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MEMORIA
1. OBJETIVO DEL PROYECTO
El proyecto tiene por objeto subsanar los problemas estructurales de las placas alveolares
que forman las gradas del campo de fútbol municipal, además de eliminar un murete de
fábrica de ladrillo que separa la zona de juego con las gradas, y cambiarlo por barandilla
metálica.
El estado actual de las gradas impide que parte de la misma pueda ser utilizada por los
usuarios del recinto, de manera que se reduce considerablemente el aforo del campo de
fútbol.
El pasado 4 de agosto de 2015, el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte publicó una
“Nota informativa convenio CSD-RFEF, con ayudas para instalaciones deportivas de fútbol
no profesional”, a la cual se pretende solicitar la ejecución de las obras descritas en la
presente memoria valorada.

2. SITUACIÓN DE LAS OBRAS
Las obras que se van a ejecutar se ubican en el recinto del Campo de fútbol, integrado
dentro del complejo del Polideportivo municipal, y con frente a la Av. Ramón y Cajal, núm.
13. En plano adjunto se localizan las gradas y la barandilla sobre las que se tiene que actuar.
Las zonas a reparar se ubican íntegramente en el recinto del Campo de fútbol, siendo suelo
urbano de Quart de Poblet.

3. ESTADO ACTUAL
Actualmente, las zonas más afectadas por las patologías se encuentran valladas de manera
que se impide la utilización para el uso que está previsto.
A continuación se describen las patologías sobre las que se debe actuar:
-

Desperfectos en las placas alveolares, que en la mayoría de casos han sido
provocados por la afección a las armaduras por culpa del agua de lluvia, con la
consecuencia de la oxidación de las barras y el disgregado y figurado del hormigón:
o

Existen placas alveolares partidas que han caído a la solera de las gradas.
Estas zonas se encuentran valladas para evitar el paso de los espectadores.
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o

Existen placas alveolares fisuradas, en los encuentros entre las barras de acero
y el hormigón exterior.

o

Placas con afección y desplome solamente en parte frontal del escalón que
funciona como bocel.
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-

Se comprueba la aparición de fisuras en el frente de las tabicas de las placas
alveolares del primer escalón que seguramente caerán al demoler la solera.

-

Las dos últimas placas alveolares de los extremos evitan que determinadas zonas de
las gradas puedan ser accesibles.
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-

Existe un murete de fábrica de ladrillo que delimita en tres de las caras el campo de
fútbol con las gradas, con una altura de 0,70m. Al estar situado a escasa distancia de
la línea exterior del campo de juego, y disponer de tan pequeña altura, supone un
gran inconveniente a la hora del juego con posibles consecuencias de lesiones por
caídas. Por ello se propone por parte del responsable del Área de deportes demoler y
desplazar dejando mayor espacio para el fuera de banda, proponiendo también
que se coloque con una barandilla metálica, a una altura de 1,10m, tal y como se
encuentra ya ejecutado la delimitación con la zona de las gradas cubiertas.

-

A ambos lados del terreno de juego (detrás de las porterías), el espacio de paso entre
las gradas y el murete, dispone de una solera de hormigón en muy mal estado y con
mucha pendiente que no permite evacuar el agua y puede provocar la caída de
espectadores.

-

En la zona cubierta bajo las placas alveolares queda un recinto cerrado que provoca
gran humedad a la parte inferior de dichas placas.
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4. PROGRAMA DE NECESIDADES
El programa de actuación se ha considerado teniendo en cuenta las necesidades y las
peculiaridades del recinto, siendo que para el buen funcionamiento del mismo es necesario
que se proteja toda la zona de césped al paso de cualquier vehículo, y en todo caso los
movimientos deberán ser lentos y los giros muy abiertos para no afectar al propio terreno de
juego No podrán pisar el césped vehículos de gran tonelaje.
Por otra parte, los horarios de trabajo se adaptarán a las necesidades del uso del recinto
que deberán ser coordinadas con el responsable del Área de deportes. En previsión de no
interferir con los entrenamientos el horario de trabajo será de 8:00h a 17:00h, debiendo
quedarse todos los días las zonas de trabajo convenientemente valladas, protegidas y
seguras.

5. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS A REALIZAR
-

Desperfectos en las placas alveolares:

En la ejecución de las placas alveolares, no se admitirán elementos que no estén
prefabricados, y en todo caso éstos serán exactamente igual a los existentes en el resto
del recinto para evitar desvirtuar el conjunto del mismo
o

Placas alveolares partidas:

Se propone la demolición total de la placa, el desescombro y limpieza, nivelando
los muretes de apoyo y ejecutando uno nuevo en el centro del vano para evitar
el mimbreo de la placa. Posteriormente se colocará la nueva placa alveolar de
hormigón armado con las características suficientes para soportar una sobrecarga
de uso de 600Kg/m2. En casos particulares se ejecutará un forjado in situ según
detalle en planos adjuntos.
o

Placas alveolares fisuradas:

Trabajos de picado del hormigón en las zonas fisuradas, cepillado, pasivado y
pintado de la armadura, y reparación del hormigón con mortero de sika, incluso
recogida, retirada de cascotes, y limpieza.
o

Placas con afección y desplome en parte frontal del escalón:

Trabajos de picado del hormigón en las zonas desplomadas, anclaje de barras en
el frontal de la placa, con colocación de cadeneta y pintado con sika de unión
de hormigones, para posteriormente encofrar con la forma similar al existente y
hormigonado, incluso recogida, retirada de cascotes, y limpieza.
-

Fisuras en el frente de las tabicas de las placas alveolares del primer escalón:

Demolición del murete que forma la tabica y formación de nuevo con ladrillo panal
enlucido y pintado, apoyado sobre la solera a ejecutar.
-

Placas alveolares de los extremos:
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Demolición de placas alveolares con carga, transporte a vertedero autorizado y
limpieza, dejando preparado el terreno para formación de la solera en pendientes.
-

Murete perimetral de fábrica de ladrillo:

Demoler murete y soportes con carga y transporte a vertedero autorizado, dejando
preparado el terreno para formación de solera.
Colocación de barandilla metálica formada por dos tubos horizontales galvanizados, y
montantes verticales de 1,10m de altura, separados 2m y anclados a solera.

-

Espacio de paso entre las gradas y el murete:

Demolición de solera de hormigón ubicada entre el murete que delimita el césped y la
zona de gradas, con carga y transporte a vertedero autorizado.
Formación de solera de hormigón fratasada y rayada de 20 cm de espesor y mallazo con
cuadricula 15x15cm y 10mm de diámetro. Deberá disponer de pendientes hacia ambos
lados del campo para evitar la acumulación de agua. Deberá ejecutarse en casos
puntuales un pequeño murete o rodapié bajo la barandilla que evite la entrada de agua
de las gradas al césped.
-

Zona cubierta bajo las placas alveolares:

Colocación de rejas de ventilación en muros de dimensiones 50x30cm, incluyendo
picado del paramento, falcado de rejilla con lamas y mosquitera, y remates exteriores.
Los materiales y calidad de los trabajos a ejecutar deberá ser la misma que tienen el
resto de elementos existentes en el recinto del campo de fútbol, y por tanto cualquier
duda que pueda surgir en el presente proyecto, puede ser aclarada realizando visita de
inspección y comprobando la ejecución de los trabajos.
6. PLAZO DE EJECUCIÓN
El plazo de ejecución previsto para la realización de las obras señaladas en el presente
proyecto será de 4 semanas días a partir de la fecha de formalización del acta de
comprobación de replanteo.
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7. SISTEMA DE EJECUCIÓN
Se propone el sistema de ejecución por contrata por empresa especialista en obras similares.
8. PRESUPUESTO
44.262,90 €
5.754,18 €

Total Presupuesto de Ejecución Material
13 % Gastos Generales

2.655,77 €

6 % Beneficio Industrial

52.672,85 €
21 % I.V.A.

11.061,30 €
63.734,15 €

TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN DE CONTRATA

9. PROGRAMA DE ACTUACIÓN.

PROGRAMACIÓN
Reparar grada de 5x0,8m con frontal de 0,45m, formada por placa alveolar.

1
SEMANA

2
SEMANA

3
SEMANA

Reparar frontal de grada de placa alveolar.
Demoler grada de 5x0,8m con tabica frontal de 0,45m.
Formación de grada de 5x0,8m con frontal de 0,45m.
Suministro y colocación de placa alveolar de hormigón armado de 5x0,80m.
Fábrica de ladrillo macizo de un pié y dimensiones aproximadas (1,5x1m).
Colocación de rejas de ventilación en muros.
Demoler barandilla perimetral del campo de cesped.
Colocación de barandilla metálica perimetral.
Formación de solera de hormigón de 25 cm de espesor.
Reparar y nivelar el encuentro de la solera del pasillo y el del campo de fútbol.
Reparar las fisuras de la tabica del primer peldaño.
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10. ANEXOS
-

Pliego de Condiciones
Estudio básico de seguridad y salud
Presupuesto
Planos

Quart de Poblet 25 de agosto de 2015
El Arquitecto Técnico Municipal
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PLIEGO DE CONDICIONES
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DISPOSICIONES GENERALES
CAMPO DE APLICACIÓN
Este pliego general, juntamente con la Memoria, Planos, Mediciones y Presupuestos,
son los documentos que han de servir de base para la ejecución de las obras objeto
del contrato, declarando el contratista que se halla perfectamente enterado de las
mismas y que se compromete a ejecutar las obras con sujeción a lo consignado en
ellos.
En todo lo no previsto especialmente en este Pliego de Condiciones se entiende que
son aplicables los preceptos del Pliego General de Condiciones de la Dirección
General de Arquitectura, el Código Técnico de la Edificación (C.T.E.), Normas Básicas
de la Edificación (N.B.E.), Normas Tecnológicas de la Edificación (N.T.E.), Normas UNE,
Normativa sobre Legislación Laboral y Social, Seguridad e Higiene y la reglamentación
vigente sobre contratación administrativa de las Corporaciones Locales, la Ley de
Contratos del Sector Público y toda la normativa que se dicte hasta la fecha de la
formalización del contrato.

- CAUSAS DE RESCISIÓN
Para la clasificación de las causas de rescisión y normas de procedimiento, en cada
caso se seguirá lo preceptuado en el Pliego de Condiciones Generales para la
Contratación de las Obras Públicas de 13 de marzo de 1903.
En caso de muerte o quiebra del Contratista, quedará rescindida la contrata,
pudiendo sus herederos llevarla a cabo en las mimas condiciones y previa aprobación
del Arquitecto, sin que en caso contrario tengan aquellos derecho a indemnización
alguna.
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Si los materiales presentados no fueran de las características exigidas, o la ejecución
de las obras no se realizara conforme a lo establecido en el Pliego de Condiciones y
Normas de Aplicación, se podrá rescindir el contrato, con la pérdida de fianza.
Asimismo son causas de rescisión, la morosidad en la ejecución, la falta de
observancia en las órdenes recibidas y la insubordinación.
La interpretación de cuantos casos de rescisión pudieran presentarse, corresponde al
Arquitecto a cuyas instrucciones deberá someterse el Contratista sin derecho a
reclamación alguna.
En caso de rescisión, el contratista finalizará las unidades de obra, cuya paralización
pudiera perjudicar la obra, llevándolas a cabo en el plazo que se fije, sin que
comiencen nuevos trabajos.
En caso de rescisión, cualquiera que fuese su causa, regirán los artículos doscientos
veintitrés (223) y siguientes, Capítulo sexto (6º) del Reglamento General de
Contratación de veinticinco de noviembre de mil novecientos setenta y cinco (25-111975) sin perjuicio de las penalizaciones que se establezcan.

OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA

OBLIGACIONES GENERALES.
El Contratista deberá obtener, a su costa, todos los permisos o licencias necesarios
para la ejecución de las obras, excepto los correspondientes a expropiaciones.
Será responsable el Contratista, hasta la recepción definitiva, de los daños y perjuicios
ocasionados a terceros como consecuencia de una deficiente organización de las obras.
Serán de cuenta del Contratista las indemnizaciones por interrupción de los servicios
públicos o privados, daños causados por apertura de zanjas o desvío de cauces y
habilitación de caminos provisionales.
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El Contratista dará cuenta de todos los objetos que se encuentren o descubran en la
realización de las obras, al Arquitecto-Director.
El Contratista vendrá obligado al cumplimiento de lo indicado en todas aquellas
disposiciones legales de carácter laboral, social, de protección a la Industria Nacional, etc.,
que rijan en la fecha en que se ejecuten las obras.
Viene también obligado al cumplimiento de cuanto le dicte el Arquitecto-Director,
encaminado a garantizar la seguridad de los obreros y buena marcha de las obras, bien
entendido, que en ningún caso dicho cumplimiento eximirá al Contratista de su
responsabilidad.

OBLIGACIONES SOCIALES DEL CONTRATISTA
El Contratista tiene la obligación de cumplir cuanto prescribe la Reglamentación
Nacional del Trabajo en las Industrias de Construcción y Obras Públicas.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA EN LOS CASOS NO PREVISTOS EN ESTE PLIEGO
Es obligación del Contratista ejecutar cuanto sea necesario para la buena
construcción de las obras previstas, aún cuando no se halle estipulado expresamente en
este Pliego, y lo que disponga por escrito el Arquitecto-Director.

RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA POR DAÑOS Y PERJUICIOS
El Contratista será responsable durante la ejecución de las obras de todos los daños y
perjuicios, directos o indirectos, que se puedan ocasionar a cualquier persona, propiedad o
servicio, público o privado, como consecuencia de los actos, omisiones o negligencias del
personal a su cargo o de una deficiente organización de las obras.
Los servicios públicos o privados que resulten dañados deberán ser reparados, a su
costa, con arreglo a la legislación vigente sobre el particular.
Serán de cuenta del Contratista las posibles indemnizaciones por daños causados a
terceros, con motivo de la ejecución de las obras.
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Las propiedades públicas o privadas que resulten dañadas deberán ser reparadas, a
costa

del

Contratista,

estableciendo

sus

condiciones

primitivas

o

compensando

adecuadamente los daños y perjuicios causados.

RESPONSABILIDAD DE LA OBRA EJECUTADA.
El contratista es responsable de la ejecución de las obras en las condiciones establecidas en
el contrato y en los documentos que componen el proyecto. Como consecuencia de ello
vendrá obligado a la demolición y reconstrucción de todo lo mal ejecutado sin que pueda
servir de excusa el que el Arquitecto Director haya examinado y reconocido la construcción
durante las obras, ni el que hayan sido abonadas en liquidaciones parciales.
Será obligación del Constructor facilitar todos los materiales, andamios, maquinaria,
herramienta y transporte, así como todos los restantes elementos necesarios para la
ejecución de las obras consignadas; todos en disposición de ser empleados en cualquier
momento y en completas condiciones de seguridad.

POLICÍA DE OBRA.
Será de cargo y cuenta del Contratista, la policía del solar, cuidando de la conservación de
sus líneas de lindero. El Contratista es responsable de toda falta relativa a la policía urbana y
a las ordenanzas municipales, a estos aspectos vigentes.

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS
Todos los trabajos han de ejecutarse por personal especializado. Cada oficio ordenará su
trabajo armónicamente con los demás, procurando siempre facilitar la marcha de los
mismos, en ventaja de la buena ejecución y rapidez en la construcción.
El Contratista ejecutará las obras en sujeción a los planos, Pliego de Condiciones y
Presupuestos del Proyecto y a las instrucciones complementarias, gráficas o escritas que en
interpretación técnica del mismo expida la Dirección de las obras en caso particular.
La Memoria tiene carácter puramente descriptivo y no pueden entablarse
reclamaciones fundadas en el contenido de dicho documento.
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A falta de instrucciones en el Proyecto, o complementarias se seguirá en todo caso
las buenas prácticas de la construcción, libremente apreciadas por la Dirección de obras.
El Contratista permanecerá en la obra durante toda la jornada de trabajo, por sí o
representado por un encargado apto autorizado por escrito, para recibir instrucciones
verbales y firmar recibos de los planos o comunicaciones que se dirijan, siendo válidas en
caso de ausencia, las notificaciones que se hagan en la Alcaldía del término en que las
obras se encuentren o en la residencia oficial del Contratista.
El Contratista ejecutará todas las órdenes que reciba de la Dirección de las obras, sin
perjuicio de que pueda representar a la misma, dentro del plazo de cuarenta y ocho horas y
por escrito sus alegaciones que deberán ser fundadas precisamente en el cumplimiento del
presente Pliego de Condiciones. La Dirección de las obras cursará en otro plazo igual a la
Superioridad para la resolución definitiva, estas alegaciones sin que en ningún caso pueda el
Contratista interrumpir la marcha de los trabajos.

INSPECCIÓN DE LAS OBRAS
Será misión exclusiva de la Dirección de las obras, la comprobación de la realización de las
mismas con arreglo al proyecto y a sus instrucciones complementarias. El Contratista hará
guardar las consideraciones debidas al personal de la Dirección de las obras que tendrá
libre acceso a todos los puntos de trabajo y a los almacenes de materiales destinados a la
misma, para su reconocimiento previo.
La Dirección de las obras podrá ordenar la apertura de actas cuando sospeche la
existencia de vicios ocultos de construcción o de materiales de calidad deficientes, siendo
de cuenta del Contratista todos los gastos, sin derecho a indemnización en caso de
confirmarse la existencia de
dichos defectos y certificado a éste la indemnización correspondiente, tasada a los precios
unitarios del presupuesto, en caso contrario.
En cualquier momento que se observen trabajos ejecutados que no estén de
acuerdo con lo establecido en el proyecto e instrucciones complementarias, o materiales
almacenados de calidad defectuosa según las prescripciones de dichos documentos, e
independientemente de que no hayan sido observados en reconocimientos anteriores, la
Dirección de las obras notificará al Contratista la necesidad de eliminar dichos trabajos
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defectuosos o retirar de los Almacenes los materiales rechazados, todo lo cual se llevará a
cabo por cuanta del referido Contratista, y sin derecho a indemnización por este concepto,
en el plazo máximo que fijará la Dirección de las obras, para la eliminación de la obra
defectuosa y antes de las cuarenta y ocho horas para la retirada de los materiales.
El Contratista notificará a la Dirección de las obras, con la anticipación debida, a fin
de proceder a su reconocimiento, la ejecución de las obras de responsabilidad que aquélla
señale, o que a juicio del Contratista, así lo requieran.

LIBRO DE ÓRDENES.
El contratista deberá tener en la obra, en todo momento, un libro foliado donde la Dirección
consignará cuando lo crea oportuno, las órdenes que necesite darle y cuyo cumplimiento le
será obligatorio si no reclama por escrito antes de las veinticuatro horas. También guardará
en la obra una copia autorizada de los planos, detalles y Pliego de Condiciones, a
disposición de la Dirección.
Será diligenciado por la Dirección de la obra, estando en la oficina de la obra a
disposición de la misma, quien lo abrirá con el Acta de Replanteo y comprobación del
mismo, y lo cerrará con la Recepción Provisional.
Durante este lapso de tiempo la Dirección Técnica anotará las órdenes, instrucciones,
comunicaciones, modificaciones, etc., que considere oportunas, autorizándolas con sus
firmas.

PLAZO DE EJECUCIÓN.
Se establece un Plazo de Ejecución desde el día siguiente a la firma del Acta de Replanteo
de 4 SEMANAS.
Una vez dada la orden de empezar los trabajos, deberán éstos ponerse en marcha sin
dilación para que la totalidad de la obra esté terminada, limpia, desembarazada de
obstáculos y dispuesta para la recepción provisional en el plazo que señale la Superioridad y
a partir de la fecha de adjudicación definitiva.
Las solicitudes de concesión de prórroga, debidamente fundamentadas, se cursarán
a la Dirección de obras, quien con su informe la elevará a la Superioridad para su resolución
definitiva.
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Si la resolución de la Superioridad fuera negativa, el Contratista abonará a la
Administración, en concepto de indemnización, el uno por mil diario del importe total del
presupuesto del proyecto, contándose a partir de la fecha en que las obras debieron estar
dispuestas para la recepción provisional, cuyo importe será descontado de la primera
liquidación que se practique.
Si transcurridos treinta días desde la fecha en que empiece a hacerse efectiva la
penalidad, no se hubiesen terminado las obras, podrá rescindirse el contrato con la pérdida
de la fianza constituida por el Contratista.

SUBCONTRATOS O CONTRATOS PARCIALES.
La Dirección de las Obras deberá conocer los nombres de los Subcontratistas que han de
intervenir parcialmente en la obra, quién notificará su aprobación o desaprobación, sin que
el Contratista tenga derecho a reclamación alguna por esta determinación y sin que pueda
aludir por la aprobación, la responsabilidad, ante la Administración y la Dirección de las
obras, de los actos u omisiones de los Subcontratistas.
Se deberá dar cumplimiento al Real Decreto 1109/2007 de 24 de agosto por el que se
desarrolla la Ley 32/2006 de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de
la construcción.

CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES ESPECIALES.
El contratista queda obligado al cumplimiento de los preceptos relativos al Contrato de
Trabajo y Accidentes; asimismo se ajustarán a las obligaciones señaladas a las Empresas en
todas las disposiciones de carácter oficial vigentes, pudiendo en todo momento la Dirección
de las obras exigir los comprobantes que acrediten este cumplimiento.
El Contratista deberá cumplir con lo dispuesto en el Reglamento de Seguridad e
Higiene en el Trabajo, siendo preciso poseer el Carné de Empresa con Responsabilidad al
presentarse al Concurso así como el Documento de Calificación Empresarial.
El Contratista es el único responsable de todos los accidentes que por su impericia
sobrevinieran, tanto en la construcción del edificio como en la de los andamios y se atendrá
en todo a las disposiciones vigentes de Policía Urbana y Leyes Comunes sobre materia. El
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Constructor será el responsable de las reclamaciones que surgieran con motivo de los
derechos de patente de los materiales e instalaciones a su cargo.

ACCIDENTES DE TRABAJO.
En caso de accidente ocurrido a los operarios, con motivo y en el ejercicio de los trabajos
para la ejecución de las obras, el Contratista se atendrá a lo dispuesto a estos respectos en
la legislación vigente siendo en todo caso único responsable de su incumplimiento y sin que
por ningún concepto pueda quedar afectada la propiedad, por responsabilidad en ningún
aspecto. El Contratista está obligado a adoptar todas las medidas de seguridad que las
disposiciones vigentes preceptúan, para evitar en lo posible accidentes a los obreros o a los
viandantes, no solo en los andamios, sino en todos los lugares peligrosos de la obra. De los
accidentes y perjuicios de todo género que, por no cumplir el Contratista lo legislado sobre
material, pudiera acaecer o sobrevenir será éste el único responsable, o sus representantes
en la obra, ya que se considera que en los precios contratados están incluidos todos los
gastos precisos para cumplimentar debidamente dichas disposiciones legales.

DAÑOS A TERCEROS.
El contratista será responsable de todos los accidentes que por inexperiencia o descuido
sobrevinieran tanto en la edificación donde se efectúan las obras como en las propiedades
contiguas. Será por tanto

de su cuenta el abono

de las indemnizaciones a quien

corresponda y cuando ello hubiere lugar todos daños y perjuicios que puedan causarse.

ARBITRAJE.
Ambas partes se comprometen a someterse a sus diferencias al arbitraje de equidad que se
ofrecerá al Arquitecto Directos y en su defecto, al que pueda nombrar el Colegio Oficial de
Arquitectos de la zona.

RESOLUCIÓN DE CUESTIONES ENTRE EL CONTRATISTA Y LA ADMINISTRACIÓN.
Queda el Contratista obligado a someterse en todas las cuestiones que con la
Administración puedan surgir con motivo de este contrato, a las Autoridades y Tribunales
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Administrativos, con arreglo a la legislación vigente, renunciando al derecho común y al
fuero de su domicilio.

DESCRIPCIÓN Y OBJETO DE LA OBRA
En el apartado de Memoria quedan suficientemente especificados los trabajos a realizar.

REQUISITOS PREVIOS A LA EJECUCION,
PROGRAMA DE TRABAJOS

El adjudicatario, antes de comenzar las obras, establecerá un planning general que vendrá
reflejado en un diagrama de barras de Gant o similar.
Antes del comienzo de las obras el Contratista someterá a la aprobación del la
Dirección Facultativa el Programa de Trabajos que haya previsto cumpliendo siempre el
plazo de Ejecución. Este Programa, una vez aprobado, se incorporará al Pliego de
Prescripciones Técnicas Particulares y adquirirá por tanto, carácter contractual.
El Contratista está obligado a cumplir los plazos parciales que la Dirección fije a la
vista del Programa de Trabajos presentado. El incumplimiento de estos plazos por causas
imputables al Contratista, originará la aplicación de las sanciones y multas correspondientes.
La aceptación del Programa y de la relación de equipo y maquinaria asignado a la
obra, no exime al contratista de su responsabilidad en caso de incumplimiento de los plazos
parciales o totales convenidos.
Durante el desarrollo de la ejecución de las obras, serán formalizados por el
adjudicatario partes semanales de los trabajos efectuados y planificación de los trabajos a
efectuar durante la semana siguiente, los que serán entregados a la Dirección de Obra para
su oportuna comprobación y aceptación.

PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD
El contratista deberá de presentar con carácter previo al comienzo de las obras un PLAN DE
SEGURIDAD Y SALUD conforme a lo establecido en el RD 1627/97 y legislación
complementaria en vigor.
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GASTOS DE CARÁCTER GENERAL A CARGO DE CONTRATISTA
Serán de cuenta del Contratista los gastos que origine la comprobación del replanteo
general de las obras y los de replanteos parciales de las mismas; los de construcción,
remoción y retirada de toda clase de instalaciones y construcciones auxiliares; los de alquiler
o adquisición de terrenos para depósitos de maquinaria y materiales; los de protección de
acopios y de la propia obra contra todo deterioro, daño o incendio, cumpliendo los
requisitos vigentes para el almacenamiento de explosivos y carburantes, los de limpieza y
evacuación de desperdicios y basuras de la obra; los de construcción, señalización y
conservación durante el plazo de su utilización de desvíos provisionales de acceso a tramos
parcial o totalmente terminados cuya construcción responda a conveniencia o necesidad
del Contratista; los de conservación de toda clase de desvíos prescritos en el Proyecto u
ordenados por el Arquitecto-Director que no se efectúen aprovechando carreteras
existentes; los de conservación de señales de tráfico y demás recursos necesarios para
proporcionar seguridad dentro de las obras; los de remoción de las instalaciones,
herramientas, materiales y limpieza general de la obra a su terminación, los de montaje,
conservación y retirada de instalaciones para el suministro de agua y energía eléctrica
necesarias para las obras, así como la adquisición de dichas aguas y energía; los de retirada
de los materiales rechazados y corrección de las deficiencias observadas y puestas de
manifiesto por los correspondientes ensayos y pruebas.
Igualmente serán de cuenta del Contratista las diversas cargas fiscales derivadas de
las disposiciones legales vigentes y las que determine el correspondiente Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares, así como todos los gastos originados por los ensayos de
materiales y de control y pruebas de ejecución de las obras y equipos que se especifican en
este Proyecto.
En los casos de resolución de Contrato, cualquiera que sea la causa que lo motive
serán de cuenta del Contratista los gastos originados por la liquidación, así como los de la
retirada de los medios auxiliares o de los elementos no utilizados en la ejecución de las obras.

DELEGADO DEL CONTRATISTA
Se entiende por Delegado del Contratista la persona designada expresamente por el
Contratista para representarle y aceptada por la Administración. Este Delegado y el personal
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a sus órdenes adscrito a la obra podrá ser recusado por la Dirección de la Obra en caso de
que no cumplan satisfactoriamente las órdenes que por parte del Arquitecto-Director les
sean dadas, o por causa de actos que comprometan o perturben la marcha de los trabajos.
El Contratista tendrá, al menos, un Técnico Superior o un Técnico Medio, al frente de
la Obra, quien se responsabilizará de la disciplina de las obras a su cargo.

OFICINA DE OBRA DEL CONTRATISTA
El Contratista deberá instalar antes del comienzo de las obras, y mantener durante la
ejecución del contrato, una oficina de obra en el lugar que considere más apropiado,
previa conformidad del Director.

INSTALACIONES AUXILIARES
El Contratista queda obligado a construir por su cuenta y a retirar al fin de las
obras todas las edificaciones auxiliares para oficinas, almacenes, cobertizos, caminos de
servicio, etc.
Todas estas instalaciones están supeditadas a la aprobación del Director Técnico, en
lo referente a ubicación, cotas, etc.

CONTROL DE CALIDAD Y ASISTENCIA TÉCNICA
En los precios unitarios están incluidos los gastos originados con motivo de ensayos y
pruebas de control para comprobar la calidad de los materiales y la obra ejecutada. Dichas
actuaciones serán encargadas por los Servicios Técnicos Municipales a los laboratorios
oportunos y abonados por el Contratista, hasta el 1,0% del Presupuesto de contrata.
La admisión de materiales o piezas, en cualquier forma que se realice, antes de la recepción
definitiva, no atenúa las obligaciones de subsanar o reponer que el Contratista contrae, si las
obras o instalaciones resultasen inaceptables, en las pruebas de recepción.
Todo ensayo que no haya resultado satisfactorio, o que no ofrezca la debida
garantía a juicio del Arquitecto-Director, deberá repetirse de nuevo, con cargo al
Contratista, no computándose su importe para establecer el límite antes indicado.
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INTERPRETACIÓN DEL PROYECTO
PLANOS.
Todas las indicaciones que figuran en los planos se entienden que forman parte de las
condiciones del proyecto. El constructor tiene derecho a sacar copias, a su costa, de los
planos, presupuestos y pliego de condiciones.
La dirección de las obras, si el constructor lo solicita, autorizará estas copias después
de confrontadas, comprometiéndose por su parte el Contratista a no utilizarlas para otros
fines distintos a esta obra.
CONFRONTACIÓN DE PLANOS Y MEDIDAS
El Contratista deberá confrontar inmediatamente después de recibidos, todos los
planos que le hayan sido facilitados y deberá informar prontamente al Arquitecto-Director
sobre cualquier contradicción en los mismos, y será responsable de cualquier error que
hubiera podido evitar de haberlo hecho.
Todas las obras quedan definidas en los planos del Proyecto y se ejecutarán de
acuerdo con lo que en ellos se indique, según las especificaciones del presente Pliego de
Condiciones y las instrucciones y órdenes concretas que dicte el Director de las Obras.
La Dirección de Obra interpretará las posibles discrepancias que existan entre
Memoria, Planos, Presupuesto y Pliego de Condiciones que componen el presente Proyecto.
En todo lo referente a marcas comerciales, se entenderán en este proyecto las
especificadas o similares; para admitir cualquier tipo de material similar, deberá ser
aprobado por la Dirección Técnica en función de las características técnicas, ya que se
entienden las de proyecto como mínimas, pudiéndose exigir las pruebas y certificados que
se estimen pertinentes, como comprobación de las características del material. Dichas
comprobaciones y ensayos irán a cargo del contratista.
Corresponde exclusivamente a la Dirección de las obras, la interpretación técnica del
proyecto y la consiguiente expedición de órdenes complementarias, gráficas o escritas,
para el desarrollo del mismo.
La Dirección de las obras podrá ordenar, antes de la ejecución de las mismas, las
modificaciones de detalle del proyecto que crea oportunas, siempre que no alteren las
líneas generales de éste, no excedan de la garantía técnica exigida y sean razonablemente
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aconsejadas por eventualidades surgidas durante la ejecución de los trabajos, o por mejoras
que se crean conveniente introducir.
Las reducciones de obras que puedan originarse serán aceptadas por el Contratista
hasta el límite previsto en los casos de rescisión.
Corresponde también a la Dirección de las obras, apreciar las circunstancias en las
que, a instancia del Contratista, puedan proponerse la sustitución de materiales de difícil
adquisición por otros de utilización similar, aunque de distinta calidad o naturaleza, y fijar la
alteración de precios unitarios que en tal caso estime razonable.
No podrá el Constructor hacer por sí la menor alteración en las partes del Proyecto,
sin autorización escrita del Director de la obra.

REGULACION DE LA EJECUCION.
ACTA DE COMPROBACIÓN DEL REPLANTEO Y COMIENZO DE LAS OBRAS.
En un plazo no superior a un mes desde la fecha de la firma del Contrato, se
extenderá el Acta de Comprobación del Replanteo.
El plazo de ejecución empezará a contar a partir del día siguiente al de la firma del
Acta de Comprobación del Replanteo.
Antes de empezarse las obras se ejecutará un replanteo general en presencia del
contratista, o de la persona que le represente. Habiendo conformidad con el Proyecto,
deberán comenzarse las obras y si no las hubiere se suspenderán, dándose conocimiento a
la Superioridad para la resolución que proceda. Durante el curso de las obras los replanteos
parciales que se estimen precisos serán ejecutados.
El suministro y gastos de material y personal que ocasionen los replanteos,
corresponden siempre al Contratista, que está obligado a proceder en estas operaciones
con sujeción a lo prescrito en los Pliegos de Condiciones generales y particulares y siguiendo
las instrucciones del Director de la obra, sin cuya aprobación no podrá continuarse los
trabajos.
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COMIENZO Y RITMO DE LAS OBRAS
El adjudicatario queda obligado a comenzar las obras objeto del proyecto, en el
plazo de quince días a partir de la fecha que se le comunique. El comienzo de las obras será
fijado oportunamente por el Ayuntamiento de Quart de Poblet, de acuerdo con la urgencia
de las mismas y la coordinación con las distintas instalaciones y obras que componen la
globalidad del proyecto, debiéndose terminar en el plazo de tres (45 días) a partir de su
comienzo.
Una vez iniciadas las obras, deberán continuarse sin interrupción y ejecutarse en el
plazo estipulado. Los retrasos cuando estén justificados, tendrán que ser aceptados por la
Dirección de Obra, quien los elevará a al aprobación e la Corporación Municipal; de lo
contrario, se incurrirá en una penalización del uno por mil diario sobre el presupuesto del
Proyecto sin considerar la baja.
El contratista está obligado a ejecutar y completar los trabajos necesarios, en estricta
concordancia con los plazos establecidos en el contrato.
La Dirección Técnica, si el ritmo de la ejecución no fuera el adecuado para el
cumplimiento de los plazos de ejecución, podrá notificárselo al contratista por escrito, éste
tomará las medidas necesarias, o aprobadas por la Dirección Técnica, para acelerar los
trabajos y terminar en los plazos establecidos.
El contratista necesitará autorización previa de la Dirección Técnica, para una mayor
celeridad de los trabajos.

DIRECCIÓN DE LAS OBRASLa Dirección de las obras será ejercida por los Facultativos designados por el Ayuntamiento
al efecto.
A la Dirección de las obras estará afecto el personal que se considere necesario para
el normal desarrollo de los trabajos. El Contratista no podrá recusar al Arquitecto designado
para la dirección de las obras ni al resto del personal afecto a la misma.
El Contratista proporcionará a su costa, al Arquitecto-Director o a sus delegados,
todos los medios materiales o humanos necesarios para facilitar los trabajos de replanteo,
reconocimiento, mediciones, pruebas de materiales, etc.
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El Contratista proporcionará toda clase de facilidades a la Dirección de obra para
inspección de los trabajos, permitiendo el acceso incluso a los talleres o fábricas donde se
produzcan los materiales.

INSPECCIÓN
El adjudicatario y personal a sus órdenes, darán todo género de facilidades para que
los inspectores que se designen puedan vigilar y fiscalizar todos los materiales, así como
métodos de trabajo y marcha de los mismos.

PRECAUCIONES A ADOPTAR DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS.
El Contratista adoptará, bajo su responsabilidad, las medidas necesarias para el
cumplimiento de las disposiciones vigentes, referentes al empleo de explosivos y a la
prevención de accidentes, incendios y daños a terceros. En especial, evitará la
contaminación del agua por efecto de los combustibles, aceites, ligantes o cualquier otro
material.
Asimismo se hace expresa mención de la responsabilidad del Contratista en la
seguridad de las edificaciones próximas a las excavaciones a realizar. La definición y
aprobación de la entibación por parte del Arquitecto-Director no transfiere a éste ningún
tipo de responsabilidad, permaneciendo ésta íntegra en el Contratista.
PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
El contratista estará obligado a cumplir las órdenes de la Dirección Técnica para
protección del medio ambiente, manteniendo dentro de los límites establecidos, menos de
ochenta (80) decibelios, los niveles de ruido.
Todos los gastos que origine la adaptación de medidas tendentes a la protección del
medio ambiente, será a cargo del contratista.
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SUMINISTROS
Serán por cuenta del Contratista todas aquellas obras e instalaciones que fueran
necesarias para poder disponer en el lugar y momento precisos de agua, energía eléctrica,
etc., así como de los gastos de consumo.

TRABAJOS NOCTURNOS
El Contratista estará obligado a realizar parte del trabajo por la noche, si a juicio del
Arquitecto-Director así se estima necesario, sin suponer esto incremento alguno en los precios
unitarios contratados.

MEJORAS PROPUESTAS POR EL CONTRATISTA
El Contratista podrá proponer, por escrito, a la Dirección de Obra la sustitución de
una unidad de obra por otra que reúna mejores condiciones, el empleo de materiales de
más esmerada preparación o calidad que los contratados, la ejecución con mayores
dimensiones de cualquier parte de obra o, en general, cualquier otra mejora de análoga
naturaleza que juzgue beneficiosa y no suponga incremento económico.

OBRAS ACCESORIAS
El adjudicatario adquiere la obligación de ejecutar todos los trabajos que se le
ordene, aun cuando no se hallen expresamente estipulados en el proyecto, siempre que, sin
separarse del espíritu y recta interpretación del mismo, disponga el Director, sin que ello de
lugar a reclamación alguna por parte del contratista.
Se considerarán como obras e instalaciones accesorias, todas aquéllas de
importancia o que por su naturaleza no puedan ser previstas, sino a medida que avance la
ejecución de los trabajos. Se ejecutarán con arreglo a los proyectos de detalles, caso de
que su importancia lo exija, o con arreglo a las instrucciones de la Dirección Facultativa.

OBRAS SUPRIMIDAS
El contratista no tendrá derecho a reclamación alguna por aquellas obras o
materiales no ejecutados o suministrados, los cuales quedarán sin certificar.
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Las posibles supresiones de obra, por razón de coordinación con la obra civil general,
no se considerarán como supresiones, sino que se tratarán como aplazamiento debiendo el
contratista realizarlas con posterioridad según criterios de la Dirección Técnica.

OBRAS DE URGENCIA O IMPREVISTASLa Dirección de las obras, podrá ordenar, con carácter de urgencia, la ejecución de los
trabajos necesarios en los casos de peligro inminente de que se produzcan los daños
mayores o de la presencia de obstáculos imprevistos que imposibiliten la prosecución de las
obras, aunque estén consignados en presupuesto, ejecutándose por el Contratista dichos
trabajos y tramitándose por la Dirección de las obras el consiguiente presupuesto adicional
calculado con arreglo a las mismas bases primarias que hayan servido para la confección
de precios unitarios del presupuesto del proyecto.

EXCESOS DE OBRA
Si el Contratista construyese mayor volumen de cualquier unidad que el
correspondiente indicado en los planos, por realizar mal la unidad o por error, no le será de
abono el exceso de obra realizado.
Si dicho exceso resultase perjudicial para la obra, el Contratista tendrá la obligación
de demoler la obra a su costa, y rehacerla nuevamente con las debidas dimensiones.
En el caso de que se trate de un aumento excesivo de excavación, el Contratista
quedará obligado a corregir este defecto de acuerdo con las normas que dicte el
Arquitecto-Director de las obras, sin derecho a indemnización alguna por estos trabajos.

OBRAS DEFECTUOSAS
Durante la ejecución de las obras, el Arquitecto-Director de las mismas está
autorizado para poder ordenar por escrito:
a)

La retirada del emplazamiento, dentro de los plazos que se indiquen en la

orden, de cualquier material que en su opinión no estuviera de acuerdo con el contrato.
b)

Su sustitución por materiales adecuados y convenientes.

c)

La demolición y correcta reconstrucción de cualquier obra o trabajo que, a

juicio del Arquitecto-Director de las obras, no estuviera de acuerdo con el contrato con
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respecto a materiales, a calidad de ejecución, o modificasen lo prescrito en los documentos
contractuales del Proyecto, sin la debida autorización.

ABONO DE OBRA DEFECTUOSA PERO ACEPTABLE
Si alguna obra no se halla exactamente ejecutada con arreglo a las condiciones del
Proyecto, y fuera sin embargo admisible, podrá ser recibida provisionalmente en su caso,
pero el Contratista queda obligado a conformarse sin derecho a reclamación alguna, con
la rebaja que se aplique, salvo en el caso que el Contratista prefiera demolerla a su costa y
rehacerla con arreglo a las condiciones del Proyecto.

CONTRADICCIONES, OMISIONES O ERRORES EN LOS DOCUMENTOS
Lo mencionado en el Pliego de Prescripciones y omitido en los planos del Proyecto, o
viceversa, deberá ser ejecutado como si estuviese contenido en ambos documentos.
En caso de contradicción entre los planos del Proyecto y el Pliego de Prescripciones,
prevalecerá lo indicado por el Arquitecto-Director.
Las omisiones en los planos del Proyecto y en el Pliego de Prescripciones o las
descripciones erróneas en los detalles de la obra que sean manifiestamente indispensables
para llevar a cabo el espíritu o intención expuesto en los documentos del presente Proyecto
o que, por uso y costumbre, deban ser realizados, no solo no exime al Contratista de la
obligación de ejecutar a su costa estos detalles de obra omitidos o erróneamente descritos,
sino que, por el contrario, deberá ser ejecutados como si hubieran sido completa y
correctamente especificados en los planos del Proyecto y Pliego de Prescripciones.
El Contratista se verá en la obligación de informar, por escrito, al Arquitecto-Director,
tan pronto como sea de su conocimiento, toda discrepancia, error u omisión que
encontrase. Cualquier corrección o modificación en los Planos del Proyecto o en las
especificaciones del Pliego de Prescripciones sólo podrá ser realizada por el ArquitectoDirector siempre y cuando así lo juzgue conveniente para su interpretación o el fiel
cumplimiento de su contenido.
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REPOSICIÓN DE SERVIDUMBRES
El contratista está obligado a mantener durante la ejecución de las obras y reponer
una vez terminadas las mismas, todas aquellas servidumbres relacionadas con las obras del
nuevo edificio, siendo de su cuenta los trabajos necesarios para el mantenimiento y
reposición de tales servidumbres.
Los servicios de suministro y distribución de agua potable, energía eléctrica, gas y
teléfono tendrán a los efectos previstos, el carácter de servidumbre.

REPOSICIÓN DE SERVICIOS
Si por necesidades de la obra fuera necesario desviar algún servicio correspondiente
a alguna de las siguientes compañías: Telefónica, Aguas de Valencia, Cegas, Hidroeléctrica,
los gastos serán abonados por el Contratista a las citadas compañías.
Esta misma cantidad incrementada en la baja, si la hubiere, obtenida en la
adjudicación le será certificada por el Arquitecto-Director al Contratista sin incluir beneficio
industrial ni gastos generales.

SERVICIOS AFECTADOS
Durante toda la ejecución de la obra, el Contratista ha de mantener a su costa la
continuidad de los servicios públicos o privados afectados por ella, tomando las medidas
necesarias con el visto bueno del Arquitecto-Director.

APLICACIÓN DE PRECIOS
Todas las unidades de obra se abonarán por longitud, superficie, volumen, peso o
unidad, a los precios establecidos en el Cuadro de Precios nº 1.
Cuando por cualquier causa sea necesario valorar unidades de obra no concluidas o
incompletas, se aplicará la descomposición establecida en el Cuadro de Precios
Descompuestos, sin derecho a la aplicación de otro tipo de descomposición por parte del
Contratista.
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CERTIFICACIONES
El Contratista percibirá el precio de los trabajos correspondientes a cada una de las
obras que se le encarguen mediante certificaciones mensuales de obra que serán
expedidas por la Dirección facultativa de las obras de las Obras.
A tal certificación acompañará relación valorada al origen, redactada tomando
como base las mediciones de las unidades de obra ejecutadas y los precios contratados.Quart de Poblet 25 de agosto de 2015
El Arquitecto Técnico Municipal
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1 MEMORIA
1.1 INTRODUCCIÓN Y OBJETO DEL ESTUDIO
Las obras que se van a ejecutar se ubican en el recinto del Campo de fútbol, integrado
dentro del complejo del Polideportivo municipal, y con frente a la Av. Ramón y Cajal, núm.
13. En plano adjunto se localizan las gradas y la barandilla sobre las que se tiene que actuar.
Las zonas a reparar se ubican íntegramente en el recinto del Campo de fútbol, siendo suelo
urbano de Quart de Poblet.
El proyecto tiene por objeto subsanar los problemas estructurales de las placas alveolares
que forman las gradas del campo de fútbol municipal, además de eliminar un murete de
fábrica de ladrillo que separa la zona de juego con las gradas, y cambiarlo por barandilla
metálica.
El estado actual de las gradas impide que parte de la misma pueda ser utilizada por los
usuarios del recinto, de manera que se reduce considerablemente el aforo del campo de
fútbol.
El recinto se encuentra cerrado y en funcionamiento, y para realizar las obras se pretende el
vallado de la zona en que se ubican las reparaciones sin afectar al resto de las instalaciones.
En todo caso, será necesario que se coordine con el Responsable del Área de Deportes los
horarios de trabajo para no influir en el normal uso de las instalaciones.
Si se realizara algún tipo de trabajo con el recinto en uso, se tendrá en cuenta el estricto
cumplimiento de la normativa de seguridad en cuanto al vallado y protección de la zona,
dado que gran parte de dichos usuarios son menores de edad.
El presente Estudio de Seguridad y Salud en el Trabajo tiene como objeto desarrollar las
condiciones y sistemas de Seguridad y Salud como forma integrante del proyecto y
adaptado a sus peculiaridades y sistemas constructivos, en función de su extensión,
características y espacios a ocupar y todo ello en cumplimiento del Real Decreto 1627/1997
de 24 de octubre, que establece las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras
de construcción
Se trata de establecer para el curso de la ejecución de la obra las previsiones necesarias y
lógicas habituales a fin de prevenir los riesgos y limitar las contingencias que podrían derivar
en accidente laboral. Constituye por tanto un análisis y un estudio de los riesgos potenciales
asumiendo y desarrollando aquellas medidas que el contratista debe adoptar tomando en
consideración las disposiciones contenidas en los cuerpos legales aplicables en la materia
con el objetivo común de procurar que los trabajadores empleados en la construcción de la
obra adjudicada y terceros que se relacionen con la misma, no sufran percances o
accidentes que les supongan un perjuicio físico o daños en su personal o bienes
respectivamente
La empresa constructora deberá adaptarse con los medios propios correspondientes al
Estudio redactando el obligado Plan de Seguridad y Salud, que deberá ser presentado antes
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del inicio de las obras para su aprobación por la Dirección Facultativa de la misma
1.2 CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA
1.2.1 SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO
Las obras que se van a ejecutar se ubican en el recinto del Campo de fútbol, integrado
dentro del complejo del Polideportivo municipal, y con frente a la Av. Ramón y Cajal, núm.
13. En plano adjunto se localizan las gradas y la barandilla sobre las que se tiene que actuar.
Las zonas a reparar se ubican íntegramente en el recinto del Campo de fútbol, siendo suelo
urbano de Quart de Poblet.
1.2.2 DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS
-

Se pretenden reparar los desperfectos en las placas alveolares:
o

Placas alveolares partidas:

Se propone la demolición total de la placa, el desescombro y limpieza, nivelando
los muretes de apoyo y ejecutando uno nuevo en el centro del vano para evitar
el mimbreo de la placa. Posteriormente se colocará la nueva placa alveolar con
las características suficientes para soportar una sobrecarga de uso de 600Kg/m2.
En casos particulares se ejecutará un forjado in situ según detalle en planos
adjuntos.
o

Placas alveolares fisuradas:

Trabajos de picado del hormigón en las zonas fisuradas, cepillado, pasivado y
pintado de la armadura, y reparación del hormigón con mortero de sika, incluso
recogida, retirada de cascotes, y limpieza.
o

Placas con afección y desplome en parte frontal del escalón:

Trabajos de picado del hormigón en las zonas desplomadas, anclaje de barras en
el frontal de la placa, con colocación de cadeneta y pintado con sika de unión
de hormigones, para posteriormente encofrar con la forma similar al existente y
hormigonado, incluso recogida, retirada de cascotes, y limpieza.
-

Fisuras en el frente de las tabicas de las placas alveolares del primer escalón:

Demolición del murete que forma la tabica y formación de nuevo con ladrillo panal
enlucido y pintado, apoyado sobre la solera a ejecutar.
-

Placas alveolares de los extremos:

Demolición de placas alveolares con carga, transporte a vertedero autorizado y
limpieza, dejando preparado el terreno para formación de la solera en pendientes.
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-

Murete perimetral de fábrica de ladrillo:

Demoler murete y soportes con carga y transporte a vertedero autorizado, dejando
preparado el terreno para formación de solera.
Colocación de barandilla metálica formada por dos tubos horizontales galvanizados, y
montantes verticales de 1,10m de altura, separados 2m y anclados a solera.
-

Espacio de paso entre las gradas y el murete:

Demolición de solera de hormigón ubicada entre el murete que delimita el césped y la
zona de gradas, con carga y transporte a vertedero autorizado.
Formación de solera de hormigón fratasada y rayada de 20 cm de espesor y mallazo con
cuadricula 15x15cm y 10mm de diámetro. Deberá disponer de pendientes hacia ambos
lados del campo para evitar la acumulación de agua. Deberá enjecutarse en casos
puntuales un pequeño murete o rodapié bajo la barandilla que evite la entrada de agua
de las gradas al césped.
-

Zona cubierta bajo las placas alveolares:

Colocación de rejas de ventilación en muros de dimensiones 50x30cm, incluyendo
picado del paramento, falcado de rejilla con lamas y mosquitera, y remates exteriores.

1.2.3 PERSONAL Y PLAZO DE EJECUCIÓN
El personal que se prevé necesario para realizar la obra es como máximo de 3 personas, dos
oficiales y un peón.
El plazo de ejecución estimado para la ejecución del proyecto y su urbanización es de 4
semanas desde la fecha de iniciación.
1.2.4 SERVICIOS AFECTADOS
La obra debe realizarse sobre terrenos del cementerio sin ningún tipo de afectación ya que
se separarán la zona actualmente en funcionamiento y la de obra mediante un vallado. El
acceso a zona de obra se hará a través de la puerta trasera que accede a parcela vallada
prevista para nuevas ampliaciones.
1.2.5 INSTALACIONES AJENAS A LA OBRA
No existen en principio, otras instalaciones ajenas y que puedan verse afectadas por la obra.
En cualquier caso antes del inicio de cualquier trabajo, la empresa adjudicataria de los
mismos deberá contrastar los planos del proyecto con los servicios o elementos afectados
que puedan verse dañados por el proceso de las obras.
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1.2.6 INSTALACIONES INHERENTES A LA OBRA
- Valla de cerramiento y señalización
Todo el perímetro de la obra estará rodeado por una valla de enrejado metálico de 2 metros
de altura apoyada en unas bases de hormigón o pies de 38 Kg de peso dejando dos
entradas, una para la entrada y salida de los vehículos de transporte de los materiales a
utilizar en la obra y desperdicios y otra para entrada del personal y medios auxiliares de la
obra.
- Instalaciones provisionales de agua y electricidad
Tanto el agua como la electricidad precisas para ejecutar la obra se tomarán de las propias
instalaciones existentes en el recinto.
Para la instalación eléctrica se instalará un cuadro de acometida y distribución provisional
que deberá cumplir estrictamente con las normas dictadas en el vigente Reglamento
Electrotécnico para Baja Tensión. Su ubicación queda reflejada en el plano y tendrá como
mínimo los siguientes elementos:
- Un diferencial de alta sensibilidad al que irán conectados todos los elementos que no
tengan toma de tierra propia.
- Un diferencial de baja sensibilidad al que se conectarán todos los aparatos y maquinaria
equipados con toma de tierra particular.
- Fusibles cortacircuitos general.
- Prensaestopas en todas las canalizaciones de entrada y salida que aseguren una total
estanqueidad del cuadro.
- Armario completamente estanco con puerta y cerradura para impedir el acceso y
manipulación a personas ajenas a la obra.

1.3. ANÁLISIS DE RIESGOS Y MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN
1.3.1. RIESGOS PROFESIONALES
1.3.1.1 IMPLANTACIÓN
a) Descripción de los trabajos
Comprende la limpieza del solar los movimientos de tierras hasta la explanación del terreno y
la colocación de la valla principal de cerramiento en todo el perímetro de la obra.
La colocación de la caseta de obra con las oficinas, sanitarios, vestuarios, etc

Pl. País Valencià, 1 – 46930 Quart de Poblet (València) – Tel. 96 1536210 – Fax: 961521312 – urbacap@quartdepoblet.org
www.quartdepoblet.org

Urbanisme

La instalación eléctrica provisional de la obra que deberá ser realizada por un instalador
competente y autorizado por el departamento de Industria y Energía o Entidad
colaboradora autorizada, organismo competente en sellar los correspondientes boletines de
esta instalación
b) Análisis de riesgos
Caídas desde el mismo nivel
Golpes, cortes, aprisionamiento de extremidades
Atropellamientos y colisiones
Contactos eléctricos directos e indirectos
Incendios y quemadas
c) Protecciones colectivas
En el cuadro eléctrico:
Los cuadros eléctricos serán de doble aislamiento.
Las canalizaciones que entren y salgan del armario llevarán prensaestopas.
Se podrán cerrar con llave y estarán a disposición del personal autorizado.
Todo el cuadro ha de ser totalmente estanco a la entrada del agua y humedades.
Será necesario comprobar el buen funcionamiento del disparo de los diferenciales.
En las tomas de corriente:
Los enchufes han de ser con tapa y homologados.
Si se utilizan alargadores de hilo, han de ser estancos al agua tanto el hilo como los
conectores. Si han de ir extendidos por el suelo se protegerán en las zonas de paso para
evitar pisarlos.
Todas las tomas de corriente han de llevar un conductor de protección.
Quedará totalmente prohibido conectar a enchufes sin utilizar la clavija adecuada.
En las líneas repartidoras:
Siempre que se pueda se instalarán sujetos a las paredes mediante abrazaderas o soportes a
una altura superior a 2,5 m y si es zona de circulación de máquinas, a una altura mínima de 6
m.
Si por alguna necesidad se han de colocar por el suelo, se protegerán adecuadamente
Quedará totalmente prohibido hacer empalmes.
Los hilos eléctricos conectados a máquinas móviles se revisarán periódicamente.
Otras medidas
Las líneas de alumbrado deberán estar conectadas todas a diferenciales de alta
sensibilidad.
Todas las lámparas de iluminación deberán estar protegidas con pantallas protectoras.
Todos los trabajos de reparación o modificación de la instalación eléctrica se harán con la
línea desconectada.
Se medirá el valor de las resistencias de las tomas de tierra para que sean las adecuadas.
No se dejará al alcance ningún elemento de instalación en servicio sin las debidas
protecciones aislantes.
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Alumbrado y señalización
El alumbrado de la zona de trabajo se hará mediante pantallas debidamente protegidas y
portátiles que proporcionarán una luz minina de 100 lux medidos a una altura de 2 m.
1.3.1.3 DEMOLICIONES
a) Descripción de los trabajos
El método a utilizar en los derribos y demoliciones estará condicionado a la situación y al
espacio de que se disponga.
Se utilizarán medios manuales y mecánicos. Se comenzará por las partes más altas de los
elementos a derribar y la dirección del derribo siempre será haca la parte interior.
b) Análisis de riesgos
Caída al vacío de operarios.
Caída de materiales derribados.
Inhalación de grandes cantidades de polvo.
Proyección de partículas a los ojos.
Heridas producidas por elementos punzantes.
c) Protecciones colectivas
Antes de comenzar los trabajos de demolición se montará un vallado perimetral que
rodeará toda la zona convenientemente señalizado para impedir el acceso a toda persona
ajena a la obra.
Contra el riesgo de caídas de los trabajadores se colocarán cables tensados y sujetos a
elementos resistentes que servirán de fijación para los cinturones de seguridad.
Contra el riesgo de derrumbes fortuitos y caídas de todo tipo de material incontrolados se
prohibirá la circulación de toda persona por el interior de la zona señalizada mientras se
realicen los trabajos de demolición. Igualmente se apuntalarán los elementos que no den
garantías de resistencia si se han de utilizar por sobre o debajo de ellos.
La formación de polvo será una de las precauciones que se tendrán que tener en cuenta
para que se produzca el menos posible. Los operarios irán protegidos con gafas y máscaras
antipolvo homologadas y se regarán con agua las partes a derribar.
Contra posibles contactos eléctricos o escapes de gas, se tendrá la seguridad de que están
cortadas todas las fuentes de energía así como de separar y proteger todas las líneas
eléctricas aéreas próximas.
d) Protecciones personales
Ropa de trabajo.
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Casco de polietileno.
Cinturón de seguridad.
Máscara y gafas antipolvo.
Botas de seguridad con suela y puntera reforzada.
Guantes de cuero.

1.3.1.3 EXCAVACIONES
a) Descripción de los trabajos
En principio no se van a realizar ningún tipo de excavaciones, no obstante en previsión de
inconvenientes por la mala ejecución de lo existente:
Se procederá a la limpieza exhaustiva del terreno haciendo el replanteo sobre el mismo de
las cimentaciones
Las cimentaciones que se han de realizar corresponden a las losas que sustentan cada uno
de los bloques de unidades de nichos y la zapata corrida que sustentará el muro posterior.
Dichas losas y zapatas tienen una profundidad de 0,80 m por lo que las excavaciones en
este sentido tiene poca relevancia. Además se realizarán las zanjas correspondientes a toda
la red de saneamiento e instalaciones
b) Análisis de riesgos
Corrimiento de tierra por sobrecargas acumuladas en los bordes de los taludes
Atropellamiento, colisiones, caídas de la maquinaria del movimiento de tierras
Caídas del personal y cosas a diferente nivel
Caídas del personal en el mismo nivel
Interferencias con conducciones enterradas no previstas de agua, electricidad, gas, etc
Riesgos a terceros derivados de la intromisión descontrolada en la obra
c) Protecciones colectivas
Señalizaremos mediante una línea de yeso o cal la distancia de seguridad minina de
aproximación al vacío de 2,5 m
Se prohibirá hacer cualquier trabajo al pie de los taludes inestables
El cierre perimetral instalado impedirá el acceso de terceros al recinto de la excavación
Se prohibirá trabajar en el radio de acción de la máquina del movimiento de tierras
Las maniobras de carga de camiones habrán de ser dirigidas por el encargado
Se prohibirá la circulación de vehículos a una distancia inferior a 3 metros a la coronación
del vaciado
d) Protecciones personales
Ropa de trabajo
Casco de polietileno
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Botas de seguridad con una suela y puntera reforzada
Vestido impermeable para ambientes lluviosos
Máscaras antipolvo
Cinturón de seguridad
Guantes de cuero
Guantes de goma o PVC
1.3.1.4 CIMENTACIONES
Al igual que se dijo en la excavación, no poco probable que se realicen cimentaciones y se
utilicen las existentes no obstante:
a) Descripción de los trabajos.
Incluiremos en este apartado los siguientes trabajos:
Limpieza de la excavación
Montaje de la armadura
Hormigonado
b) Análisis de riesgos
- En la limpieza de la excavación:
Corrimiento de tierras
Caídas
Interferencias con las conducciones subterráneas
Golpes en manos y pies producidos con las herramientas
- En el montaje de las armaduras:
Cortes y heridas en las manos y pies, por la manipulación de los redondos de acero
Aplastamiento durante las operaciones de carga y descarga de paquetes de armaduras
Aplastamiento durante las operaciones de montaje de la armadura
Tropiezos al caminar entre las armaduras
Los derivados de las eventuales fracturas de los redondos de acero durante el estirado o el
doblado
Sobreesfuerzos
Caídas en el mismo o diferente nivel
Golpes por caídas o giros descontrolados de la carga suspendida
- En el hormigonado:
Rotura por sobrepresión del encofrado
Dermatitis por contacto con el hormigón
Vibraciones por utilización de las agujas vibrantes
Ruido ambiental
Las derivadas por trabajos sobre suelos húmedos
c) Protecciones colectivas
- En la misma excavación:
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En las zanjas o pastillas en las que la profundidad de la excavación sea pequeña, en
principio no adoptaremos ninguna medida de apuntalamiento si el terreno que
encontramos es medianamente consistente
- En el montaje de la armadura:
Se habilitará en la obra un espacio dedicado a acopio clasificado de redondos próximos al
sitio de montaje de la armadura
Los paquetes de redondos se almacenarán en posición horizontal sobre tablones de madera
capa a capa, evitándose las alturas de las pilas superior a 1,5 m
El transporte aéreo de paquetes de armaduras mediante grúa se hará suspendiendo la
carga de dos puntos separados mediante eslingas. El ángulo superior en el anillo de sujeción
de las eslingas entre si, será igual o menor que 90 grados
Las armaduras montadas se almacenarán en los lugares designados a tal efecto, separados
del lugar de montaje
Los retales sobrantes de hierro acero se recogerán amontonándolos en un lugar
determinado para su posterior carga y transporte al vertedero
Se efectuará un barrido diario de puntas, alambres y retales de hierro alrededor del banco
de trabajo
La armadura montada se trasladará al punto de ubicación suspendida del gancho de la
grúa mediante eslingas que la sujetarán de dos puntos distantes para evitar deformaciones y
desplazamientos no deseados
Las maniobras de ubicación "in situ" de armaduras montadas se guiarán mediante un equipo
de tres hombres: dos guiarán mediante cuerdas en dos direcciones la pieza a situar,
siguiendo las intrucciones del tercero que procederá manualmente a efectuar las
correcciones del aplomado
- En el hormigonado:
Rotura por sobrepresión del encofrado
Dermatitis por contacto con el hormigón
Vibraciones por utilización de las agujas vibrantes
Ruido ambiental
Las derivadas por trabajos sobre suelos húmedos
d) Protecciones personales:
Casco de polietileno
Ropa de trabajo
Guantes de cuero
Guantes de goma o PVC de seguridad
Botas de goma o PVC y de seguridad
Cinturón porta herramientas

Pl. País Valencià, 1 – 46930 Quart de Poblet (València) – Tel. 96 1536210 – Fax: 961521312 – urbacap@quartdepoblet.org
www.quartdepoblet.org

Urbanisme

Vestido de agua
1.3.1.5 CERRAMIENTOS
a) Descripciones de los trabajos:
El cerramiento de la obra vendrá delimitado por los taludes en la parte superior de la obra,
por la inferior por el muro existente, y en los laterales se cerrarán por muretes existentes y
vallas de protección de obra.
Empezaremos la construcción en la parte más baja en dirección ascendente hasta arriba
b) Análisis de riesgos
Caída de personas al mismo o distinto nivel
Caída de objetos sobre personas
Golpes contra objetos
Cortes por la utilización de objetos o herramientas
Dermatitis por contacto con el cemento
Partículas en los ojos
Sobreesfuerzos
Electrocución en la utilización de maquinaria
Los derivados del uso de medios auxiliares
c) Protecciones colectivas
Se mantendrán protegidos todos los vacíos existentes en el forjado dejando la malla
electrosoldada de repartimiento
Todas las zonas de trabajo estarán suficientemente iluminadas, si se han de utilizar portátiles
estarán debidamente protegidos y homologados
Las zonas de trabajo se limpiarán cada día de cascotes y de basura
Todos los trabajos que se realicen cerca del perímetro o un vacío sin proteger se harán con
el cinturón de seguridad colocado debidamente fijado a cables metálicos anclados a
elementos resistentes
Para construir la parte alta de las paredes se utilizarán andamios metálico tubulares
homologados apoyados, con plataformas de 90 cm. de trabajo y barandillas de más de 90
cm. Se montará con todos los elementos de seguridad.
No se acumularán sobrecargas de materiales sobre los andamios
Los riesgos intrínsecos de la actividad de paleta quedarán resueltos con el uso adecuado de
los materiales de protección personal
c) Protecciones personales:
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Cascos de polietileno
Guantes de PVC o de goma
Guantes de cuero
Botas de seguridad con puntera reforzada
Cinturón de seguridad
Ropa de trabajo
1.3.1.6 PLACAS ALVEOLARES Y/O FORJADO
a) Descripción de los trabajos
-

Desperfectos en las placas alveolares:

En la ejecución de las placas alveolares, no se admitirán elementos que no estén
prefabricados, y en todo caso éstos serán exactamente igual a los existentes en el resto
del recinto para evitar desvirtuar el conjunto del mismo
o

Placas alveolares partidas:

Se propone la demolición total de la placa, el desescombro y limpieza, nivelando
los muretes de apoyo y ejecutando uno nuevo en el centro del vano para evitar
el mimbreo de la placa. Posteriormente se colocará la nueva placa alveolar con
las características suficientes para soportar una sobrecarga de uso de 600Kg/m2.
En casos particulares se ejecutará un forjado in situ según detalle en planos
adjuntos.
o

Placas alveolares fisuradas:

Trabajos de picado del hormigón en las zonas fisuradas, cepillado, pasivado y
pintado de la armadura, y reparación del hormigón con mortero de sika, incluso
recogida, retirada de cascotes, y limpieza.
o

Placas con afección y desplome en parte frontal del escalón:

Trabajos de picado del hormigón en las zonas desplomadas, anclaje de barras en
el frontal de la placa, con colocación de cadeneta y pintado con sika de unión
de hormigones, para posteriormente encofrar con la forma similar al existente y
hormigonado, incluso recogida, retirada de cascotes, y limpieza.
b) Análisis de riesgos:
Caída de personas
Caída de objetos al nivel inferior
Sobreesfuerzos
Golpes o cortes por el manejo de herramientas manuales y piezas cerámicas
Derrumbamiento de la solera
c) Protecciones colectivas
Se utilizará personal cualificado y conocedor del sistema constructivo en prevención de los
riesgos por impericia
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El riesgo de caída al vacío, se controlará subiendo por encima de todo el perímetro los
andamios que tenemos instalados a una altura superior a 1 m con su barandilla y plataforma
de trabajo correspondientes
Todos los vacíos del forjado horizontal se mantendrán tapados
Se suspenderán los trabajos sobre los faldones con vientos superiores a los 60 km/h, lluvia,
helada o nieve
d) Protecciones personales:
Casco de polietileno
Botas de seguridad
Botas de goma
Guantes de goma
Cinturón de seguridad
Ropa de trabajo
1.3.1.7 ACABADOS Y OFICIOS
a) Descripción de los trabajos
Se trata en este apartado todos los trabajos necesarios para el total acabado de los distintos
elementos de albañilería como son las muretes enlucidos, acabados, soleras, dinteles y
montantes, tapas de cierre de hormigón en embocaduras de fachada
b) Análisis de riesgos
- En general para todos los trabajadores
Caídas al mismo o distinto nivel
Golpes y cortes hechos por la manipulación de objetos o herramientas manuales
Sobreesfuerzos
Contactos eléctricos
Partículas en los ojos
Dermatitis por contacto con el cemento
Afecciones reumáticas por humedades en las rodillas
Dermatitis por contacto con el cemento
Atrapamiento de los dedos entre objetos
Pisadas sobre objetos punzantes
Afecciones respiratorias por trabajos en atmósferas pulverulentas
Contactos con sustancias corrosivas
c) Protecciones colectivas:
Los andamios de caballetes a utilizar tendrán las características y protecciones adecuadas
ya descritas en otros capítulos
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La zona de trabajo estará debidamente iluminada, 100 lux como mínimo a una altura de 2 m
sobre el suelo. Se utilizarán portátiles homologados
Se prohibirá el conexionado eléctrico a cuadros de alimentación sin la utilización de
conectores homologados
El corte de ladrillos y demás piezas cerámicas se ejecutará en zonas abiertas para evitar
respirar aire con gran cantidad de polvo
La zona de trabajo se mantendrá limpia de retales y desperdicios de pasta
Se prohíbe utilizar como caballetes bidones, bañeras, elementos cerámicos, cajas, etc
Las plataformas sobre caballetes para rejuntados de techos y paredes tendrán una
superficie horizontal de tablones evitando escalones y vacíos que puedan originar caídas
El corte de piezas de pavimento y aplacados en vía seca con sierra circular, se realizará
situándose el operario a sotavento para evitar en lo posible respirar polvo en suspensión
d) Protecciones personales
Casco de polietileno
Guantes de cuero
Guantes de goma
Botas de seguridad
Botas de goma
Calzado antideslizante
Delantales
Cinturones de seguridad
Gafas de seguridad
Faja elástica de sujeción a la cintura
Mascarilla con filtros recambiables
Rodilleras impermeables acolchadas
Cinturón porta herramientas
Botas impermeables
Ropa de trabajo
1.3.1.8 MAQUINARIA
Corresponde a cada una de las máquinas que intervendrán en la obra
En el plan de seguridad se especificará el listado de la maquinaria necesaria para la
realización de la obra, tanto la del propio constructor como la de las empresas
subcontratadas. En todos los casos el vigilante de seguridad deberá recordar las medidas de
seguridad a los interesados y entregarles una ficha con las normas propias de la máquina y
el trabajo que han de realizar
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Máquinas para los movimientos de tierras y transporte de placas alveolares y material de
obra
a) Descripción
Se trata de las palas cargadoras, las retro excavadoras y los camiones
b) Análisis de riesgos
Volcado de la máquina
Atropellamientos
Golpes con otros vehículos
Caídas
Atrapamientos
Explosión, incendios, electrocución, intoxicación
Caídas de material y proyecciones
c) Protecciones colectivas
Espejos retrovisor
Bocinas
Señales acústicas de maniobra
Señalización
Extintores
La maquinaria tendrá su libro de mantenimiento debidamente cumplimentado
Se efectuará una revisión diaria de los mandos y elementos de seguridad de la máquina
No se permitirá exceso de carga
Se organizará el trabajo de forma que no se produzcan
interferencias con otras máquinas, elementos fijos o servicios
Los elementos móviles descansarán en el suelo cuando no se trabaje
Subir y bajar a los vehículos por los lugares indicados
Comprobar que en los radios de acción de la máquina no se encuentran otras personas
Circular por los sitios indicados y a la marcha adecuada
d) Protecciones personales
Cascos
Gafas contra el polvo y el sol
Cinturón de seguridad
Botas de seguridad
Guantes
Protectores acústicos
- Camión grúa
a) Descripción
Es una máquina para la elevación de pesos medios compuesta por un brazo telescópico
hidráulico montado sobre un camión normalmente entre la caja y la cabina y que se usa
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tanto para la descarga de los materiales transportados como para el movimiento de los
materiales de la obra o su colocación
En esta obra se utilizará para el suministro del acero, encofrados y otros materiales de la obra
y especialmente para el transporte y montaje de los elementos y tapas de los nichos
b) Análisis de riesgos
Volcado del camión
Atropellos
Caídas de la carga
Golpes con otros vehículos
Contactos con líneas eléctricas aéreas
c) Protecciones colectivas
Vallas separadoras
Señalización de la zona de acción de la grúa
Las indicadas en el apartado anterior
d) Protecciones personales
Cascos
Guantes
Ropa de trabajo
Botas de seguridad
Gafas contrapartículas
- Camión hormigonera
a) Descripción
Camión con cuba giratoria para el pastado del hormigón servido normalmente fabricado en
una central especializada. La capacidad de transporte está entre 6 y 9 m3 por lo que el
peso del camión es considerable
b) Análisis de riesgos
Atropellamientos
Volcado del camión
Golpes y colisiones con otros vehículos
Atrapamientos y golpes en la manipulación de los canales y cubilotes
Los derivados del contacto con el hormigón
c) Protecciones colectivas
Señalización zonas de circulación
Cerramientos final de recorridos
Creación de las rampas y mantenimiento de los caminos de acceso a las zonas de descarga
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Impedir la circulación por las zonas de descarga
No obligar al camión a maniobras complejas
d) Protecciones personales
Cascos
Guantes
Botas
Ropa de trabajo
- Maquinaria de transporte de materiales
a) Descripción
Corresponden al dumper y a la carretilla porta palets
b) Análisis de riesgos
Atropellamientos
Volcado de la máquina
Caídas del material
Golpes con objetos de la obra o con otros vehículos
Atrapamientos
c) Protecciones colectivas
Señalización zonas circulación y de carga y descarga
Avisadores acústicos de maniobra
Solo podrán ser conducidos por personas autorizadas por el jefe de obra
Se ha de mantener la máxima visibilidad para el conductor
d) Protecciones personales
Cascos
Guantes
Gafas antipartículas
- Pequeña maquinaria auxiliar
a) Descripción
Se considera todo el conjunto de máquinas comunes e imprescindibles en la construcción
como la sierra circular, la hormigonera, el vibrador, portátiles eléctricas, cortadoras, etc
b) Análisis de riesgos
Cortes
Golpes
Proyección de partículas
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Contactos eléctricos directos e indirectos
c) Protecciones colectivas
Protectores y normas de uso de las máquinas
Señalización zonas de trabajo
Pantallas protectoras
Extintor
Las máquinas estarán correctamente apoyadas en el suelo
Todas las máquinas estarán en buen estado
Se mantendrá limpia la zona de trabajo
Protecciones eléctricas reglamentarias
d) Protecciones personales
Cascos
Guantes
Botas normalizadas
Guantes de cuero
Gafas antipartículas
Cinturón de seguridad
Botas de agua
Protectores acústicos
Delantal de plástico
Ropa de trabajo
Manguitos de soldador
Máscaras con filtros
1.3.2 PREVENCIÓN DE RIESGOS DE DAÑOS A TERCEROS
Se prevé el cierre de toda la zona de obras mediante una valla, incluyendo las puertas de
acceso de vehículos y de personal. Se señalizarán los accesos naturales a la obra,
prohibiéndose el paso a toda persona ajena a la misma, colocándose en su caso las
indicaciones y los cerramientos necesarios
Antes de empezar los trabajos se elaborará un plan de circulación interna que comprenda
los diferentes componentes y que tenga en cuenta las posibles interferencias principalmente
en cuanto a:
-

Circulación horizontal y vertical de personas y materiales
Protección contra caídas de materiales
Circulación de vehículos de transporte y maquinaria
Recepción, almacenamiento y suministro de los materiales

1.4 SERVICIOS DE HIGIENE PREVENCIÓN Y PRIMEROS AUXILIOS
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1.4.1 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR
De acuerdo al número máximo de empleados simultáneos en la obra se dispondrán de un
módulo prefabricado trasladable que contendrá un vestuario con taquillas para todos ellos,
un lavabo con espejo, una ducha y un inodoro.
Asimismo en la misma caseta se dispondrá un espacio como comedor
1.4.2 PRIMEROS AUXILIOS Y ASISTENCIA DE ACCIDENTADOS
Se dispondrá de un botiquín situado en los vestuarios conteniendo el material especificado
en la ordenanza general de seguridad e higiene en el trabajo
Se informará del emplazamiento de los diferentes centros médicos (servicios propios, mutuas
patronales, mutualidades laborales, ambulatorios etc) donde debe trasladarse a los
accidentados para un rápido y efectivo tratamiento
Se dispondrá en la obra y en sitio bien visible de una lista con los teléfonos y direcciones de
los centros asignados por urgencias, ambulancias, taxis, etc. para garantizar un rápido
transporte de los posibles accidentados a los centros de asistencia y que vendrán
especificados en el correspondiente Plan de Seguridad
Al menos uno de los trabajadores presentes en la obra habrá recibido un curso de socorrismo
1.4.3 RECONOCIMIENTO MÉDICO
Todo el personal que empiece a trabajar en la obra pasará un reconocimiento médico
previo al trabajo ya sea en los servicios mancomunados de la empresa o ante el médico
habilitado o capacitado más próximo
Los servicios médicos de la empresa controlarán las enfermedades profesionales de los
trabajadores y coordinarán los medios preventivos que se tengan que tomar
1.4.4 CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA SEGURIDAD
Antes del inicio de los trabajos en la obra el técnico del control y seguimiento de la
seguridad se reunirá con el jefe de obra, los encargados, el comité de seguridad si lo
hubiera, el vigilante de seguridad y la dirección facultativa para organizar la aplicación del
Plan de Seguridad aprobado para la obra
Periódicamente de acuerdo con el volumen de obra en ejecución en cada momento, el
técnico de seguridad y la dirección facultativa harán una revisión exhaustiva del
cumplimiento y aplicación del Plan de Seguridad conjuntamente con el vigilante de
seguridad o el representante del comité de seguridad y el encargado general o jefe de la
obra
El contratista colaborará con el técnico de seguridad facilitando las comprobaciones y
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ensayos que se crean necesarios tanto de los medios como de las protecciones personales y
colectivas
Para facilitar el control de la obra en materia de seguridad el Plan deberá contener los
siguientes datos:
- Empresa (dirección y teléfono)
- Director técnico de la empresa
- Jefe de obra (teléfono particular)
- Miembros del comité de seguridad
- Vigilante de seguridad (teléfono particular)
- Mutua de accidentes de la empresa (dirección y teléfono)
- Empresas subcontratadas (dirección, teléfono, responsable, trabajos encargados,
fechas aproximadas de inicio y finalización de los trabajos)
- Dirección facultativa (teléfono)
- Laboratorios de control de calidad
- Fechas previstas de inicio y finalización de las obras
- Fecha real del inicio de las obras
- Previsión de personal
- Horario de trabajo
- Listado de teléfonos (obra, bomberos, policía local y estatal, servicios médicos de
urgencia, ambulancias, hospitales, centro sanitario, inspección de trabajo, compañías
suministradoras de electricidad, agua, gas, teléfono etc.
Si se ha de trabajar en la obra fuera del horario habitual se comunicará al jefe de obra y al
vigilante de seguridad y se tomarán las medidas necesarias para que se pueda trabajar con
seguridad
1.4.5 VIGILANTE DE SEGURIDAD
Dado que el número medio de trabajadores a emplear en esta fase no superará, según las
previsiones, el exigido por la legislación vigente para que sea preceptiva la constitución del
comité de seguridad e higiene, tan pronto comiencen los trabajos, la empresa designará un
vigilante de seguridad, cuyo nombramiento deberá recaer en el mas cualificado en
prevención de riesgos profesionales o que acredite haber seguido con aprovechamiento
algún curso de seguridad en el trabajo o socorrismo
Dicho vigilante tendrá a su cargo los cometidos propios de su misión en especial las
funciones establecidas por el artículo 9 de la ordenanza general de seguridad e higiene en
el trabajo de 9 de marzo 1971. En cualquier caso deberá ser obedecido y respetado
El vigilante de seguridad por estar siempre en la obra, es el primero que puede controlar la
aplicación de las medidas de seguridad e higiene señaladas en el Plan de Seguridad.
Cualquier problema que surja lo deberá comunicar inmediatamente al jefe de obra y al
técnico de seguridad
Las principales funciones del vigilante de seguridad serán:
1. Conocer el Plan de Seguridad de la obra y controlar su aplicación y mantenimiento.
2. Revisar diariamente la obra haciendo las comprobaciones pertinentes en cada fase.
3. Controlar las existencias de material de seguridad y hacer las previsiones.
4. Comunicar a la dirección facultativa las situaciones de riesgo y la forma de prevenirlas
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5. Disponer de la relación de protecciones entregadas a los trabajadores por el contratista o
subcontratista con los comprobantes firmados y las fechas correspondientes.
6. Dar los primeros auxilios a los accidentados y colaborar con la dirección facultativa y el
técnico de seguridad en la investigación de los accidentes.
7. Redactar los informes de los accidentes de obra.
8. Controlar la documentación de autorización de uso y mantenimiento de la maquinaria de
la obra.
9. Estimular el interés y la cooperación de los trabajadores en lo concerniente a la seguridad
y la higiene.
10. Colaborar con la formación en seguridad de los trabajadores.
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2. PLIEGO DE CONDICIONES
2.1. CONDICIONES TÉCNICAS
2.1.1 DISPOSICIONES LEGALES
Para la elaboración de este estudio así como para el desarrollo del Plan de seguridad y su
puesta en práctica se tendrá en cuenta la siguiente legislación:
1) Estatuto de los trabajadores, ley 8/1980 de 10 de marzo (BOE 14/3/80).
2) Convenio colectivo sindical vigente en la Provincia donde esta localizada la obra.
3) Ordenanza general de Seguridad e Higiene en el trabajo, aprobada por Orden Ministerial
de 9 de Marzo de 1971, Boletín Oficial del Estado de 16 de Marzo de 1971.
4) Plan Nacional de Higiene y Seguridad en el Trabajo.
Orden Ministerial de 9 de Marzo de 1971 (BOE 11/3/71).
5) Orden Ministerial de 9 de Marzo de 1971 y Decreto 432/71 de 11 de Marzo respecto a los
vigilantes de seguridad o comité de seguridad.
6) Reglamento de Seguridad e Higiene en la industria de la construcción (Orden Ministerial
de 20 de Mayo de 1952 en lo que resulte vigente).
7) Reglamento de los servicios médicos de empresa (O.M. de 21 de Noviembre de 1959) en
lo que resulte afectada la obra.
8) Ordenación laboral de la construcción, vidrio y cerámica aprobada por O.M. de 28 de
Agosto de 1970 (BOE de los días 5, 7, 8 y 9 de Septiembre de 1970).
9) Homologación de medios de protección de personal de trabajadores (O.M. de 17 de
Mayo de 1974) BOE 29 de mayo 1974.
10) Regulación de las jornadas de trabajo, jornadas especiales y descansos (R.D. 28/7/83 y
R.D. 2001/83).
11) Reglamento electrotécnico para baja tensión (O.M. 20 septiembre 1973 BOE 9 octubre
1973 en lo que afecta a los trabajos de que se trata).
12) Reglamento de líneas aéreas de alta tensión (O.M. de 28 noviembre 1986, en lo que
resulte de aplicación).
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13) Reglamento de seguridad en las máquinas, Real Decreto 1495, BOE 26/4/86.
14) Real Decreto 1043/86 de 9 de mayo sobre realización de seguridad en centros y locales
de trabajo, BOE 8/7/86.
15) Real Decreto 1316/89 sobre ruido en los ambientes de trabajo, BOE 2/11/89.
16) Real Decreto 555/1986 de 21 de Febrero BOE 21 de marzo 1986 relativo al estudio de
seguridad y su desarrollo.
17) Ley de Seguridad Social.
18) Cualquier norma laboral complementaria a los cuerpos legales anteriores que este
vigente y sea de obligada aplicación.
2.1.2 CONDICIONES DE LOS MEDIOS DE PROTECCIÓN
Todas la prendas de protección personal o elementos de protección colectiva tienen fijado
un periodo de vida útil, debiéndose desechar a su término
Cuando por las circunstancias del trabajo se produzca un deterioro más rápido en una
determinada prenda o equipo, se repondrá este, independientemente de la duración
prevista o fecha de entrega
Toda prenda o equipo de protección que haya sufrido un trato límite, es decir, el máximo
para lo que fue concebido (por ejemplo, por un accidente) será desechado y repuesto al
momento
Aquellas prendas que por su uso hayan adquirido más holguras o tolerancia de las admitidas
por el fabricante serán repuestas inmediatamente
El uso de una prenda o equipo de protección nunca representará un riesgo en si mismo
Todo elemento de protección personal se ajustará a las normas de homologación del
Ministerio de Trabajo (O.M. 17/5/74,BOE 29/5/74, siempre que exista en el mercado)
En los casos de que no exista norma de homologación oficial serán de calidad adecuada a
sus respectivas prestaciones.
Todos los huecos y bordes de forjados estarán protegidos, los elementos de protección
colectiva se ajustarán a las características fundamentales siguientes:
- Vallas de protección:
Tendrán como mínimo 90 cm de altura, estando construidas a base de madera de calidad
Dispondrán de patas para mantener la verticalidad
- Cables de sujeción de cinturón de seguridad

Pl. País Valencià, 1 – 46930 Quart de Poblet (València) – Tel. 96 1536210 – Fax: 961521312 – urbacap@quartdepoblet.org
www.quartdepoblet.org

Urbanisme

Tendrán suficiente resistencia para soportar los esfuerzos a que puedan ser sometidos de
acuerdo con su función protectora
- Andamios
Se ajustarán a la legislación vigente. Deberá disponerse de forma que el operario no trabaje
por encima de la altura de los hombros. Hasta 3 m de altura podrán utilizarse andamios de
caballetes fijos sin arriostramiento
Por encima de 3 m y hasta 6 m máxima altura para este tipo de andamios se emplearán
caballetes armados de bastidores móviles arriostrados
En los andamios colgados, los cuellos pescantes o ménsulas de los mismos estarán
construidos con perfiles metálicos. El andamio propiamente dicho tendrá un piso o suelo
constituido como mínimo por 4 tablones bien atados a los soportes y con barandilla por el
exterior de 90 cm con rodapié para impedir la caída de alguna herramienta o objeto y por
el interior de otra barandilla de 40 cm.
- Plataforma de trabajo
Tendrán como mínimo 60 cm de ancho y la situada a mas de 2m del suelo dotadas de
barandillas de 90 cm de altura listón intermedio y rodapié
- Escaleras de mano
Deberán ir provistas de zapatas antideslizantes y cumplirán lo especificado en la normativa
vigente
- Plataformas voladas
Tendrán la suficiente resistencia
convenientemente ancladas

para

la

carga

que

deben

soportar,

estarán

- Cubiertas
En la ejecución de las cubiertas no se trabajarán en la proximidad de líneas eléctricas de
alta tensión. Se taparán con tablas todos los huecos de cubierta
- Instalaciones
En las instalaciones los taladradores eléctricos y demás maquinaria portátil alimentada por
electricidad tendrán doble aislamiento o toma de tierra
2.1.3. CONDICIONES DE LOS SERVICOS DE PREVENCIÓN
La empresa constructora dispondrá de un servicio médico propio o mancomunado que le
asesorará y vigilará la higiene del trabajo y de los trabajadores. Realizará las revisiones
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médicas periódicas y reglamentarias de los trabajadores y colaborará en la formación en
seguridad
El botiquín de la obra se revisará mensualmente y se hará la reposición de lo que se haya
consumido
Se nombrará un vigilante de seguridad de acuerdo a lo que prevé la Ordenanza General de
Seguridad e Higiene en el Trabajo
Se constituirá un Comité de seguridad e higiene de acuerdo a lo previsto en la misma
ordenanza o en el convenio colectivo provincial
En el Plan de seguridad se indicarán las características personales que deberá tener el
vigilante de seguridad de acuerdo con la obra y se limitarán claramente sus funciones y
obligaciones para la presente obra además de las que son de obligado cumplimiento según
la normativa vigente en materia de seguridad e higiene
Las instalaciones provisionales de obra se adaptarán a lo especificado en la Ordenanza
General de Seguridad e Higiene en el Trabajo y en la ordenanza laboral de la construcción,
el vidrio y la cerámica
Se deberá organizar un sistema de limpieza de las mismas
2.2 CONDICIONES FACULTATIVAS
El Real Decreto 555/86 especifica la obligatoriedad del contratista de elaborar un Plan de
seguridad a partir del presente estudio y de planificar la seguridad y la higiene en la
realización de los trabajos de la obra. Este Plan de seguridad deberá ser aprobado por el
técnico autor del estudio de seguridad.
En el Plan de seguridad se concretará la relación entre los diferentes implicados en los
trabajos de la obra (Dirección facultativa, contratista, subcontratistas, etc.) respecto a su
cumplimiento y a la aportación de los medios de seguridad personal y colectiva
El contratista deberá entregar copia del Plan de seguridad al Comité‚ de seguridad o bien al
representante de los trabajadores los cuales podrán presentar alegaciones o las sugerencias
que consideren oportunas. Otra copia se entregará al vigilante de seguridad
El contratista deberá también tener en la obra un libro de incidencias con la finalidad de
control y seguimiento del Plan
En caso de incidencias, se deberá hacer llegar copia de la hoja del libro a la Inspección de
Trabajo, a la Dirección facultativa, al contratista o constructor principal y al Comité‚ de
seguridad
Las previsiones que hace el presente estudio referentes a la seguridad e higiene en el trabajo
deberán ser consideradas como "nivel mínimo de seguridad". El constructor, en cumplimiento
de sus atribuciones puede proponer otras alternativas técnicas se considera así, deberán ser
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recogidas en el Plan siempre que ofrezcan las mismas condiciones de garantía y seguridad
que las definidas en el presente estudio.
2.1. CONDICIONES ECONÓMICAS
En un principio el presupuesto del Plan no puede ser diferente al del estudio. En caso de
introducirse mejoras o cambios en la técnica, los elementos o equipos de prevención y que
estos queden aprobados, los precios que se aplicarán serán los del estudio
Las certificaciones de seguridad se harán complementarias y paralelas a las certificaciones
propias de la obra general en la forma y condiciones que se hayan establecido en las
cláusulas del contrato de obra y de acuerdo con las normas que regule el Plan de seguridad
de la obra
La dirección facultativa, en cumplimiento de sus atribuciones y responsabilidades, ordenará
la buena marcha tanto en los aspectos de eficacia y control como en los de las
liquidaciones económicas hasta el total saldo de las mismas
Quart de Poblet 25 de agosto de 2015
El Arquitecto Técnico Municipal
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MEDICIÓNES Y PRESUPUESTO
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MEMORIA VALORADA
TOTAL
alto

largo

€/UD

TOTAL

ancho

ud Reparar grada de 5x0,8m con frontal de 0,45m, formada por placa alveolar,
realizando los trabajos de picado del hormigón en las zonas fisuradas, cepillado,
pasivado y pintado de la armadura, y reparación del hormigón con mortero de sika,
incluso recogida, retirada de cascotes, y limpieza.
ud Reparar frontal de grada de placa alveolar, realizando los trabajos de picado del
hormigón en las zonas desplomadas, anclaje de barras en el frontal de la placa, con
colocación de cadeneta y pintado con sika de unión de hormigones, para
posteriormente encofrar con la forma similar al existente y hormigonado, incluso
recogida, retirada de cascotes, y limpieza

25,00

140,00

3.500,00

5,00

122,00

610,00

14,00

70,00

980,00

4,00

985,00

3.940,00

4,00

985,00

3.940,00

8,00

38,00

304,00

20,00

58,00

1.160,00

254,00

254,00

8,00

2.032,00

254,00

254,00

77,05

19.570,70

ud Demoler grada de 5x0,8m con tabica frontal de 0,45m, formada por placa alveolar,
realizando los trabajos de picado, demolición y transporte a vertedero.
ud Formación de grada de 5x0,8m con frontal de 0,45m, mediante viguetas pretensadas
de hormigón de 5m y bardos cerámicos con capa de compresión de hormigón con
mallazo (10x10/12) anclado a las placas alveolares colindantes, incluso acabado
superficial fratasado y murete frontal vertical en fomación de tabica realizado con
ladrillo macizo y revestido exteriormente con mortero de cemento, recogida, retirada
de cascotes, y limpieza.
ud Suministro y colocación de placa alveolar de hormigón armado de 5x0,80m con las
características suficientes para soportar una sobrecarga de uso de 600Kg/m2, incluso
murete frontal vertical en formación de tabica mediante ladrillo macizo y revestido
exteriormente con mortero de cemento, y otro murete como punto de apoyo en
medio del vano.
ud Fábrica de ladrillo macizo de un pié y dimensiones aproximadas (1,5x1m), formando
muro de apoyo central de las gradas demolidas y repuestas, incluso cimentación.

ud Colocación de rejas de ventilación en muros de dimensiones 50x30cm, inluyendo
picado del paramento, falcado de rejilla con lamas y mosquitera, y remates
exteriores.
ml Demoler barandilla perimetral del campo de cesped formada por murete de fabrica
de ladrillo macizo de unos 90cm de altura, inlcuso carga, transporte a vertedero y
limpieza.
ml Colocación de barandilla metálica perimetral formada por dos tubos horizontales
galvanizados, y montantes verticales de 1,10m de altura, separados 2m y anclados a
solera. Con características similares a la existente junto a los banquillos.

m2 Formación de solera de hormigón de 25 cm de espesor y mallazo 15x15/10 con
pendiente hacia la rejilla, incluyendo pequeño murete o rodapié bajo la barandilla
que evite la entrada de agua de las gradas al césped, picado de grada en esquinas y
acabado superficial raspado, cortes, limpieza, y sellado de juntas. (En los dos laterales
de porterías se formará un pasillo accesible)
72,00

2,00

144,00

19,25

2.772,00

107,00

2,00

214,00

13,00

2.782,00

143,00

0,40

57,20

26,00

1.487,20

1,00

1.185,00

1.185,00

m2 Reparar y nivelar el encuentro de la solera del pasillo y el del campo de futbol una
vez retirada la barandilla, incluyendo picado, acabado superficial raspado, cortes,
limpieza, y sellado de juntas. (Grada frente a tribuna)

m2 Reparar las fisuras de la tabica del primer peldaño de losa alveolar mediante ladrillo
panal enlucido y pintado, apoyado sobre la solera a ejecutar.
ud Seguridad y Salud en la obra, incluyendo la protección a la zona de cesped.

TOTAL
13% GASTOS GENERALES
6% BENEFICIO INDUSTRIAL

IVA 21%
TOTAL CON IVA

Pl. País Valencià, 1 – 46930 Quart de Poblet (València) – Tel. 96 1536210 – Fax: 961521312 – urbacap@quartdepoblet.org
www.quartdepoblet.org

44.262,90
5.754,18
2.655,77
52.672,85
11.061,30

63.734,15 €
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PLANOS
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