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MEMORIA
1.- ANTECEDENTES.
Se realiza la presente Memoria por encargo de la Concejalía de Deportes del Excmo.
Ayuntamiento de Almoradí, de manera que queden descritas de manera simplificada y
correctamente valoradas las obras a realizar para la implantación de cesped artificial en el
actual campo de fútbol “El Saladar”, ubicado en las instalaciones deportivas municipales
junto al casco urbano de El saladar

2.-OBJETO DEL PROYECTO
El presente Proyecto tiene como objeto la definición de las obras necesarias para llevar a
cabo la remodelación del actual campo de fútbol transformándolo en un campo de césped
artificial. Este Proyecto contemplará todos los trabajos necesarios para que la instalación
quede completa, tanto en el sistema de riego, drenaje, equipamiento, obra civil y
remodelación de las zonas anexas.
2.- INFORMACIÓN Y SITUACIÓN.
Las obras que se pretenden realizar se ubican dentro de la zona deportiva “El Saladar”
dentro del Termino Municipal de Almoradí. No hay afección a edificaciones ni otras
instalaciones propias del complejo deportivo ni tampoco se afectan infraestructuras de
urbanización existentes salvo las descritas en el proyecto.
3.- DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS A EJECUTAR.
El técnico que suscribe ha procedido a distribuir los elementos previstos dentro del recinto
disponible,donde está ubicado el actual campo de fútbol de tierra existente, manteniendo
un campo de fútbol 11 de césped artificial. Las dimensiones del campo de fútbol se han
diseñado consiguiendo el máximo tamaño dentro de la superficie disponible.
Dentro de las diversas opciones que existen como pavimentos deportivos para campos
de fútbol, se ha optado por un césped artificial de última generación NATURE D3 60 mm
ó similar de 60 mm. de altura. Las dimensiones del campo se han diseñado consiguiendo
el máximo tamaño dentro de la superficie disponible donde está ubicado actualmente el
campo de fútbol.
El drenaje del terreno de juego se efectúa mediante pendientes a dos aguas de un 0,70
% por el eje longitudinal del campo, para una correcta evacuación del agua excedente y
menor coste material., así como la colocación de canaletas perimetrales, consiguiéndose
una correcta evacuación de las aguas pluviales.
La red de riego se realizará mediante cañones de largo alcance y sector regulable,
utilizando la bomba existente que se albergará dentro de la caseta existente. En cuanto al
equipamiento deportivo se ha incluido el básico necesario para la práctica de fútbol 11 y
dos campos transversales de fútbol 7.
El programa de trabajos de construcción es el siguiente:
01
Desmontaje y demoliciones.
02
Replanteo.
03
Movimiento de tierras.
04
Red de drenaje.
Zanjas.
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Las zonas anejas objeto de la Memoria mejorarán las condiciones de uso de las
instalaciones así como un gran ahorro en mantenimiento y consumo de agua.
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05
06
07
08
09
10

11

Canaleta.
Colectores de PVC
Sub-Base granular (capa de zahorras).
Lámina separadora de polietileno
Bordillos.
Red de riego.
Césped artificial.
Equipamiento deportivo.
Porterías de fútbol 11.
Porterías de fútbol 7.
Banderines.
Marcaje del campo.

4.- PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS.
El plazo de ejecución de los trabajos descritos en la presente memoria se estima
suficiente un plazo de CUARENTA Y CINCO DÍAS.
5.- PLAZO DE GARANTÍA.
El plazo de garantía será el que establece la legislación en materia de contratación, es
decir, de UN AÑO a partir de la finalización de los trabajos.

7. CLASIFICACION DEL CONTRATISTA.
El constructor contará con las siguientes clasificaciones de empresa contratista de
obras, de acuerdo con las disposiciones reflejadas en el Artículo 25 del R.D.L, 2/2000 y
Artículo 25, 26 y 36 del R.D. 1098/2001 “Reglamento de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas”:
Grupo G Subgrupo 05 Categoría C
Grupo G Subgrupo 04 Categoría E
Grupo G Subgrupo 06 Categoría E
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6. – MEDICIÓN Y PRESUPUESTO
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8. DECLARACION DE OBRA COMPLETA.
De acuerdo con lo especificado en los artículos 125 y 127.2 del Reglamento
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real
Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, la obra que se contempla en el presente Proyecto
está referida a una OBRA COMPLETA, susceptible de ser entregada al uso general y
puesta al servicio correspondiente al final de la ejecución de las obras.
9. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS PARA LA EJECUCIÓN DEL CAMPO DE FÚTBOL.
Desmontaje y demoliciones.
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Una vez realizado el replanteo del campo se procederá a realizar el desmontaje y
demoliciones de diversos elementos situados en el campo.
Se desmontará el equipamiento deportivo existente actualmente en el campo de
fútbol, cuyos materiales resultantes serán apilados para su posterior transporte.

Los productos resultados de las demoliciones y desmontajes, de los cuales no se
realice su aprovechamiento, se cargarán y transportarán a vertedero autorizado o lugar
de almacenaje.
Replanteo.
Antes del inicio de las obras propiamente dichas, se efectuará un replanteo del
terreno de juego para situarlo de acuerdo a las medidas deseadas de expalnación (54m x
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95,22 y 97,50 m), de manera que se obtienen unas dimensiones aproximadas de terreno
de juego, una vez marcado, de (52 m x 92,50 m).
Deberán marcarse los vértices del campo así como sus ejes principales y todas
aquellas referencias que se consideren necesarias.
Se marcará una cota de referencia en un punto que no sufra variación durante
toda la obra para que pueda servir de apoyo en caso de que se perdieran las cotas
puntuales.
Todos los puntos que se definan durante el replanteo o en posteriores
comprobaciones, se señalizarán mediante estacas de madera de sección cuadrada de
4x4 cm. las cuales deberán quedar bien visibles para lo cual se pintarán de un color que
destaque.
Movimiento de tierras.
El movimiento de tierras, excavación o terraplenado, se realizará con maquinaria
apropiada en su capacidad al volumen de las obras a ejecutar, mediante un sistema de
compensación del terreno.
Debido a las características del terreno no es necesario realizar un estudio
geotécnico por lo que se procederá a realizar un examen ocular para determinar los
parámetros del terreno a excavar.
Se realizará un relleno, extendido y apisonado de zahorra artificial hasta conseguir
un grado de compactación del 95 % del próctor normal con aporte de tierras, que
actuarán de base para el aglomerado asfáltico.
Drenaje.

Canaleta.
Se colocará una canaleta de hormigón polímero de 150x190 sin pendiente, con
rejilla superior galvanizada con cancela de sujeción. Todas las piezas serán
machihembradas.
Se colocará sobre cimiento de hormigón H-150 de consistencia plástica y árido de
20 mm, de dimensiones 0,40x0,15 m. Una vez colocada y nivelada la canaleta se
procederá a cubrir por el lado del césped con una rigola de hormigón de las mismas
características y de 5 cm de espesor que quedará enrasada con la capa separadora. Por
la otra cara de la canaleta se cubrirá de hormigón hasta dejar un hueco de 5 cm hasta el
enrase con la coronación de la canaleta.
La canaleta llevará arquetas-areneros en cada lateral del terreno de juego (un total
de 6 areneros). Las arquetas-areneros serán del mismo material que la canaleta y con
dimensiones de 50 cm de longitud por 60 cm de profundidad, provistas de una cestilla
extraíble para limpieza. Los areneros tendrán las mismas características que la canaleta,
y estarán conectados mediante una pieza especial de PVC con tubo de PVC Ø110 mm al
colector de Ø200 mm.
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La red de drenaje será perimetral al terreno de juego de acuerdo con los planos y
estará compuesta por los siguientes elementos:
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No se admitirán piezas desalineadas, desniveladas o rotas, teniendo especial
cuidado en que la canaleta quede limpia de restos de la obra en el momento de colocar la
rejilla superior.
La canaleta verterá a unas arquetas existentes en el terreno de juego que están
conectadas a la red de saneamiento del recinto, estas arquetas se realizarán nuevas y
tendrán las siguientes características:
Se dispondrán arquetas de ladrillo colocadas sobre base de hormigón, 8 de 38x38
y 2 de 60x60 m, medidas interiormente, con espesor de 15 cm y alturas variables según
pendientes de planos, siendo la altura mínima de 0,60 m. Las arquetas estarán asentadas
sobre un cimiento de hormigón de 0,90x0,90 m y 15 cm de espesor, el tipo de hormigón a
emplear será H-20 con tamaño máximo del árido 20 y armadas con un mallazo de
15x15x0,8. En la parte superior se dispondrá de una tapa de fundición gris del tamaño
correspondiente al tipo de arqueta.

Colectores de PVC Ø 200.
Se colocará paralelo a la canaleta y en la zona interior y a una distancia de 0,5 m.
del borde de la canaleta. Este tubo irá dentro de una zanja de 0,5 m. de anchura y 0,5 m.
de profundidad mínima. El colector se colocará sobre un retacado de arena según planos.
El resto de la zanja se rellenará del material definido para la capa de zahorras. La
pendiente de la zanja será del 0,5% al igual que la del colector para facilitar la evacuación
de las aguas.
Estos colectores verterán a dos arquetas existentes en el terreno de juego que
están conectadas a la red de saneamiento del recinto, estas arquetas se realizarán
nuevas y tendrán las siguientes características:
Se dispondrán arquetas de ladrillo colocadas sobre base de hormigón y de
dimensiones 0,40x0,40 m medidas interiormente, con espesor de 15 cm y alturas
variables según pendientes de planos, siendo la altura mínima de 0,60 m. Las arquetas
estarán asentadas sobre un cimiento de hormigón de 0,90x0,90 m y 15 cm de espesor, el
tipo de hormigón a emplear será H-20 con tamaño máximo del árido 20 y armadas con un
mallazo de 15x15x0,8. En la parte superior se dispondrá de una tapa de fundición gris del
tamaño correspondiente al tipo de arqueta.
Colectores de PVC Ø 250.
Se colocará en el fondo que se encuentre más próximo a la acometida a la red de
saneamiento, en la zona interior y a una distancia de 0,5 m. del borde del césped. Este
tubo irá dentro de una zanja de 0,5 m. de anchura y 0,5 m. de profundidad mínima. El
colector se colocará sobre un retacado de arena según planos. El resto de la zanja se
rellenará del material definido para la capa de zahorras. La pendiente de la zanja será del
0,5% al igual que la del colector para facilitar la evacuación de las aguas.
Este colector estará conectado a la red de saneamiento del recinto.
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Colectores de PVC Ø110.
Se colocarán perpendiculares a los colectores de PVC Ø 200 y servirán de
conectores entre las arquetas areneros y el colector de PVC Ø 200.
Estarán colocados en zanjas, sobre una cama de arena de río de 10 cm,
debidamente compactada y nivelada, rellena lateral y superiormente hasta 10 cm por
encima de la generatriz con la misma arena.
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Zanjas.
Las zanjas para el alojamiento de los colectores, así como todas aquellas que
hubieran de realizarse para otros servicios (riego, alumbrado, etc) se ejecutarán por
medios mecánicos con pala retroexcavadora apropiada y dejando las tierras al margen, si
se utilizaran posteriormente para el relleno, o bien cargando directamente sobre camión
para su transporte. Se limpiará el fondo y comprobará la pendiente cada 5 m. Los cantos
deberán quedar bien perfilados y limpios de materiales que pudieran caer en la zanja. La
arena que se utilice para la base, deberá ser limpia, de tipo silíceo y con una
granulometría máxima de 1,5 mm.
El material utilizado en el relleno del resto de la zanja, será el mismo al que se
define para la capa de zahorras. La compactación se realizará utilizando un compactador
mecánico manual (rana).
Sub-Base Granular (Capa de zahorras Z-3)).
Esta capa, también denominada “capa soporte no aglomerada” tiene por objeto
dar estabilidad y apoyo al futuro pavimento de hierba artificial y servir de relleno para las
zanjas de los colectores.
Esta capa tendrá un espesor uniforme de 20 cm y las pendientes que se definen
en los planos. Excepcionalmente este espesor puede ser menor, si la base existente
satisface los requisitos que se solicitan de esta capa. En el caso de que el espesor fuera
superior a 25 cm. se deberá ejecutar por tongadas.

Especificaciones. Condiciones geométricas:
El espesor mínimo de esta capa ha de ser de 20 cm., debiendo aumentarse lo que
sea necesario para alcanzar las cualidades mecánicas que se solicitan.
La pendiente superficial será la que se define en los planos (0,7%) y deberá
quedar paralela a la del revestimiento de hierba artificial.
La tolerancia máxima de esta capa soporte, será de Ø9 mm y la uniformidad
superficial se medirá en regla de 3 m, bajo la que no deberá haber flechas mayores de 10
mm.
Especificaciones. Calidad:
El coeficiente de desgaste, medido por el ensayo de los Ángeles según la Norma
NLT – 149/72, será inferior a treinta y cinco (35).
Especificaciones. Plasticidad:
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Especificaciones. Tipo de material:
Se empleará el denominado “Zahorras artificiales” que están constituidos por una
mezcla de áridos, total o parcialmente machacados, y con una granulometría de tipo
continuo.
Los materiales procederán de machaqueo y trituración de piedra de cantera o
grava natural, en cuyo caso la fracción retenida por el tamiz 5 UNE deberá tener, como
mínimo, un 50% en peso de elementos machacados que presenten dos caras, o más, de
fractura.
El árido se compondrá de elementos limpios, sólidos y resistentes, de uniformidad
razonable, exentos de polvo, suciedad, arcilla y otras materias extrañas.
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El material será no plástico. La fracción cernida por el tamiz 0.4 UNE tendrá un
límite líquido (LL) menor de veinticinco (25) y un índice de plasticidad (IP) menor de seis
(6). El equivalente de arena será superior a treinta (30). Las anteriores determinaciones
se harán de acuerdo con las Normas de ensayo NLT-105/72, NLT-106/72 y NLT-113/72.
Especificaciones. Cualidades mecánicas:
Sobre la superficie de esta capa de soporte se habrá de agregar un “módulo de
deformación E” igual o mayor que 800 Kg/cm2.
En el caso de pavimentos que estén sometidos a mayores esfuerzos de los
normales a causa de un uso extradeportivo, se necesitará un “módulo de deformación E”
igual ó mayor de 1.200 Kg/cm2. El ensayo se realizará de acuerdo con lo estipulado en el
Art. 2.2.2. El “grado de compacidad” mínimo será de 0,95.
Especificaciones. Grado de permeabilidad:
En el caso de pavimento sintético permeable, los materiales de esta capa soporte
tienen que estar constituidos por granos cuya forma permita un gran volumen de poros
(escoria, cascote de ladrillo).
Si además, el subsuelo y la infraestructura es impermeable, los materiales han de
tener un valor de absorción K igual ó mayor a 0,1 cm/seg determinado según la Norma
DIN 18035-5. Si el subsuelo e infraestructura es permeable, los materiales han de tener
un valor de absorción K igual o mayor a 0,01 cm/seg.
Especificaciones. Resistencia a las heladas:
Es válida cuando la proporción en peso del árido que pasa por la criba de 8 mm.,
no supera el 4% después del sometimiento de la capa a una prueba-ensayo de heladadeshielo. El contenido de partículas menores de 0,02 mm. será como máximo del 5% en
peso.

Bordillo.
Características del material.
Se colocará en los fondos del campo y será de hormigón del tipo IKA / T-2 ó
similar, debiendo cumplir las condiciones siguientes:
-la resistencia a flexión no será inferior a 75 Kg/cm2.
-la resistencia a la presión no será inferior a 400 Kg/cm2.
-la parte visible de los bordillos, una vez colocados, deberá estar cubierta de una capa
protectora con una dosificación mínima de 400 Kg de CP/m3 y un espesor no inferior a
1,5 cm.
Las dimensiones de las piezas, serán constantes, rechazándose aquellas que
presenten alabeos o descuadres aparentes.
Las piezas deberán tener una longitud de 1 m y la sección será de 9 / 12x25 cm.
Colocación.
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Capa Separadora.
Esta capa consiste en la instalación de una lámina de polietileno LDPE
impermeabilizante separadora, utilizada como complemento a nuestro sistema de
montaje de césped artificial, para proteger la subbase de zahorras de las posibles
aportaciones de humedad.
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Se colocará sobre cimiento de hormigón corrido HM-20/P/20/I, de anchura 40 cm
y espesor 12 cm.
Se nivelará pieza a pieza con aparatos de medición de precisión, debiendo quedar
la capa superior del bordillo 3 cm. por encima del nivel de acabado de la lámina
impermeabilizante.
La pendiente del bordillo, una vez acabada su colocación, será igual a la del
terreno de juego una vez terminado.
Para facilitar la evacuación de las aguas superficiales se dejará la parte superior
de los bordillos sin rejuntar.
El bordillo llevará también una rigola de las mismas características a la definida
para la canaleta pero en este caso de 12,5 cm que servirá de guía para la nivelación de la
capa de tratamiento superficial por parte de las máquinas de extendido.
En las zonas correspondientes a accesos de vehículos de obra a los terrenos de
juego las rigolas correspondientes tanto a los bordillos como a las canaletas serán de
0,50 m de anchos a ambos lados de los elementos citados y tendrán una longitud de 4 m.
Red de riego.

Características del sistema.
Se proyectará un sistema de riego de control eléctrico con 6 cañones situados uno
en cada córner y uno en cada centro de banda lateral. Los cañones estarán conectados
con una tubería de polietileno de alta densidad de 90 mm. y tendrán un alcance de 40 m.
Además serán de sector regulable.
La distribución de los cañones se determina mediante los planos y todos ellos
serán de control eléctrico.
Todos los cañones se unirán a la tubería de polietileno mediante articulaciones
DURA o semejantes para poder nivelarlos correctamente.
En la misma zanja donde se instalará el anillo perimetral se colocará un tubo
reforzado de decoplás de diámetro 40 mm. donde irán las conducciones eléctricas
formadas por mangueras aceflex de 2,5 mm2. La instalación será de 2 hilos por aspersor
y válvula.
Todo el sistema estará regulado por un equipo programador TORO mod.
Greenkeeper o similar, y el sistema de bombeo estará formado por una bomba de eje
vertical de 15 CV de potencia.
En el perímetro del campo de juego habrá cuatro bocas de riego.
Césped artificial.
Características del césped artificial de 60 mm
Se colocará sobre la base de polietileno un césped artificial de 60 mm. de altura.
Césped artificial de última generación NATURE D3 60 mm. ó similar, 14000/6 dtex. Fibra
monofila-mento extrusionada, de 60 mm. de alto, resistente al calor y al hielo. Lastrada
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Características del material.
Todos los elementos que forman la red de riego serán de marca homologada y
deberán cumplir la normativa vigente española. Igualmente cumplirá la normativa de
homologación de la empresa instaladora del sistema de riego.
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con 20 Kg/m2 de arena de sílice de grano redondeado, más 13 Kg/m2 de goma de
caucho reciclado SBR. Material de soporte estabilizado U.V. con doble refuerzo PP y un
peso total de 242 gr/m2. La cubierta del soporte está formada por Latex carboxilado
(SBR), con un peso total de 900 gr/m2, provisto de agujeros de 6 mm. de diámetro para
evacuar el agua >300 ml/min/100 cm2.
Las características generales del sistema serán los siguientes:
-altura fibra: aprox 60 mm.
-altura total en construcción: aprox 62 mm.
-peso fibra: aprox 1639 gr/m2.
-peso total del sistema: aprox 2980 gr/m2.
-galga: 5/8"
-puntadas por ml: 140
-puntadas m2: 8820
-color: bicolor (verde campo y verde oliva)
-estabilidad UV: DIN 53387 con 8000hs test W.O.M
-intensidad de luz: escala azul 1-8 7 DIN 54004.
-intensidad de color: escala grises 1-5 4 de acuerdo a otros estándar DIN.
Marcaje de líneas de juego en el mismo material en color blanco de 10 cm. de
ancho cumpliendo
con la reglamentación de la R.F.E.F. y de 5 cm de ancho en el
campo de fútbol 7 de color amarillo,
con las juntas encoladas con cola de
poliuretano bicomponente sobre cinta geotextil de 30 cm. de ancho. Al sistema se le
aportará una arena de sílice (min 80%) redondeada de una granulometría 0.5-1 en una
cantidad de 20 Kg/m2 y un caucho sbr reciclado con una granulometría 0.5-3.0 en una
cantidad aproximada de 13 Kg/m2.

Porterías de fútbol 11.
Se colocarán porterías reglamentarias de fútbol-11 de postes cilíndricos de
diámetro 120 de aluminio sobre vainas empotradas en dados de hormigón HM-20/P/20/II
de 60x60x60 ejecutadas antes de proceder al aglomerado asfáltico.
Una vez terminada la base y antes de colocar la hierba artificial, se perforaran los
dados mediante broca especial para colocar las vainas, perfectamente equilibradas. La
red será de polipropileno de alta tenacidad de 3 mm sin nudo y malla de 120, y quedará
ligada a los postes mediante ganchos de sujeción de PVC alojados en ranura interior.
Porterías de fútbol 7
También se colocaran dos juegos de porterías abatibles de fútbol 7 para los
campos transversales que se marcarán en el terreno de juego. Estas porterías serán de
aluminio y de acuerdo al reglamento vigente.
Banderines de córner.
Se colocarán en forma similar a las porterías, con dado de hormigón HM-20/P/20/II
de 20x30x30, vaina y poste de PVC extraíble de 1,50 m de altura, bandera en tejido y clip
de sujeción bandera.
Banquillos de suplentes
Se colocarán 2 banquillos de suplentes cubierto, para 10 jugadores, según
descripción de medición.
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Equipamiento deportivo.

Campo de cesped artificial en Zona Deportiva“El Saladar”
-Proyecto Simplificado-

10. PROCESO CONSTRUCTIVO DEL CAMPO DE FUTBOL.
Antes del comienzo de las obras se realizará un replanteo del terreno de juego y
de aquellas referencias que se consideren necesarias.
Se procederá al desmontaje del equipamiento existente y demolición para el
transporte a vertedero de los materiales resultantes.
Para comenzar con el movimiento de tierras se realizará una compensación de
tierras mediante traílla. Previamente se habrá realizado un desbroce del terreno. Se
nivelará mediante láser adecuando a las pendientes de proyecto.
Se extenderá, nivelará y compactará la capa de zahorras hasta conseguir un P.M.
de 95%. Esta capa tendrá un espesor medio de 15 cm. La compactación deberá hacerse
previo riego de la superficie.
En caso de aparición de blandones, éstos se sanearán, excavando hasta que
aparezca terreno compactado y rellenando posteriormente la excavación con zahorras de
las mismas características.
Una vez terminada la capa de zahorra, determinadas las pendientes, accesos y
medidas, se procederá a realizar las zanjas de riego, zanja para la colocación de la
canaleta, instalación de riego, así como para la colocación del correspondiente colector
de PVC y sus arquetas.
En las zanjas realizadas para el riego se colocará la tubería de 90 de PE de alta
densidad y posteriormente las articulaciones, electroválvulas, bocas de riego y cañones.
Se protegerán las electroválvulas con arquetas.
Una vez terminada la capa separadora, mediante lámina de polietileno
impermeabilizante, determinadas las pendientes, accesos y medidas, se procederá a la
colocación de la canaleta y bordillo.
Aprobada la base separadora se podrá proceder a la colocación del césped
artificial y el equipamiento.

Se procederá al extendido del césped por toda la superficie del terreno de juego,
una vez definidas y perfiladas las juntas, éstas se separan para colocar la cinta de
polietileno, en el cual se vierte el adhesivo, el cual se esparce uniformemente mediante
una espátula dentada para repartir la cola de forma proporcional sobre toda la junta. Las
juntas deben permanecer cierto tiempo abiertas para permitir que el adhesivo tome
adherencia.
Por el mismo procedimiento se colocan las líneas de juego, del mismo material
que la hierba, las cuales quedan uniformemente incorporadas a la superficie de juego.
Una vez finalizada la colocación de la hierba y el marcaje, se vierte la arena, la cual
mediante un intenso cepillado mecánico va penetrando entre las fibras hasta
desaparecer. Debido al peso de la arena, la superficie mantiene fija su posición sobre la
capa amortiguadora, sin ninguna posibilidad de desplazamiento, los granos de arena, de
granulometría 0,3 – 0,8 mm, facilitan el desplazamiento, dan consistencia a la pista y
estabilizan la temperatura de la hierba.
Los tallos de fibra flexible evitan el desplazamiento de la arena, absorben los
choques e impactos propios del juego y proporcionan al campo un magnífico aspecto de
hierba natural en perfecto estado.
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11. COLOCACIÓN DEL CÉSPED ARTIFICIAL.

Campo de cesped artificial en Zona Deportiva“El Saladar”
-Proyecto Simplificado-

A) Instrucción para la recepción de cementos (rc-08), aprobada por R.D. 956/2008 de 6
de junio.
B) Instrucción EHE-08 para el proyecto y la ejecución de obras de hormigón en masa o
armado y anejos.
C) Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público.
D) Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas,
aprobado por el Real Decreto 1098/2001 por el Ministerio de Hacienda.
E) Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la contratación de obras del
estado, aprobado por Decreto 3.854/1.970 de 31 de Diciembre del Ministerio de Obras
Públicas.
F) Pliego de Prescripciones Técnicas Generales del Ministerio de Obras Públicas (PG 3),
de 6 de Febrero de 1.976.
G) Pliego de Condiciones Facultativas Generales para Obras de Saneamientos, de 23 de
Julio de 1.949 del Ministerio de Obras Públicas.
H) Pliego de Prescripciones Técnicas Generales de Tuberías de Saneamiento de
Poblaciones, aprobado por Orden de 15 de Septiembre de 1986.
I) Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Abastecimiento de
Agua, Orden Ministerial de 28 de Julio de 1.974.
J) Normas UNE, aprobadas por Orden Ministerial de 5 de Julio de 1.976 y 11 de Mayo de
1.971 y posteriores.
K) Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión e Instrucciones Técnicas
Complementarias, aprobado por Decreto 842/2002, del Ministerio de Ciencia y Tecnología
de 2 de Agosto.
L) Normas de Construcción Sismorresistente NCSE-02, aprobada por Real Decreto
997/2002 de 27 de Septiembre.
O) LEY 6/2001, de 8 de Mayo, de modificación del Real Decreto legislativo 1302/1986, de
28 de junio, de evaluación de impacto ambiental.
P) Igualmente el adjudicatario está obligado al cumplimiento de la Legislación Laboral
vigente y de la que en lo sucesivo se dicte en la materia, siendo por tanto de aplicación la
ley vigente en materia de Seguridad y Salud, que se corresponde con la Ley 31/1995
modificada por ley 54/2003 de Prevención de Riesgos Laborales. RD. 162/1997
“Disposiciones mínimas en Materia de Seguridad y Salud en las obras de Construcción”.
Q) La señalización de las obras durante su ejecución se hará conforme con las
especificaciones de la Orden Ministerial de 14 de Marzo de 1.960 y sus correspondientes
aclaraciones complementarias de la D.G. de Carreteras del MOPU.
R) Código Técnico de la Edificación y Documento Básicos, aprobado por Real Decreto
314/2006 de 17 de Marzo.
S) Normativa sobre instalaciones deportivas y de esparcimiento, NIDE.
T) R.D. 105/2008 de 1 de febrero por el que se regula la producción y gestión de
residuos de construcción y demolición.
U) Restantes Normas o Instrucciones aprobadas o que se aprueben con posterioridad a
la redacción de este Proyecto y que puedan afectar de algún modo a las obras incluidas.
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12. REGLAMENTOS, PLIEGOS Y NORMAS QUE REGIRÁN EN LA EJECUCIÓN DE
LAS OBRAS.

Campo de cesped artificial en Zona Deportiva“El Saladar”
-Proyecto Simplificado-

Serán de obligado cumplimiento cuantas normas apareciesen durante la ejecución
de las obras, debiendo seguirse las normas de buen hacer en construcción en todo lo que
no se encuentre especificado en reglamentos y normas.
Almoradí a 7 de julio de 2014.
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El Arquitecto Municipal
Fdo. Víctor Rodríguez Pertusa
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Campo de cesped artificial en Zona Deportiva“El Saladar”
-Proyecto Simplificado-

ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD

Campo de cesped artificial en Zona Deportiva“El Saladar”
-Proyecto Simplificado-

1. INTRODUCCIÓN. JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y
SALUD
El Real Decreto 1627/1997 de 24 de Octubre, por el que se establecen
disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, establece en el
apartado 2 del Artículo 4 que en los proyectos de obra no incluidos en los supuestos
previstos en el apartado 1 del mismo Artículo, el promotor estará obligado a que en la
fase de redacción del proyecto se elabore un Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Por lo tanto, hay que comprobar que se dan todos los supuestos siguientes:
El Presupuesto de Ejecución por Contrata (PEC) es inferior a 75 millones de pesetas.
No se emplea en ningún momento a más de 20 trabajadores simultáneamente.
Nº de trabajadores previsto que trabajen simultáneamente = 8
El volumen de mano de obra estimada es inferior a 500 trabajadores-día ( suma de los
días de trabajo del total de los trabajadores en la obra).
Nº de trabajadores-día = 5
No es una obra de túneles, galerías, conducciones subterráneas o presas.
Como no se da ninguno de los supuestos previstos en el apartado 1 del Artículo 4 del
R.D. 1627/1.997 se redacta el presente ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD.

Conforme se especifica en el apartado 2 del Artículo 6 del R.D. 1627/1997, el Estudio
Básico deberá precisar:
Las normas de seguridad y salud aplicables en la obra.
La identificación de los riesgos laborales que puedan ser evitados, indicando las medidas
técnicas necesarias.
Relación de los riesgos laborales que no pueden eliminarse conforme a lo señalado
anteriormente especificando las medidas preventivas y protecciones técnicas tendentes a
controlar y reducir riesgos valorando su eficacia, en especial cuando se propongan
medidas alternativas (en su caso, se tendrá en cuenta cualquier tipo de actividad que se
lleve a cabo en la misma y contendrá medidas específicas relativas a los trabajos
incluidos en uno o varios de los apartados del Anexo II del Real Decreto.)
Previsiones e informaciones útiles para efectuar en su día, en las debidas condiciones de
seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores.
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OBJETO DEL ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD

Campo de cesped artificial en Zona Deportiva“El Saladar”
-Proyecto Simplificado-

DATOS DEL PROYECTO DE OBRA.
Tipo de Obra:
Situación:
Población:

Campo de Césped Artificial El Saladar
Instalaciones Deportivas Municipales
El Saladar- Almoradí(Alicante)
Promotor: Ayuntamiento de Almoradí

2. NORMAS DE SEGURIDAD APLICABLES EN LA OBRA
DE CARACTER GENERAL:
Orden del Mº. de Trabajo del 28-8-70 “Ordenanza Laboral de las industrias de la
construcción, vidrio y cerámica”, de aplicación para todas aquellas obras de edificación,
construcción en general y obras públicas.
Orden del Mº. de Trabajo del 9-3-71 “Ordenanza general de Seguridad e Higiene en el
Trabajo”, por la que se regulan las condiciones generales que deben reunir los centros de
trabajo, así como los mecanismos y medidas de carácter preventivo que a efectos de
seguridad, salud laboral y bien estar de los trabajadores hayan de adoptarse.
Desde el pasado 10-2-96 quedan derogados los siguientes Títulos:

Orden del 6 de oct. de 1.986 por la que se determinan “Los requisitos de datos que deben
reunir las comunicaciones de apertura de los Centros de Trabajo”.
CONSTRUCCION:
Ley 31/95 de 8 de noviembre por la que se aprueba la “Prevención de riesgos laborales” .
R.D. 485/97 de 14 de abril por el que se aprueban las “Disposiciones mínimas de
señalización de Seguridad y salud en el trabajo”.
R.D. 486/97 de 14 de abril por el que se aprueban las “disposiciones mínimas de
Seguridad y Salud en los lugares de trabajo”.
R.D. 487/97 de 14 de abril por el que se aprueban las “disposiciones mínimas de Seg. y
Salud relativas a la manipulación de cargas que entrañen riesgos, en particular
dorsolumbares para los trabajadores”.
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Título-1- Disposiciones generales y Título –2-“ Responsabilidades y sanciones”.
R.D. 577/82 del Mº. de Trabajo y Seg. Social del 17-3-82 “Estructura y competencia del
Instto. Nnal. de Seg. e Hig. en el Trabajo”.
R.D. 1627/97 de 24 de octubre por el que se establecen las disposiciones mínimas de
Seg. y salud en las obras de construcción.
Orden del 20 de sept. de 1.986 por la que se establece el “Modelo del libro de
incidencias” correspondiente a las obras en que sea obligatorio en Estudio de Seguridad y
Salud en la construcción.

Campo de cesped artificial en Zona Deportiva“El Saladar”
-Proyecto Simplificado-

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL:
R.D. 773/97 de 30 de mayo por el que se establecen las “Disposiciones mínimas de Seg.
y Salud relativas a la utilización por los trabajadores de los equipos de protección
individual”.
R.D. 1215/97 de 18 de julio por el que se establecen las “Disposiciones mínimas de Seg.
y Salud para los trabajadores de los equipos de trabajo”.
R.D. 488/97 de 14 de abril por el que se establecen las “Disposiciones mínimas de Seg. y
Salud relativas al trabajo con equipos que incluyan pantallas de visualización”.
MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRICIDAD:
Decreto 3151/68 de 28 de noviembre “Reglamento técnico de líneas eléctricas aéreas de
alta tensión”.
R.D. 2413/73 de 20 de septiembre por el que se aprueba el “Reglamento Electrotécnico
de baja tensión”.

R.D. 2291/85 de 8 de noviembre por el que se aprueba el “Reglamento de aparatos
elevadores”.
AEM-1: sobre “Ascensores electromecánicos e hidráulicos”. O.M. del 23 de sept. de 1.987
modificada por O.M. de 11 de oct. de 1.988 y O.M. de 12 de sept. de 1.991.
AEM-2 sobre “Grúas torre desmontables para obras“ ,O.M. de 28 de junio de 1.988 y
O.M. de 16 de abril de 1.990.
AEM-3 sobre “Carretillas automotoras de manutención” ,O.M. de 26 de mayo de 1.989,en
aplicación de la Directiva Europea ((6/663/CEE).
AEM-4 sobre “Grúas móviles autopropulsadas”. R.D. 2370/1.996 de 18 de noviembre
sobre plazos para adaptarse a los requisitos establecidos según la fecha de fabricación.
R.D. 474/88 de 30 de marzo “Reglamento de aparatos elevadores y de manejo
mecánico”.
R.D.1435/92 de 27 de noviembre “Reglamento sobre máquinas”. (Aplicable a las
carretillas automotoras de manutención).
MAQUINAS:
R.D. 71/92 de 31 de enero. Amplia el R.D. anterior 245/89 de 27 de febrero sobre nuevas
especificaciones técnicas y sobre “Estructuras Rops y Fops” en aplicación de la directiva
86/295/CEE.
R.D. 1435/92 de 27 de nov. “Reglamento de máquinas”.
R.D. 2370/96 de 18 de noviembre “Instrucción Técnica complementaria del R.D. 2291/85
de 8 nov. AEM-4 sobre “Grúas móviles autopropulsadas usdas”.
CABLES, CADENAS Y GANCHOS:
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APARATOS ELEVADORES Y ASCENSORES –CARRETILLAS AUTOMOTORAS DE
MANUTENCION:

Campo de cesped artificial en Zona Deportiva“El Saladar”
-Proyecto Simplificado-

R.D. 1531/91 de 11 de oct. Por el que se establecen las “Exigencias sobre los certificados
y las marcas de los cables, cadenas y ganchos”.
AMIANTO:
R.D. 1335/83 de 27 de abril por el que se establece la prohibición del uso del amianto en
tratamiento filtrante de sustancias alimentarias, materias primas o alimentos”.
APARATOS Y RECIPIENTES A PRESION:
R.D. 1244/79 de 4 de abril “Reglamento de aparatos a presión”, modificado por el R.D.
507/82 de 15 de enero.
R.D. 1495/91 de 11 de oct. Sobre “Recipientes a presión simple”, modificado por el R.D.
2486/94 de 23 de diciembre.
PREPARADOS PELIGROSOS. PINTURAS:
R.D. 1078/93 de 2 de julio sobre “ Clasificación envasado y etiquetado de preparados
peligrosos”, modificado por el R.D. 363/95 de 10 de marzo.
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RUIDOS:
R.D. 245/89 de 27 de febrero “Determinación y limitación de la potencia acústica
admisible de determinado material y maquinaria de construcción y cortadoras de cesped”,
modificado en el Anexo por O.M. de 18 de julio de 1.991.

Campo de cesped artificial en Zona Deportiva“El Saladar”
-Proyecto Simplificado-

3. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y PREVENCIÓN DE LOS MISMOS
DERRIBO, MOVIMIENTO DE TIERRAS, EXCAVACION, COMPACTACIÓN Y APERTURA DE ZANJAS DE
SANEAMIENTO O INSTALACIONES
Demolición de pavimentos y soleras existentes y vaciado de parcela . Vaciado.
Excavación de zanjas y compactación.
Profundidad máxima exc. 60 cm. transporte de tierras a vertedero sobre camión.
La excavación será por medios mecánicos, sólo los manuales en el perfilado final .

EQUIPOS DE TRABAJO
ELEMENTOS
PREVENCION
RIESGOS
Vuelco:
Retroexcavadora
Pala cargadora
Vuelco de:
Camión
maquinaria

Atropellos
colisiones

Caída
mismo nivel
Caída
mismo nivel
Caída
objetos
Desplome
terreno
Golpes y cortes
Caídas
desde
Máquinas

Retro
excavadora

DE Balizas

Pala
cargadora

Camión
basculante

Compresor

Conos

Señales

Vallas

PREVENCIONES

Radial

PROTECCIONES COLECTIVAS

Normas operador excavadora.
Posicionamiento estable patas.
Efectuar
mantenimiento
de
las
máquinas
Vascular en terreno horizontal.
o Estudio de los movimientos del camión.
Cargar centrada de material en camión.
Estacionar el camión en horizontal y
frenado.
Inspección ocular itinerarios.
y No situarse junto camión .
No estar radio acción máquina en
movimiento.
Maniobras dirigidas por señalista.
Ordenar tráfico de máq. y vehículos
Orden y limpieza en tajos.
Habilitar zona acopio Materiales.
Escaleras metálicas en accesos.

Espejos retrovisores regulados.
Revisiones centro oficial.
Balizamiento zona de trabajo.
Freno y dirección buen estado.
Espejos retrovisores regulados.
Balizamiento zona de trabajo.
Revisiones centro oficial.
Recipiente contención aceites.

EQUIPO DE
SEGURIDAD
Calzado
sin barro
Calzado
sin barro

Delimitar zona de trabajo.
Ropa de trabajo
Balizamiento zona de trabajo.
Señales indicativas riesgos.
Regulación
de
tráfico
con
señales.
Balizar zona acopio materiales.
Calzado
Balizar zona no seguridad.
seguridad
Balizar excavaciones 1m. borde.
Calzado
seguridad
Lona
de
protección
carga
Casco
camión.
Balizamiento borde excavación.
Entibación si es necesario.
Herramientas en buen estado. Guantes uso general
Peldaños antideslizantes.
Calzado
Asideros en condiciones.
sin barro

Carga correcta de tierras en camión.
No cargar camión más de lo admit.
Talud adecuado en excavación.
No acopiar material borde excavación.
No realizar actitudes inseguras.
Mantener accesos limpios.
Subir y bajar por accesos.
Subir y bajar mantenido 3 puntos de
contacto.
No transportar personas en la máquina.
Proyección
de Usar gafas antipartículas en área de
partículas
trabajo.
Electrocuciones
Ver gálibo líneas eléctricas aéreas.
Pórtico balizamiento L.E. aéreas.
No circular con volquete levantado.
Corte de tensión en L.E. subterr.
Ver situación L.E. subterr. antes de
excavar.
Excavación
manual
junto
L.E.
subterránea.
Incendios
No fumar junto a fungibles.
Extintor incendios en área
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DESCRIPCION
DEL
TRABAJO

Campo de cesped artificial en Zona Deportiva“El Saladar”
-Proyecto Simplificado-

No hacer fuego en área de trabajo.

trabajo.

REPLANTEO
DESCRIPCION
DEL
TRABAJO

Delimitación de la obra.
Replanteo de: Excavaciones, arquetas e instalaciones.

EQUIPOS DE TRABAJO

Taquímetro

DE Balizas

Plomada

Nivel

Conos

Señales

Vallas

RIESGOS

PREVENCIONES

Caída mismo nivel

Orden y limpieza en tajos.

Caída a distinto Escaleras metálicas en accesos.
nivel
en
excavaciones
Caída por
Atención a pozos antiguos.
huecos
Caídas objetos
Caída de cargas
Atropellos
Y
Colisiones

Desplome terreno

Miras

Estacas

PROTECCIONES
EQUIPO DE
COLECTIVAS
SEGURIDAD
Habilitar zona guarda de Calzado
equipos.
seguridad
Balizar
excavaciones
1m. Cinturón
borde.
Seguridad
Protección huecos en accesos. Cinturón
Supresión de huecos con Seguridad
mallazo.
borde Señales indicativas riesgos.
Casco

No
acopiar
material
en
excavaciones.
No acopiar material en borde forjados.
No situarse bajo cargas suspendidas.
No situarse junto camiones.
No estar radio acción máquina en
movimiento.
Maniobras dirigidas por señalista.
Evitar presencia vehículos zona trabajo.
No situarse o transitar junto a la calzada.
Atención al tráfico rodado.
No realizar actitudes inseguras.

Atrapamientos
Golpes y
No realizar actitudes inseguras.
cortes
Uso protector manos.
Punturas
Eliminar puntas en madera y suelo.
Proyección
de Usar gafas con fuertes vientos.
partículas
Afecciones
Evitar el contacto de cemento con la piel.
en piel
Lavarse si tiene contacto con cemento.
Electrocuciones
Atención líneas eléctricas aéreas.
Medir gálibo líneas eléctricas aéreas.
Revisiones instalaciones eléctricas.
Incendios
No fumar junto a fungibles.
No hacer fuego en área de trabajo.

Señales indicativas riesgos.
Delimitar zona de trabajo.
Balizamiento zona de trabajo.
Señales indicativas riesgos.

Casco
Ropa de trabajo
Chaleco reflec.
Casco amarillo.

Balizamiento borde excavación. Guantes.
Entibación si el terreno es
inestable.
Herramientas en buen estado.
Arriostramiento encofrado.
Uso general
Apuntalar encofrado en acopio.
Herramientas en buen estado.
Guantes
Uso general
Botas segur.
Protección
parte
móvil Gafas
máquinas.
Antipartículas
Guantes.
Jalones y cintas dieléctricas.
Señalización líneas eléctricas.
Mirás eléctricas.
Extintores de incendios de
obra.

Oficina Técnica
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ELEMENTOS
PREVENCION

Cintas

Campo de cesped artificial en Zona Deportiva“El Saladar”
-Proyecto Simplificado-

CIMENTACIONES
DESCRIPCION
DEL
TRABAJO

Hormigón de limpieza. Ejecución de arquetas.
Colocación eventual de armadura de acero corrugado.
Hormigonado de las cimentaciones

EQUIPOS DE TRABAJO

Encofrado

DE Barandillas

Camión
hormigón

Cazo
hormigón

Vibrador

Mallazo

Señales

Vallas

Balizamiento

RIESGOS

PREVENCIONES

Caída
mismo nivel

Orden y limpieza en tajos.
Balizar zona acopio materiales.
Habilitar
zona
de
acopio Balizar zona de desescombro.
materiales.
Escalera metálicas en accesos.
Balizar excavaciones 1m. borde.

Caída a
mismo nivel
Caída del
andamio
Caída objetos
Caída de
cargas

Atropellos y
Colisiones

Desplome
Terreno
Atrapamientos
Golpes y
Cortes
Punturas
Proyección de
partículas
Afecciones
en piel
Electrocuciones

Incendios

PROTECCIONES COLECTIVAS

Uso de accesos a plataforma de
trabajo.
No acopiar material en borde
excavaciones.
No
situarse
bajo
cargas
suspendidas.
Dirigir la maniobra con cuerdas y
señalista.
Ordenación tráfico camiones.
No situarse junto camión.
No estar radio acción máquina en
movimiento.
Maniobras dirigidas por señalista.
Ordenación tráfico camiones.
No
acopiar
material
borde
excavación.
Talud de acuerdo a proyecto.
No realizar actitudes inseguras.
Acopio adecuado ferralla.
Desencofrado ordenado.
No realizar actitudes inseguras.
No hacer cuñas de madera en
sierra circular.
Utilizar sierra personal autorizado.
Eliminar puntas en madera y suelo.
Usar gafas en máquinas de corte .
Evitar contacto de cemento con la
piel.
Lavarse si tiene contacto
con
cemento.
Revisión instalación eléctrica.
Revisión vibradores.
Mangueras
aéreas de 1.000
voltios.
No fumar junto a fungibles
No hacer fuego en área de trabajo

Barandilla en plataforma trabajo.

EQUIPO DE
SEGURIDAD
Calzado
Seguridad
Cinturón seguridad
Cinturón seguridad
Casco

Delimitar zona de trabajo.
Balizamiento zona de trabajo.
Señales indicativas riesgos.

Ropa de
Trabajo

Balizamiento borde excavación.
Entibación terreno inestable.
Herramientas en buen estado.
Arriostramiento encofrado.
Apuntalar encofrado en acopio.
Herramientas en buen estado.
Protección parte móvil máquinas.

Guantes
uso general

Utilizar empujadores.
Protección parte móvil máquinas.

Botas segur.
Gafas
antipartículas
Guantes

Guantes
uso general

Tomas de tierra en máquinas.
Guantes
Clavijas
normalizadas
en dieléctricos
máquinas.
Protección inst. con disyuntores.
Extintor incendios en área de
trabajo .
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ELEMENTOS
PREVENCION

Grúa Movil

Campo de cesped artificial en Zona Deportiva“El Saladar”
-Proyecto Simplificado-

OFICIOS
Albañilería arquetas y pavimentos
Instalaciones eléctricas y de fontanería. Pinturas.
Cerrajería.

EQUIPOS DE TRABAJO

Maquinari
a menor

ELEMENTOS
PREVENCION

DE

Borriquetas

Portapisas
metálicas

Herramientas
de mano

Radial

Balizamiento

Señales

Vallas

Barandillas

RIESGOS

PREVENCIONES

PROTECCIONES COLECTIVAS

Caídas
mismo nivel
Caída a
distinto nivel

Orden y limpieza en tajos.
Habilitar zona acopio materiales.
Plataforma de trabajo de 60 cm.de
ancho
Uso de cinturón seg. si no hay
protecciones.
Escaleras metálicas amarradas.
Barandilla a 90 cm. en andamio a
partir de 2 m.
Uso de accesos a plataforma de
trabajo.
Andamio bien nivelado y estable.
No acopiar material en borde forjado.
Acopio
material
en
andamio
adecuado.
Uso de bolsa porta-herramientas.
No
situarse
bajo
cargas
suspendidas.
Soportes de conductos residentes.
No realizar actitudes inseguras.
No hacer cuñas de madera en sierra
circular.
Uso empujadores en sierra circular.
Utilizar sierra personal autorizado.
Acopio vidrio posicional vertical.
Quitar fragmentos de vidrio de
inmediato.
Eliminar puntas en madera y suelo.

Balizar zona acopio materiales.
Balizar zona de desescombro.
Plataforma de trabajo normalizada.
Supresión de huecos con mallazo.
Barandillas en hueco escalera.

Caída del
andamio
Caída objetos

Caída de cargas
Golpes y
cortes

Punturas

Proyección
de Usar gafas en máquina de corte.
partículas
Electrocuciones
Revisión instalación eléctrica.
Mangueras aéreas de 1.000 voltios.
Incendios

Intoxicaciones

Barandilla en plataforma trabajo.
Acotar la zona de trabajo
andamios.
Acceso a obra por marquesina.

de

de Casco

Tomas de tierra en máquinas.
Clavijas normalizadas en máquinas.
Protección
instalación
con
disyuntores.
No fumar junto a fungibles.
Extintor incendios en área de
No hacer fuego en área de trabajo.
trabajo.
Recipientes de disolventes alejados Válvulas antirretroceso en equipo de
del calor.
oxicorte.
Revisión mangueras, válvulas y No
cortar
recipientes
de
sopletes.
hidrocarburos con oxicorte.
Recipientes de disolvente cerrados. Ventilación lugar de trabajo.

Ayuntamiento de Almoradí

EQUIPO DE
SEGURIDAD
Calzado
seguridad
Cinturón
de
seguridad

Cinturón
seguridad

Herramientas en buen estado.
Protección parte móvil máquinas.
Herramientas en buen estado.
Protección parte móvil máquinas.
Sierra circular normalizada por DYC.
Ventosas en manejo de vidrio.
Señalización acopio de vidrio.
Pintar vidrio una vez colocado.
Habilitar zona acopio materiales.
Balizar zona acopio materiales.
Protección parte móvil máquinas.

Oficina Técnica

Escaleras

Guantes en
general

Botas segur.
Gafas
antipartículas
Guantes
dieléctricos
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DESCRIPCION
DEL
TRABAJO

Campo de cesped artificial en Zona Deportiva“El Saladar”
-Proyecto Simplificado-

PAVIMENTACION
DESCRIPCION
DEL
TRABAJO

Transporte de zahorras sobre camión.
Extendido y compactación de zahorras y extendido de lámina polietileno.

EQUIPOS DE TRABAJO

Retro
excavadora
DE Balizas

Camión
basculante

Extendedor

Compactad
o

Herramienta
s de mano

Conos

Señales

Vallas

Radio
teléfonos

Semáforos

RIESGOS

PREVENCIONES

PROTECCIONES COLECTIVAS

Vuelco del
camión

Vascular en terreno horizontal.
Estudio de los movimientos del camión.
Cargar centrada de material en camión.
Estacionar el camión en horizontal y
frenado.
Inspección ocultar itinerarios.
No situarse junto camión.
No estar radio acción máquina en
movimiento.
Maniobras dirigidas por señalista.
Ordenación
tráfico
máquinas
y
vehículos.
Evitar presencia vehículos zona trabajo.
No situarse o transitar junto a la
calzada.
Atención al tráfico rodado.
Orden y limpieza en tajos.
Habilitar zona de acopio Materiales.
Mantener accesos limpios.
Subir y bajar por accesos.
Subir y bajar mantenido 3 puntos de
contacto.
No transportar personas en la máquina.
Carga correcta zahorra o asfalto en
camión.
No cargar camión más de lo admitido.
Atención
en
descarga
camiónextendedora.
Atención cierre portalón del camión.
No realizar actitudes inseguras.
Usar gafas antipartículas en área de
trabajo
No levantar caja debajo de líneas
eléctricas.
No circular con la caja camión levantada
Atención encendido extendedora.
Uso elementos de protección.
No fumar junto a fungibles.
No hacer fuego en el área de trabajo

Freno y dirección buen estado.
Espejos retrovisores regulados.
Balizamiento zona de trabajo.
Revisiones centro oficial.
Recipiente contención aceites.

Atropellos
colisiones

y

Caída
mismo nivel
Caídas
desde
Máquinas
o
Camión
Caída material
de camión
Atrapamientos
Golpes y Cortes
Proyección
de
partículas
Electrocuciones
Quemaduras
Incendios

EQUIPO DE
SEGURIDAD
Calzado
sin barro

Delimitar zona de trabajo.
Balizamiento zona de trabajo.
Señales indicativas riesgos.
Regulación tráfico semáforos.
Señalización correcta desvíos.
Radio teléfonos.

Ropa de trabajo
Chaleco reflec.

Balizar zona acopio materiales.
Balizar zona no seguridad.
Peldaños antideslizantes.
Asideros en condiciones.

Calzado
seguridad
Calzado
sin barro

Lona
de
camión.

protección

carga Casco

Herramientas en buen estado.
Herramientas en buen estado.

Colocar pórtico balizamiento L.E.

Gafas
antipartículas
Dieléctricos
Guantes
Botas aislantes

Extintor incendios en área de
trabajo.

Oficina Técnica
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ELEMENTOS
PREVENCION

Pala
cargadora

Campo de cesped artificial en Zona Deportiva“El Saladar”
-Proyecto Simplificado-

MAQUINA

RETRO – EXCAVADORA

DESCRIPCION
DEL
TRABAJO

En este apartado se analizan los riesgos más comunes en este tipo de máquinas y
se indican las medidas a seguir para evitar que se pueda producir un accidente.
Todas las máquinas tendrán pasada una inspección por un servicio homologado.

EQUIPOS DE TRABAJO

Guantes

PREVENCIONES

Herramientas de mano

Cinturón
antivibratorio

PROTECCIONES COLECTIVAS

EQUIPO DE
SEGURIDAD
Caída
Orden y limpieza en tajos.
Recipiente contención aceites.
Calzado
mismo nivel
Habilitar y balizar zona de acopio Contenedor para tornillos y Seguridad
materiales.
piezas.
Caídas
Mantener accesos limpios de barro y Accesos de subida y bajada.
Calzado
al subir y bajar
grasa.
Sin barro
de la máquina
No saltar desde la cabina o plataforma Asideros en condiciones.
de trabajo.
Subir y bajar por accesos.
Peldaños antideslizantes.
Vuelco Máquina Situación adecuada de los apoyos.
Balizamiento zona de trabajo.
Atropellos y
No situarse junto a la calzada sin Señalizar y delimitar zona de Ropa de trabajo
colisiones
balizar.
trabajo.
Chaleco reflec.
Atención al tráfico rodado.
Freno y dirección buen estado.
Evitar presencia de personal en área de Espejo retrovisor.
trabajo.
No transportar personal en la máquina.
Claxon marcha atrás.
Atrapamientos
No situarse entre contrapeso elemento Protección partes móviles grúa.
por contrapeso o fijo.
por cargas
Maniobras dirigidas por un solo
señalista.
No elevar carga hasta retirada personal.
No reparar con retro arrancada, quitar
contacto.
Golpes y cortes
Uso
adecuado
de
herramientas Herramientas en buen estado.
Guantes
manuales.
Lumbalgias
Levantamiento correcto de piezas
Asiento adecuado
c. antivibratorio
Electrocuciones
No trabajar junto a líneas eléctricas con Colocar pórtico balizamiento L.E. Guantes
tensión.
dieléctricos
Protección líneas eléctricas.
Incendios
No fumar junto fungibles.
Extintor incendios en máquina.
No hacer fuego en área de trabajo.
NORMAS DE COMPORTAMIENTO DEL OPERADOR
Vigilar atentamente la posible existencia de líneas eléctricas con las que el cazo pudiera entrar en contacto.
Antes de subirse a la máquina, hacer una inspección alrededor y debajo de la misma y comprobar que no hay ningún obstác.
No se realizarán trabajos a menos de 5m. de una línea eléctrica aérea, esperar hasta recibir órdenes del Jefe del Tajo.
En caso de contacto con línea eléct., permanecer en la cabina hasta cortar la tensión. Si es necesario bajar, hacerlo de un salto.
Revisar el funcionamiento de frenos y claxon, antes de comenzar el turno.
No llevar barro o grasa en el calzado.
No transportar pasajeros.
En los desplazamientos asegurar bien la máquina y evitar que impacte contra puentes o líneas (ver gálibo itinerario).
Circular siempre con el cazo en posición de traslado, y si el desplazamiento es largo, con los puntales colocados.
Al circular por zonas abiertas de agua, tomar las medidas necesarias para evitar caer en un desnivel.
No pasar el cazo cargado por encima de personas.
No bajarse de la máquina, mientras la carga esté en el cazo, se encuentre frenada, y con el cazo apoyado en el suelo.
No cargar camiones de forma que el material pueda caer durante el transporte.
Al abrir el tapón del radiador, como primera medida, eliminar la presión interior y protegerse de posibles quemaduras.
Realizar todas las revisiones y reparaciones con el motor parado y el cazo apoyado en el suelo.
Avisar a su supervisor de las anomalías que observe y hacerlas figurar en el parte de trabajo.
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RIESGOS

Eslingas

Campo de cesped artificial en Zona Deportiva“El Saladar”
-Proyecto Simplificado-

GRUA MOVIL

DESCRIPCION
DEL
TRABAJO

En este apartado se analizan los riesgos y las prevenciones correspondientes al:
Transporte, Posicionamiento, Funcionamiento y Mantenimiento de la grúa en la
obra.

EQUIPOS DE TRABAJO

Porta-palet

Eslingas

RIESGOS

PREVENCIONES

Caída
mismo nivel

Orden y limpieza en tajos.
Habilitar y balizar zona acopio materiales.

Herramientas de mano
PROTECCIONES COLECTIVAS

EQUIPO DE
SEGURIDAD

Recipiente contención aceites.
Calzado
Contenedor para tornillos y seguridad
piezas.
Caídas
distinto Bajarse antes de mover la carga con grúa
Accesos de subida y bajada
Calzado
nivel
del No saltar de la plataforma de trabajo.
Asideros en condiciones.
sin barro
ayudante
Uso cinturón en trabajos en altura.
Escaleras bien colocadas.
Cinturón
Segur.
Caídas
Mantener los accesos limpios.
Peldaños antideslizante.
Calzado
desde la grúa
Subir y bajar por accesos.
Asideros en condiciones.
sin barro
Vuelco de la
Situación adecuada de los apoyos.
Balizamiento zona de trabajo.
Grúa
Revisión periódica limitadores centro Instalación limitadores de carga.
oficial .
No trabajar con vientos superiores a
60Km/h.
No sobrepasar los límites de carga.
Atropellos
y No situarse junto a la calzada.
Señalizar y delimitar zona de Ropa
de
Colisiones
Atención al tráfico rodado.
trabajo.
trabajo
Freno y dirección buen estado.
Chaleco
reflec.
Atrapamientos
No estar radio acción grúa en movimiento.
Protección partes móviles.
Guantes
por contrapesos
Maniobras dirigidas por un solo señalista.
uso general
Atrapamientos
No elevar carga hasta retirada de personal.
Guantes
por cargas
No situarse entre carga y elemento fijo.
uso general
Golpes y cortes
No reparar con grúa arrancada, quitar Herramientas en buen estado
Guantes
contacto.
uso general
Uso adecuado de herramientas manuales.
Protección partes móviles grúa.
Electrocuciones
No trabajar junto a líneas con tensión.
Colocar pórtico balizamiento L.E. Guantes
Protección líneas eléctricas.
dieléctricos
Incendios
No fumar junto a fungibles.
Extintor incendios en área de Guantes
No hacer fuego en área de trabajo.
trabajo.
dieléctricos
NORMAS DE COMPORTAMIENTO DEL OPERADOR
Vigilar atentamente la posible existencia de líneas eléctricas con las que la grúa pudiera entrar en contacto.
Antes de subirse a la máquina, hacer una inspección alrededor y debajo de la misma y comprobar que no hay ningún obtaculo
No se realizarán trabajos a menos de 5 mts. de una línea eléctrica aérea, esperar hasta recibir órdenes del Jefe del Tajo.
En caso de contacto con línea eléctrica, permanecer en la cabina hasta contar la tensión. Si hay que bajar, de un salto.
Para elevación, asentar bien la grúa sobre el terreno. Si existen desniveles o terreno poco firme, calzar los gastos.
Nunca utilizar la grúa por encima de sus posibilidades, claramente expuestas en la tabla de cargas.
En las operaciones de montaje y desmontaje de pluma, no situarse debajo.
No realizar nunca tiros sesgados.
No intentar elevar cargas que no estén totalmente libres.
No pasar la carga por encima de personas.
No abandonar el puesto de mando mientras la carga esté suspendida de la grúa.
Avisar a su Superior de las anomalías que reciba y hacerlos figurar en el parte de trabajo.
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MAQUINA

Campo de cesped artificial en Zona Deportiva“El Saladar”
-Proyecto Simplificado-

4. BOTIQUÍN Y CENTROS ASISTENCIALES
En el centro de trabajo se dispondrá de un botiquín con los medios necesarios
para efectuar las curas de urgencia en caso de accidente y estará a cargo de él
una persona capacitada designada por la empresa constructora.
Los botiquines estarán a cargo de personas capacitadas designadas por la
empresa.
Se revisará mensualmente su contenido y se repondrá inmediatamente lo usado.
Se dispondrá de un cartel claramente visible en el que se indiquen todos los
teléfonos de urgencia de los centros hospitalarios más próximos:
CENTRO ASISTENCIAL:
POLICIA TLF:
BOMBEROS TLF:

Centro de Salud de Almoradí 96 570 12 13
Hospital Comarcal Vega Baja 96 587 75 00
092
085

5. PRESUPUESTO DE SEGURIDAD Y SALUD
El Presupuesto de Ejecución Material en Seguridad y Salud asciende a 1.100 € y
se descompone en los siguientes capítulos:

TOTAL:

155,60 €
310,80 €
155,60 €
932,40 €
1.554,40 €

Almoradí, julio de 2014
El Arquitecto Municipal
Victor Rodríguez Pertusa
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Sistemas de protección colectiva:
Equipos de protección individual:
Instalaciones de higiene :
Mano de obra para el mantenimiento de la Seguridad:

Oficina Técnica

Ayuntamiento de Almoradí
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Campo de cesped artificial en Zona Deportiva“El Saladar”
-Proyecto Simplificado-

GESTIÓN DE RESIDUOS

Campo de cesped artificial en Zona Deportiva“El Saladar”
-Proyecto Simplificado-

1. ANTECEDENTES.
El presente Estudio de Gestión de Residuos de Construcción se redacta para el
“Proyecto Simplificado del Campo de Cesped Artificial en Zona Deportiva de El
Saladar”, en Almoradí de acuerdo con el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero,
por el que se regula la producción y gestión de los residuos de la construcción y
demolición, y la Ley 10/2000, de 12 de diciembre, de Residuos de la Comunidad
Valenciana.
El presente Estudio realiza una estimación de los residuos que se prevé que se
producirán en los trabajos directamente relacionados con la obra y habrá de servir
de base para la redacción del correspondiente Plan de Gestión de Residuos por
parte de la empresa constructora. En dicho Plan se desarrollarán y
complementarán las previsiones contenidas en este documento en función de los
proveedores concretos y su propio sistema de ejecución de la obra.
El Proyecto contempla la sustitución del cesped natural del campo de fútbol por
uno de tipo artificial, ocupando la superficie de trabajo aproximadamente
94mx54m. Sus especificaciones concretas y las mediciones en particular constan
en el documento general del Proyecto al que el presente Estudio complementa.
2. ESTIMACIÓN DE RESIDUOS A GENERAR.-

3. MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE GENERACIÓN DE RESIDUOS.
Para prevenir la generación de residuos se prevé una zona de almacenaje de
productos sobrantes reutilizables de modo que en ningún caso puedan enviarse a
vertederos sino que se proceda a su aprovechamiento posterior por parte de la
empresa constructora..
4. MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE RESIDUOS.
Mediante la separación de residuos se facilita su reutilización, valorización y
eliminación posterior.
No es previsible que puedan generarse residuos peligrosos, pero en cualquier
caso se depositarán en contenedores adecuados y separados, cuya ubicación se
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La estimación de residuos a generar figura en la tabla existente en el apartado 7
del presente Estudio. Tales residuos se corresponden con los derivados del
proceso específico del la obra prevista sin tener en cuenta otros residuos
derivados de los sistemas de envío, embalajes de materiales, etc. que
dependerán de las condiciones de suministro y se contemplarán en el
correspondiente Plan de Residuos de las Obra. Dicha estimación se ha codificado
de acuerdo a lo establecido en la Orden MAM/304/2002. (Lista europea de
residuos).
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señala en el plano que compone el presente Estudio. La recogida y tratamiento
será objeto del Plan de Gestión de Residuos.
La zona de almacenaje, tendrá acceso desde la vía pública, estará ubicada en el
recinto de la obra y se señalizará convenientemente; la situación de la misma se
encuentra marcada en el plano del presente Estudio de Gestión de Residuos.
En relación con los restantes residuos previstos, las cantidades no superan las
establecidas en la normativa para requerir tratamiento separado de los mismos.
Para toda la recogida de residuos se contará con la participación de un Gestor de
Residuos autorizado de acuerdo con lo que se establezca en el Plan de Gestión
de Residuos.
No obstante lo anterior, en el Plan de Gestión de Residuos habrá de preverse la
posibilidad de que sean necesarios más contenedores en función de las
condiciones de suministro, embalajes y ejecución de los trabajos.
5. REUTILIZACION, VALORIZACIÓN O ELIMINACIÓN.
Fomentando la reutilización de los elementos generados en la obra, esta previsto
la reutilización de parte del terreno excavado. El relleno de las zanjas que no
estén sometidas a cargas de tráfico se realizará con material procedente de la
excavación.
Los principales residuos generados en la obra se entregarán a un Gestor de
Residuos de Construcción, para su traslado a vertedero autorizado.
6. PRESCRIPCIONES TÉCNICAS.

Además de las obligaciones previstas en la normativa aplicable, la persona
física o jurídica que ejecute la obra estará obligada a presentar a la propiedad de
la misma un plan que refleje cómo llevará a cabo las obligaciones que le
incumban en relación con los residuos de construcción y demolición que se vayan
a producir en la obra. El plan, una vez aprobado por la dirección facultativa y
aceptado por la propiedad, pasará a formar parte de los documentos
contractuales de la obra.
El poseedor de residuos de construcción y demolición, cuando no proceda
a gestionarlos por sí mismo, y sin perjuicio de los requerimientos del proyecto
aprobado, estará obligado a entregarlos a un gestor de residuos o a participar en
un acuerdo voluntario o convenio de colaboración para su gestión. Los residuos
de construcción y demolición se destinarán preferentemente, y por este orden, a
operaciones de reutilización, reciclado o a otras formas de valorización.
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Se establecen las siguientes prescripciones específicas en lo relativo a la gestión
de residuos:
- Se prohíbe el depósito en vertedero de residuos de construcción y demolición
que no hayan sido sometidos a alguna operación de tratamiento previo.

Campo de cesped artificial en Zona Deportiva“El Saladar”
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- La entrega de los residuos de construcción y demolición a un gestor por
parte del poseedor habrá de constar en documento fehaciente, en el que figure, al
menos, la identificación del poseedor y del productor, la obra de procedencia y, en
su caso, el número de licencia de la obra, la cantidad, expresada en toneladas o
en metros cúbicos, o en ambas unidades cuando sea posible, el tipo de residuos
entregados, codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada por
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, o norma que la sustituya, y la
identificación del gestor de las operaciones de destino.
- El poseedor de los residuos estará obligado, mientras se encuentren en
su poder, a mantenerlos en condiciones adecuadas de higiene y seguridad, así
como a evitar la mezcla de fracciones ya seleccionadas que impida o dificulte su
posterior valorización o eliminación.
- Cuando el gestor al que el poseedor entregue los residuos de
construcción y demolición efectúe únicamente operaciones de recogida,
almacenamiento, transferencia o transporte, en el documento de entrega deberá
figurar también el gestor de valorización o de eliminación ulterior al que se
destinarán los residuos. En todo caso, la responsabilidad administrativa en
relación con la cesión de los residuos de construcción y demolición por parte de
los poseedores a los gestores se regirá por lo establecido en el artículo 33 de la
Ley 10/1998, de 21 de abril.
7 TABLA DE RESIDUOS ESTIMADOS.
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Se adjunta tabla a continuación

Medidas de segregación "in situ" previstas (clasificación/selección)
Recogida procedente de desbroce vegetal “todo mezclado”
Previsión de operaciones de reutilización en la misma obra o en emplazamientos
externos (en este caso se identificará el destino previsto)
Reutilización de tierras procedentes de la excavación en la propia obra.
Previsión de operaciones de valorización "in situ" de los residuos generados.
No hay previsión de reutilización en la misma obra o en emplazamientos externos,
simplemente serán clasiicados y transportados a vertedero autorizado.
Destino previsto para los residuos no reutilizables ni valorizables "in situ"
(indicando características y cantidad de cada tipo de residuos)

Oficina Técnica
Ayuntamiento de Almoradí

33

Cód. Validación: ACRMTZ62NCHZWG2N5QZ94M7HP | Verificación: http://almoradi.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 33 de 36

Campo de cesped artificial en Zona Deportiva“El Saladar”
-Proyecto Simplificado-

Las empresas de Gestión y tratamiento de residuos estarán en todo caso
autorizadas por la Comunidad Valenciana para la gestión de residuos no
peligrosos.
Valoración del coste previsto para la correcta gestión de los RCDs, que formará
parte del presupuesto del proyecto .
Con carácter General:
Prescripciones a incluir en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto, en
relación con el almacenamiento, manejo y, en su caso, otras operaciones de
gestión de los residuos de construcción y demolición en obra.
Gestión de residuos de construcción y demolición
Gestión de residuos según RD 105/2008 y orden 2690/2006, realizándose su
identificación con arreglo a la Lista Europea de Residuos publicada por Orden
MAM/304/2002 de 8 de febrero o sus modificaciones posteriores.
La segregación, tratamiento y gestión de residuos se realizará mediante el
tratamiento correspondiente por parte de empresas homologadas.
Certificación de los medios empleados
Es obligación del contratista proporcionar a la Dirección Facultativa de la obra y a
la Propiedad de los certificados de los contenedores empleados así como de los
puntos de vertido final, ambos emitidos por entidades autorizadas y homologadas
por la Comunidad de La Rioja.
Limpieza de las obras
Es obligación del Contratista mantener limpias las obras y sus alrededores tanto
de escombros como de materiales sobrantes, retirar las instalaciones
provisionales que no sean necesarias, así como ejecutar todos los trabajos y
adoptar las medidas que sean apropiadas para que la obra presente buen
aspecto.
Con carácter Particular:
Prescripciones a incluir en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto (se
marcan aquellas que sean de aplicación a la obra)
x
El depósito temporal de los escombros, se realizará bien en sacos
industriales iguales o inferiores a 1m³, contadores metálicos específicos con la
ubicación y condicionado que establezcan las ordenanzas municipales. Dicho
depósito en acopios, también deberá estar en lugares debidamente señalizados y
segregados del resto de resíduos
x
El depósito temporal para RCDs valorizables (maderas, plásticos, metales,
chatarra…) que se realice en contenedores o acopios, se deberá señalizar y
segregar del resto de residuos de un modo adecuado.
x
Los contenedores deberán estar pintados en colores que destaquen su
visibilidad, especialmente durante la noche, y contar con una banda de material
reflectante de al menos 15cm a lo largo de toso su perímetro. En los mismos
deberá figurar la siguiente información: Razón social, CIF, teléfono del titular del
contenedor / envase y el número de inscripción en el registro de transportistas de
residuos. Esta información también deberá quedar reflejada en los sacos
industriales y otros medios de contención y almacenaje de residuos.

Oficina Técnica
Ayuntamiento de Almoradí

34

Cód. Validación: ACRMTZ62NCHZWG2N5QZ94M7HP | Verificación: http://almoradi.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 34 de 36

Campo de cesped artificial en Zona Deportiva“El Saladar”
-Proyecto Simplificado-

x
El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará
las medidas necesarias para evitar el depósito de residuos ajenos a la mismo. Los
contadores permanecerán cerrados, o cubiertos al menos, fuera del horario de
trabajo, para evitar el depósito de residuos ajenos a la obra a la que prestan
servicio.
x
En el equipo de obra deberán establecerse los medios humanos, técnicos y
procedimientos para la separación d cada tipo de RCD.
x
Se atenderán los criterios municipales establecidos (ordenanzas,
condiciones de licencia de obras…), especialmente si obligan a la separación en
origen de determinadas materias objeto de reciclaje o deposición. En este último
caso se deberá asegurar por parte del contratista realizar una evaluación
económica de las condiciones en las que es viable esta operación, tanto por las
posibilidades reales de ejecutarla como por disponer de plantas de reciclaje o
gestores de RCDs adecuados. La Dirección de Obra será la responsable de tomar
la última decisión y de su justificación ante las autoridades locales o autonómicas
pertinentes.
x
Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCDs que el
destino final (planta de reciclaje, vertedero, cantera, incineradora…) son centros
con la autorización autonómica de la Consellería competente, así mismo se
deberá contratar sólo transportistas o gestores autorizados por dicha Consellería
e inscritos en el registro pertinente Se llevará a cabo un control documental en el
que quedarán reflejados los avales de retirada y entrega final de cada transporte
de residuos
x
La gestión tanto documental como operativa de los residuos peligrosos que
se hallen en una obra de derribo o de nueva planta se regirán conforme a la
legislación nacional y autonómica vigente y a los requisitos de las ordenanzas
municipales Asimismo los residuos de carácter urbano generados en las obras
(restos de comidas, envases…) serán gestionados acorde con los preceptos
marcados por la legislación y autoridad municipal correspondiente.
x
Para el caso de los residuos con amianto se seguirán los pasos marcados
por la Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero por la que se publican las
operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de
residuos para poder considerarlos como peligroso o no peligrosos. En cualquier
caso siempre se cumplirán los preceptos dictados por el RD 108/1991 de 1 de
febrero sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente
producida por el amianto, así como la legislación laboral al respecto.
x
Los restos de lavado de canaletas / cubas de hormigón serán tratadas
como escombros
x
Se evitará en todo momento la contaminación con productos tóxicos o
peligrosos de los plásticos y restos de madera para su adecuada segregación, así
como la contaminación de los acopios o contenedores de escombros con
componentes peligrosos
x
Las tierras superficiales que pueden tener un uso posterior para jardinería o
recuperación de los suelos degradados será retirada y almacenada durante el
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menor tiempo posible en cabellones de altura no superior a 2 metros. Se evitará la
humedad excesiva, la manipulación y la contaminación con otros materiales.
8. PRESUPUESTO.
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En el presupuesto global del proyecto se ha valorado el coste de la gestión de
residuos.

