMIENTO DEL DB-SE-C. CIMIENTOS. 

El comportamiento de la cimentación en relación a la capacidad portante (resistencia y estabilidad) se ha 
comprobado frente a los estados límite últimos asociados con el colapso total o parcial del terreno o con 
el fallo estructural de la cimentación. En general se han considerado los siguientes: 

➢ Pérdida de la capacidad portante del terreno de apoyo de la cimentación por hundimiento, 
deslizamiento o vuelco; 

➢ Pérdida de la estabilidad global del terreno en el entorno próximo a la cimentación; 

➢ Pérdida de la capacidad resistente de la cimentación por fallo estructural; y 

➢ Fallos originados por efectos que dependen del tiempo (durabilidad del material de la cimentación, 
fatiga del terreno sometido a cargas variables repetidas). 

Las verificaciones de los estados límite últimos, que aseguran la capacidad portante de la cimentación, 
son las siguientes: 

En la comprobación de estabilidad, el equilibrio de la cimentación (estabilidad al vuelco o estabilidad 
frente a la subpresión) se ha verificado, para las situaciones de dimensionado pertinentes, cumpliendo 
la condición: 

Ed,dst ≤ Ed,stb siendo 

Ed,dst el valor de cálculo del efecto de las acciones desestabilizadoras;  

Ed,stb el valor de cálculo del efecto de las acciones estabilizadoras. 

En la comprobación de resistencia, la resistencia local y global del terreno se ha verificado, para las 
situaciones de dimensionado pertinentes, cumpliendo la condición: 

Ed ≤ Rd  siendo 

Ed el valor de cálculo del efecto de las acciones;  

Rd el valor de cálculo de la resistencia del terreno. 

La comprobación de la resistencia de la cimentación como elemento estructural se ha verificado 
cumpliendo que el valor de cálculo del efecto de las acciones del edificio y del terreno sobre la 
cimentación no supera el valor de cálculo de la resistencia de la cimentación como elemento estructural. 

El comportamiento de la cimentación en relación a la aptitud al servicio se ha comprobado frente a los 
estados límite de servicio asociados con determinados requisitos impuestos a las deformaciones del 
terreno por razones estéticas y de servicio. En general se han considerado los siguientes: 

➢ Los movimientos excesivos de la cimentación que puedan inducir esfuerzos y deformaciones 
anormales en el resto de la estructura que se apoya en ellos, y que, aunque no lleguen a romperla 
afecten a la apariencia de la obra, al confort de los usuarios, o al funcionamiento de equipos e 
instalaciones; 

➢ Las vibraciones que al transmitirse a la estructura pueden producir falta de confort en las personas 
o reducir su eficacia funcional; 

➢ Los daños o el deterioro que pueden afectar negativamente a la apariencia, a la durabilidad o a 
la funcionalidad de la obra. 
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La verificación de los diferentes estados límite de servicio que aseguran la aptitud al servicio de la 
cimentación, es la siguiente: El comportamiento adecuado de la cimentación se ha verificado, para las 
situaciones de dimensionado pertinentes, cumpliendo la condición: 

Eser ≤ Clim siendo  

Eser el efecto de las acciones; 

Clim el valor límite para el mismo efecto. 

Los diferentes tipos de cimentación requieren, además, las siguientes comprobaciones y criterios de 
verificación, relacionados más específicamente con los materiales y procedimientos de construcción 
empleados: 

ELEMENTOS DE CONTENCIÓN. 

En el comportamiento de los elementos de contención se han considerado los estados límite últimos 
siguientes: a) estabilidad; b) capacidad estructural; y c) fallo combinado del terreno y del elemento 
estructural; verificando las comprobaciones generales expuestas. 

En el comportamiento de los elementos de contención se han considerado los estados límite de servicio 
siguientes: 

➢ Movimientos o deformaciones de la estructura de contención o de sus elementos de sujeción que 
puedan causar el colapso o afectar a la apariencia o al uso eficiente de la estructura, de las 
estructuras cercanas o de los servicios próximos; 

➢ Infiltración de agua no admisible a través o por debajo del elemento de contención; y 

➢ Afección a la situación del agua freática en el entorno con repercusión sobre edificios o bienes 
próximos o sobre la propia obra; verificando las comprobaciones generales expuestas. 

Las diferentes tipologías, además, requieren las siguientes comprobaciones y criterios de verificación: 

En los cálculos de estabilidad de las pantallas, en cada fase constructiva, se han considerado los estados 
límite siguientes:  

a) estabilidad global; b) estabilidad del fondo de la excavación; c) estabilidad propia de la pantalla; d) 
estabilidad de los elementos de sujeción; e) estabilidad en las edificaciones próximas; f) estabilidad de 
las zanjas, en el caso de pantallas de hormigón armado; y g) capacidad estructural de la pantalla; 
verificando las comprobaciones generales expuestas. 

En la comprobación de la estabilidad de un muro, en la situación pésima para todas y cada una de las 
fases de su construcción, se han considerado los estados límite siguientes: a) estabilidad global; b) 
hundimiento; c) deslizamiento; d) vuelco; y e) capacidad estructural del muro; verificando las 
comprobaciones generales expuestas. 

ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO. 

En las excavaciones se han tenido en cuenta las consideraciones del DB-SE-C 7.2 y en los estados límite 
últimos de los taludes se han considerado las configuraciones de inestabilidad que pueden resultar 
relevantes; en relación a los estados límite de servicio se ha comprobado que no se alcanzan en las 
estructuras, viales y servicios del entorno de la excavación. 

En el diseño de los rellenos, en relación a la selección del material y a los procedimientos de colocación 
y compactación, se han tenido en cuenta las consideraciones del DB-SE-C 7.3, que se deberán seguir 
también durante la ejecución. 

En la gestión del agua, en relación al control del agua freática (agotamientos y rebajamientos) y al análisis 
de las posibles inestabilidades de las estructuras enterradas en el terreno por roturas hidráulicas 
(subpresión, sifonamiento, erosión interna o tubificación) se han tenido en cuenta las consideraciones 
del DB-SE-C 7.4, que se deberán seguir también durante la ejecución. 

CUMPLIMIENTO DEL DB-SE-F. FÁBRICA 

En relación a los estados límite se han verificado los definidos con carácter general en el DB SE 3.2, 
siguiendo las consideraciones del apartado 3 del DB-SE-F: 

➢ Capacidad portante (estados límite últimos). 

➢ Aptitud al servicio (estados límite de servicio). 

Se han dispuesto juntas de movimiento para permitir dilataciones térmicas y por humedad, fluencia y 
retracción, las deformaciones por flexión y los efectos de las tensiones internas producidas por cargas 
verticales o laterales, sin que la fábrica sufra daños, teniendo en cuenta, para las fábricas sustentadas, 
las distancias de la tabla 2.1. 

En la comprobación frente a los estados límite últimos de los muros sometidos predominantemente a 
carga vertical, se ha verificado la resistencia a compresión vertical; y en el comportamiento de la 
estructura frente a acciones horizontales se ha verificado su resistencia a esfuerzo cortante; y también 
se ha considerado la combinación del esfuerzo normal y del esfuerzo cortante más desfavorable. 

El comportamiento de los muros con acciones laterales locales en relación a la resistencia se ha 
comprobado frente al estado límite último de flexión. 

 

3.3. MEMORIA JUSTIFICATIVA DE CUMPLIMIENTO DEL DB HS (SALUBRIDAD). 

 

Se procede a la justificación de los apartados aplicables al proyecto: 

SECCIÓN HS 5 EVACUACIÓN DE AGUAS 

Ámbito de aplicación 

Teniendo en cuenta un régimen pluviométrico en Calafell de 35 mm/h (según tabla B1), la tabla 4.9 
establece los diámetros para un régimen de 100 mm/h. 

Pendiente del colector 1% 

Sumidero 2: superficie de recogida zona norte skatepark: 160 m2 Colector: 200 mm 

Pendiente del colector 1% 

Sumidero 1: superficie de recogida Bowl pequeño + Bowl mediano + Bowl grande: 46,75+ 
67,50 + 83,03 m2 

Colector: 200 mm 

No obstante, y atendiendo a criterios de mantenimiento y limpieza se colocará un tubo de PVC de 250 
mm. 

Sumideros: 

El sumidero de recogida de aguas pluviales será capaz de soportar, de forma constante, cargas de 100 
kg/cm2. Se colocará un sumidero de 35x35 cm de obra compuesto por arqueta de fábrica de ladrillo y 
chapa perforada sobre bastidores metálicos. 
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Ejecución de la red horizontal enterrada: 

Para tuberías de PVC, no se admitirán las uniones fabricadas mediante soldadura o pegamento de 
diversos elementos, las uniones entre tubos serán de enchufe o cordón con junta de goma, o pegado 
mediante adhesivos. 

Cuando exista la posibilidad de invasión de la red por raíces de las plantaciones inmediatas a ésta, se 
tomarán las medidas adecuadas para impedirlo tales como disponer mallas de geotextil. 

Zanjas para tuberías de materiales plásticos: 

Las zanjas serán de paredes inclinadas; su anchura será el diámetro del tubo más 500 mm, y como 
mínimo de 0,60 m. 

Los tubos se apoyarán en toda su longitud sobre cama de hormigón en masa HM/20 para asegurar las 
pendientes. Se compactarán los laterales y se dejarán al descubierto las uniones hasta haberse realizado 
las pruebas de estanqueidad. El relleno se realizará con tierras procedentes de la excavación 

Pruebas de estanqueidad total: La prueba debe hacerse sobre el sistema total. La prueba con agua se 
efectuará sobre las redes de evacuación de aguas pluviales. Para ello, se taponarán todos los terminales 
de las tuberías de evacuación y se llenará la red con agua hasta rebosar. La presión a la que debe estar 
sometida cualquier parte de la red no debe ser inferior a 0,3 bar, ni superar el máximo de 1 bar. 

 

3.4. MEMORIA JUSTIFICATIVA DE CUMPLIMIENTO DEL DB SUA (SEGURIDAD   DE 
UTILIZACIÓN). 

 

RESBALADICIDAD DE LOS SUELOS. 

No es de aplicación al tratarse de pavimentos específicos en los que el grado de resbaladicidad viene 
determinado por el uso específico (Clase 0). 

DISCONTINUIDADES EN EL PAVIMENTO. 

Independientemente del ámbito de aplicación de este apartado se tendrá en cuenta lo siguiente: 

➢ No existirán juntas mayores a 3 mm. El pavimento empleado dispondrá una junta de 3 mm. b) En 
zonas interiores para circulación de personas, el suelo no presentará perforaciones o huecos por 
los que pueda introducirse una esfera de 15 mm de diámetro. 

DESNIVELES. 

Protección de los desniveles. No existen zonas de tránsito peatonal con desniveles superiores a 550 mm 
sin protección. 

 

4. JUSTIFICACIÓN NORMATIVA DE ACCESIBILIDAD. 

 

JUSTIFICACIÓN DE LA NORMATIVA: 

- LEY 20/1991, DE 25 DE NOVIEMBRE, DE PROMOCIÓN DE LA ACCESIBILIDAD Y 
SUPRESIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS. 

- DECRETO 135/1.995, DE 24 DE MARZO, DE DESARROLLO DE LA LEY 20/1.991, DE 25 DE 
NOVIEMBRE, DE PROMOCIÓN DE LA ACCESIBILIDAD Y SUPRESIÓN DE BARRERAS 
ARQUITECTÓNICAS, Y DE APROBACIÓN DEL CÓDIGO DE ACCESIBILIDAD. 

- DECRET 204/1999, DE 27 DE JULIOL, PEL QUAL ES DÓNA NOVA REDACCIÓ AL CAPÍTOL 6 
DEL DECRET 135/1995, DE 24 DE MARÇ, DE PROMOCIÓ DE L’ACCESSIBILITAT I DE 
SUPRESSIÓ DE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES, I D’APROVACIÓ DEL CODI 
D’ACCESSIBILITAT. 

- LEY 9/2003, DE 13 DE JUNIO, DE LA MOVILIDAD. 

 

Se procede a la justificación de los apartados aplicables al proyecto. 

 

 Áreas de uso peatonal. 

No existen resaltes ni escalones aislados en ningún área de tránsito peatonal ni en los accesos a las 
distintas instalaciones deportivas. 

En todo su desarrollo existe una altura libre de paso superior a 2,20 m. 

 

Condiciones generales del Itinerario peatonal accesible. 

Los itinerarios establecidos en proyecto corresponden con la fachada norte, por el carrer Prioritat. 

En todo el desarrollo y diseño de los ámbitos de actuación se cumplen los siguientes requisitos: 

- Existe una anchura libre de paso no inferior a 1,80 m. 
- No existen escalones aislados o resaltes. 

 
- La pendiente longitudinal máxima en proyecto es de 2 %, inferior al 6%. La pendiente longitudinal 

máxima será del 1%. 
- En todo su desarrollo dispondrá de un nivel mínimo de iluminación de 20 luxes. 

 

Condiciones generales de las áreas de estancia. 

Las áreas de estancia son las partes del área de uso peatonal, de perímetro abierto o cerrado, donde se 
desarrollan una o varias actividades (esparcimiento, juegos, actividades comerciales, paseo, deporte, 
etc.). 

En el caso que nos ocupa se considera área de estancia, compatible con el uso de skateboard, bmx y 
roller, las zonas perimetrales del skatepark pavimentadas con hormigón fratasado. El acceso a las áreas 
de estancia desde el itinerario peatonal accesible cumple los parámetros de ancho y alto de paso. 

 

Pavimentos. 

El pavimento del itinerario peatonal accesible es duro, estable, antideslizante en seco y en mojado, sin 
piezas ni elementos sueltos. 

Se utilizarán franjas de pavimento táctil indicador de dirección y de advertencia siguiendo los parámetros 
establecidos en el artículo 45 en el inicio de la rampa de acceso sur. 

 

Rejillas alcorques y tapas de instalación. 
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Las rejillas y tapas de instalación se ubicarán dentro de las zonas ajardinadas siempre que sea posible. 
Los alcorques se colocarán enrasados con el pavimento circundante. Sus aberturas tendrán una 
dimensión que permita la inscripción de un círculo de 1 cm de diámetro como máximo. 

 

Rampas 

Las rampas proyectadas tienen un paso libre de 1,80 m y una longitud inferior a 10 m. 

Las rampas tienen una longitud inferior a 10 m y una pendiente inferior al 8%. 

El pavimento cumple con las características de diseño e instalación establecidas en el artículo 11. El 
pavimento de hormigón proyectado en las rampas cumple con estas condiciones. 

 

Escaleras 

Las escaleras proyectadas cumplen con las siguientes condiciones: 

- 3 escalones como mínimo y 12 como máximo de 16 cm. 
- La anchura libre de paso es superior a 1,50 m. 
- Huella de 30 cm y contrahuella de 16 cm. cumpliendo 54 cm ≤ 2C + H ≤ 70 cm para itinerario 

accesible según ORDEN VIV/561/2010, y .62 cm ≤ 2C + H ≤ 64 para itinerario adaptable, según 
Decreto 39/2004. 

 

Vegetación 

Los árboles, arbustos, plantas ornamentales o elementos vegetales nunca invadirán el itinerario peatonal 
accesible. El mantenimiento y poda periódica de la vegetación será obligatorio con el fin de mantener 
libre de obstáculos tanto el ámbito de paso peatonal como el campo visual de las personas en relación 
con las señales de tránsito, indicadores, rótulos, semáforos, etc., así como el correcto alumbrado público. 

 

Pavimento táctil indicador en itinerarios peatonales accesibles 

Se instalará pavimento táctil indicador de advertencia o proximidad a puntos de peligro. Estará constituido 
por piezas o materiales con botones de forma troncocónica y altura máxima de 4 mm, siendo el resto de 
características las indicadas por la norma UNE 127029. 
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1. ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS. 

A continuación, se desarrolla el Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición (RCDs) 
para la obras de construcción del SKATEPARK DE CALAFELL. Este estudio desarrolla el siguiente 
contenido: 

➢ Estimación de la cantidad, expresada en toneladas y en metros cúbicos, de los residuos de 
construcción y demolición que se generarán en la obra. 

➢ Medidas para la prevención de residuos en la obra objeto de proyecto. 

➢ Planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, separación y, en su caso, 
otras operaciones de gestión de residuos de construcción y demolición dentro de la obra. 

➢ Prescripciones del pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto. 

➢ Valoración del coste previsto de la gestión de los residuos de construcción y demolición que 
formará parte del presupuesto del proyecto en capítulo independiente. 

MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DE RESIDUOS EN LA OBRA OBJETO DEL PROYECTO  

➢ Todos los agentes intervinientes en la obra deberán conocer sus obligaciones en relación con los 
residuos y cumplir las órdenes y normas dictadas por la Dirección Técnica.  

➢ Se deberá optimizar la cantidad de materiales necesarios para la ejecución de la obra. Un exceso 
de materiales es origen de más residuos sobrantes de ejecución.  

➢ Se preverá el acopio de materiales fuera de zonas de tránsito de la obra, de forma que 
permanezcan bien embalados y protegidos hasta el momento de su utilización, con el fin de evitar 
la rotura y sus consiguientes residuos.  

Si se realiza la clasificación de los residuos, habrá que disponer de los contenedores más adecuados 
para cada tipo de material sobrante. La separación selectiva se deberá llevar a cabo en el momento en 
que se originan los residuos. Si se mezclan, la separación posterior incrementa los costes de gestión.  

➢ Los contenedores, sacos, depósitos y demás recipientes de almacenaje y transporte de los 
diversos residuos deberán estar debidamente etiquetados.  

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

OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORIZACIÓN O ELIMINACIÓN A QUE SE 
DESTINARÁN LOS RCDs QUE SE GENERARÁN EN OBRA OPERACIONES DE 
VALORIZACIÓN. 

En este apartado se definen las operaciones que se llevarán a cabo y cuál va a ser el destino de los 
RCDs que se produzcan en obra. 

Tipo de residuo Tipo de operación Destino 

Hormigón Machaqueo y utilización 
para rellenos. 

Reutilización y tratamiento en 
vertedero autorizado 

Ladrillos; tejas y material 
cerámico. 

Ninguna Tratamiento en vertedero autorizado 

Madera Ninguna Tratamiento en vertedero autorizado 

Vidrio Ninguna Tratamiento en vertedero autorizado 

Plástico Ninguna Tratamiento en vertedero autorizado 

Metales mezclados Ninguna Tratamiento en vertedero autorizado 

Materiales de construcción a base 
de yeso 

Ninguna Tratamiento en vertedero autorizado 

Papel y cartón Ninguna Tratamiento en vertedero autorizado 

Otros RCDs Ninguna Tratamiento en vertedero autorizado 

 

OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN 

Hay que tener en cuenta que los materiales reutilizados deben cumplir las características adecuadas 
para el fin al que se destinan y que se deberá acreditar de forma fehaciente la reutilización y destino de 
los mismos. 

➢ Las tierras procedentes de la excavación se reutilizarán para rellenos, ajardinamientos, etc. 

➢ Las tierras procedentes de la excavación se reutilizarán para trasdosados de muros, bases de 
soleras, etc. 

➢ Se reutilizarán materiales como maderas, etc. NO 

MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE LOS RESIDUOS EN OBRA  

El poseedor de RCDs (contratista) separará en obra los siguientes residuos, para lo cual se habilitarán 
los contenedores adecuados:  

➢ Hormigón. 

➢ Ladrillos, tejas y cerámicos. 

➢ Madera. 

➢ Vidrio. 

➢ Plástico. 

➢ Metales. 

➢ Papel y cartón. 

Al no superarse los valores límites establecidos en el RD 105/2008, no se separarán los RCDs in situ, a 
excepción de los RESIDUOS PELIGROSOS. El poseedor de residuos (contratista) o un agente externo 
se encargará de la recogida y transporte para su posterior tratamiento en planta. 

El poseedor de RCDs (contratista) no hará separación in situ por falta de espacio físico en la obra. 
Encargará la separación de los residuos a un agente externo: 
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PLANO INSTALACIONES RELACIONADAS CON LA GESTIÓN DE RCDs EN OBRA 

Esquema de localización de la zona de instalaciones y la zona de acopio dentro de la obra. 

VALORACIÓN DEL COSTE DE LA GESTIÓN DE RCDs  

Valoración de los principales residuos: 

Tierras excavación bowls y canalizaciones: 344,205 m2 x 0,20 m = 68,841 m3 

Hormigón excavación bowls: 2422,56 m2 x 0,10 m = 242,256 m3 

Metales de cerrajería: 25,00 T

Hormigón canalizaciones y reparación soleras: 50,95 m2 x 0,20 m = 10,19 m3. 

Total (€) = 9.143,51 € 

NOTAS: 

(1) Según las definiciones del RD 105/2008, el productor de residuos es la persona física o jurídica titular 
de la licencia urbanística en una obra de construcción o demolición. En aquellas obras que no precisen 
licencia urbanística, tendrá la consideración de productor de residuos la persona física o jurídica titular 
del bien inmueble objeto de una obra de construcción o demolición.  

(2) Coeficientes basados en estudios realizados por el Instituto de Tecnología de la Construcción de 
Cataluña. Estos coeficientes pueden variarse en función de las características del proyecto.  

(3) Obtenido multiplicando el volumen por 0.8 t/m³, dato correspondiente a la compactación que alcanzan 
los RCDs en un vertedero de media densidad. Estos coeficientes pueden variarse en función de las 
características del proyecto.  

(4) Dato obtenido directamente de proyecto. 

(5) Podemos variar estos porcentajes según las características de nuestra obra y los tipos de residuos 
que se prevean se van a producir. Su suma tendrá que dar 1.  

(6) Si algún valor aparece en rojo significa que ese residuo deberá separase EN OBRA para facilitar su 
valorización posterior. Valores límite de separación según RD 105/2008:  

Obras que se inicien entre el 14 de agosto de 2008 y el 14 de febrero de 2010: (Hormigón 160t, ladrillos, 
tejas y cerámicos 80t, Madera 2t, Vidrio 2t, Plástico 1t, Metales 4t, Papel y cartón 1t).  

Obras que se inicien a partir del 14 de febrero de 2010: (Hormigón 80t, ladrillos, tejas y cerámicos 40t, 
Madera 1t, Vidrio 1t, Plástico 0.5t, Metales 2t, Papel y cartón 0.5t).  

(7) Para obras de demolición, rehabilitación, reparación o reforma se relacionarán los residuos peligrosos 
si los hubiere. Pondremos peso o volumen extraído directamente de las mediciones. Los tipos de 
residuos peligrosos son los designados con asterisco en el LER. (8) Según el Anexo I. Definiciones del 
Decreto 99/2004, de 9 de marzo, por el que se aprueba la revisión del Plan de Gestión de Residuos 
Peligrosos en Andalucía (2004-2010), se entiende por:  

Reutilización: el empleo de un producto usado para el mismo fin para el que fue diseñado originariamente. 

Valorización: todo procedimiento que permite el aprovechamiento de los recursos contenidos en los 
residuos sin poner en peligro la salud humana y sin utilizar métodos que puedan causar perjuicios al 
medio ambiente.  

Eliminación: todo procedimiento dirigido, bien al vertido de los residuos o bien a su destrucción, total o 
parcial, realizado sin poner en peligro la salud humana y sin utilizar métodos que puedan causar 
perjuicios al medio ambiente.  

(9) En la tabla se abre un menú desplegable en las casillas editables (casillas en blanco). 

(10) Podemos elegir entre Separación (obligatorio para los tipos de residuos cuyas cantidades 
sobrepasen lo estipulado en el RD 105/2008; véase nota (6) del apartado 1.b)), o Ninguna (los residuos 
que marquemos con esta opción no se separarán en obra y se gestionarán “todo en uno”).  

(11) Podemos elegir entre las operaciones más habituales de Valorización: el Reciclado o la Utilización 
como combustible. Pero si desconocemos el tipo de operación que se llevará a cabo en la instalación 
autorizada, elegiremos la opción genérica Valorización en instalación autorizada.  

Si el residuo va ser eliminado directamente en vertedero, marcaremos la opción Tratamiento en vertedero 
autorizado. El RD 105/2008 prohíbe el depósito en vertedero sin tratamiento previo. Según el Real 
Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre por el que se regula la Eliminación de residuos mediante depósito 
en vertedero se entiende por: Tratamiento previo: los procesos físicos, térmicos, químicos o biológicos, 
incluida la clasificación, que cambian las características de los residuos para reducir su volumen o su 
peligrosidad, facilitar su manipulación o incrementar su valorización.  

(12) Introducir los valores totales obtenidos de la primera tabla. 

(13) Valores orientativos obtenidos de datos de mercado. El poseedor de residuos será quién aplicará 
los precios reales en el Plan de Gestión.  

(14) El coste total debe aparecer como un capítulo independiente en el Presupuesto de proyecto. 

ZONA DE 
INSTALACIONES

ACOPIO DE 
MATERIAL
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2. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES EN RELACIÓN CON EL
ALMACENAMIENTO, MANEJO Y SEPRACIÓN DE LOS RCDs DENTRO DE LA OBRA. 

EVACUACIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (RCDS). 

➢ Se señalizarán las zonas de recogida de escombros. 

➢ Los contenedores de escombros deberán cubrirse siempre por una lona o plástico para evitar la 
propagación del polvo. 

➢ Durante los trabajos de carga de escombros se prohibirá el acceso y permanencia de operarios 
en las zonas de influencia de las máquinas (palas cargadoras, camiones, etc.) 

➢ Nunca los escombros sobrepasarán los cierres laterales del receptáculo (contenedor o caja del 
camión), debiéndose cubrir por una lona o toldo o, en su defecto, se regarán para evitar 
propagación del polvo en su desplazamiento hacia vertedero. Carga y transporte de RCDs.  

➢ Toda la maquinaria para el movimiento y transporte de tierras y escombros (camión volquete, 
pala cargadora, dumper, etc.), serán manejadas por personal perfectamente adiestrado y 
cualificado.  

➢ Nunca se utilizará esta maquinaria por encima de sus posibilidades. Se revisarán y mantendrían 
de forma adecuada. Con condiciones climatológicas adversas se extremará la precaución y se 
limitará su utilización y, en caso necesario, se prohibirá su uso.  

➢ Si existen líneas eléctricas se eliminarán o protegerán para evitar entrar en contacto con ellas. - 
Antes de iniciar una maniobra o movimiento imprevisto deberá avisarse con una señal acústica. 

➢ Ningún operario deberá permanecer en la zona de acción de las máquinas y de la carga. 
Solamente los conductores de camión podrán permanecer en el interior de la cabina si ésta 
dispone de visera de protección. 

➢ Nunca se sobrepasará la carga máxima de los vehículos ni los laterales de cierre. - La carga, en 
caso necesario, se asegurará para que no pueda desprenderse durante el transporte. 

➢ Se señalizarán las zonas de acceso, recorrido y vertido. 

➢ El ascenso o descenso de las cabinas se realizará utilizando los peldaños y asideros de que 
disponen las máquinas. Éstos se mantendrán limpios de barro, grasa u otros elementos que los 
hagan resbaladizos.  

➢ En el uso de palas cargadoras, además de las medidas reseñadas se tendrá en cuenta: 

o El desplazamiento se efectuará con la cuchara lo más baja posible.

o No se transportarán ni izarán personas mediante la cuchara.

o Al finalizar el trabajo la cuchara deber apoyar en el suelo.

➢ En el caso de dumper se tendrá en cuenta: 

o Estarán dotados de cabina antivuelco o, en su defecto, de barra antivuelco. El conductor usará
cinturón de seguridad.

o No se sobrecargará el cubilote de forma que impida la visibilidad ni que la carga sobresalga
lateralmente.

o Para transporte de masas, el cubilote tendrá una señal de llenado máximo.

o No se transportarán operarios en el dumper, ni mucho menos en el cubilote.

o En caso de fuertes pendientes, el descenso se hará marcha atrás.

➢ Se organizará el tráfico determinando zonas de trabajo y vías recirculación.  

➢ Cuando en las proximidades de una excavación existan tendidos eléctricos con los hilos 
desnudos, se deberá tomar alguna de las siguientes medidas: 

o Desvío de la línea.

o Corte de la corriente eléctrica.

o Protección de la zona mediante apantallados.

o Se guardarán las máquinas y vehículos a una distancia de seguridad determinada en función
de la carga eléctrica.

En caso de que la operación de descarga sea para la formación de terraplenes, será necesario el auxilio 
de una persona experta para evitar que, al acercarse el camión al borde del terraplén, éste falle o que el 
vehículo pueda volcar. Por ello es conveniente la colocación de topes, a una distancia igual a la altura 
del terraplén y, como mínimo, 2 m.  

➢ Se acotará la zona de acción de cada máquina en su tajo. Cuando sea marcha atrás o el 
conductor esté falto de visibilidad, estará auxiliado por otro operario en el exterior del vehículo. 
Se extremarán estas precauciones cuando el vehículo o máquina cambie de tajo y/o se 
entrecrucen itinerarios.  

➢ En la operación de vertido de materiales con camiones, un auxiliar se encargará de dirigir la 
maniobra con objeto de evitar atropellos a personas y colisiones con otros vehículos. 

➢ Para transportes de tierras situadas a niveles inferiores a lacota 0, el ancho mínimo de la rampa 
será de 4,50 m., en ensanchándose en las curvas, y sus pendientes no serán mayores del 12% 
o del 8%, según se trate de tramos rectos o curvos respectivamente. En cualquier caso, se tendrá
en cuenta la maniobrabilidad de los vehículos utilizados. 

➢ Los vehículos de carga, antes de salir a la vía pública, contarán con un tramo horizontal de terreno 
consistente, de longitud no menor a vez y media la separación entre ejes, ni inferior a 6 m. 

➢ Las rampas para el movimiento de camiones y/o máquinas conservarán el talud lateral que exija 
el terreno. 

➢ La carga, tanto manual como mecánica, se realizará por los laterales del camión o por la parte 
trasera. Si se carga el camión por medios mecánicos, la pala a no pasará por encima de la cabina. 
Cuando sea imprescindible que un vehículo de carga, durante o después del vaciado, se acerque 
al borde del mismo, se dispondrán topes de seguridad, comprobándose previamente la 
resistencia del terreno al peso del mismo. Almacenamiento de RCDs.  

➢ Para los caballeros o depósitos de tierras en obra se tendrá en cuenta lo siguiente: 

o El material vertido en caballeros no se podrá colocar de forma que represente un peligro para
construcciones existentes, por presión directa o por sobrecarga sobre el terreno contiguo.

o Deberán tener forma regular.

o Deberán situarse en los lugares que al efecto señale la dirección facultativa, y se cuidará de
evitar arrastres hacia la zona de excavación o las obras de desagüe y no obstaculizará las
zonas de circulación.

➢ No se acumularán terrenos de excavación junto al borde del vaciado, separándose del mismo 
una distancia igual o mayor a dos veces la profundidad del vaciado. 
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➢ Cuando el terreno excavado pueda transmitir enfermedades contagiosas, se desinfectará antes 
de su transporte y no podrá utilizarse, en este caso, como terreno de préstamo, debiendo el 
personal que lo manipula estar equipado adecuadamente.  

➢ Los acopios de cada tipo de material se formarán y explotarán de forma que se evite su 
segregación y contaminación, evitándose una exposición prolongada del material a la intemperie, 
formando los acopios sobre superficies no contaminantes y evitando las mezclas de materiales 
de distintos tipos.  

➢ Si se prevé la separación de residuos en obra, éstos se almacenarán, hasta su transporte a planta 
de valorización, en contenedores adecuados, debidamente protegidos y señalizados. 

➢ El responsable de obra adoptará las medidas necesarias para evitar el depósito de residuos 
ajenos a la obra. 

Y para que conste a los efectos  oportunos se emite el presente en Mutxamel a 20 de mayo de 2021

Fdo: Carlos Fco. Forner Blasco
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ANEXO 4. ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y 
SALUD.
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1. OBJETO

El presente Estudio de Seguridad y Salud tiene por objeto establecer, durante la construcción de las 
obras de CONSTRUCCIÓN DEL SKATEPARK DE CALAFELL las previsiones respecto a la prevención 
de riesgos de accidentes y enfermedades profesionales, así como los derivados de los trabajos de 
reparación, conservación, entretenimiento y mantenimiento y las instalaciones preceptivas de higiene y 
bienestar de los trabajadores. 

Se redacta de acuerdo con el Real Decreto 1627/1.997 de 24 de Octubre. 

"Tiene por finalidad dar unas directrices básicas mínimas que deben reflejarse y desarrollarse en el 
"Plan de Seguridad y Salud" que el Contratista debe presentar para su aprobación por la Dirección 
Facultativa, antes del comienzo de los trabajos." 

Este Estudio se redacta considerando los riesgos detectables a surgir en el transcurso de esta obra. Esto 
no quiere decir que no surjan otros riesgos, que deberán ser estudiados en el Plan citado, ante su 
detección, de la forma más profunda posible. 

1.1. PROPIETARIO. 

El Ayuntamiento de Calafell, promotor de la instalación deportiva encarga el expediente completo a la 
mercantil NERCO INFRAESTRUCTURAS S.L. 

2. CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA.

2.1. GENERALIDADES. 

Situación 

La parcela donde se llevará a cabo la actuación es de uso público y está localizada en el carrer Priorat, 
1, en la localidad de Calafell (Tarragona), junto al polideportivo municipal. 

Descripción de la Instalación deportiva. 

El programa de necesidades consensuado entre asociaciones y usuarios, así como con los servicios 
técnicos municipales, contempla la necesaria rehabilitación y renovación del skatepark y del entorno, con 
una actuación que apueste por un urbanismo inclusivo. 

Alcance. 

Obras de Urbanización y obra civil. 

Presupuesto estimado. 

Se ha previsto en el proyecto de ejecución un presupuesto de ejecución material de aproximadamente

143.697,48 €. 

Plazo de ejecución. 

El programa previsto tiene un alcance de 4 meses de plazo de ejecución. 

Lugar del centro asistencial más próximo. 

El Centro de Salud más próximo a la zona de actuación es el Centro de Salud de Calafell. 

Dirección: Avenida Barcelona, 0 º Cap Calafell, 43882 Segur de Calafell, Tarragona 

Horario: Urgencias 24 horas. 

Teléfono: 977 69 14 18 

Ruta desde la zona de trabajos al Centro de Salud de Calafell. 

2.2. UNIDADES DE OBRA. 

Las unidades de obra a realizar serán las correspondientes a: 

Movimiento de tierras. 

Hormigones 

Revestimientos 

Cerrajería 

Pintura 

2.3. OFICIOS 

Se prevén los normales en obra civil. 

3. MEDIOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA A IMPLANTAR.

Los bordes de las excavaciones quedarán protegidos mediante vallas ubicadas a 2m del borde de la 
misma. 

Se colocarán carteles indicativos de riesgos: en el acceso a la obra, en los distintos tajos y en la 
maquinaria. 

Se establecerán pasarelas de madera, para paso del personal sobre las zanjas, formadas por tablones 
(60cm), trabados entre sí y bordeados de barandillas de 90cm de altura, formadas por pasamanos, listón 
intermedio y rodapié. 

Se colocarán topes de retroceso de vertidos y descargas en los bordes de las excavaciones. 
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Se instalarán señales de "Stop", "Peligro indefinido" y "Peligro, salida de camiones" en todos los puntos 
conflictivos que lo precisen, a las distancias que marca el Código de Circulación, en previsión de riesgo 
de colisiones con terceros. 

Se instalarán extintores en diferentes puntos de la obra al lado del cuarto eléctrico general, dentro de la 
caseta de vestuarios y en la oficina. 

Respecto a otros riesgos se adoptan fundamentalmente las siguientes medidas: 

Los medios auxiliares y maquinaria serán entregados en obra revisados. 

4. MEDIOS DE PROTECCIÓN PERSONAL A PREVER.

Siempre que exista, las protecciones personales utilizables deberán estar perfectamente homologadas 
por la CE. 

Casco de seguridad - Clase N 

Cuando exista posibilidad de golpe en la cabeza o caída de objetos. 

Pantalla-soldadura de mano 

Se empleará en los trabajos de soldadura que permitan utilizar una mano para la sujeción de la pantalla. 

Pantalla-soldadura de cabeza 

En trabajos de soldadura eléctrica. 

Gafa contra proyecciones 

Para trabajos con posible proyección de partículas; protege solamente ojos. 

Gafa contra polvo 

Para utilizar en ambientes pulvígenos. 

Mascarilla contra polvo 

Se utilizará cuando la formación de polvo durante el trabajo, no se pueda evitar por absorción o 
humidificación. Irá provista de filtro mecánico recambiable. 

Mascarilla contra pintura 

En aquellos trabajos en los que se forme una atmósfera nociva debido a la pulverización de la pintura. 
Poseerá filtro recambiable específico para el tipo de pintura que se emplee. 

Protector auditivo de cabeza 

En aquellos trabajos en que la formación del ruido sea excesiva. 

Cinturón de seguridad 

Para todos los trabajos con riesgo de caída de altura será de uso obligatorio. 

Cinturón antivibratorio 

Para conductores de Dumpers y toda máquina que se mueve por terrenos accidentados. Lo utilizarán 
también los que manejen Martillos Neumáticos. 

Mono de trabajo 

Para todo tipo de trabajo. 

Traje impermeable 

Para días de lluvia o en zonas que existan filtraciones o salpicaduras. 

Guantes de goma 

Cuando se manejan hormigones, morteros, yesos u otras sustancias tóxicas formadas por aglomerantes 
hidráulicos. 

Guantes de cuero 

Para manejar los materiales que normalmente se utilizan en la obra. 

Guantes aislantes baja tensión 

Se utilizarán cuando se manejen circuitos eléctricos o máquinas que estén o tengan posibilidad de estar 
con tensión. 

Guantes para soldador 

Para trabajos de soldaduras; lo utilizan tanto el oficial como el ayudante. 

Manguitos para soldador 

En especial para la soldadura por arco eléctrico y oxicorte. 

Polainas para soldador 

En especial para trabajos de soldadura y oxicorte. 

Mandil de cuero 

Para los trabajos de soldadura y oxicorte. 

Botas de goma con plantilla de acero y puntera reforzada 

Se utilizarán en días de lluvia, en trabajos en zonas húmedas o con barro. También en trabajos de 
hormigonado cuando se manejen objetos pesados que puedan provocar aplastamiento en dedos de los 
pies. 

Botas de lona con plantilla de acero y puntera reforzada 

En todo trabajo en que exista movimiento de materiales y la zona de trabajo esté seca. También en 
trabajos de encofrado y desencofrado. 

Botas dieléctricas 

Para uso de los electricistas. 

5. MEDIDAS DE SEGURIDAD APLICADAS AL PROCESO CONSTRUCTIVO.

5.1. EXCAVACIONES Y RELLENOS 

a) Descripción de los trabajos

La maquinaria que puede preverse, en esta fase de obra, son retroexcavadoras y camiones de acarreo 
de tierras. 

b) Riesgos más frecuentes.

Atropello, colisiones y falsas maniobras originadas por la maquinaria. 

Vuelcos y deslizamientos de la maquinaria. 
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Caídas de personal al mismo nivel y en altura. 

Caídas de personas, vehículos, maquinaria u objetos desde el borde de coronación de la excavación. 

Generación de polvo. 

Explosiones e incendios. 

Desplome de tierras o rocas por filtraciones, bolos ocultos, sobrecargas en los bordes de coronación de 
taludes, vibraciones en calles transitables, alteraciones del corte, exposición a la intemperie durante largo 
tiempo, árboles o soportes próximos al borde de la excavación, etc. 

Desmoronamiento de tierras. 

Intoxicación por desprendimiento de gases de filtración. 

c) Normas básicas de seguridad

Las maniobras de la maquinaria estarán dirigidas por persona distinta al conductor. 

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

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

Al realizar trabajos en zanja, la distancia mínima entre los trabajadores será de 1 metro. 

Estará prohibida la estancia de personal trabajando en planos inclinados con fuerte pendiente o debajo 
de macizos horizontales. 

Para la limpieza normal del fondo de los fosos y en las excavaciones manuales a más de 3 m. de 
profundidad, se realizarán con dos personas, situándose una de ellas fuera del pozo para auxiliar a la 
otra si fuera necesario. 

En caso de presencia de agua en la obra se procederá de inmediato a su achique, en prevención de 
alteraciones del terreno que repercutan en la estabilidad de los taludes. 

Durante la excavación, antes de proseguir el frente de avance, se eliminarán los bolos y viseras 
inestables. 

Se señalizará mediante una línea la distancia mínima de separación (2 m.) del borde del vaciado. 

La coronación de taludes del vaciado a los que deban acceder las personas, se protegerán mediante 
una barandilla de 0,90 m. de altura, formada por pasamanos, listón intermedio y rodapié, El acceso o 
aproximación a distancias inferiores a 2 m. del borde de coronación sin protección, se efectuará sujeto 
con un cinturón de seguridad amarrado a un "punto fuerte". 

Se prohíbe realizar cualquier trabajo al pie de taludes inestables. 

Se prohíbe la circulación interna de vehículos a una distancia del borde de coronación del vaciado inferior 
a 3 m. para vehículos ligeros y 4 m. para los pesados. 

El acopio de materiales y de tierras extraídas en cortes de profundidad mayor de 1,30 m. se dispondrá a 
distancia no menor de 2 m. del borde del corte. 

Cuando las tierras extraídas estén contaminadas se desinfectarán. 

Al cargar el camión se procurará no pasar con el cazo lleno por encima de la cabina del mismo. 

El conductor de la maquinaria no se bajará de ella sin dejar frenado el vehículo y estacionado sobre 
superficie horizontal. 

d) Protecciones personales

Casco homologado de polietileno. 

Mono de trabajo y en su caso trajes de agua y botas de seguridad y de goma. 

Guantes de cuero, goma o PVC. 

Empleo del cinturón de seguridad, por parte del conductor de la maquinaria, si ésta va dotada de cabina 
antivuelco. 

El operario que trabaje en perforaciones en roca o demolición de hormigón, estará provisto de cascos 
auriculares, gafas antipolvo y antimpactos, mascarilla antipolvo y cinturón antivibratorio debidamente 
homologados. 

e) Protecciones colectivas

Todos los conductores de máquinas para movimiento de tierras serán poseedores del permiso de 
conducir y estarán en posesión del certificado de capacitación. 

Recipientes que contengan productos tóxicos o inflamables, herméticamente cerrados. 

No apilar materiales en zonas de tránsito, retirando los objetos que impidan el paso. 

Señalización y ordenación del tráfico de máquinas de forma visible y sencilla. 

Formación y conservación de un retallo, en borde de rampa, para tope de vehículos. 

La maleza debe eliminarse mediante siega y se evitará siempre recurrir al fuego. 

Utilización de cinta de balizamiento reflectante y señales indicativas de riesgo de caídas a distinto nivel. 

5.2. OBRAS DE ESTRUCTURA Y CIMENTACIONES. 

a) Descripción de los trabajos

Se ha proyectado una estructura mixta de hormigón armado y estructura de bloques de hormigón 
macizado. 

La cimentación se confía a zapatas corridas bajo muros. 

5.2.1. Muros de hormigón armado y muro de bloque de hormigón 

El presente apartado contempla los trabajos correspondientes a la ejecución de muros de hormigón y 
muros de 

bloque de hormigón. 

El encofrado de elementos de hormigón podrá ser metálico o de madera. 

La maquinaria a emplear será la grúa-torre, vibrador de aguja, sierra circular para madera y soldadura. 

b) Riesgos más frecuentes

Dermatosis, debido al contacto de la piel con el cemento. 

Neumoconiosis, debido a la aspiración del polvo del cemento. 

Caídas en altura de personas en las fases de encofrado, puesta en obra del hormigón y desencofrado. 

Aplastamiento durante las operaciones de carga y descarga. 

Tropiezos y torceduras. 
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Cortes y heridas en las manos y pies. 

Pinchazos, frecuentemente en los pies, en la fase de desencofrado. 

Sobreesfuerzos por posturas inadecuadas. 

Desprendimientos por el mal apilado de la madera. 

Peligro de incendio. 

Caídas de objetos a distinto nivel (martillo, tenazas, madera, árido). 

Caída de tableros o piezas de madera a niveles inferiores al encofrar o desencofrar. 

Golpes en manos, pies y cabeza. 

Accidentes por eventual rotura de los hierros en el encofrado de los mismos. 

Electrocuciones por contacto indirecto. 

Caídas al mismo nivel por falta de orden y limpieza. 

Vuelcos de los medios de elevación de encofrados por defectuoso enganche. 

Los derivados del trabajo en condiciones metereológicas extremas. 

Los derivados de trabajos sobre superficies mojadas. 

c) Normas básicas de seguridad

Después de realizar el desencofrado, se limpiará la madera eliminando todas las puntas o 
machacándolas en las tablas que no tengan posterior utilización. 

Las herramientas de mano se llevarán enganchadas con mosquetón, para evitar su caída a otro nivel. 

Se prohíbe la permanencia de operarios en las zonas de batido de cargas durante las operaciones de 
izado. 

El ascenso y descenso del personal a los encofrados se efectuará a través de escaleras de mano 
reglamentarias. 

Se sujetarán con cinturones de seguridad a algún punto fijo adecuado si se realizan trabajos con riesgo 
de caída. 

Se desencofrarán los elementos verticales desde arriba hacia abajo. 

Se asegurarán los elementos de trabajo para que estén firmemente sujetos, antes de abandonar el 
trabajo. 

Se instalarán barandillas reglamentarias para impedir la caída al vacío de las personas. 

Se esmerará el orden y la limpieza durante la ejecución de los trabajos. 

Se cumplirán fielmente las normas de desencofrado, acuñamiento de puntales, etc. 

Cuando la grúa eleve materiales (encofrados, ferrallas, etc.), el personal no estará debajo de las cargas 
suspendidas. 

Los clavos existentes en la madera ya usada, se sacarán o se remacharán inmediatamente después de 
haber desencofrado, retirando los que pudieran haber quedado sueltos por el suelo El acopio de la 
madera, tanto nueva como usada, debe de ocupar el menor espacio posible, estando debidamente 
clasificada y no estorbando los sitios de paso. 

Los puntales metálicos deformados se retirarán del uso sin intentar enderezarlos para volverlos a utilizar. 

Una vez concluido un determinado tajo, se limpiará eliminando todo el material sobrante, que se apilará 
en un lugar conocido para su posterior retirada. 

El personal que utilice las máquinas-herramientas contará con autorización escrita de la Jefatura de la 
Obra, entregándose a la Dirección Facultativa el listado de las personas autorizadas. 

El desencofrado se realizará siempre con ayuda de uñas metálicas desde el lado del que no puede 
desprenderse la madera, es decir, desde el ya desencofrado. 

Los recipientes para productos de desencofrado, se clasificarán rápidamente para su utilización o 
eliminación. 

Se prohíbe hacer fuego directamente sobre los encofrados. Si se hacen fogatas se efectuarán en el 
interior de recipientes metálicos aislados de los encofrados (sobre "carambucos" o similar, por ejemplo). 

El personal encofrador, acreditará a su contratación ser "carpintero encofrador" con experiencia. 

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

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

Se prohíbe trepar por las armaduras. 

Se instalarán fuertes topes final de recorrido de los camiones hormigonera, en evitación de vuelcos. 

Se prohíbe cargar el cubo por encima de la carga máxima de la grúa que lo sustenta (Se señalizará 
mediante una traza horizontal el nivel máximo de llenado del cubo). 

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

En las operaciones de bombeo, la terminal de vertido será gobernada por un mínimo de dos operarios. 

En los trabajos de bombeo, al comienzo se usarán lechadas fluidas a manera de lubricantes en el interior 
de las tuberías para un mejor desplazamiento del material. 

Los hormigones a emplear serán de granulometría adecuada y de consistencia plástica o fluida, según 
el caso. 

Si durante el funcionamiento de la bomba se produjera algún taponamiento, se parará ésta para así 
eliminar su presión y poder destaponarla. 

Revisión y mantenimiento periódico de la bomba y tuberías, así como de sus anclajes. 

Los codos que se usen para llegar a cada zona para bombear el hormigón serán de radios amplios, 
estando anclados en la entrada y salida de las curvas. 

Al acabar las operaciones de bombeo, se limpiará la bomba. 

Aparte del hormigón transportado en bombonas, si se emplean también hormigoneras de eje fijo o móvil, 
deberán reunir las siguientes condiciones para un uso seguro: 

Se comprobará de forma periódica el dispositivo de bloqueo de la cuba, así como el estado de los cables, 
palancas y accesorios. 

Al terminar la operación de hormigonado o al terminar los trabajos, el operador dejará la cuba reposando 
en el suelo o en posición elevada, completamente inmovilizada. 
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La hormigonera estará provista de toma de tierra, con todos los órganos que puedan dar lugar a 
atrapamientos convenientemente protegidos, el motor con carcasa y el cuadro eléctrico aislado, cerrado 
permanentemente. 

Vertido por carretillas: estará limpia y sin obstáculos la superficie por donde pasen las mismas, siendo 
frecuente la aparición de daños por sobreesfuerzos y caídas por transportar cargas excesivas. 

El hormigonado de elementos verticales se ejecutará gobernando la manguera desde castilletes de 
hormigonado. 

Se prohíbe introducir o accionar la pelota de limpieza sin antes instalar la "redecilla" de recogida a la 
salida de la manguera tras el recorrido total del circuito. En caso de detención de la bola se paralizará la 
máquina, se reducirá la presión a cero y se desmontará a continuación la tubería. 

Los operarios atarán la manguera terminal, antes de iniciar el paso de la pelota de limpieza, a elementos 
sólidos, apartándose del lugar antes de iniciar el proceso. 

Antes del inicio del hormigonado, el encargado revisará el buen estado de seguridad de los encofrados 
en prevención de reventones y derrames. 

El acceso a la coronación de los muros se efectuará mediante escalera de mano. Se prohíbe el acceso 
escalando el encofrado. 

Antes del inicio del hormigonado, y como remate de los trabajos de encofrado, se habrá construido la 
plataforma de trabajo de coronación del muro desde la que ayudar a las labores de vertido y vibrado (con 
las medidas mínimas de ancho 60 cm. o tres tablones, sustentación sobre jabalcones al encofrado, 
protección mediante barandilla de 90 cm de altura, formada por pasamanos, listón intermedio y rodapié 
de 15 cm). 

El vertido en el interior del encofrado se hará repartiéndolo uniformemente a lo largo del mismo, por 
tongadas regulares, en evitación de sobrecargas puntuales que puedan deformar o reventar el encofrado. 

Cuando se realicen trabajos simultáneos en niveles superpuestos, se protegerá a los trabajadores de los 
niveles inferiores con redes, viseras o elementos de protección equivalentes. 

Se evitará la permanencia o paso de personas bajo cargas suspendidas, acotando las áreas de trabajo. 

Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o exista viento a una velocidad superior a 50 km/h. 

Diariamente se revisará el estado de los aparatos de elevación y cada 3 meses se realizará una revisión 
total de los mismos. 

Los operarios que manejen el hormigón llevarán guantes y botas que protejan su piel del contacto con el 
mismo. 

Se prohíbe concentrar cargas de hormigón en un sólo punto. 

El vertido se realizará extendiendo el hormigón con suavidad, sin descargas bruscas y en superficies 
amplias. 

Se establecerán caminos de circulación sobre las superficies a hormigonar formados por líneas de tres 
tablones de anchura (60 cm). 

Se instalarán señales de: 

Uso obligatorio del casco. 

Uso obligatorio de botas de seguridad. 

Uso obligatorio de guantes. 

Uso obligatorio de cinturón de seguridad. 

Peligro, contacto con la corriente eléctrica. 

Peligro de caída de objetos. 

Peligro de caída al vacío. 

Todas las máquinas accionadas eléctricamente, tendrán sus correspondientes protecciones a tierra e 
interruptores diferenciales, manteniendo en buen estado todas las conexiones y cables. 

Las conexiones eléctricas se efectuarán mediante mecanismos estancos de intemperie. 

Se paralizarán los trabajos de montaje, recogiendo todas las herramientas y elementos sueltos, cuando 
se trabaje en altura y haya un viento superior a 50km/h. 

Las escaleras estarán provistas de mecanismos antideslizantes en su pie y ganchos de sujeción en su 
parte superior. 

En el Plan de Seguridad a presentar por los diferentes contratistas se especificarán las zonas de 
almacenamiento de las botellas que contengan los distintos gases combustibles. 

Los soldadores serán profesionales cualificados; a cada uno de ellos se le proporcionará las reglas de 
seguridad para trabajos de corte y soldadura, comprobando la Dirección Facultativa su perfecto 
conocimiento y exigiendo su cumplimiento. 

d) Protecciones personales

Mono de trabajo. 

Casco de seguridad homologado y en su caso cinturón de seguridad. 

Botas de seguridad. 

Botas de goma o PVC de seguridad. 

Calzado con suela reforzada anticlavo. 

Gafas para soldador. 

Guantes de cuero y de goma. 

Polainas de cuero 

Pantalla para soldadura. 

Mandil de cuero. 

Trajes impermeables. 

Gafas de seguridad antiproyecciones. 

e) Protecciones colectivas

El banco del ferrallista estará en zona despejada para evitar que pueda herir inadvertidamente a su 
compañero. 

Los camiones de servicio de hormigón efectuarán las operaciones de vertido con extrema precaución. 

5.2.2. Hormigones gunitados. 

El presente apartado contempla los trabajos correspondientes a la ejecución las superficies de rodadura 
de la instalación mediante hormigón gunitado 
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Normas y medidas preventivas 

Las conexiones de las mangueras se harán mediante abrazaderas para evitar que se puedan soltar las 
mismas. 

Para evitar el taponamiento de la conducción se debe reducir al mínimo el número de codos y sobre todo 
evitar el uso de los de radio pequeño. 

Si se produce algún taponamiento eliminar la presión del tubo y parar la bomba para proceder a su 
destaponamiento. En primer lugar, localizar el atasco golpeando distintas secciones de tubería para 
determinar por el sonido el punto exacto, aflojando a continuación la brida más próxima al atasco. 

Como mínimo los operarios emplearán casco y gafas de seguridad para evitar lesiones por la proyección 
de partículas que se produce durante el gunitado. 

Habitualmente los operarios trabajan desde jaulas suspendidas de grúas para atacar puntos elevados o 
de difícil acceso. Para evitar posibles caídas, la jaula deberá tener una barandilla de protección en todo 
su perímetro y un rodapié de 15 cm. de altura. Además los operarios trabajarán amarrando el cinturón a 
un punto fuerte no situado en la misma jaula para evitar ser arrastrados en caso de desplome de la 
misma. 

Riesgos más frecuentes 

- Proyección de fragmentos o partículas. 

- Atrapamiento por o entre objetos 

- Golpes y heridas con maquinaria, materiales o herramientas. 

- Ruido. 

- Caídas al mismo nivel. 

- Caídas a distinto nivel. 

- Sobreesfuerzos 

- Exposición a contactos eléctricos 

Protecciones personales 

- Casco. 

- Calzado de seguridad impermeable. 

- Guantes anticorte. 

- Guantes impermeables. 

- Ropa de trabajo impermeable (en su caso). 

- Gafas antiproyecciones o pantallas faciales. 

- Mascarillas antipolvo. 

GUNITADO 

- Comprobar el sistema de comunicación, gruísta-plataforma. 

- Se ubicará el material necesario dentro de la plataforma, previa revisión del mismo. En este caso 
mangueras, 

herramientas manuales, codo o cuerda para sujetar la manguera principal. 

- Se revisará la gunitadora para asegurar el funcionamiento correcto y seguro, por el oficial responsable 
de la proyección. 

- En la base de la plataforma se colocarán el mínimo número de objetos para facilitar el movimiento del 
trabajador por la misma. 

- Nada más subirse a la plataforma deberá amarrar el cinturón de seguridad a la plataforma. Una vez 
arriba y cuando se inicie la proyección se utilizarán las gafas y mascarilla. 

- El operario deberá agarrar firmemente el cañón proyector, para contrarrestar las posibles sacudidas 
provocadas por posibles atascos. La manguera se deberá sujetar a la altura del centro de gravedad del 
cuerpo, para evitar así sobreesfuerzos. Cuando se realicen giros se hará con todo el cuerpo no solo 
desde la cintura. 

- En caso de avería o atranque de la gunitadora, se avisará en primer lugar al gruista y al operador de la 
gunita, y este último desconectará el equipo. A continuación sé verá el alcance, y si es necesario para 
proceder, se bajara la plataforma hasta el suelo para solucionarlo. En ningún caso se introducirá ningún 
objeto o parte del cuerpo sin desconectar. Para los arreglos se utilizarán las protecciones descritas por 
el fabricante. 

- Una vez terminado se bajará la plataforma y se procederá al vaciado de la misma, revisando que el 
material no ha sufrido daños, y a la limpieza del equipo de gunitar. 

- Se prohíbe el sentarse en la barandilla de la plataforma. 

- Si el trabajo lo requiere, se emplearán vientos desde tierra como apoyo a la grúa y dirigir la operación. 

- Durante la ejecución de estos trabajos, no se realizarán trabajos a distintos niveles, no permaneciendo 
operarios en la proyección en planta de la plataforma ni en el entorno. 

1. Trabajos con acero.

a) Riesgos más frecuentes

Cortes y heridas en manos, piernas y pies. 

Aplastamientos en operaciones de carga y descarga. 

Tropiezos y torceduras al caminar entre las parrillas. 

Accidentes por eventual rotura de los hierros, en el estirado de los mismos. 

Caída desde altura. 

b) Normas básicas de seguridad.

Durante la elevación de las barras, se evitará que los paquetes de hierro pasen por encima del personal. 

El izado de paquetes de armaduras, en barras sueltas o montadas, se hará suspendiendo la carga en 
dos puntos separados, lo suficiente para que la carga permanezca estable, evitando la permanencia o 
paso de las personas bajo cargas suspendidas. 

Las barras se almacenarán ordenadamente y no interceptarán los pasos; se establecerán sobre 
durmientes por capas ordenadas de tal forma que sean evitados los enganches fortuitos entre paquetes. 

Los desperdicios y recortes se amontonarán y eliminarán de la obra lo antes posible. 



PROYECTO DE EJECUCIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SKATEPARK DE CALAFELL 
(TARRAGONA). 

ANEXO 4 ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD Página 8 

Pondrán sobre las parrillas planchas de madera, a fin de que el personal no pueda introducir el pie al 
andar por encima de éstas. De idéntica manera se marcarán pasos sobre los forjados antes del 
hormigonado, para facilitar en lo posible esta tarea. 

El taller de ferralla se ubicará de tal forma que, teniendo a él acceso la grúa, las cargas suspendidas no 
deben pasar por encima de los montadores. 

c) Protecciones colectivas.

Se establecerá un entablado perimétrico en torno a la dobladora mecánica de ferralla, para evitar las 
caídas por resbalón o los contactos con la energía eléctrica. 

La carcasa de la dobladora estará conectada a tierra. 

Las borriquetas para armado serán autoestables, para garantizar que no caiga la labor en fase de 
montaje, sobre los pies de los montadores. 

d) Protecciones individuales

Botas de goma. 

Botas de seguridad. 

Casco de polietileno. 

Cinturón de seguridad. 

Guantes de seguridad. 

Mandil de cuero. 

Manoplas de cuero. 

Mono de trabajo. 

Traje impermeable. 

2. Trabajos con hormigón.

a) Riesgos más frecuentes

Caída de objetos. 

Caída de personas al mismo o a distinto nivel. 

Hundimientos. 

Pinchazos y golpes contra obstáculos. 

Pisadas sobre objetos punzantes. 

Trabajos sobre pisos húmedos o mojados. 

Contactos con el hormigón. 

Atrapamientos. 

Vibraciones por manejo del vibrador. 

Ruido puntual y ambiental. 

Electrocución. 

b) Normas básicas de seguridad.

Los operarios nunca se situarán detrás de los vehículos en maniobras de marcha atrás que, por otra 
parte, siempre deberán ser dirigidos desde fuera del vehículo. Tampoco se situarán en el lugar de 
hormigonado, hasta que el camión hormigonera no esté situado en posición de vertido. 

Se prohíbe rigurosamente, a persona alguna, permanecer debajo de las cargas suspendidas por las 
grúas. 

Se obligará a los operarios en contacto con los cubos al uso de los guantes protectores. 

Los cubilotes se guiarán mediante cuerdas que impidan golpes o desequilibrios a las personas. 

Cuando se esté hormigonando con cubos, se prohíbe que la capacidad del cubo sea superior a la máxima 
carga admisible de la grúa; se señalizará expresamente el nivel de llenado equivalente al peso máximo 
admitido por la grúa. 

Se prohíbe que los materiales sean elevados por medios y métodos no seguros. Durante la elevación a 
las plantas del hormigón, se evitará que pase por encima del personal. 

Las zonas de trabajo dispondrán de acceso fácil y seguro y se mantendrán en todo momento limpias y 
ordenadas, tomándose las medidas necesarias para que el piso no esté o resulte Se tendrá especial 
cuidado en evitar las quemaduras que pudieran producirse al estar en contacto directo con los 
hormigones. 

c) Protecciones colectivas

Vertidos de hormigón. 

Hormigonado por vertido directo (canaleta). 

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

Para facilitar el paso seguro del personal encargado de montar, desmontar y realizar trabajos con la 
canaleta de vertido de hormigón por taludes hasta el cimiento, se colocarán escaleras reglamentarias. 

Hormigonado con cubos. 

Mientras se está realizando el vertido del hormigón se vigilarán los encofrados y se reforzarán los puntos 
débiles o colocarán más puntales según los casos. En caso de fallo, lo más recomendable es parar el 
vertido y no reanudarlo antes de que el comportamiento del encofrado sea el requerido. 

Los vibradores eléctricos irán protegidos con disyuntor diferencial y toma a tierra a través del cuadro 
general. 

Si existiese peligro de caída de objetos o materiales a otro nivel inferior, éste se acotará para impedir el 
paso. Si el peligro de caída de objetos fuese sobre la zona de trabajo, ésta se protegerá con red resistente 
o similar.

d) Protecciones individuales

Botas de goma. 

Casco de polietileno. 

Cinturón de seguridad. 

Gafas de protección contra las salpicaduras de hormigón. 
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Guantes impermeables. 

Mono de trabajo. 

Traje impermeable. 

5.2.2. Cimentaciones 

a) Riesgos más frecuentes

Desprendimientos por mal apilado de la madera. 

Caídas en altura de personas en las fases del encofrado, puesta en obra del hormigón y desencofrado. 

Cortes y heridas en manos y pies. 

Caídas de objetos a distinto nivel (herramientas, madera, árido,...). 

Golpes en manos, pies y cabeza. 

Caídas de personal al mismo nivel por falta de orden y limpieza. 

Electrocuciones por contactos indirectos. 

Aplastamiento durante las operaciones de carga y descarga. 

Tropiezos y torceduras. 

Dermatosis por contactos con el cemento. 

Sobreesfuerzos por posturas inadecuadas. 

Los derivados del trabajo en condiciones meteorológicas extremas. 

Los derivados de trabajos sobre superficies mojadas. 

Otros. 

b) Normas básicas de seguridad

Se prohíbe la permanencia de operarios en las zonas de batido de cargas durante las operaciones de 
izado. 

El ascenso y descenso del personal a los encofrados se efectuará a través de escaleras de mano 
reglamentarias. 

Se sujetarán con cinturones de seguridad a algún punto fijo adecuado si se realizan trabajos con riesgo 
de caída. 

Se desencofrarán los elementos verticales desde arriba hacia abajo. 

Se asegurarán los elementos de trabajo para que estén firmemente sujetos, antes de abandonar el 
trabajo. 

Se instalarán barandillas reglamentarias para impedir la caída al vacío de las personas. 

Se esmerará el orden y la limpieza durante la ejecución de los trabajos. 

Los clavos o puntas existentes en la madera usada, se extraerán (o remacharán, según casos). 

Los clavos sueltos o arrancados se eliminarán mediante un barrido y apilado en lugar conocido para su 
posterior retirada. 

Una vez concluido un determinado tajo, se limpiará eliminando todo el material sobrante, que se apilará 
en un lugar conocido para su posterior retirada. 

El personal que utilice las máquinas-herramienta contará con autorización escrita de la Jefatura de la 
Obra, entregándose a la Dirección Facultativa el listado de las personas autorizadas. 

El desencofrado se realizará siempre con ayuda de uñas metálicas desde el lado del que no puede 
desprenderse la madera, es decir, desde el ya desencofrado. 

Los recipientes para productos de desencofrado, se clasificarán rápidamente para su utilización o 
eliminación. 

Se prohíbe hacer fuego directamente sobre los encofrados. Si se hacen fogatas se efectuarán en el 
interior de recipientes metálicos aislados de los encofrados (sobre "carambucos" o similar, por ejemplo). 

El personal encofrador, acreditará a su contratación ser "carpintero encofrador" con experiencia. 

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

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

Se prohíbe trepar por las armaduras. 

Se instalarán fuertes topes final de recorrido de los camiones hormigonera, en evitación de vuelcos. 

Se prohíbe cargar el cubo por encima de la carga máxima de la grúa que lo sustenta (Se señalizará 
mediante una traza horizontal el nivel máximo de llenado del cubo). 

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

En las operaciones de bombeo, la terminal de vertido será gobernada por un mínimo de dos operarios. 

En los trabajos de bombeo, al comienzo se usarán lechadas fluidas a manera de lubricantes en el interior 
de las tuberías para un mejor desplazamiento del material. 

Los hormigones a emplear serán de granulometría adecuada y de consistencia plástica o fluida, según 
el caso. 

Durante el funcionamiento de la bomba se produjera algún taponamiento, se parará ésta para así eliminar 
su presión y poder destaponarla. 

Revisión y mantenimiento periódico de la bomba y tuberías, así como de sus anclajes. 

Los codos que se usen para llegar a cada zona para bombear el hormigón serán de radios amplios, 
estando anclados en la entrada y salida de las curvas. 

Al acabar las operaciones de bombeo, se limpiará la bomba. 

Aparte del hormigón transportado en bombonas, si se emplean también hormigoneras de eje fijo o móvil, 
deberán reunir las siguientes condiciones para un uso seguro: 

Se comprobará de forma periódica el dispositivo de bloqueo de la cuba, así como el estado de los cables, 
palancas y 

accesorios. 

Al terminar la operación de hormigonado o al terminar los trabajos, el operador dejará la cuba reposando 
en el suelo o en posición elevada, completamente inmovilizada. 
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La hormigonera estará provista de toma de tierra, con todos los órganos que puedan dar lugar a 
atrapamientos convenientemente protegidos, el motor con carcasa y el cuadro eléctrico aislado, cerrado 
permanentemente. 

Vertido por carretillas: estará limpia y sin obstáculos la superficie por donde pasen las mismas, siendo 
frecuente la aparición de daños por sobreesfuerzos y caídas por transportar cargas excesivas. 

El hormigonado de elementos verticales se ejecutará gobernando la manguera desde castilletes de 
hormigonado. 

Se prohíbe introducir o accionar la pelota de limpieza sin antes instalar la "redecilla" de recogida a la 
salida de la manguera tras el recorrido total del circuito. En caso de detención de la bola se paralizará la 
máquina, se reducirá la presión a cero y se desmontará a continuación la tubería. 

Los operarios amarrarán la manguera terminal, antes de iniciar el paso de la pelota de limpieza, a 
elementos sólidos, apartándose del lugar antes de iniciar el proceso. 

Antes del inicio del hormigonado, el encargado revisará el buen estado de seguridad de los encofrados 
en prevención de reventones y derrames. 

El acceso a la coronación de los muros se efectuará mediante escalera de mano. Se prohíbe el acceso 
escalando el encofrado. 

El vertido en el interior del encofrado se hará repartiéndolo uniformemente a lo largo del mismo, por 
tongadas regulares en evitación de sobrecargas puntuales que puedan deformar o reventar el encofrado. 

Cuando se realicen trabajos simultáneos en niveles superpuestos, se protegerá a los trabajadores de los 
niveles inferiores con redes, viseras o elementos de protección equivalentes. 

Se evitará la permanencia o paso de personas bajo cargas suspendidas, acotando las áreas de trabajo. 

Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o exista viento a una velocidad superior a 50 km/h. 

Diariamente se revisará el estado de los aparatos de elevación y cada 3 meses se realizará una revisión 
total de los mismos. 

Los operarios que manejen el hormigón llevarán guantes y botas que protejan su piel del contacto con el 
mismo. 

El acceso entre diferentes niveles de plantas se realizará a través de la rampa de escalera que será la 
primera en hormigonarse. Inmediatamente que el hormigón lo permita, se peldañeará. 

Se prohíbe concentrar cargas de hormigón en un sólo punto. 

El vertido se realizará extendiendo el hormigón con suavidad, sin descargas bruscas y en superficies 
amplias. 

Se establecerán caminos de circulación sobre las superficies a hormigonar formados por líneas de tres 
tablones de anchura (60 cm). 

Se instalarán señales de: 

Uso obligatorio del casco. 

Uso obligatorio de botas de seguridad. 

Uso obligatorio de guantes. 

Uso obligatorio de cinturón de seguridad. 

Peligro, contacto con la corriente eléctrica. 

Peligro de caída de objetos. 

Peligro de caída al vacío. 

c) Protecciones personales

Casco de seguridad homologado. 

Botas de seguridad. 

Botas de goma o PVC de seguridad. 

Ropa de trabajo. 

Trajes impermeables. 

Gafas de seguridad antiproyecciones. 

Guantes de cuero y de goma. 

Cinturones de seguridad. 

d) Protecciones colectivas

Barandillas de 0,90m de altura y 0,20m de rodapié para protección de huecos horizontales y verticales. 

Los camiones de servicio de hormigón efectuarán las operaciones de vertido con extrema precaución. 

5.3. REVESTIMIENTOS EXTERIORES 

a) Descripción de los trabajos

Los distintos acabados previstos para la instalación se explican someramente en el siguiente punto: 

Pavimentos: Se resuelven mediante un revestimiento de baldosa de piedra de hormigón y granito. 

b) Riesgos más frecuentes

Caídas del personal que interviene en los trabajos al no usar correctamente los medios auxiliares 
adecuados, como son los andamios o las medidas de protección colectiva. 

Caídas de materiales empleados en los trabajos. 

c) Normas básicas de seguridad

Para el personal que interviene en los trabajos: 

Uso obligatorio de elementos de protección personal. 

Nunca efectuarán estos trabajos operarios solos. 

Colocación de medios de protección colectiva adecuados. 

Los revestimientos de los trados de los muros se realizarán utilizando andamios metálicos. 

Para el resto del personal: 

Señalización de la zona de trabajo. 

d) Protecciones personales

Cinturón de seguridad homologado, debiéndose usar siempre que las medidas de protección colectiva 
no supriman el riesgo. 
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Casco de seguridad homologado obligatorio para todo el personal de la obra. 

e) Protecciones colectivas

Instalación de protecciones para cubrir los huecos verticales de los cerramientos exteriores antes de que 
se realicen éstos, empleando barandillas metálicas desmontables por su fácil colocación y adaptación a 
diferentes tipos de huecos, constando éstas de dos pies derechos metálicos anclados al suelo, con 
barandillas de 90 cm. de altura, provistas de rodapié de 15 cm. 

5.4. CERRAJERIA 

a) Descripción de los trabajos

Cerrajeria metálica 

Las protecciones metálicas de la instalación se realizarán con tubos de acero negro estructural de 2” y 
angulares 50x50x5 mm 

b) Riesgos más frecuentes

1. Cerrajeria.

Caída de personas. 

Caída de materiales. 

Golpes, heridas y pinchazos. 

Quemaduras. 

c) Protecciones colectivas

Cerrajería metálica. 

En todo momento se mantendrán las zonas de trabajo limpias y ordenadas. Toda la maquinaria eléctrica 
que se utilice estará protegida por disyuntor diferencial y poseerá toma de tierra en combinación con el 
mismo. 

Las personas no cargarán a mano o a hombro piezas cuyo peso sea superior a 50Kg. 

Se cerciorarán de que cuando estén colocando barandillas o piezas que puedan caer desde la altura al 
suelo, se habrán instalado las acotaciones eficaces para evitar el paso de personas y la estancia de las 
mismas en la zona de riesgo de recibir los posibles impactos. 

Cuando termine la jornada laboral se tendrá cuidado de que no queden obstáculos en sitios de paso. 

Las barandillas, una vez acopladas en su sitio, se recibirán con los elementos expresos para ello de 
forma definitiva, quedando su instalación terminada. Esta operación en caso de comportar riesgo de 
caídas desde altura, se ejecutará sujeto con un cinturón de seguridad a un punto sólido instalado a tal 
efecto. 

Si para realizar alguna operación se ha de retirar alguna protección colectiva, inmediatamente después 
de acabarse dicha operación será colocada de nuevo, si el trabajo realizado no sustituye "per sé" la 
citada protección colectiva. 

Mientras los elementos metálicos no estén debidamente recibidos en su emplazamiento definitivo, se 
asegurará su estabilidad mediante cuerdas, cables, puntales o dispositivos similares. 

En la utilización de andamios y escaleras de mano, se seguirán las especificaciones y normativas 
estipuladas. 

d) Protecciones individuales

Cerrajería metálica. 

Botas de seguridad. 

Casco de polietileno. 

Cinturón de seguridad. 

Guantes de cuero. 

Guantes de goma. 

Mono de trabajo. 

Traje impermeable. 

Equipos de soldadura. 

5.5. PINTURA 

a) Descripción de los trabajos

La cerrajería metálica vista se acabará en pintura esmalte antioxidante. 

b) Riesgos más frecuentes

Caídas de personas. 

Caída de objetos. 

Intoxicación por emanaciones tóxicas. 

Salpicaduras en ojos y cuerpo. 

Contacto con sustancias corrosivas. 

Afecciones pulmonares. 

c) Protecciones colectivas

Se evitará en lo posible el contacto directo de todo tipo de pinturas con la piel. 

El vertido de pinturas y materias primas sólidas como pigmentos, cemento y otros, se llevará a cabo 
desde poca altura para evitar salpicaduras y formación de nubes de polvo. 

Cuando se trabaje con pinturas que contengan disolventes orgánicos o pigmentos tóxicos, estará 
prohibido fumar, comer y beber mientras se manipulen. Las actividades que se han prohibido se 
realizarán en otro lugar aparte y previo lavado de manos. 

Cuando se apliquen pinturas con riesgo de inflamación se alejarán del trabajo las fuentes radiantes de 
calor, tales como trabajos de soldadura oxicorte u otras, teniendo previsto en las cercanías del tajo un 
extintor adecuado de polvo químico seco. 

El almacenamiento de pinturas susceptibles de emanar vapores inflamables deberán hacerse en 
recipientes cerrados alejados de fuentes de calor y en particular, cuando se almacenen recipientes que 
contengan nitrocelulosa, se deberá realizar un volteo periódico de los mismos para evitar el riesgo de 
inflamación. El local estará perfectamente ventilado y provisto de extintores adecuados. 

En el uso de andamios y escaleras de mano, serán de aplicación todas las disposiciones estipuladas. 
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El almacén de pinturas, si tuviese riesgo de ser inflamable, se señalizará mediante una señal de "peligro 
de incendio" y un cartel con la leyenda "prohibido fumar". 

El almacén de pinturas estará protegido contra incendios mediante un extintor polivalente de polvo 
químico seco, ubicado junto a la puerta de acceso. 

d) Protecciones individuales

Casco de polietileno. 

Cinturón de seguridad. 

Gafas de protección. 

Guantes de goma. 

Mascarilla buconasal con filtro, según las necesidades, recambiables. 

Mono de trabajo. 

6. LOCALES PROVISIONALES DE OBRA

Para cubrir las necesidades se dispondrá de vestuarios, aseos y comedor para los operarios, cuyas 
características serán las siguientes: 

La superficie mínima común de vestuarios y aseos, será por lo menos de 2 metros cuadrados por cada 
operario. 

El vestuario estará provisto de bancos o asientos y de taquillas individuales con llave, para guardar la 
ropa y el calzado. 

Los aseos dispondrán de un lavabo con agua corriente, provisto de jabón, por cada 10 operarios o 
fracción de esta cifra y de un espejo de dimensiones adecuadas. Dispondrán además de secadores de 
aire caliente o toallas de papel, existiendo en este último caso recipientes adecuados para depositar las 
usadas. Si se realizan trabajos marcadamente sucios se facilitará a los trabajadores los medios 
especiales de limpieza necesarios en cada caso. 

Los locales se mantendrán cuidadosamente limpios y serán barridos y regados diariamente con agua y 
zotal. 

Además, una vez por semana, preferiblemente el viernes, se efectuará una limpieza general. 

Existirán retretes tipo W.C. autónomos y papel higiénico, como mínimo uno por cada 25 trabajadores o 
fracción de esta cifra. No existirá comunicación directa entre los retretes y el comedor y los vestuarios. 
Cuando los retretes comuniquen con los lugares de trabajo, estarán completamente cerrados y 
dispondrán de ventilación al exterior. Las dimensiones mínimas de las cabinas serán de 1x 1,20m de 
superficie y 2,30m de altura. Las puertas impedirán totalmente la visibilidad desde el exterior y estarán 
provistas de cierre interior y de un colgador. 

Los inodoros y urinarios se instalarán y conservarán en debidas condiciones de desinfección, 
desodorización y supresión de emanaciones. 

Se limpiarán debidamente con una solución de zotal y semanalmente con agua fuerte o similares para 
evitar la acumulación de sarros. 

Los suelos, paredes y techos de los retretes, duchas, salas de aseos y vestuarios serán continuos, lisos 
e impermeables, realizados con materiales sintéticos preferiblemente en tonos claros. Estos materiales 
permiten el lavado con líquidos desinfectantes o antisépticos con la frecuencia necesaria. 

En los casos que indica la O.G.S.H.T. existirá una ducha de agua fría y caliente por cada 10 trabajadores 
o fracción de esta cifra que trabajen en la misma jornada. Las duchas estarán aisladas, cerradas en
compartimentos individuales, con puertas dotadas de cierre interior y dispondrán de colgadores para la 
ropa. Estarán perfectamente situadas en los cuartos vestuarios y de aseo. 

Todos los elementos de los locales de higiene, tales como grifos, desagües y alcachofas de las duchas, 
estarán siempre en perfecto estado de funcionamiento y las taquillas y bancos se encontrarán en 
perfectas condiciones para su utilización. 

Asimismo, se instalará un comedor cerrado completamente equipado, para cubrir las necesidades de 
todos los trabajadores. 

a) Dotación de los vestuarios.

Taquillas metálicas provistas de llave. 

Bancos de madera corridos, para cinco plazas cada uno. 

Espejos de las dimensiones adecuadas. 

Papeleras 

Calentadores eléctricos de 50 l. 

b) Dotación de aseos.

Inodoros: 1 retrete con carga y descarga automática de agua corriente, con portarrollos, papel higiénico 
y perchas, 

en cabina aislada con puerta. 

Lavabos: 1 lavabo con grifo, con secador de manos por aire caliente, de parada automática, toalleros, 
jaboneras y 

existencias de jabón, con varios espejos. 

c) Dotación del comedor

El comedor de obra cumplirá las siguientes condiciones: 

Contará con los bancos o sillas y mesas necesarios. 

Dispondrá del suficiente menaje o vajilla para los trabajadores que hayan de ocuparlos. 

Se equipará con calefacción en invierno. 

Se mantendrá en absoluto estado de limpieza. 

Tendrá los medios adecuados para calentar las comidas. 

d) Dotación de material sanitario.

El centro de trabajo dispondrá de un botiquín con el siguiente contenido: 

Un armario metálico blanco. 

Tijeras rectas inox. 14cm. 1 unidad. 

Pinzas 14cm. inox. 1 unidad. 

Goma Smart. 

Vendas de gasa orillada de 5x5. 10 unidades. 
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Vendas de gasa orillada de 5x10. 10 unidades. 

Esparadrapo tela, 5x5. 1 unidad. 

Esparadrapo hipoalérgico. 2 unidades. 

Gasas estériles de 20x20 de 60 unidades. 1 caja. 

ALGESAL, espuma. 1 envase. 

HALIBUT, pomada. 1 envase. 

Tiritas de 100x6. 1 caja. 

Agua oxigenada. 1 litro. 

Alcohol. 1 litro. 

Algodón, 500 gr. 1 paquete. 

Bicarbonato. 1 envase. 

Empapol, 125 cc. 2 envases. 

Jeringas desechables, 5 cc. BD. 5 unidades. 

Agujas desechables, I.M. 5 unidades. 

Gama Globulinas antitetánicas. 5 envases. 

Colirio cloranfenicol. 1 envase. 

Aspirina BAYER. 2 cajas. 

OPTALIDON nueva fórmula. 1 envase. 

Azol, polvo, 5 gr. 1 envase. 

Este material será repuesto inmediatamente a medida que se vaya consumiendo. 

e) Normas generales de conservación y limpieza.

Los suelos, paredes y techos de los aseos, vestuarios y duchas, serán continuos, lisos e impermeables, 
enlucidos, en tonos claros y con materiales que permitan el lavado con líquidos desinfectantes o 
antisépticos con la frecuencia necesaria. 

7. INSTALACIONES PROVISIONALES DE OBRA

a) Descripción de los trabajos.

Se considerarán como instalaciones provisionales de obra la instalación eléctrica y de fontanería 
provisional. 

La acometida de agua se realizará desde la red de agua potable y el vertido de aguas fecales de los 
aseos se llevará al colector más cercano. 

La energía eléctrica se generará por medio de un grupo electrógeno a gas-oil o se acometerá desde el 
centro de transformación que se sitúe en el solar. 

La acometida dispondrá de un armario de protección realizado en material aislante, con protección 
intemperie y entrada y salida de cables por la parte inferior. La puerta dispondrá de cerradura de resbalón 
con llave de triángulo con posibilidad de poner un candado; la profundidad mínima del armario será de 
25cm. 

Dentro del mismo se situará el cuadro general de mando y protección dotado de seccionador general de 
corte automático, interruptor omnipolar y protección contra faltas a tierra y sobrecargas y cortocircuitos 
mediante interruptores magnetotérmicos y diferencial de 300 m A. 

De este cuadro saldrán circuitos secundarios de alimentación a los cuadros secundarios para 
alimentación a grúa, montacargas, maquinillo, vibrador, etc. 

Todos los conductores empleados en la instalación estarán aislados para una tensión de 1.000 V. 

La práctica totalidad del hormigón que se utilizará en la obra será de elaboración en central, 
transportándose en camión y vertiéndose con bomba, por lo que no se prevé la instalación de una planta 
de hormigonado "in situ". 

b) Riesgos más frecuentes.

Contactos eléctricos directos e indirectos. 

Caídas al mismo o distinto nivel. 

Los derivados de caídas de tensión en la instalación por sobrecargas. 

Mal funcionamiento de los mecanismos y sistemas de protección. 

Mal comportamiento de las tomas de tierra (incorrecta instalación); picas que anulan los sistemas de 
protección del cuadro general. 

Cortes en las manos por objetos y herramientas. 

Atrapamientos entre piezas pesadas. 

Explosión. 

Los inherentes al uso de la soldadura autógena. 

Pisadas sobre objetos punzantes o materiales. 

Quemaduras. 

Sobreesfuerzos. 

c) Normas básicas de seguridad.

Los talleres de ferralla, acopio de materiales, etc., quedarán fuera del recinto de los edificios y en el lugar 
señalado en el plano. 

El calibre o sección del cableado será el adecuado para la carga eléctrica que ha de soportar en función 
del cálculo realizado para la maquinaria e iluminación prevista. 

Los hilos tendrán la funda protectora aislante sin defectos apreciables. 

No se admiten tramos defectuosos. 

La distribución general, desde el cuadro general de obra a los cuadros secundarios, se efectuará 
mediante manguera eléctrica antihumedad. 

El tendido de cables o mangueras se efectuará a una altura mínima de 2 m en lugares peatonales y 5 m 
en los de vehículos, medidos sobre el nivel del pavimento. 

El tendido de los cables para cruzar viales de obra se efectuará enterrado. Se señalizará el "paso del 
cable" mediante una cubrición permanente de tablones que tendrán por objeto el proteger mediante 
reparto de carga y señalar la existencia del "paso eléctrico" a los vehículos. 
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La profundidad de la zanja mínima será entre 40 y 50 cm; el cable irá además protegido en el interior de 
un tubo rígido. 

Los empalmes entre mangueras estarán siempre elevados. Se prohíbe mantenerlos en el suelo. 

Los empalmes provisionales entre mangueras se ejecutarán mediante conexiones normalizadas 
estancas antihumedad. 

Los empalmes definitivos se ejecutarán utilizando cajas de empalmes normalizadas estancas de 
seguridad. 

El trazado de la manguera de suministro eléctrico no coincidirá con el del suministro provisional de agua. 

Las mangueras de "alargadera", por ser provisionales y de corta distancia, pueden llevarse tendidas por 
el suelo, pero arrimadas a los paramentos verticales. 

Los interruptores se instalarán en el interior de cajas normalizadas, provistas de puerta de entrada con 
cerradura de seguridad. 

Las cajas de interruptores poseerán adherida sobre su puerta una señal normalizada de "Peligro, 
electricidad". 

Las cajas de interruptores serán colgadas, bien de los paramentos verticales, bien de "pies derechos" 
estables. 

Los cuadros eléctricos para intemperie serán metálicos con puerta metálica y cerradura de seguridad 
con llave, según norma UNE-20324. Se protegerán del agua de lluvia mediante viseras, como protección 
adicional. Tendrán carcasa conectada a tierra y poseerán adherida sobre la puerta una señal normalizada 
de "Peligro. Electricidad". 

Los cuadros eléctricos se colgarán pendientes de tableros de madera recibidos a los paramentos 
verticales o bien a pies derechos firmes. 

Las maniobras a ejecutar en el cuadro eléctrico general se efectuarán subido a una banqueta de 
maniobra o alfombrilla aislante, calculadas expresamente para realizar cada maniobra con seguridad. 

Los cuadros eléctricos de esta obra estarán dotados de enclavamiento eléctrico de apertura. 

Las tomas de corriente de los cuadros se efectuarán de los cuadros de distribución, mediante clavijas 
normalizadas blindadas y, siempre que sea posible, con enclavamiento. 

Cada toma de corriente suministrará energía a un sólo aparato. 

La tensión siempre estará en la clavija "hembra", nunca en la "macho", para evitar los contactos eléctricos 
directos. 

Cualquier parte de la instalación se considerará bajo tensión, mientras no se compruebe lo contrario con 
aparatos destinados al efecto. 

El tramo aéreo entre el cuadro general de protección y los cuadros para máquinas será tensado con 
piezas especiales sobre apoyos, si los conductores no pueden soportar la tensión mecánica prevista. Se 
emplearán cables fiables con una resistencia de rotura de 800 kg, fijando a éstos el conductor con 
abrazaderas. Los conductores, si van por el suelo, no serán pisados ni se colocarán materiales sobre 
ellos; al atravesar zonas de paso estarán protegidos adecuadamente. 

En la instalación de alumbrado estarán separados los circuitos de las zonas de trabajo, escaleras, 
almacenes, etc. 

Los aparatos portátiles que sea necesario emplear, serán estancos al agua y estarán convenientemente 
aislados. 

Las derivaciones de conexión a máquinas se realizarán con terminales de presión, disponiendo las 
mismas de mando de marcha y parada. 

Estas derivaciones, al ser portátiles, no estarán sometidas a tracción mecánica que origine su rotura. 

Los interruptores automáticos se instalarán en todas las líneas de toma de corriente de los cuadros de 
distribución y de alimentación a todas las máquinas, aparatos y máquinas-herramienta de funcionamiento 
eléctrico. 

Los circuitos generales estarán también protegidos con interruptores. 

La instalación de alumbrado general, para las instalaciones provisionales de obra y de primeros auxilios 
y demás casetas, estará protegida por interruptores automáticos magnetotérmicos. 

Toda la maquinaria eléctrica estará protegida por un disyuntor diferencial. 

Todas las líneas estarán protegidas por un disyuntor diferencial. 

Los disyuntores diferenciales se instalarán con sensibilidad de 300 mA para alimentación a la maquinaria 
y con 30 mA para las instalaciones eléctricas de alumbrado no portátil y para la alimentación a la 
maquinaria, como mejora del nivel de seguridad. 

Las lámparas para alumbrado general y sus accesorios se situarán a una distancia mínima de 2,50 m 
del suelo; las que se pueden alcanzar con facilidad estarán protegidas con una cubierta resistente. 

Existirá una señalización sencilla y clara a la vez, prohibiendo la entrada a personas no autorizadas a los 
locales donde esté instalado el equipo eléctrico, así como el manejo de aparatos eléctricos a personas 
no designadas para ello. 

Igualmente se darán instrucciones sobre las medidas a adoptar en caso de incendio o accidente de 
origen eléctrico. 

Se sustituirán inmediatamente las mangueras que presenten algún deterioro en la capa aislante de 
protección. 

El transformador de la obra, en su caso, será dotado de una toma de tierra ajustada a los Reglamentos 
vigentes y a las normas propias de la Compañía Suministradora de la zona. 

Las partes metálicas de todo equipo eléctrico dispondrán de toma de tierra. 

El neutro de la instalación estará puesto a tierra. 

La toma de tierra se efectuará a través de la pica o placa de cada cuadro general. 

El hilo de toma de tierra siempre estará protegido con macarrón en colores amarillo y verde. Se prohíbe 

expresamente utilizarlo para otros usos. 

Se instalarán tomas de tierra independientes en el caso de carriles para estancia o desplazamiento de 
máquinas. 

La toma de tierra de las máquinas-herramienta que no estén dotadas de doble aislamiento, se efectuará 
mediante hilo neutro en combinación con el cuadro de distribución correspondiente y el cuadro general 
de obra. 

Las tomas de tierra calculadas estarán situadas en el terreno de tal forma que su funcionamiento y 
eficacia sea el requerido por la instalación. 

La conductividad del terreno se aumentará vertiendo en el lugar de hincado de la pica (placa o conductor) 
agua de forma periódica. 
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El punto de conexión de la pica (placa o conductor), estará protegido en el interior de una arqueta 
practicable. 

Las tomas de tierra de cuadros eléctricos generales distintos, serán independientes eléctricamente. 

El alumbrado nocturno de la obra cumplirá lo establecido en las Ordenanzas de Trabajo de la 
Construcción, Vidrio y Cerámica y General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

La iluminación de los tajos será siempre la adecuada para realizar los trabajos con seguridad. 

La iluminación general de los tajos será mediante proyectores ubicados sobre "pies derechos" firmes. 

La iluminación mediante portátiles cumplirá la siguiente norma: 

Portalámparas estanco de seguridad con mango aislante, rejilla protectora de la bombilla dotada de 
gancho de cuelgue a la pared, manguera antihumedad, clavija de conexión normalizada estanca de 
seguridad, alimentados a 24 V. 

La energía eléctrica que debe suministrarse a las lámparas portátiles (o fijas, según los casos), para 
iluminación de tajos encharcados (o húmedos), se servirá a través de un transformador de corriente que 
la reduzca a 24 voltios. 

La iluminación de los tajos se situará a una altura en torno a los 2 m, medidos desde la superficie de 
apoyo de los 

operarios en el puesto de trabajo. 

La iluminación de los tajos, siempre que sea posible, se efectuará cruzada con el fin de disminuir 
sombras. 

Las zonas de paso de la obra estarán permanentemente iluminadas evitando rincones oscuros. 

El personal de mantenimiento de la instalación será electricista, en posesión de carné profesional 
correspondiente. 

Toda la maquinaria eléctrica se revisará periódicamente y en especial, en el momento en el que se 
detecte un fallo, momento en el que se le declarará "fuera de servicio" mediante desconexión eléctrica y 
el cuelgue del rótulo correspondiente en el cuadro de gobierno. 

La maquinaria eléctrica será revisada por personal especialista en cada tipo de máquina. 

Se prohíben las revisiones o reparaciones bajo corriente. Antes de iniciar una reparación se desconectará 
la máquina de la red eléctrica, instalando en el lugar de conexión un letrero visible, en el que se lea: "NO 
CONECTAR, HOMBRES TRABAJANDO EN LA RED". 

La ampliación o modificación de líneas, cuadros y asimilables sólo la efectuarán los electricistas. 

Los cuadros eléctricos de distribución se ubicarán siempre en lugares de fácil acceso. 

Los cuadros eléctricos sobre pies derechos se ubicarán a un mínimo de 2 m (como norma general), 
medidos perpendicularmente desde el borde de la excavación, camino interno, carretera, etc. 

Los cuadros eléctricos no se instalarán en el desarrollo de las rampas de acceso al fondo de la 
excavación (pueden ser arrancados por la maquinaria o camiones y provocar accidentes). 

Se prohíben expresamente en esta obra que quede aislado un cuadro eléctrico por variación o ampliación 
del movimiento de tierras, aumentando los riesgos de la persona que deba acercarse a él. 

Los cuadros eléctricos de intemperie, por protección adicional, se cubrirán con viseras contra lluvia o 
contra la nieve. 

Los postes provisionales de los que colgar las mangueras eléctricas no se ubicarán a menos de 2 m 
(como norma general), del borde de la excavación, carretera o similar. 

El suministro eléctrico al fondo de una excavación se ejecutará por un lugar que no sea la rampa de 
acceso, para vehículos o para el personal (nunca junto a escaleras de mano). 

Las mangueras eléctricas, en su camino ascendente a través de la escaleras (patinillos), estarán 
agrupadas y ancladas a elementos firmes en la vertical. 

Los cuadros eléctricos, en servicio, permanecerán cerrados con la cerradura de seguridad de triángulos 
(o de llave) en servicio. 

No se permite la utilización de fusibles rudimentarios (trozos de cableado, hilos, etc). Hay que utilizar 
"piezas normalizadas" adecuadas a cada caso. 

Se conectarán a tierra las carcasas de los motores o máquinas (si no están dotados de doble aislamiento 
o son aislantes por propio material constructivo).

Las conexiones a base de clemas permanecerán siempre cubiertas por su correspondiente carcasa 
protectora. 

d) Protecciones personales.

Casco homologado de seguridad, dieléctrico en su caso. 

Guantes aislantes y de goma. 

Comprobador de tensión. 

Herramientas manuales, con aislamiento. 

Botas aislantes de la electricidad. 

Botas de goma. 

Plantillas anticlavos. 

Chaqueta ignífuga en maniobras eléctricas. 

Tarimas, alfombrillas y pértigas aislantes. 

Cinturón de seguridad. 

Trajes impermeables para ambientes lluviosos. 

Letreros de "NO CONECTAR, HOMBRES TRABAJANDO EN LA RED". 

Traje de trabajo. 

e) Protecciones colectivas.

Señales informativas bien visibles de "Prohibido el paso a toda persona ajena a la obra", "Uso obligatorio 
del casco protector", etc. 

Señalización del lugar de ubicación del botiquín de primeros auxilios, incluso cartel con indicación del 
centro médico más cercano. 

Mantenimiento periódico del estado de las mangueras, tomas de tierra, enchufes, cuadros distribuidores, 
etc. 

Los elementos eléctricos estarán protegidos. 
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8. MAQUINARIA

8.1. MAQUINARIA DE MOVIMIENTO DE TIERRAS 

8.1.1. Maquinaria de movimiento de tierras en general 

a) Riesgos más frecuentes.

Vuelco. 

Atropello 

Atrapamiento 

Los derivados de operaciones de mantenimiento (quemaduras, atrapamientos, etc.) 

Proyecciones. 

Desplomes de tierras a cotas inferiores. 

Vibraciones. 

Ruido. 

Polvo ambiental. 

Desplomes de taludes sobre la máquina y de árboles sobre la máquina. 

Caídas al subir o bajar de la máquina. 

Pisadas en mala posición (sobre cadenas o ruedas). 

Otros. 

b) Normas básicas de seguridad

Las máquinas para los movimientos de tierras a utilizar en esta obra estarán dotadas de faros de marcha 
hacia delante y de retroceso, servofrenos, freno de mano, bocina automática de retroceso, retrovisores 
en ambos lados, pórtico de seguridad antivuelco y anti-impactos y un extintor. 

Las máquinas para el movimiento de tierras a utilizar en esta obra serán inspeccionadas diariamente 
controlando el buen funcionamiento del motor, sistemas hidráulicos, frenos, dirección, luces, bocina 
retroceso, transmisiones, cadenas y neumáticos. 

El Vigilante de Seguridad (o personal cualificado), redactará un parte diario sobre las revisiones que se 
realizan a la maquinaria que presentará al Jefe de Obra y que estarán a disposición de la Dirección 
Facultativa. 

Se prohíbe trabajar o permanecer dentro del radio de acción de la maquinaria de movimiento de tierras, 
para evitar los riesgos por atropello. 

Durante el tiempo de parada de las máquinas se señalizará su entorno con "señales de peligro", para 
evitar los riesgos por fallo de frenos o por atropello durante la puesta en marcha. 

Se instalarán letreros avisadores del peligro que supone dormitar a la sombra que proyectan las 
máquinas para movimiento de tierras. 

Se prohíbe expresamente trabajar con maquinaria para el movimiento de tierras en la proximidad de la 
línea eléctrica hasta la conclusión de la instalación, definida dentro de este Estudio de Seguridad e 
Higiene, de la protección ante contactos eléctricos. 

Si se produjese un contacto con líneas eléctricas con la maquinaria con tren de rodadura de neumáticos, 
el maquinista permanecerá inmóvil en su puesto y solicitará auxilio por medio de las bocinas. Antes de 
realizar ninguna acción se inspeccionará el tren de neumáticos con el fin de detectar la posibilidad de 
puente eléctrico con el terreno; de ser posible el salto sin riesgo de contacto eléctrico, el maquinista 
saltará fuera de la máquina sin tocar, al unísono, la máquina y el terreno. 

Las máquinas en contacto accidental con líneas eléctricas serán acordonadas a una distancia de 5m, 
avisándose a la compañía propietaria de la línea para que efectúe los cortes de suministro y puestas a 
tierra necesarios para poder cambiar sin riesgos la posición de la máquina. 

Antes del abandono de la cabina, el maquinista habrá dejado en reposo, en contacto con el pavimento, 
la cuchilla, cazo, etc., puesto el freno de mano y parado el motor extrayendo la llave de contacto, para 
evitar los riesgos por fallos del sistema hidráulico. 

Las pasarelas y peldaños de acceso para conducción o mantenimiento permanecerán limpios de gravas, 
barros y aceite, para evitar los riesgos de caída. 

Se prohíbe en esta obra el transporte de personas sobre las máquinas para el movimiento de tierras, 
para evitar los riesgos de caídas o de atropellos. 

Se prohíben las labores de mantenimiento o reparación de maquinaria con el motor en marcha, en 
prevención de riesgos innecesarios. 

Se instalarán topes de seguridad de fin de recorrido, ante la coronación de los cortes (taludes o 
terraplenes) a los que debe aproximarse la máquina empleada en el movimiento de tierras, para evitar 
los riesgos por caída de la máquina. 

Se señalizarán los caminos de circulación interna mediante cuerda de banderolas y señales 
normalizadas de tráfico, según detalle de planos. 

Se prohíbe en esta obra la realización de replanteos o de mediciones en las zonas donde están operando 
las máquinas para el movimiento de tierras. Antes de proceder a las tareas enunciadas, será preciso 
parar la maquinaria o alejarla a otros tajos. 

Se prohíbe el acopio de tierras a menos de 2 m del borde de la excavación (como norma general). 

Se delimitará la cuneta de los caminos que transcurran próximos a los cortes de la excavación a un 
mínimo de 2m de distancia de ésta (como norma general), para evitar la caída de la maquinaria por 
sobrecarga del borde de los taludes (o cortes). 

La presión de los neumáticos de los tractores será revisada y recogida en su caso diariamente. 

c) Protecciones personales

Casco de polietileno (de uso obligatorio para abandonar la cabina, siempre que exista el riesgo de caída 
o golpes por objetos).

Gafas de seguridad antipolvo. 

Mascarilla antipolvo con filtro mecánico recambiable. 

Guantes de cuero (conducción). 

Guantes de cuero (mantenimiento). 

Ropa de trabajo. 

Trajes para tiempo lluvioso. 

Botas de seguridad. 
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Protectores auditivos. 

Botas de goma o de P.V.C. 

Cinturón elástico antivibratorio. 

Calzado para la conducción de vehículos. 

Muñequeras elásticas antivibratorias. 

8.1.2. Camiones basculantes. 

a) Riesgos más frecuentes

Choques con elementos fijos de la obra. 

Atropello y aprisionamiento de personas en maniobras y operaciones de mantenimiento. 

Vuelcos al circular por la rampa de acceso. 

b) Normas básicas de seguridad

La caja será bajada inmediatamente después de efectuada 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. 

Respetará todas las normas del código de circulación. 

Si por cualquier circunstancia tuviera que parar en rampas, el vehículo quedará frenado y calzado con 
topes. 

Respetará en todo momento la señalización de la obra. 

Las maniobras, dentro del recinto de obra, se harán sin brusquedades, anunciando con antelación las 
mismas, auxiliándose del personal de obra. 

La velocidad de circulación estará en consecuencia con la carga transportada, la visibilidad y las 
condiciones de terreno. 

c) Protecciones personales

El conductor del vehículo cumplirá las siguientes normas: 

Usar casco homologado, siempre que baje del camión. 

Durante la carga permanecerá fuera del radio de acción de las máquinas y alejado del camión. 

Antes de comenzar la descarga, tendrá echado el freno de mano. 

d) Protecciones colectivas

No permanecerá nadie en las proximidades del camión, en el momento de realizar éste maniobras. 

Si descarga material en las proximidades de la zanja o pozo de cimentación se aproximará a una 
distancia máxima de 1m., garantizando ésta mediante topes. 

9. Legislación

Tanto la Contrata como la Propiedad, asumen someterse al arbitrio de los tribunales con jurisdicción en 
el lugar de la obra. 

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: 

Orden de 23 de mayo de 1977 Reglamento de aparatos elevadores para obras. 

Real Decreto 2291 / 1985 de 8 de Noviembre Reglamento de aparatos de elevación y manutención de 
los mismos. 

Real Decreto 1407/1992 Decreto Regulador de las condiciones para la Comercialización y Libre 
Circulación Intracomunitaria de los Equipos de Protección Individual. 

Ley 31/1995 Prevención de riesgos laborales 

Real Decreto 1627/1997 Disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de construcción. 

Real Decreto 39/1997 Reglamento de los Servicios de Prevención de Riesgos Laborales. 

Real Decreto 485/1997 Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el 
trabajo. 

Real Decreto 486/1997 Establece las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de 
trabajo. 

Real Decreto 487/1997 Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual 
de cargas que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores. 

Real Decreto 488/1997 Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativos al trabajo con equipos que 
incluyen pantallas de visualización. 

Real Decreto 665/1997 Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición 
a agentes cancerígenos durante el trabajo. 

Real Decreto 664/1997 Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición 
a agentes biológicos durante el trabajo. 

Real Decreto 773/1997 Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los 
trabajadores de los EPI. 

Real Decreto 1215/1997 Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización de los 
trabajadores de los equipos de trabajo. 

Real Decreto 614/2001 Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los 
trabajadores frente al riesgo eléctrico. 

Real Decreto 374/2001 Protección de la Salud y Seguridad de los Trabajadores contra los Riesgos 
relacionados con los Agentes Químicos durante el Trabajo. 

Real Decreto 842 / 2002 de 2 de agosto REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e 
instrucciones complementarias. 

Real Decreto 836/2003 de 27 de junio Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención referente a 
grúas torre para obra u otras aplicaciones. 

Ley 54/2003 Reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales. 

Real Decreto 171/2004 Desarrolla L.P.R.L. en materia de coordinación de actividades empresariales. 

Real Decreto 2177/2004 Modifica R.D. 1215/1997 que establece disposiciones mínimas de seguridad y 
salud para el uso de equipos en trabajos temporales de altura. 
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Real Decreto 1311/2005, protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos 
derivados o que puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas. 

Guía Técnica para la evaluación y prevención de los riesgos relativos a la utilización de los equipos de 
trabajo. 

Real Decreto 286/2006, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los 
riesgos relacionados con la exposición al ruido. 

Real Decreto 396/2006, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud 
aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto. 

Real Decreto 604/2006, que modifica el Real Decreto 39/1997 y el Real Decreto 1627/1997 antes 
mencionados. 

Ley 32/2006, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción y Real Decreto 1109/2007 
que la desarrolla. 

Resolución de 1 de agosto de 2007 de la Dirección General de Trabajo que inscribe y publica el Convenio 
Colectivo General del Sector de la Construcción. 

Real Decreto 1644/2008, por el que se establecen las normas para la comercialización y puesta en 
servicio de las máquinas. 

Esquema de entrada peatonal y de maquinaria a la zona de trabajos. 

VALLADO 
PERIMETRAL

6. PRESUPUESTO

Todas las medidias de seguridad y salud destinadas para el correcto desarrollo de los trabajos, 
incluidas las medidas de protección colectivas e individuales, se encuentran resumidas a continuación:

Y para que conste a los efectos  oportunos se emite el presente en Mutxamel a 20 de mayo de 2021

Fdo: Carlos Fco. Forner Blasco
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1. PLAN DE OBRA 

ACTIVIDAD MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 

DEMOLICIONES                                 

SANEAMIENTO                                 

MOVIMIENTOS DE TIERRA                                 

ESTRUCTURAS Y ALBAÑILERÍA                                 

HORMIGONES SKATEPARK                                 

CERRAJERÍA METÁLICA                                 

URBANIZACIÓN PERÍMETRO                                 

JARDINERÍA                                 

GESTIÓN DE RESIDUOS                                 

SEGURIDAD Y SALUD                                 
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1. MEMORIA 

 

1.1. DESCRIPCIÓN DE LA OBRA. 

El presente Programa de Control de Calidad ha sido redactado y desarrollado de acuerdo con el Proyecto 
de Ejecución de "CONSTRUCCIÓN DEL SKATEPARK DE CALAFELL (TARRAGONA)”. 

 

1.2. OBJETO DEL PROGRAMA DE CONTROL DE CALIDAD. 

El presente Programa de Control de Calidad ha sido desarrollado según las directrices del Decreto 
238/1996 de 22 de octubre el cual regula el procedimiento habitual de control de calidad en la ejecución 
de obras de edificación. 

 

1.3. CONDICIONES DEL PROGRAMA DE CONTROL. 

En el presente Programa de Control de Calidad se indican las características, métodos de ensayo y 
condiciones de aceptación o rechazo de los materiales de edificación empleados en la obra indicada, no 
haciéndose referencia al seguimiento de la puesta en obra de las distintas unidades, cuyas condiciones 
de aceptación o rechazo se indican en el Pliego Particular de Prescripciones de la obra. 

La Dirección de Obra, durante el transcurso de la misma, podrá modificar según su criterio, ampliando o 
reduciendo, los diferentes capítulos de control. Del mismo modo, siempre que se indique con la suficiente 
antelación, podrá variar los criterios de aceptación o rechazo de los materiales.  

Cuando existan discrepancias entre los contenidos del presente Programa de Control y las 
especificaciones del Pliego de Prescripciones Particulares de la obra, se tomará como referencia este 
último documento. 

 

1.4. NORMATIVA APLICADA. 

La normativa aplicada en la elaboración del Programa de Control de Calidad ha sido la siguiente: 

➢ Instrucción para el proyecto y la ejecución de obras de hormigón en masa o armado (EHE- 08) 

➢ Instrucción para la recepción de cementos (RC-16) 

➢ Pliego PG-3 

➢ Normas UNE de metodología de ensayos y de características de los materiales que se citan 

➢ Normas NLT de metodología de ensayos y de características de los materiales que se citan 

➢ Reglamento para baja tensión e instrucciones complementarias (MI-BT) 

➢ Normas tecnológicas de la edificación: Instalaciones eléctricas de baja tensión (NTE IEB) 

➢ Normas básicas de instalaciones de suministro de agua (NIA) 

➢ Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías de abastecimiento de agua. 

➢ Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías de saneamiento de poblaciones. 

 

2. CONTROL DE MATERIALES. 

 

2.1. AGUAS DE AMASADO Y CURADO PARA HORMIGONES. 

2.1.1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 

Las características de las aguas que se vayan a emplear en el amasado y curado del hormigón están 
indicadas en el Artículo 27º de la Instrucción EHE-08. 

2.1.2. TOMA DE MUESTRAS. 

Cuando se deban efectuar ensayos de recepción o control de las aguas de amasado o curado, la toma 
de muestras se realizará según la Norma UNE 7 236 (71). Sobre las aguas de amasado o curado del 
hormigón, se determinarán las siguientes características según las normas de ensayo que se especifican. 

a) Exponente de hidrógeno (pH), según UNE 7 234 (71) 

b) Sustancias disueltas, según UNE 7 130 (58) 

c) Sulfatos expresados en SO4 =, según UNE 7 131 (58) 

d) Ion cloro (Cl-), según UNE 7 178 (60) 

e) Hidratos de carbono, según UNE 7 132 (58) 

d) Sustancias orgánicas solubles en éter, según UNE 7 235 (71) 

2.1.3. PERIODICIDAD DEL CONTROL. 

Antes de comenzar la obra, si no se tienen antecedentes del agua que vaya a utilizarse, si varían las 
condiciones de suministro y cuando lo indique el Director de Obra, se realizarán los ensayos citados en 
el apartado anterior. 

2.1.4. EXENCIÓN DE ENSAYOS. 

No será necesaria la ejecución de los ensayos de recepción o control cuando se de alguna de las 
siguientes condiciones: 

➢ El agua procede de la red pública. 

➢ Existe un informe de ensayos, realizado por un Laboratorio Acreditado, elaborado con 
posterioridad a los tres meses anteriores a la fecha del inicio del hormigonado. 

➢ El Director de Obra considera sancionada por la práctica el empleo del agua. 

2.1.5. DOCUMENTACIÓN. 

El Contratista aportará uno de los siguientes documentos cuando quiera eximir de ensayos al agua de 
amasado o curado, los cuales deberán ser aceptados por el Director de Obra. 

➢ Cuando el agua de amasado y/o de curado procede de la red pública: certificado del suministrador 
o del contratista que indique dicha procedencia. 

➢ Informe de ensayos del agua de amasado y/o curado, realizado por un Laboratorio Acreditado y 
elaborado con posterioridad a los tres meses anteriores a la fecha del inicio del hormigonado. 

2.1.6. CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 

El no cumplimiento de las especificaciones será razón suficiente para considerar el agua como no apta 
para amasar hormigón, salvo justificación especial de que no altera perjudicialmente las propiedades 
exigibles al mismo, ni a corto ni a largo plazo. 
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2.2. ÁRIDOS PARA LA FABRICACIÓN DE HORMIGONES. 

2.2.1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 

Las características de los áridos que se vayan a emplear en la fabricación de hormigón están indicadas 
en el artículo 28º de la Instrucción EHE y la norma UNE EN 12620. 

2.2.2. TOMA DE MUESTRAS. 

Cuando se deban efectuar los ensayos de recepción o control de los áridos empleados en la fabricación 
del hormigón, la toma de muestras se realizará según las Normas UNE EN 932-1:1997 y UNE EN 932-
2:1999. 

2.2.3. ENSAYOS DE CONTROL. 

Cuando se deba determinar la idoneidad de los áridos para su empleo en la fabricación de hormigón, se 
determinarán las siguientes características según las normas de ensayo que se especifican. 

Ensayos comunes para la arena y la grava: 

a) Análisis granulométrico, según EN 933-1(97) 

b) Contenido de finos que pasa por el tamiz UNE 0,063 mm, según EN 933-1(97) 

c) Terrones de arcilla, según UNE 7 133 (58) 

d) Determinación de partículas de bajo peso específico, según UNE EN 1744-1(99) 

e) Compuestos de azufre expresados en SO3 = y referidos al árido seco, según UNE EN 1744- 
1(99) 

f) Reactividad potencial con los álcalis del cemento, según UNE 146507(99) 

g) Estabilidad frente a disoluciones de sulfato magnésico, según UNE EN 1367-2(99) 

h) Determinación cuantitativa de cloruros, según UNE EN 1744-1(99) 

Ensayos específicos para la arena: 

i) Determinación de la materia orgánica, según UNE EN 1744-1(99) 

j) Determinación de la friabilidad de la arena, según UNE EN 1097-1(99) 

k) Determinación de la absorción de agua, según UNE EN 1097-6(01) 

l) Determinación del equivalente de arena, según UNE EN 933-8(00) 

m) Determinación del azul de metileno para arenas calizas, según UNE EN 933-9(99) 

n) Determinación del % de CaCO4 en áridos calizos, según UNE 103 200/93 

Ensayos específicos de gravas: 

o) Determinación de partículas blandas, según UNE 7 134 (58) 

p) Determinación del coeficiente de forma, según UNE EN 933-4(00) 

q) Determinación de la absorción de agua, según UNE EN 1097-6(01) 

r) Determinación de la resistencia al desgaste Los Ángeles, según UNE 1097-2(99) 

s) Determinación del índice de lajas, según UNE EN 933-3(99) 

 

2.2.4. PERIODICIDAD DEL CONTROL. 

Antes de comenzar la obra, si no se tienen antecedentes de los mismos; si se varían las condiciones de 
suministro o se van a emplear para aplicaciones distintas a las sancionadas por la práctica; y siempre 
que lo indique el Director de Obra se realizarán los ensayos mencionados en el apartado anterior. 

2.2.5. EXENCIÓN DE ENSAYOS. 

No será necesaria la ejecución de los ensayos de recepción o control cuando se de alguna de las 
siguientes condiciones: 

➢ Existe un informe de ensayos, realizado por un Laboratorio Acreditado, elaborado con 
posterioridad a los seis meses anteriores a la fecha de inicio del hormigonado o de cambio del 
suministro. 

➢ El Director de Obra considera sancionado por la práctica el empleo de los áridos en la fabricación 
del hormigón. 

2.2.6. DOCUMENTACIÓN. 

El contratista aportará la siguiente documentación cuando quiera eximir de ensayos a los áridos para la 
fabricación de hormigón, la cual deberá ser aceptada por el Director de Obra: 

➢ Informe de ensayos de los áridos, realizado por un Laboratorio Acreditado y elaborado con 
posterioridad a los seis meses anteriores a la fecha del inicio del hormigonado o del cambio de 
suministro. 

2.2.7. CONDICIONES DE ACEPTACIÓN O RECHAZO. 

Las siguientes causas serán suficientes para calificar el árido como no apto para fabricar el hormigón, 
salvo justificación especial de que no altera perjudicialmente las propiedades exigibles al mismo, ni a 
corto ni a largo plazo. 

➢ Áridos que contengan sulfuros oxidables. 

➢ Escorias que contengan silicatos inestables o compuestos ferrosos. 

➢ Áridos que no cumplan alguna de las limitaciones contempladas en el apartado 28 de la 
Instrucción EHE-08. 

➢ El tamaño máximo del árido sea mayor que los límites indicados en el apartado 28.2. de la 
instrucción EHE-08. 

 

2.3. CEMENTOS PARA LA FABRICACIÓN DE HORMIGONES 

2.3.1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Las características de los cementos que se vayan a emplear en la fabricación de hormigones están 
indicadas en el Pliego RC-16 

2.3.2. TOMA DE MUESTRAS 

Cuando se deban efectuar los ensayos de recepción o control del cemento, la toma de muestras se 
realizará según la Norma UNE EN 196-7-08. 

2.3.3. ENSAYOS DE CONTROL 
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Cuando haya sido ordenado efectuar ensayos de recepción, se efectuarán, al menos, los indicados en 
las tablas A1 del Pliego RC-16, los cuales se realizarán de acuerdo con las siguientes normas de ensayo. 

a) Pérdida al fuego, según UNE EN 196-2 96 

b) Residuo insoluble, según UNE EN 196-2 96 

c) Trióxido de azufre, según UNE EN 196-2 96 

d) Determinación del contenido de cloruros, según UNE EN 196-2 96 

e) Determinación del contenido de sulfuros, según UNE EN 196-2 96 

f) Determinación del óxido de aluminio, según UNE EN 196-2 96 

g) Puzolanidad, Según UNE EN 196-5 96 

h) Determinación del principio y fin de fraguado, según UNE EN 196-3 96 

i) Determinación de la estabilidad de volumen, según UNE EN 196-3 96 

j) Determinación de las resistencias mecánicas, según UNE EN 198-1 96 

k) Determinación del calor de hidratación, según UNE EN 196-8 05 

l) Blancura, según UNE 80 117/87 

m) Determinación de la composición potencial, según UNE 80 304/06 

 

Para ciertos tipos de cemento y dependiendo de la exigencia del Pliego de Prescripciones. Particulares 
o criterio de la Dirección de Obra se podrán efectuar alguno de los ensayos que se citan a continuación. 

 

n) Finura de molido, según UNE 80 122/91 ó UNE 80 108/86 

o) Peso específico real, según UNE 80 103/86 

p) Superficie específica Blaine, según UNE 80 122/91 

q) Determinación de la humedad, según UNE 80 220/85 

r) Contenido de adiciones, según UNE 80 216/91 

s) Determinación del óxido de calcio libre, según UNE 80 243/86 

t) Determinación del dióxido de carbono, según UNE EN 196-2 96 

u) Determinación del titanio, según UNE 80 228/88 

 

2.3.4. PERIODICIDAD DEL CONTROL 

Antes de comenzar el hormigonado o si varían las condiciones de suministro se realizarán los ensayos 
físicos, mecánicos y químicos previstos en el Pliego RC-16, para el tipo de cemento empleado, además 
de los exigidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 

Al menos una vez cada tres meses de obra y cuando el director de la misma lo indique, se comprobará 
al menos los ensayos indicados como a), b), h), i) y j) en el apartado anterior. 

 

2.3.5. EXENCIÓN DE ENSAYOS 

 

Cuando el cemento posea un Sello o Marca de Conformidad oficialmente homologado o procediendo de 
un Estado miembro de la Comunidad Económica Europea tenga Sello o Marca de 

Conformidad reconocida como equivalente por la Administración, la Dirección de Obra podrá eximir de 
la ejecución de los ensayos de recepción o control, siendo sustituidos por una copia de los documentos 
de identificación del cemento. Se deberá conservar siempre una muestra preventiva. 

 

2.3.6. DOCUMENTOS 

 

El contratista facilitará los siguientes documentos durante la ejecución de la obra de hormigón. 

➢ Copia de los albaranes de entrega del cemento, debiendo contener, como mínimo, los datos 
indicados en el anexo 9 del Pliego RC-16. 

➢ Copia de la hoja de características del cemento empleado. 

➢ Documento que acredite la homologación o posesión de un Sello o Marca de Conformidad. 

 

2.3.7. CONDICIONES DE ACEPTACIÓN O RECHAZO 

 

Las siguientes causas serán suficientes para considerar el cemento como no apto para la fabricación del 
hormigón. 

➢ Cuando el cemento no esté homologado. 

➢ Cuando al cemento no le acompaña el certificado de garantía del fabricante (hoja de 
características del cemento). 

➢ Cuando no se cumpla alguna de las especificaciones. 

2.4. ADITIVOS PARA LA FABRICACIÓN DE HORMIGONES 

2.4.1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Aditivos son aquellas sustancias o productos que incorporados al hormigón antes de, o durante, el 
amasado (o durante un amasado suplementario) en una proporción no superior al 5% del peso del 
cemento, producen la modificación deseada en estado fresco y/o endurecido de alguna de sus 
características, de sus propiedades habituales o de su comportamiento, sin perturbar excesivamente las 
restantes características ni representar peligro para las armaduras. 

El fabricante garantizará las características del aditivo designado de acuerdo con lo indicado en la Norma 
UNE EN 934-2(98). 

2.4.2. TOMA DE MUESTRAS 

Cuando se deban efectuar ensayos de recepción o control de los aditivos empleados en el amasado del 
hormigón, la toma de muestras se realizará según la Norma UNE EN 934-6/01. 
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2.4.3. ENSAYOS DE CONTROL 

Cuando se requiera contrastar las características del aditivo con los valores garantizados por el 
fabricante, su determinación se realizará según las siguientes normas de ensayo. 

Ensayos comunes para los aditivos líquidos y sólidos 

a) Pérdida por calcinación, según UNE 83 207/85 

b) Residuo insoluble en agua destilada, según UNE 83 208/85 

c) Determinación del agua no combinada; según UNE 83 209/86 

d) Determinación del contenido de halogenuros totales, según UNE 83 210/88 

e) Determinación del contenido de compuestos de azufre, según UNE 83 211/87 

f) Determinación del pH, según UNE 83 227/86 

g) Obtención del espectro infrarrojo, según UNE 83 240/86 

h) Determinación de la consistencia por el método de la mesa de sacudidas, según UNE 83 
258/88 

i) Determinación del contenido de aíre ocluido, según UNE 83 259/87. 

j)  Determinación del tiempo de fraguado, según UNE 83 260/89. 

k) Determinación de la pérdida de agua por evaporación, según UNE 83 299/93 

l) Ensayos previos del hormigón, según UNE EN 934-2(98) 

 

Ensayos específicos de aditivos sólidos 

 

m) Pérdida de masa a 105 ºC, según UNE 83 206/85 

n) Determinación de la densidad aparente, según UNE 83 226/86 Ensayos específicos de 
aditivos líquidos 

o) Residuo seco a 105 ºC, según UNE 83 205/85 

p) Determinación del peso específico, según UNE 83 225/86 

2.4.4. PERIODICIDAD DEL CONTROL 

Antes de comenzar la obra, si se aprecian modificaciones de las características de calidad del producto 
y siempre que lo indique el Director de Obra, se comprobará el efecto del aditivo sobre las características 
de calidad del hormigón mediante los ensayos previos del hormigón. Igualmente se comprobará la 
ausencia en la composición del aditivo de compuestos químicos que puedan favorecer la corrosión de 
las armaduras. 

Durante la ejecución de la obra se vigilará que el tipo y marca del aditivo sea precisamente el aceptado 
según el párrafo anterior. 

2.4.5. EXENCIÓN DE ENSAYOS 

Salvo que el Director de Obra considere oportuno la ejecución de ensayos de recepción, no será 
necesaria su realización cuando el fabricante del producto certifique por escrito que agregando, en las 

proporciones y condiciones previstas, el aditivo produce la función principal deseada sin perturbar 
excesivamente las restantes características del hormigón ni representar peligro para las armaduras. 

2.4.6. DOCUMENTACIÓN 

Cuando se quiera eximir al aditivo de la realización de ensayos, el Contratista aportará los siguientes 
documentos, los cuales deberán ser aceptados por el Director de Obra. 

Ficha técnica del producto, donde figurará, como mínimo, la siguiente información: 

➢ Designación del aditivo de acuerdo con la Norma UNE EN 934-2(98) 

➢ Acción principal del producto y otras acciones simultáneas, secundarias o de alguna importancia. 

➢ Grupos químicos a que pertenecen los elementos activos de base de los productos, sus 
componentes principales y los secundarios que se empleen para modificar la acción principal. 

➢ Posibles incompatibilidades con otros aditivos. 

➢ Dosificación del producto. 

➢ Condiciones de almacenamiento y periodo máximo admisible. 

 

Certificado de garantía del fabricante. 

 

2.4.7. CONDICIONES DE ACEPTACIÓN O RECHAZO 

Las siguientes causas serán suficientes para considerar el aditivo como no apto para la fabricación del 
hormigón. 

➢ Prohibición expresa del Director de Obra del empleo de aditivos no contemplados en proyecto. 

➢ El no cumplimiento de alguna de las especificaciones contempladas en el artículo 29 de la 
Instrucción EHE, en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o en la ficha técnica del 
producto. 

➢ Etiquetado no conforme con las condiciones contenidas en la Norma UNE EN 934-6/01. 

➢ No presentación del certificado de garantía del fabricante. 

2.5. HORMIGÓN 

2.5.1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Las características generales que debe cumplir el hormigón se encuentran descritas en el Artículo 31 de 
la instrucción EHE-08. 

Las características particulares de los distintos hormigones que conforman los elementos de la obra se 
encuentran definidas en el Pliego de Prescripciones Particulares de la Obra. 

Otras características intrínsecas al hormigón se definen en los siguientes artículos de la 
Instrucción EHE-08: 

 

➢ Artículo 71 "Elaboración y puesta en obra del hormigón" 

➢ Capítulo 7 “DURABILIDAD” 
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2.5.2. TOMA DE MUESTRAS 

La toma de muestras del hormigón fresco se realizará según el procedimiento descrito en la Norma UNE 
83 300/84. 

Cuando sea necesaria la extracción de probetas testigo de hormigón endurecido se efectuará según la 
Norma UNE 83 302/84 

 

2.5.3. ENSAYOS DE CONTROL 

Para la ejecución de los ensayos sobre hormigón se emplearán los siguientes procedimientos 
normalizados: 

 

a) Fabricación y conservación de probetas de hormigón, según UNE EN 12390-2 

b) Resistencia a compresión, según UNE EN 12390-3 

d) Resistencia a flexión, según UNE EN 12390-5 

e) Resistencia a tracción indirecta, según UNE EN 12390-6 

f) Determinación del índice de rebote, según UNE EN 12504-2 

g) Determinación de la velocidad de propagación de los impulsos ultrasónicos, según UNE 
EN 12504-4 

h) Determinación de la profundidad de penetración de agua bajo presión, según UNE EN 
12390-8 

i) Determinación de la permeabilidad, según UNE 83 310/90 

j) Determinación del tiempo de fraguado, según UNE 83 311/86 

k) Determinación de la densidad del hormigón endurecido, según UNE EN 12390-7 

l) Medida del asentamiento, según UNE EN 12350-2 

m) Medida de la consistencia, método Vebe, según UNE EN 12350-3 

2.5.4. PERIODICIDAD DEL CONTROL 

 

Salvo en el caso de emplear hormigón preparado o de que se posea experiencia previa con los mismos 
materiales y medios de ejecución, siempre que el Director de Obra lo considere oportuno, será preceptivo 
la realización de los ensayos previos y característicos del hormigón, los cuales se efectuarán según las 
indicaciones en el anejo 22 de la Instrucción EHE-08. 

Los ensayos de control del hormigón se efectuarán mediante un control estadístico del mismo, 
aplicándose un nivel NORMAL (gc³1,5) con N, número mínimo de amasadas analizadas por lote, igual a 
dos. 

Para la distribución de los lotes de control se empleará el cuadro 86.5.4.1 de la Instrucción EHE- 08. 
Durante la ejecución se la obra la Dirección podrá modificar dicha distribución con el fin de adecuarla a 
la limitación "Tiempo de hormigonado" incluida en el mencionado cuadro. 

El análisis de cada amasada conlleva la realización de los siguientes trabajos: 

➢ Fabricación de cinco probetas cilíndricas de 15x30 cm. 

➢ Medida de la consistencia por el método del Cono de Abrams. 

➢ Curado en cámara húmeda y refrentado. 

➢ Medida de la densidad de cada probeta. 

➢ Ensayo a la compresión a las edades de 7 (dos probetas) y 28 (cuatro probetas) días. 

 

El cálculo de la resistencia estimada del lote, test, se realizará, según los criterios indicados en la tabla 

86.5.4.3 a de la Instrucción EHE-08. 

 

2.5.5. EXENCIÓN DE ENSAYOS 

Solo cuando sean expresamente requeridos por la Dirección de Obra se realizarán los ensayos previos 
y característicos del hormigón. 

Cuando los hormigones sean fabricados por una central en posesión de un Sello de Calidad oficialmente 
reconocido, se podrá reducir el muestreo al 50% o al 20% de los lotes originales en las condiciones 
previstas en el apartado cuadro 86.5.4.1 de la Instrucción EHE-08. 

2.5.6. DOCUMENTACIÓN 

Previamente al comienzo del hormigonado y durante el mismo, el Contratista aportará la siguiente 
documentación, la cual deberá de ser aceptada por la Dirección de Obra. 

Para hormigones elaborado en central: 

➢ Certificado de inscripción en el Registro Industrial de Central H. Preparado 

➢ Certificado de ensayos de control de producción de la central o Certificado de posesión de Sello 
de Calidad 

➢ Copias de albaranes de entrega del hormigón. 

2.5.7. CONDICIONES DE ACEPTACIÓN O RECHAZO 

La consistencia de cada amasada analizada estará comprendida dentro de la tolerancia correspondiente 
al tipo elegido en el Pliego de Condiciones Particulares. El incumplimiento de esta condición implicará el 
rechazo automático de la amasada. 

Cuando la resistencia estimada de un lote (fest) sea inferior a la resistencia característica de proyecto (fck) 
será de aplicación el 86.5.4.3 a. de la Instrucción EHE-08. 

2.6. MALLAS ELECTROSOLDADAS 

2.6.1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Las características que deben cumplir las mallas electrosoldadas están prescritas en la Norma UNE 36 
092 (1) /81. 

2.6.2. TOMA DE MUESTRAS 

La toma de muestras de mallas electrosoldadas se realizará de acuerdo con las indicaciones 
contempladas en la Norma UNE 36 092 (1) /81. 
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2.6.3. ENSAYOS DE CONTROL 

Los ensayos de control que se deban efectuar sobre muestras de mallas electrosoldadas se realizarán 
según las normas que se indican a continuación: 

a) Características geométricas de la malla electrosoldada, según UNE 36 096 (1) /81. 

b) Ensayo de doblado simple, según UNE 7 472/89 

c) Ensayo de tracción, según UNE 7 474 (1) /92 

d) Despegue de nudo, según UNE 36 462/80 

2.6.4. PERIODICIDAD DEL CONTROL 

Para la comprobación de las características geométricas de la malla se seleccionará, de cada tipo de 
panel, una unidad cada 20 Tm, o fracción. 

La realización de los ensayos b) y d) se efectuarán sobre un panel recogido al azar de la unidad de 
inspección, la cual estará compuesta por todas las mallas cuyos elementos sean del mismo diámetro y 
del mismo tipo de acero, con independencia de que estos elementos formen parte de mallas de distintas 
dimensiones (UNE 36 092 (2) /81). 

El ensayo de tracción de los alambres componentes de la malla se efectuará, como mínimo, en dos 
ocasiones para cada diámetro empleado. 

2.6.5. EXENCIÓN DE ENSAYOS 

Cuando la malla electrosoldada disponga de un Sello de Conformidad homologado se ampliará el 
muestreo, indicado en el apartado anterior, a 40 t, o fracción. Los ensayos de tracción de los alambres 
se reducirán a uno por diámetro. 

2.6.6. DOCUMENTACIÓN 

El contratista aportará, durante el transcurso de la obra, la siguiente documentación: 

➢ Certificado de las características del material según UNE 36 007/77 o Certificado de posesión de 
Sello de Conformidad. 

➢ Copia de los albaranes de entrega de cada partida. 

➢ Documento que acredite la posesión de Sello de Calidad 

 

2.6.7. CONDICIONES DE ACEPTACIÓN O RECHAZO 

Será de aplicación el contenido del capítulo 5 de la Norma UNE 36 092 (2) /81. 

2.7. SUELOS Y CAPAS GRANULARES 

2.7.1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

En el Pliego de Condiciones Particulares de la Obra se clasifican, según su puesta en obra, los distintos 
tipos de suelos a emplear en la obra. Las características que deben de cumplir los suelos, en función de 
la clasificación anteriormente mencionada, están descritas en los Artículos 330, 331 y 332 del Pliego 
PG3. 

En el caso de las capas de subbase o base, serán de aplicación las exigencias contempladas en el 
Artículo 333 del Pliego PG3. 

En el Pliego de Condiciones Particulares de la Obra se definen los niveles de compactación exigidos 
para cada tipo de material. 

2.7.2. PREPARACIÓN DE LAS MUESTRAS PARA ENSAYO 

Las de muestras de suelos o materiales granulares se someterán al proceso de preparación descrito en 
la Norma NLT 101/72 

2.7.3. ENSAYOS DE CONTROL 

Los métodos de ensayo empleados para la caracterización de los suelos y materiales granulares 
empleados serán los siguientes: 

Ensayos para determinar las características de los materiales 

a) Análisis granulométrico, según UNE 103 101:95 ó UNE EN 933-1 

b) Determinación de límite líquido, según UNE 103 103 

c) Determinación del Límite plástico, según UNE 103 104 

d) Próctor Normal, según UNE 103 500 

e) Próctor Modificado, según UNE 103 501 

f) Determinación del índice CBR de laboratorio, según UNE 103 501. 

h) Contenido en materia orgánica, según 103 204 

i) Determinación de la resistencia a la fragmentación, según UNE EN 1097-2 

j) Partículas trituradas, según UNE EN 933-5 

k) Contenido en sales solubles NLT 114 

l) Contenido en yesos NLT 115 

m) Hinchamiento libre UNE 103 601 

n) Colapso NLT 254 

o) Índice de Lajas UNE EN 933-3 

Nota: Se podrán utilizar los métodos de ensayo UNE correspondientes al comité de normalización 103 
cuando sean equivalentes a los correspondientes ensayos NLT. 

Ensayos para determinar las características de puesta en obra: 

k) Determinación de la densidad "in situ", según ASTM D-3017 

l) Ensayo de carga con placa, según DIN 18 134 

Los trabajos de compactación del terraplén serán supervisados por un Técnico capacitado, el cual 
analizará los datos obtenidos en los ensayos, así como los espesores de cada tongada. 

2.7.4. PERIODICIDAD DEL CONTROL 

Por cada 5.000 m3 o fracción del material, cuando se aprecien cambios cualitativos en la composición, 
antes del comienzo de la puesta en obra para bases o cuando el Director de Obra lo considere necesario 
se efectuarán los siguientes ensayos de caracterización de los suelos o de los materiales granulares: 
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➢ Suelos: ensayos a), b), c), d), f), h), k), l), m) y n) 

➢ Bases: ensayos a), b), c), e), g), i) y j), o) 

Durante la obra se realizarán los siguientes ensayos de control de compactación de los materiales: 

➢ Suelos: 5 unidades de determinación de la densidad "in situ" por cada 5.000 m² extendidos en 
terraplén y cada 3.500 en coronación, por tongada. La Dirección de Obra confirmará la ejecución 
de ensayos de carga con placa en cada uno se los lotes formados. 

➢ Subbase y base: 5 unidades de determinación de la densidad "in situ" y un ensayo de carga con 
placa por cada 3.500 m² extendidos 

2.7.5. EXENCIÓN DE ENSAYOS 

Los ensayos previos al inicio del extendido correspondiente a la base cuya procedencia sea de cantera 
o gravera comercial podrán ser sustituidos por un informe de ensayo realizado por un laboratorio
acreditado cuya fecha de emisión sea posterior a los seis meses anteriores al inicio de la obra. 

2.7.6. DOCUMENTACIÓN 

El contratista podrá aportar copia del informe descrito en el apartado anterior, el cual deberá de ser 
aprobado por el Director de Obra. 

2.7.7. ONDICIONES DE ACEPTACIÓN O RECHAZO 

Los materiales deberán cumplir las características indicadas en el Pliego de Condiciones Particulares de 
la Obra o en su defecto en los capítulos correspondientes del Pliego PG-3. El Director de Obra podrá 
aceptar materiales que no cumplan alguna de las características marcadas cuando considere que no 
altera sensiblemente la calidad de los mismos. El Técnico cualificado analizará los resultados obtenidos 
en los ensayos de compactación y en función de los criterios previamente pactados se aceptará o no la 
compactación de la tongada realizada. 

2.8. RED DE SANEAMIENTO 

Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HE Ahorro de Energía Aprobado por Real 
Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006) 

Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para uso en sistemas de drenaje 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13252), aprobada por Orden de 29 de 
noviembre de 2001 (BOE 07/12/2001). Plantas elevadoras de aguas residuales para edificios e 
instalaciones. (Kits y válvulas de retención para instalaciones que contienen materias fecales y no 
fecales. 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 12050), aprobada por Orden de 29 de 
noviembre de 2001 (BOE 07/12/2001). 

Tuberías de fibrocemento para drenaje y saneamiento. Pasos de hombre y cámaras de inspección 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 588-2), aprobada por Resolución de 3 de 
octubre de 2003 (BOE 31/10/2002). 

Juntas elastoméricas de tuberías empleadas en canalizaciones de agua y drenaje (de caucho 
vulcanizado, de elastómeros termoplásticos, de materiales celulares de caucho vulcanizado y de 
poliuretano vulcanizado). 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 681-1, 2, 3 y 4) aprobada por Resolución 
de 16 de enero de 2003 (BOE 06/02/2003). 

Canales de drenaje para zonas de circulación para vehículos y peatones Obligatoriedad del marcado CE 
para estos productos (UNE-EN 1433), aprobada por Resolución de 12 de junio de 2003 (BOE 
11/07/2003). 

Pates para pozos de registro enterrados 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13101), aprobada por Resolución de 10 
de octubre de 2003 (BOE 31/10/2003). 

Válvulas de admisión de aire para sistemas de drenaje 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 12380), aprobada por Resolución de 10 
de octubre de 2003. (BOE 31/10/2003) 

Tubos y piezas complementarias de hormigón en masa, hormigón armado y hormigón con fibra de acero 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1916), aprobada por Resolución de 14 
de abril de 2003 (BOE 28/04/2003). 

Pozos de registro y cámaras de inspección de hormigón en masa, hormigón armado y hormigón con 
fibras de acero. 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1917), aprobada por Resolución de 14 
de abril de 2003 (BOE 28/04/2003). 

Pequeñas instalaciones de depuración de aguas residuales para poblaciones de hasta 50 habitantes 
equivalentes. Fosas sépticas. 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 12566-1), aprobada por Resolución de 1 
de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005). 

Escaleras fijas para pozos de registro. 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 14396), aprobada por Resolución 

de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005). 

VALORACIÓN ECONÓMICA DEL PLAN DE CONTROL DE CALIDAD 

UD DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNITARIO TOTAL 

Ud. SERIE PROBETAS HORMIGÓN 3 150 450,00 € 
Ensayo para el control estadístico, s/EHE, en la recepción de hormigón fresco con la toma de muestras, 
fabricación y conservación en cámara húmeda, refrendado y rotura a compresión simple a 28 días de 
3 probetas cilíndricas de 15x30 cm. y la consistencia, s/UNE 83300/1/3/4/13. 

Ud. MALLA ELECTROSOLDAD 2 200 400,00 € 
Control de las características mecánicas y geométricas de la malla electrosoldada 

Y para que conste a los efectos  oportunos se emite el presente en Mutxamel a 20 de mayo de 2021

Fdo: Carlos Fco. Forner Blasco
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