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1

Teleselles aprofitaven les infraestructures del telecabina, el traçat i l’emplaçament de les
estacions.

OBJECTE DEL PROJECTE

El present projecte es redacta amb la finalitat d’iniciar els tràmits que la legislació vigent requereix
per a l’autorització de la construcció, instal·lació i posterior posada en servei del segon tram del
telecabina de 8 places ALP 2500, en el domini esquiable de La Molina, al terme municipal de Alp
(la Cerdanya – Girona) i Bagà (Barcelona), per iniciativa de l’empresa Ferrocarrils de la
Generalitat de Catalunya, com a reconstrucció del Telecabina de la Tosa d’Alp -el qual era alhora
el segon tram del Telecabina Puig d’Alp- construit els anys 1.955 i 1.954 respectivament.
Cal esmentar que és un projecte ja presentat el 2009/10 a l’Ajuntament, i que es va obtenir la
corresponent llicència d’obres. Es va iniciar l’obra amb el moviment de terres de l’estació inferior i
estació superior l’any 2010. Ara es pren l’oportunitat de continuar i finalitzar l’obra.
Els documents que integren el present projecte són:
1)
2)
3)
4)
5)

L’any 1.999 es va inagurar el primer tram del Telecabina Alp 2500, que substituia el Ts. Puig d’Alp
en espera de completar el segon tram del Telecabina “Alp 2.500”.El Ts. Tosa d’Alp es va
desmuntar ja que no cumplia les normes tècniques i de seguretat vigents.
El traçat del primer tram es va canviar lleugerament. La sortida del nou telecabina es va implantar
des del centre neuràlgic de l’estació d’esquí de La Molina i no des de Montana d’on sortia el Tcb.
Puig d’Alp. Aquest fet permetia un millor accés dels esquiadors amb entrada des del nou
aparcament de La Molina.
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JUSTIFICACIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ

Des de l’any 1.955 La Molina disposa de remuntadors mecànics per arribar al cim de la Tosa
d’Alp. El primer va ser un telecabina de dues places anomenat Puig d’Alp, que anava des de
Montana fins a pràcticament al cim de la Tosa d’Alp. Posteriorment, a l’any 1.975 el telecabina
Puig d’Alp es va reemplaçar per dos telecabines de dos places de pinça fixa: el Ts. Puig d’Alp (
de Montana al Puig d’Alp) i el Ts. Tosa d’Alp (del Puig d’Alp a l’edifici del refugi del Niu de l’Àliga).

MEMÒRIA
PLÀNOLS
PLEC DE CONDICIONS
REGLAMENT EXPLOTACIÓ
PRESSUPOST

Per a la seva redacció també s’han considerat els requisits i necessitats expressades pel
promotor Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, referent al trànsit, fiabilitat i condicions
d’explotació d’aquest remuntador, tal i com s’especifica en el “Plec de Condicions tècniques
particulars” del segon tram del Telecabina de 8 places – Alp 2500”.

El 1.999 es va construir el primer tram del telecabina “Alp 2.500”, l’arribada es a la cota
2.340,18m, i per tant no dona cobertura a totes les pistes de la part superior de la Tosa d’Alp que
s’abarcaven amb l’antic telecabina.

El conjunt del Tram I (ja contruit i fncionant des del 1999) i del Tram II (objecte del present
projecte) del telecabina Alp 2500, constituirà un únic sistema de transport per cable, des de
l’estació inferior del Tram I (existent) passant per l’estació intermèdia (E2 del Tram I existent i E3
del Tram II) fins arribar els cabines a l’estació superior al refugi niu de l’Àliga (E4 del Tram II),
sense necessitat de baixar ni fer transbordament de les cabines.

Amb la instal·lació del segon tram del Telecabina Alp 2500 es pretén arribar a la zona de l’edifici
del Niu de l’Àliga i d’aquesta manera donar cobertura a les pistes que abans es podia arribar amb
el Ts. Tosa d’Alp. El nou tram del telecabina permetrà als esquiadors recuperar l’accés directe
des de la Molina (ara es fan des del telesquí de Set Fonts o des de l’estació de Masella) a les
pistes de La Comabella, Quatre Batlles, La Coma, Set Fonts, Dues Estacions, Barcelona, Isards,
Els Cingles, La Canal, la unió per la part superior amb la veina estació d’esquí de Masella, unió
amb la zona de Coll de Pal de Bagà, i sobretot,accés al Refugi del Niu de l’Àliga.

El garatge així com les cabines per al segon tram (22 en aquesta primera fase) serà el mateix que
el del primer tram.

La traça de l’antic Ts. Tosa d’Alp és pràcticament la mateixa del segon tram del Telecabina “Alp
2500”, encara que una mica més curta:
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-

L’arribada és pràcticament la mateixa, amb l’estació annexe al refugi del Niu de l’Àliga a la
cota 2.521,67m.

-

Es desplaça la sortida cap al cim de la Tosa, de la cota 2.274m a la cota 2.340,18m. El
desnivell de l’antic telecabina era de 246m, i el de l’actual serà de 181,49m.

-

Es disminueix la longitud del telecabina en 612m, de 1.593m a 981m, ja que com hem dit
anteriorment, s’ha desplaçat la sortida cap al cim de la Tosa, fent més curt el trajecte.

-

Es canvia lleugerament el traçat desplaçant 15m la sortida cap a la dreta pujant, respecte
la traça de l’antic Telecabina. La zona d’influència de l’antic Ts. Tosa d’Alp avarca el traçat
del segon tram del Telecabina Alp 2500.

ANTECEDENTS

L’any 1.954 es constitueix l’empresa RIGAT S.A. i el mateix any comença a construir el
Telecabina Puig d’Alp (conegut com a “teleou”) fins a la cota 2.276m al Puig d’Alp, i l’any següent
construeix el segon tram del Telecabina fins a gairebé al cim de la Tosa d’Alp, a la cota 2.522m.
En aquest punt, i com a punt d’arribada del Telecabina, es va construir el refugi del Niu de l’Àliga.
El 1.967 a resultes d’un accident en el segon tram del Telecabina en el qual va caure una cabina,
es va aturar el servei en espera de millores tècniques en el remuntador.
Els anys 1.975 i 1.977, es va concloure l’adaptació i modernització del telecabina a dos teleselles,
el Ts. Puig d’Alp, i el Ts. Tosa d’Alp, i es va tornar a obrir l’accés mecànic a la Tosa d’Alp. Els
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CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES DE LA INSTAL·LACIÓ

Les característiques d’aquest remuntador es mostren a continuació:
Es tracta d’un telecabina monocable a moviment continu de pinça desembragable de 8 places. La
seva capacitat de transport en aquesta primera fase serà de 1.500 persones per hora i sentit, tot i
que únicament amb la posada en servei de un major nombre de cabines, es podrà arribar a una
capacitat definitiva serà de 2.000 persones per hora i sentit, a una velocitat d’explotació de 6 m/s.
El seu traçat és rectilini, desenvolupant-se al llarg de 981 metres superant un pendent de 181
metres. En total s’han previst 9 pilones de línia.
El pendent mig de la línia és del 18,5% i el risc d’allaus i de despreniments, en tota la línia, es
considera molt baix. Els pendents transversals presents són de poca importància en tota la línia.
El traçat per on discorre la instal·lació es troba relativament protegit del vent i lliure de vegetació
forestal. Se sobrevola en part la pista de “Set Fonts” idènticament com ho feia l’antic (la qual no
forma part de l’objecte d’aquest PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES), assegurant al llarg de
tota la línia el gàlib mínim reglamentari, considerant que tot el traçat és esquiable i un gruix de
neu d’un metre. Per a la determinació dels sobrevols mínims, s’han considerat els efectes
dinàmics de la línia deguts a l’acceleració, desacceleració i frenada de la instal·lació, així com una
possible pèrdua de la tensió hidràulica (limitada al 10%) tenint la línia totalment carregada, i
també carregada a trams d’una forma irregular.
El sentit de marxa és anti-horari, és a dir, la pujada es realitza per la banda dreta.

Cota E1
Cota E2 (reenviament)

2.340,65
2.521,89

Emmagatzematge cabines
Cabal:
Condicions
d’explotació
possibles
aprovades per l’administració.

Garatge a les estacions - manual
1.500p/h inicial- 2.000 p/h final
i Pujada
Baixada

0-33 %
0-66 % 0-100% cable nu
100% (del % de pujada)
cable nu

Velocitat variable
Sentit pujada
Velocitat d’arrossegament en estacions
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0 a 6 m/s
Dreta
Màxim : 0,3 m/s a 6m/s velocitat línia

ZONA D’INFLUÈNCIA

La zona d’influència abraça una franja rectangular de 15 metres d’amplada, 7,5 metres a banda i
banda de l’eix de simetria longitudinal del telecabina, i de 981 metres de longitud, incrementat per
les superfícies edificades de les estacions extremes motriu i reenviament (estacions, accessos,
andanes i casetes de comandament).
El conjunt de la línia es troba lliure de vegetació forestal.
La línia de seguretat i senyalització anirà soterrada al llarg d’una rasa longitudinal a la instal·lació.

Els moviments de terres a realitzar a la línia es centraran en les zones de les estacions extremes,
per tal de modelar les plataformes d’embarcament i de desembarcament, essent aquests de poca
importància.
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El terreny ofereix una bona resistència mecànica i és, per tant, adequat per a la implantació de les
fonamentacions de la instal·lació, segons l’estudi geotècnic preliminar realitzat.

Al tractar-se d’una substitució d’un remuntador que ja estava en servei, l’impacte visual ja era
existent i per tant no altera el sistema actual.

La seva explotació està destinada al transport d’esquiadors i de persones sense esquís, tant a
l’hivern com a l’estiu.

Cal esmenar que el traçat és una mica més curt, ja que l’antic era 1.593m i el projectat serà de
981m, fent més curt el trajecte en en 612m.

IMPACTE AMBIENTAL

L’antic disposava de 89 cabines i l’actual en tindrà 35 unitats.
4.1

CARACTERÍSTIQUES GENERALS

TIPUS

TELECABINA ALP 2500 SEGON TRAM
Telecabina 8 places

Nom de la instal·lació
Trams
Llargada aproximada en planta
Desnivell
Estació motriu
Estació tensió

En quant al nombre de suports (pilones), es disminueix en 6 unitat, passant de 15 unitats a 9.

SEGON TRAM TELECABINA ALP 2500
1(+1)
981,04
181,24
A DALT (E2)
A BAIX (E1)

7

DESCRIPCIÓ DELS COMPONENTS PRINCIPALS DE LA INSTAL·LACIÓ

Tots els elements de la instal·lació han estat concebuts, dissenyats, construïts i provats segons la
norma internacional d'assegurament de la qualitat ISO 9001.
El premuntatge en taller és complet i comporta l'acoblament de tots els elements i sistemes. La
instal·lació es presenta per tant seccionada en peces transportables.
Tal com sol·licitat per la DIRECTIVA 2000/9/CE, els principals components de seguretat dels
distints subsistemes de la instal·lació vindran certificats i amb el seu corresponent marcatge CE.
Els reglaments de referència per al càlcul i dimensionat de les instal·lacions són:
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-

Normes CEN/TC 242 “Prescripcions de seguretat per a instal·lacions de cables
destinats a transports de persones”.

-

Directiva 2000/9/CE del Parlament Europeu i del Consell de 20 de març del 2000
relativa a les instal·lacions de transport de persones per cable.

A continuació es fa una descripció dels components i materials de la instal·lació:
- SEGON TRAM TELECABINA ALP 2500.
7.1

ESTACIÓ MOTRIU-TENSIÓ

Es troba situada en la part superior del traçat. Es tracta de l'estació motriu mòbil, en la qual es
disposa el grup fix de transmissió de moviment, de superfície aproximada 235m2, sense incloure
casetes de comandament ni andanes ni tancaments perimetrals degut a les condicions
meteorològiques de la zona.
L'estructura portant es troba ancorada a un peu posterior de fonamentació en formigó armat i a
un peu anterior tubular metàl·lic. Tota l'estructura suporta: grups de sincronització amb les seves
respectives passarel·les de control i manteniment, balancins de desviació del cable, estructura
del contorn d'estació, tota la coberta i revestiment. L’acabat superficial dels elements estructurals
es pintat amb pintura galvànica.
Aquesta disposició de suports permet una reducció dels obstacles, permetent una àgil circulació
tant de cabines com de personal.
Tota la maquinària es troba convenientment protegida de les inclemències meteorològiques
mitjançant una coberta del tipus “alta”, estanca i amb gran lluminositat amb les corresponents
ventilacions necessàries, facilitant les tasques de manteniment i explotació.

7.2.1

Grup motor

L'accionament està format per:
-

Una politja motriu 4800 mm, amb una corona dentada solidària
2 disparadors per força centrífuga
Un motor elèctric de corrent continu a 420V
Arbre cardan entre motor i reductor
Volant d'inèrcia (disc fre)
Reductor del tipus epicicloidal LP amb elevada relació de reducció
Bastidors de reductor, motor/és elèctric/s i motor dièsel
Arbre de torsió per a l'adaptament amb la politja motriu mitjançant junta frontal
Frens de servei de comandament electromagnètic actuant sobre el disc fre
Frens principals hidràulics d'emergència actuant directament sobre la politja motriu
Accionament d'emergència de tipus hidrostàtic que actua directament sobre la corona
dentada solidària a la politja motriu.
Dispositiu de tensió.

7.2.2

Motor elèctric principal

L'accionament principal ve realitzat per un motor elèctric de corrent continu alimentat a 420V
controlat per un rectificador de tiristors que el fa funcionar en quatre quadrants, permetent la
frenada regenerativa, junt amb un armari de filtres harmònics per compensar la reactiva.
La transmissió entre el motor a corrent continu i el reductor es realitza mitjançant junta de cardan.
Disposa d’una dinamo taquimètrica i encoder, podent funcionar independentment, calefacció,
electroventilador i relé de sobretemperatura.
7.2.3

Reductor

El grup motor (politja motriu, reductor epicicloidal, motor elèctric en corrent continu, freno de
servei i d'emergència, el grup dièsel d'evacuació, central hidràulica del fre d'emergència) es
troben sobre el bastidor motor. Sobre aquest ve fixada la politja motriu, absorbint completament
tant el tir del cable com el parell motor i parell de frenada.

Està previst un reductor epicicloïdal d’una entrada del tipus LP, dotat d'arbre ràpid horitzontal i
arbre lent vertical cap avall, completat de bomba per a lubricació, resistència elèctrica,
semijuntes, arbre buit de suport de la politja motriu i junta de dents frontals per a la connexió amb
la mateixa.

En aquesta estació es preveu un dispositiu hidràulic per a desplaçar el bastidor motor, el qual
disposa d'alguns punts d'ancoratge, i així poder compensar l'allargament permanent del cable
portador-tractor, amb una carrera total de 5,0 m.

La construcció i disposició d'elements està dissenyada perquè el tir de la instal·lació es transmeti
a l'estructura del carro evitant esforços de flexió alternada sobre l'eix de transmissió del parell
motor mitjançant una disposició d'eix buit, la qual cosa permet al mateix temps el seu
desmuntatge per a revisió sense necessitat de retenció del cable.

La caseta de control i comandament es troba col·locada en posició tal de facilitar el control de les
operacions d'embarcament dels esquiadors. Confrontant amb aquests locals es troba l'estació
transformadora, les cel·les de mitja tensió, el local de potència,...

En tots els casos de càrrega els parells requerits seran inferiors als parells màxims admissibles
del reductor.
7.2.4

7.2

DESCRIPCIÓ DE LA MAQUINÀRIA MOTRIU

Les instal·lacions han estat dimensionades per a una capacitat final de transport de 2.000 p/h a
una velocitat de 6,0 m/s a continuació se resumeixen les seves característiques principals

Dinamo taquimètrica amb antiretorn

S’instal·larà sobre la politja motriu i controlarà la velocitat de la línia en tot moment. Qualsevol
defecte que aparegui a la cadena cinemàtica de potència i produeixi un canvi de velocitat
ocasionarà una desviació del voltatge i aturarà la instal·lació.
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7.2.5

Politja motriu

La politja motriu, construïda mitjançant un disc de xapa alleugerida, en estructura radial. Disposa
d'una guarnició de cautxú especial, preses de coure per a la posada a terra de la instal·lació.
A la perifèria es disposa d'una pista de frenada mecanitzada per a l'acció dels frens
d'emergència.
El diàmetre nominal del fons de gargamella de la politja és de 5,20 m, la seva execució és partida
a fi de simplificar les operacions de transport, muntatge i manteniment; la seva instal·lació
presenta una inclinació de 3r.

7.2.6.2 Fre de servei electromagnètic
Es tracta d'un fre de comandament electromagnètic, alimentat a 24Vdc, dedicat exclusivament
com a fre de servei (s'instal·laran dues unitats). Aquest fre intervé sobre el volant d'inèrcia (disc
fre) que es troba solidari a l'eix ràpid de transmissió (motor – reductor).
En el cas de desacoblament de la politja motriu per a l'evacuació de la instal·lació amb el grup
auxiliar, aquest fre no és operatiu.
Acció modulada
L'acció modulada del fre de servei ve manada en cada aturada, sigui en el cas de frenada
electromecànica, mecànica com d'emergència.

La politja motriu ve muntada sobre un arbre buit que absorbeix el tir del cable (flexió simple),
mentre que el moment torsor es transmet de l'arbre lent del reductor principal a la politja
mitjançant una junta desacoblable. D'aquesta manera s'evita la presència de flexió alternada en
l'eix de transmissió.

Aquesta acció ve gestionada a través d'una targeta del PLC a través de sortides analògiques.
En tot moment controla que la desacceleració de la instal·lació correspongui amb la de la rampa
predisposada, sigui quina sigui la condició de càrrega de la instal·lació. De no ser així, modula la
frenada, ja sigui obrint o tancant el fre de servei.

7.2.6

La intervenció del fre de servei vindrà demanada
en els següents casos:

Frens

La instal·lació està composta dels següents tipus de frens:
-

fre de servei elèctric;
fre de servei electromagnètic;
fre d'emergència hidràulic;
fre de servei per a l'accionament d'evacuació.

7.2.6.1 Fre de servei elèctric
El motor elèctric principal ve utilitzat com un sistema de frenada primària de la instal·lació. La
seva intervenció ve donada per la frenada electromecànica dels canals de vigilància i control, a
través d'un senyal digital d'entrada al rectificador.
Aquesta frenada gaudeix de la reversibilitat del corrent, per la qual cosa l'energia cinètica de les
distintes masses en moviment ve restituïda a la xarxa mitjançant la inversió del corrent del motor.
La seva acció frenant-te ve regulada en tot moment, qualsevol siguin les condicions de càrrega
de la instal·lació, i l'accionament produeix una desceleració gradual de la instal·lació, segons una
rampa de desceleració predefinida, a partir del valor de referència de la velocitat en el moment de
l'aturada, arrodonida lleugerament tant a l'inici com al final.
L'acció frenant-te del motor ve, de totes maneres, anul·lada mitjançant el tall d'alimentació del
rectificador a través del corresponent interruptor principal, el qual ve comandat dels canals de
control en els casos següents:
-

Al final de cada aturada, aconseguit l'estat d'estacionament, a causa del control per
mínima velocitat (canal 1 i 2);
En cada demanda d'una aturada mecànica;
En cada demanda d'una aturada d'emergència.

a)

Falta d'alimentació en l'accionament principal;

b)
c)

Velocitat inferior al mínim preestablert
en el cas que el fre de servei elèctric no respecte la rampa de desacceleració
preestablerta
Velocitat de la instal·lació superior del 10% de la màxima admissible

d)

Acció d'urgència
L'acció d'urgència del fre de servei ve utilitzada per a l'estacionament, al final de cada una de les
aturades i pel comandament del control per mínima velocitat.
Fre d'emergència
Es tracta d'un dispositiu d'accionament hidràulic (s'instal·laran dues unitats) que intervé
directament sobre la politja motriu i que és manat automàticament a través de dues
electrovàlvules on/off de descàrrega gestionat a través del sistema de control.
Es tracta d'un fre que no disposa de cap tipus de regulació, i sempre actua amb la mateixa força
frenant-te per a qualsevol condició de càrrega de la instal·lació desceleració variable.
El fre d'emergència només ve utilitzat com a acció d'urgència segons les següents actuacions
donades a l'estació motriu:






Intervenció clau manual predisposada en estació motriu
Polsador d'emergència estació motriu
Intervenció d'alguns sistemes de control
Pèndols centrífugs de control per sobrevelocitat
antirretorn;
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Alineació politja
Corriola motriu no adaptada
Defecte desceleració (rampa fre electromecànic o mecànic)
Intervenció amb l'accionament auxiliar.

-

-

En condicions normals el fre no intervé i resta obert fins i tot durant l'estacionament de la
instal·lació.
Fre de servei amb l'accionament d'evacuació
En aquest cas tan sols s'utilitza l'acció del fre d'emergència, que ve comandada automàticament
per a cada tipus d'intervenció d'aturada.
En aquest cas, i si la cadena cinemàtica principal no ve desacoblada, el fre de servei roman
tancat havent d’alçar-lo manualment.
7.2.7

7.3.1

politja retorn de construcció anàloga a la motriu; equipada de casquet per a la rotació de
reserva, en cas de gripat dels rodaments, revestiment en goma, perns enregistrables per a
la posada a terra del cable;
Grup complet de sincronització (d'embragatge/desembragatge pinces);
Grup complet “espaiador” de contorn d'estació;
Controls d'estació;
Dispositiu de prova de l'eficiència de la pinça;
Dispositius de seguretat i senyalització previstos per la normativa vigent;
Balancins de desviació del cable tant de vertical com a horitzontal;
Politja de retorn

La seva construcció és anàloga a la de la politja motriu.
La politja es troba diametralment dividida en dues meitats.

Accionament d'emergència (auxiliar)

La seva funció és la de realitzar l'evacuació del telecabina en cas de defecte d'una part de
l'accionament principal o en cas de fallada de la xarxa elèctrica.
Aquest accionament és de tipus hidrostàtic que actua directament sobre la corona dentada
solidària a la politja motriu, i està format per:
- Un motor dièsel refrigerat per aigua;
- Una o dues bombes hidràuliques de cabal variable;
- Un o dos motors hidràulics a pistons axials de cilindrada constant;
- Transmissió mitjançant reductor secundari epicicloidal - amb pinyó dentat que ataca
directament la corona dentada solidària a la politja motriu, permetent l'evacuació a velocitat
reduïda, fins i tot davant la hipòtesi d'una avaria en el reductor principal.
En la hipòtesi de ruptura del reductor principal, la politja ve desacoblada de l'arbre lent del
reductor principal, actuant sobre la junta a dents frontals. En cas de no desacoblar la politja, el
reductor ve arrossegat.

7.4

DISPOSITIU DE TENSIÓ

El dispositiu de tensió del cable portador-tractor és del tipus hidràulic compost per un carro
connectat a un cilindre oleodinàmic; aquest últim es troba fixat, a través d'un nus esfèric, al
bastidor del carro i a la biga longitudinal principal de l'estructura de l'estació.
La carrera del cilindre hidràulic dona un desplaçament del carro mòbil de 5,0m, amb el que es pot
absorbir més de 9m d’allargament del cable.
La cambra del cilindre principal està alimentada per una bomba oportunament dimensionada per
a mantenir l'oli, al cilindre, a la pressió requerida i per a assegurar els desplaçaments del pistó
respecte al cilindre a la velocitat prevista.
La central hidràulica, de funcionament intermitent, es troba ubicada en la mateixa estació.

El grup està dimensionat per a poder realitzar l'evacuació de la línia a una velocitat d'1,0 m/s en
les condicions de càrrega més desfavorables, i sense desacoblar la politja del reductor.

Distints instruments indiquen l'esforç realitzat pel dispositiu de tensió, ja sigui directament la
pressió del cilindre hidràulic com l'esforç aplicat a l'anell tractor (cel·la de càrrega), regulats a +10% .

7.3

A més s'instal·len finals de carrera que aturen la instal·lació quan el carro i el pistó del cilindre es
troben pròxims a la condició de final de carrera.

ESTACIÓ DE RETORN

Es troba situada a la part inferior del traçat, annexa i lligada a l’estació superior del Tram I ja
construïda. Els cabines podran circular lliurement del TRAM I al TRAM II mitjançant unes vies de
transferència.
L'organització funcional i l'arquitectura d'aquesta estació és idèntica a la de l'estació superior,
disposant d'una coberta alta i d'una cabina de comandament i control.
En aquesta estació es disposa de la politja de retorn.
Components mecànics:

7.5

MAGATZEM DE VEHICLES

L’actual tram I del Tcb. Alp 2500 disposa de garatge automàtic amb una capacitat per a 78
cabines (78 cabines + 1 cabina de manteniment), els necessaris per al cabal màxim de la
instal·lació de 2000 p/h.
Aquesta instal·lació compta actualment amb 78 cabines per a proporcionar un cabal de 2000 p/h.
El primer tram necessita 56 cabines per a un cabal de 15.00p/h. El segon tram necessita 22
cabines per poder treballar al mateix cabal de 1500 p/h. Els 2 trams treballant conjuntament
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necessiten també 78 cabines. Per tant amb el magatzem actual ja n’hi ha prou per
emmagatzemar la totalitat de cabines necessàries per aquesta primera fase, per a una capacitat
de 1.500p/h i sentit.

lliscament desplaça lleugerament el mecanisme cap a l'exterior de la línia, permetent que el cable
llisca cap avall, sense cap tipus d'interferència amb les mordasses de la pinça. La desviació del
cable ve realitzada a través de dos grups de politges fixos verticals; dels quals, dos politges
també tenen la funció de realitzar la presa de moviment de tot el grup de sincronització.

CABAL p/h

En aquesta primera fase, el transport de les cabines ve assegurat pels primers pneumàtics del
tren de desceleració, sincronitzades amb la velocitat del cable.

1500

2000

TRAM I

56

74

TRAM II

22

30

TRAM I + II

78

104

En segona fase caldrà ampliar el garatge de cabines a 104 unitats.
A l’estació superior, es disposarà d’una via morta manual per a poder emmagatzemar 5 cabines.
El volum de subministraments comprèn:
- Estructura de les guies,
- Guies carril amb les seves suspensions i elements d'ancoratge
- Agulles electromecàniques accionades a distància per a l'entrada/sortida de les cabines;
La velocitat de la instal·lació durant l'emmagatzemament serà de 5 m/s.
7.6

GESTIÓ DEL VEHICLE EN ESTACIÓ

Cada una de les estacions comprèn:
-

Les guies de lliscament per als corrons portants de la cabina i de lliscament;
Els balancins de desviació del cable portador – Tractor (vertical i horitzontal);
Les guies per als corrons estabilitzadors de les cabines;
Les
partides
fixes
(bigues)
per
a
l'obertura/tancament
de
les
pinces
(embragatge/desembragament);
El tren de rodes pneumàtiques per a la progressiva acceleració o desceleració de les cabines
(grup de sincronització);
Un tren de rodes pneumàtiques per al transport de les cabines en el contorn de l'estació;
Un tren de rodes pneumàtiques relatiu al dispositiu “espaiador” que garanteix l'equidistància
mínima/màxima entre 2 cabines;
El sistema de transmissió (presa de moviment) per a l'accionament mecànic de tots els
dispositius;

El cabina quan entra en estació es troba embragat al cable portador-tractor; recolza sobre la guia
de lliscament, mentre que la trompeta d'entrada de la guia estabilitzadora assegura l'estabilitat de
la cabina.
La partida de maniobra de cada una de les pinces, mitjançant el corró de maniobra, ve guiada fins
a la partida fixa (biga) provocant l'obertura de la mordassa; contemporàniament la guia de

Una vegada garantida la sortida del cable; la partida fixa permet d'una forma gradual el
tancament espontani de la pinça, a través de la partida de maniobra; simultàniament el tren de
desceleració, compost de politges pneumàtics descelera gradualment el cabina fins una velocitat
de màxim 0,3m/s, adequada per a realitzar el contorn d'estació o les vies de transferència.
El contorn d'estació ve format per un tren de politges pneumàtics, portant el cabina del tren de
desceleració fins al tren d'acceleració, al llarg d'una guia en perfil “U”. En aquesta fase, el cabina
passa la zona de desembarcament/embarcament d'esquiadors, i fins i tot podria ser transportat a
la plataforma de manteniment en cas de ser necessari a través de les agulles de canvi (només
estació inferior E1 i superior E4). En aquesta zona es troba el “espaiador”, la funció del qual és
controlar l'interval entre dos cabines consecutius, i en cas de ser necessari, corregir la seva
equidistància.
El tren d'acceleració és anàleg al de desceleració; és a dir, condueix una cabina a velocitat
gradualment creixent fins a trobar la partida fixa que provoca la reobertura de la pinça permetent
el successiu i espontani tancament sobre el cable portador-tractor. En el moment de
l'embragatge, la sincronització entre la velocitat del cable i la dels últims pneumàtics del tren
accelerador assegura que la velocitat relativa Vpinça/cable =0, evitant qualsevol tipus de desgast.
Cal precisar que totes aquestes operacions que s'han descrit, es desenvolupen en mode
totalment automàtic, sense cap tipus d'intervenció per part dels agents d'estació, els quals poden
dedicar-se a la vigilància de les zones d'embarcament/desembarcament. Qualsevol tipus de
disfunció provoca l'aturada automàtica de la instal·lació i aquesta ve immediatament visualitzada
a l'ordinador de comandament i control.
Tots els mecanismes vénen directament o indirectament accionats en mode mecànic per l'acció
del cable portador-tractor; seguint en mode instantani qualsevol tipus de variació de velocitat, fins
i tot en el cas de marxa arrere.
7.6.1

Presa de moviment

En ambdues estacions, el tren de desceleració presa el moviment del cable sobre el costat
d'entrada, mentre que el tren accelerador fa el mateix sobre el costat de sortida; per tant
ambdues transmissions estan físicament separades. D'esta manera es garanteix la sincronització
entre la velocitat de les cabines i la del cable tant en la fase d'embragatge com de
desembragament, i fins i tot en presència del dispositiu de tensió, la velocitat instantània del cable
de la qual en els dos rams podria ser lleugerament distinta a causa dels moviments del cilindre
hidràulic de tensió.
Les preses de moviment per a cada un dels costats són dobles, permetent fins i tot l'explotació
d'emergència de la instal·lació, en cas de ruptura d'un d'ells.
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7.6.2

Tren de desceleració i acceleració

El tren alentidor està format per una sèrie de rodes pneumàtiques de diàmetre nominal 438 mm,
les quals actuen sobre el patí solidari a cada una de les pinces; transportant cada cabina a la
velocitat perifèrica de cada roda.
Els pneumàtics vénen connectats entre si i a la presa de moviment mitjançant un sistema de
corretges trapezoidals (doble corretja degudament dimensionada) i politges ranurades a fi
d'obtenir en cada punt la velocitat perifèrica desitjada, és a dir:
- una velocitat perifèrica igual a la del cable a la zona inicial de desembragament;
- una velocitat perifèrica igual a la del contorn d'estació a la zona final;
- velocitat gradualment decreixent a la zona intermèdia.
La distància entre els eixos dels pneumàtics és de 450 mm; el patí de cada pinça té una longitud
d'aprox. 430 mm i a més presenta dues ales inclinades d'aprox. 14 %.
Es verifica que el patí sempre té una sola roda en contacte, mentre que el breu tram en
sobreposició garanteix la falta de punts morts en els quals el cabina pogués aturar-se.
El funcionament d'aquest tren és perfectament reversible; és a dir, pot funcionar també com a
accelerador en cas de retromarxa; açò també val per al tren accelerador.
7.6.3

Segons qual sigui la posició prevista de l'embarcament/desembarcament - paral·lel o tangencial l’espaiador vindrà ubicat oportunament en el contorn de l'estació.
- Espaiador
L’espaiador, vigila l’espai entre cabines a l’estació. La roda conduïda ve alimentada mitjançant un
motor de corrent altern, que segons el sentit de rotació, augmenta o redueix la velocitat de
l’espaiador.
Amb el motor desacoblat, l’espaiador viatja en mode síncron amb la velocitat del contorn estació;
és a dir, en cas de no haver-hi cap correcció a realitzar, el motor es troba apagat.
En el cas que fora necessària una correcció, el motor s'adapta en marxa endavant per a accelerar
el tram, i així recuperar, o en marxa arrere per a paletitzar el cabina, i així retardar-lo.
El temps d'adaptament del motor és funció només dels metres de cable (impulsos) a corregir i de
la relació de la zona on està ubicat l’espaiador independent de la velocitat de la instal·lació.
La regulació és només una relació lineal entre espai a corregir i temps d'adaptament del motor.
La lògica de comandament és la següent:
- A través d'un sensor inductiu ve localitzada la posició de la cabina a l'arribada de
l’espaiador.
- El controlador calcula la diferència entre la posició real i teòrica, i en base a aquesta
diferència determina el temps d'adaptament del motor AC, ja sigui marxa endavant o
arrere.
- Just el cabina entra al tram de l’espaiador, assenyalat d'un adequat sensor de proximitat, el
controlador adapta el motor pel temps calculat.

Dispositius de seguretat i control

A les estacions s'introdueixen distints dispositius de seguretat dedicats al control del correcte
funcionament de l'equipament d'estació (trens de desceleració/acceleració, contorn d'estació,...);
A)

Dispositius de control funcional de l'eficàcia de la mordassa: es tracta d'un complet grup
de sensors situats en correspondència de la zona d'embragatge/desembragament, que
tenen com a finalitat, evitar que un cabina amb alguna anomalia en la fase d'embragatge
pugui eixir a la línia.

B) Dispositius de control geomètric de l'adaptament entre cable-pinça: es troben a la zona
d'embragatge/desembragament i tenen com a objectiu evitar que un cabina sigui enviat a
la línia en cas d'un apretament incorrecte, així com en el cas de presència d'una pinça
deficient.
C) Dispositius de control de posició de les agulles de canvi cap a plataforma de manteniment.

7.7

Per tal d’unir el TRAM I amb el TRAM II, s’instal·laran unes vies de transferència, en que en la
pujada, la cabina mitjançant una agulla en la posició “TRAMS UNITS” sortirà del Tram I, passarà
per la via de transferència costat pujada, i amb l’agulla en la posició “TRAMS UNITS” del Tram II
es posicionarà al Tram II.
En el costat de baixada el mecanisme funcionarà idènticament.
El moviment de traslacció de cada cadena es realitzarà mitjançant una cadena amb un motor
sincronitzat.

Els dispositius de tipus a i B han de presentar una alt grau de fiabilitat ja que la seva funció és
evitar situacions d'efectiu i immediat perill per als passatgers.
Encara que els dispositius a i B constitueixen dos conjunts físicament separats que es
complementen un amb l'altre, poden actuar com a control u amb l'altre.

7.8

7.6.4

7.8.1

Contorn estació i sistema “espaiador”

El contorn d'estació està format per un sistema de rodes, comprenent el sistema “espaiador”; la
velocitat nominal és vgs, i en l’espaiador pot variar de ± 0,2 m/s.

VIES DE TRANSFERÈNCIA

LÍNIA
Pilones de línia

Les pilones són de tipus fust central, tubulars pintades imprimació especial i lacat en color de
secció cilíndrica variable ( 762 – 1016 mm) construïdes en acer S355J0, amb gruix variable entre
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8 i 12,5 mm, segons sigui necessari. La soldadura és helicoïdal, i el canvi de secció es realitza
mitjançant un con.

Profunditat de fonamentació “D” mínima per a protecció contra el gel a cota entre 2000-3000 m:

S'ha previst un sol tronc per a cada un dels fustos que componen les pilones de línia.

Da

El fust està proveït d'escala d'accés fixada a la torre, amb passamans que s'eleva per damunt de
les passarel·les de la mènsula fins a la part superior dels cavallets. Al llarg del fust es distribueix
un cable d'acer de 8 mm com a dispositiu de seguretat antiàcida (línia de vida).

3
Z
100

(D en cm)

A = profunditat en cm = 50 cm
Z = cota en m = 2000 – 3000 m
Pel que Dmin = 110 – 140 cm.

Els perns d'ancoratge són de mètrica 45x1500 mm en 42CrMo4, amb rosca per laminació
proveïts de femella i contrafemella, la primera d'elles esfèrica per a distribuir uniformement els
esforços sobre la volandera.

Es procedirà el farciment de les fonamentacions amb terreny procedent de l'excavació.

Els ancoratges es distribueixen simètricament als llarg de les plantilles d'ancoratge, que es troben
embegudes en el formigó amb 8 perns.

7.8.3

La mènsula està construïda en perfil tubular de 300x300 mm amb un gruix de 10, 12 o 16 mm
segons les necessitats. Aquesta va unida al fust mitjançant una junta caragolada.

Els suports del cable sobre les pilones es realitzen mitjançant balancins del tipus rígid en el sentit
transversal a la línia, compostos per conjunts de politges d'aliatge lleuger d'alumini AS7G06
templat i recuit que li confereixen una estructura lleugera d'alta resistència.

Els cavallets elevadors fixos estan construïts en perfil 150x150 mm o 200x150 mm i gruix de 6 a
10 mm, segons necessitats, i estan equipats amb 2 ancoratges per ramal per a permetre
l'alçament del cable i els balancins.

Les politges són de diàmetre 500 mm tan per treballs a suport com a compressió. Les politges
estan construïdes en una peça fosa mitjançant coqueta i un cèrcol desmuntable i estan equipades
amb rodaments de boles segellats muntades sobre un eix i equipades amb greixador.

En les pilones de compressió i de suport/compressió, es preveuen massissos de descablatge
alineats i en la vertical del cable.

Els balancins bàsics són de 2 politges i es combinen formant conjunts de 4, 6, 8, 10 i 12 politges.

Les passarel·les de treball estan fixades a la mènsula mitjançant caragols. Són regulables en
inclinació i estan adaptades per a minimitzar la distància a les politges. Sobrepassen els extrems
dels balancins en més de 25 cm i estan equipades amb baranes envoltants.
Cada pilona està dotada de nombre correlatiu tant al costat pujada com en baixada; així com de
caixa de línia de seguretat.
Els acabats de fustos, mènsules, cavallets i passarel·les seran galvanitzats en calent. Les escales
són d'alumini.
L’ample de via és de 5200 mm.
7.8.2

Fonamentacions de línia.

Les fonamentacions de línia són de tipus aïllades amb la conformació de: Sabata + fust, els
materials de la qual són:
- Formigó:

HI HA-30/P/20/IIa
Resistència característica, fck, 30.0 Mpa (300 Kg/cm2 )
Consistència plàstica
Classe d'exposició IIa.

- Acer armat: B-500S
Límit elàstic, fyk, 500 Mpa (5100 Kg/cm2)
Acer de duresa natural a adherència millorada, soldable.

Balancins i politges de línia.

L'estructura metàl·lica dels balancins està galvanitzada en calent i està proveïda d'una oscil·lació
longitudinal dels diferents conjunts.
El muntatge dels balancins sobre les potències es realitza mitjançant cargols, i construït de tal
manera que consent una fàcil correcció de la posició dels mateixos balancins, a fi d'aconseguir
una correcta alineació.
Tots els balancins, siguin de compressió, de suport o mixtos, estan proveïts d'un sistema
d'antidescarrilament, així com de recollidor de cables i de dispositius d'aturada automàtica de la
instal·lació en cas de descarrilament del cable.
La politja guia cable "estàndard" està realitzat amb un cos en aliatge d'alumini, sobre el qual es
comprimeix la guarnició, constituïda d'un anell tancat en goma especial d'alta resistència,
mitjançant un panell en acer, mantinguda en posició mitjançant un dispositiu de bloqueig també
en acer. L'eix, dotat de reforços, incorpora un buje per a l'allotjament dels coixinets. Aquests són
del tipus estanc, sense necessitat de greixatge.
7.8.4

Cable portador - tractor

Està previst un cable d'acer galvanitzat del tipus 6x36WS + PPC. La seva resistència específica
serà de 1860 kN/mm2.
El seu coeficient de seguretat mínim respecte a la càrrega de ruptura (Tn+8%) serà superior al
requerit per la normativa CEN, pren 12927-2, art. 5.2.1.3.
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El cable tindrà el mateix diàmetre que el Tram I per permetre el pas de les cabines (per tant la
compatibilitat de la pinça entre els 2 trams) d’un tram a l’altre.
7.9

CABINA GANGLOFF SPACECAB VUIT PLACES

Es disposarà del nombre de cabines necessaris per a les capacitats de transport desitjades.
El TRAM I compta actualment amb 78 cabines per a proporcionar un cabal de 2000 p/h.
Per a 1.500p/h, el primer tram necessita 56 cabines i el segon tram necessita 22 cabines, 78 en
total. Els 2 trams treballant conjuntament necessiten també 78 cabines. Per tant amb el
magatzem i cabines actuals, ja n’hi ha prou per funcionar els 2 trams, l’existent i el objecte del
projecte, el Tram II, amb les 78 cabines i, per aquesta primera fase, amb una capacitat de
1.500p/h i sentit.

CABAL p/h

-

Protecció abatible.
Pinça.

La cabina sis places està constituïda d'una estructura portat tubular unida a la pinça d'unió al
cable mitjançant un braç de suspensió perfilat, l'estructura del qual està realitzada mitjançant un
tub rectangular corbat i d'una longitud i forma tal que garanteix el lliure pas de la cabina en
correspondència amb les pilones, fins i tot en el cas de presència de gran pendent de la línia i
d'oscil·lacions transversals i longitudinals provocades pel vent segons reglamentació vigent.
L'arc de la cabina està realitzat en tub d'acer sense soldadura de diàmetre 80x6. Tota l'estructura,
restant de la cabina, és d'acer i està galvanitzada en calent.
La conformació en pòrtic de l'estructura facilita el ràpid posicionament dels passatgers durant la
fase d'embarcament, afavorint una elevada capacitat pràctica de la instal·lació.
Totes les altres parts metàl·liques de la cabina estan galvanitzades en calent. Els seients i
respatllers estan revestits en bromera de polietilè amb excel·lents propietats hidròfugues i
termoaillants. Ambdós són abatibles per a evitar l'acumulació de neu i gel, quan la instal·lació es
troba fora d'explotació.

1500

2000

TRAM I

56

74

TRAM II

22

30

7.9.1

TRAM I + II

78

104

La pinça instal·lada serà la tipus DT108 de producció del fabricant àmpliament utilitzada en
instal·lacions semblants. Consta d’un acumulador d’energia constituït per quatre barres de torsió
que li proporcionen l’estrenyiment de subjecció al cable. Estan protegides contra el gel al
introduir-se a les peces forjades, quedant el conjunt totalment tancat.

En segona fase caldrà 26 cabines i ampliar l’actual garatge de cabines.
La cabina està constituïda amb perfils d’alumini i es de forma arrodonida, fet que li dona una gran
resistència davant tot tipus d’impacte i una bona rigidesa a la torsió.
Els marcs de les finestres són perfils de cautxú vulcanitzat, muntats directament sobre
l’armadura. Els seients son confortables i sòlids recoberts de moqueta anti-vandalisme. Les
finestres són de Plexiglas tintat i resistent als raigs ultraviolats.
Les portes tenen un dispositiu d’obertura i tancament automàtic accionat per un cable flexible fixat
a la suspensió. Hi ha la possibilitat d’obrir les portes des de l’interior de la cabina per mitja d’una
clau especial. Disposen de portaesquís per als usuaris.
La suspensió de la cabina es construeix amb una perfil tubular, estirat i calibrat en fred, sense
soldadura. La seva unió a la cabina es realitza en quatre punts amb un sistema d’amortiguació en
cadascun d’ells. Disposa d’un mecanisme de gir que permet el balanceig esmorteït en la direcció
del cable.
La cabina de buit places, està constituïda per
-

Suspensió.
Bastidor.
Respatller.
Seient.

Pinça

Està formada per dues mordasses independents d'acció directa. El seu estrenyiment està
assegurat per una barra a torsió (4 unitats) allotjats en el cos, garantint una pressió constant de
les mordasses sobre el cable.
Les mordasses estan realitzades en forja, van numerades i es controlen al 100% tant per
partícules magnètiques com per ultrasons.
El dors de la pinça està conformat de mode tal de limitar els efectes dinàmics al seu pas pels
balancins de compressió; les agulles són en material plàstic especial.
7.10

LÍNIA DE SEGURETAT, POSADA A TERRA I ALIMENTACIÓ ELÈCTRICA ESTACIÓ
SUPERIOR.

La comunicació telefònica, de senyalització i de seguretat entre els diversos equips de
comandament i control entre les estacions ve realitzat mitjançant cables multipolars col·locats al
llarg de tota la línia, en tubs enterrades en una rasa de 50x50 cm de secció. En el tram més
pendent i amb roca, la línia serà superficial per l’interior de tubs metàl·lics per protegir-la de
caigudes accidentals de rocs.
El control de seguretat de línia, està format per una instal·lació, amb detectors de descarrilament
en tots els balancins i cofre de senyalització d'avaries per pilona, integrat al pupitre de
comandament.
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Cada pilona, a nivell de la mènsula, està equipada amb polsador d'aturada de la línia de
seguretat, autoenclavat.

 Dispositius de reinserció del cable (cavallet, polispast) en les pilones i a les estacions per a
poder reposar el cable tractor ràpidament en les politges de suport en cas d'un descarrilament
del cable tractor

La comunicació telefònica, es realitza de forma independent pel cable multiconductor, a través de
dos telèfons autogeneradors.

 Control regular de la instal·lació i atenció particular en cas de condicions meteorològiques
desfavorables,

La línia de seguretat instal·lada és simple i presenta la detecció selectiva de defectes en pilona,
mitjançant una connexió independent en cada una de les pilones.

Si una evacuació és requerida a pesar de les mesures preses, l'evacuació es realitza mitjançant
descensors i corda, baixant els viatgers al terreny des de les cabines. Vist el perfil de la línia, així
com la seva longitud, les tasques de socors no comportaran cap tipus de dificultat ja que els
accessos són bons i les altures de sobrevol són acceptables.

Entre els equipaments de línia, s'han previst:
- Altaveus distribuïts al llarg de tota la línia segons la relació 1/cada 2 pilones;
- 2 anemòmetres

L'evacuació de la instal·lació pot realitzar-se mitjançant descensors.
Es disposaran d’equips de salvament per a la evacuació de la instal·lació compostos per quatre
jocs complerts per a grups de dos socorristes cadascun.

- 2 portillons.
Per a la posada a terra de la instal·lació, s'instal·la un cable d'acer de Ø10,5 mm al llarg de la
rasa de la línia de seguretat per a assegurar l'equipotencialitat de les posades a terra de cada
una de les fonamentacions de línia.
8

9

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES GENERALS: TCB. ALP 2500 SEGON TRAM

 Telecabina de 8 places desembragable

TCB. ALP 2500 TRAM II

 Propietat

La Molina - FGC

EVACUACIÓ DE LA LÍNIA

L'evacuació de persones de les cabines en la línia és requerida si no és possible accionar el
cable principal portador-tractor.

TELECABINA ALP 2500 SEGON TRAM

La necessitat d'un cas d'evacuació en aquest tipus d'instal·lacions no és freqüent, i principalment
pot ser causada pels següents esdeveniments:
 Fallada de totes les possibilitats d'accionament;

Tipus de remuntador
Tipus de servei

Telecabina Desembragable amb cabines de
8 places
Esquiadors

 Defecte de rodament en una politja de cable;

Longitud 

981,04 m

Cota s. N. M. De l'estació inferior 

2340,65 m

Cota s.N.M. De l'estació superior

2521,89 m

Desnivell

181,24 m

Pendent mitja

18,47%

 Precaucions per a assegurar l'òptima distribució de lubricant en els rodaments de les politges
del cable tractor, sobretot en cas de politges amb eix vertical,

Condicions d'explotació

100/100;100/25;0/25; 0/0;nu/nu

 Mesures en les pilones i a les estacions reduint fortament la possibilitat d'un descarrilament
del cable tractor (politges amples del cable tractor amb alts vorells als costats interiors i
exteriors del telefèric, estreps recull-cable),

Tipus estació superior

Motriu - Tensió

Nombre total de pilones línia

9 uds

 Descarrilament del cable tractor.
A la instal·lació es prenen les següents mesures per a fer improbable l'aparició d'un cas
d'evacuació.
 Dimensionat i conformació acurats dels rodaments i de l'estructura d'allotjament de les
politges del cable tractor considerant la situació d'instal·lació i les influències ambientals
(temperatura, pols, etc.),
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Suma de tensions màximes del cable
Potència motor elèctric
Carrera disponible

Diàmetre de les politges de línia

450/500 mm

Diàmetre politja motriu

5.200 mm

Diàmetre politja retorn

5.200 mm

Intervía de línia

5200 mm

Nombre total de cabines 

22 Ut (1500p/h) – 30 Ut (2000p/h)

Interval de temps entre els cabines 

19,2 s (1500p/h) – 14,4 s (2000p/h)



Equidistància mínima entre els cabines 

115,2 s (1500p/h) – 86,4 s (2000p/h)

Velocitat d'explotació amb motor principal

0 – 6,0 m/s

Tensió d'alimentació
Potència disponible
Velocitat màxima disponible
Regulació de la velocitat

Velocitat d'evacuació amb motor auxiliar

1,0 m/s

Capacitat horària (inicial / final) 

1.500 p/h - 2.000 p/h

Potència nominal motor elèctric

275 kW

Potència del motor tèrmic auxiliar

94,71 kW

Diàmetre del cable portador-tractor

Costat pujada

Embarcament

50 mm



Reductor principal

Marca i tipus
Parell disponible
Relació de reducció
Rendiment



Contorn



Desembarcament

Contorn

Cable de senyalització

Enterrat

Tipus
Relació de reducció
Rendiment



Característiques generals

Tipus d'estació motriu - tensió
Diàmetre de la politja motriu
Parell necessari en l'eix del reductor

MOTRIU DE TECNOLOGIA AÈRIA
5.2 m
169,81 kNm

Tèrmic de gas-oil
1120 Nm (1500 rpm)
95 kW
2200 rpm

Transmissió motor elèctric
CARDAN
1
1

Transmissió motor tèrmic

Tipus


Variador de velocitat
400 V

Motor tèrmic

Dreta

ESTACIÓ MOTRIU MÒBIL- TENSIÓ

420 Vcc
277 KW
1500 rpm
A PARELL CONSTANT

Rectificador

Marca i tipus
Parell màxim disponible
Potència disponible
Velocitat màxima disponible



Reductor per etapes
204,50 kNm
1 : 65,89
0,93

Motor elèctric

Tipus
Tensió nominal


564,08 kN
275 kW
5,00 m

HIDROSTÀTICA
Fre de servei

Tipus
Nombre d'unitats
Tipus d'accionament
Lloc d'accionament

disc
1 uts
ELECTROMAGNÈTIC
Volant d'inèrcia
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Fre d'emergència


Tipus
Nombre d'unitats
Tipus d'accionament
Lloc d'accionament

Disc politja
1 uts
HIDRÀULIC
POLITJA MOTRIU

Vehicles i pinces

Model i tipus de cabina
Nombre de cabines
Model i tipus de pinça
Pes total de les cabines amb pinça


GANGLOFF SPACECAB 8
22 uts (existents)
desembragable
Aprox 950kg

Línia de seguretat

ESTACIÓ DE RETORN
Tipus
Diàmetre de la politja


Estació retorn fix
5,2 m

Sistema de tensió

Nombre de cilindres
Recorregut màxim

2
3a5m

Tipus
Cable tipus
Composició
Continu
Torres (interromput)

1 x 29 pols
2 x 19 pols (control selectiu de pilones)
1 x 16 pols (per a senyals)
Aprox. 990 m (enterrada)

Longitud necessària


Capacitat de transport

Pujada (Final / inicial)
Baixada (final / inicial)

LÍNIA


simple
4 x multipar blindat

2.000 / 1.500 p/h
2.000 / 1.500 p/h

Cable tractor

Diàmetre
Composició
Enrotllament
Acabat
Coeficient de seguretat a la ruptura
Requisits de recepció

50 mm
6x36WS
6(12+6/6+6+1) + PPC
GALVANITZAT
> 5,00
Segons la Directiva 2000/9/EG

MATERIAL DE SALVAMENT
Relació del material a subministrar

4 equips complets

MAGATZEM DE VEHICLES


Torres

Tipus o forma
Nombre d'unitats
Tipus d'ancoratge
Nombre de perns d'ancoratge



TUBULAR
9 uts
Perns d'ancoratge M45x1500
6-8-10

Ubicació
Nivell
Tipus
Capacitat
Plataforma de manteniment
Superfície
Estructura

Estació inferior del TRAM I
Idem estació
Manual - hidràulic
100% + cabina de manteniment
Sí
Aprox. 30 x 20 m
Metàl·lica

Balancins

Unitats
Diàmetre politja en suport
Diàmetre politja en compressió
Càrrega màxima per politja de suport
Càrrega màxima per politja en compressió

18
450/500 mm
450/500 mm
7100 N
5680 N (cable nu 7100 N)

OBRA CIVIL
Volum aproximat de formigó funcional.
Estació inferior

60 m3
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Estació superior
Línia
Massissos de descablatge

70 m3
180 m3
30 m3

A Barcelona, Abril 2017

Josep Mirabet
Enginyer Industrial
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II. PLÀNOLS
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ÍNDEX DE PLÀNOLS
1.- SITUACIÓ
2.- PLANTA TELECABINA, ESTACIÓ MOTRIU I ESTACIÓ RETORN
3.- PERFIL LONGITUDINAL.
4.- ESTACIÓ MOTRIU i ESTACIÓ RETORN
5.- CABINA
6.- PILONA

A Barcelona, Abril 2017

Josep Mirabet
Enginyer Industrial
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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES

Gàlib transversal:

Aquest plec fa referència a les característiques tècniques que han de complir els telefèrics,
telecabines, telecabines i, en general, totes les instal·lacions considerades com de transport per
cable a excepció dels telesquís. També inclou una part dedicada a les normes que cal seguir per
a l’explotació del remuntador.

Hi haurà d’existir un espai lliure d’1 m entre els obstacles aliens a la instal·lació i els cabines o
cables. L’acció del vent s’ha de tenir en compte donant una inclinació de 0,2 rad (11,5º).
Al pas per als suports de línia cal respectar una oscil·lació lliure mínima de 0,3 rad (17,2º).

El Plec es divideix en vuit títols:

Gàlib longitudinal:

-

Generalitats
Prescripcions generals
Cables
Estacions
Suports de línia
Vehicles
Dispositius de seguretat i comunicacions
Explotació

S’ha de respectar el gàlib corresponent a una inclinació de 0,34 rad (20º) en relació amb la
vertical.
Distància vertical màxima a terra:
Telecabines: 15 m
Telecabines: 25 m

Tot seguit es farà un resum dels continguts del Plec, segons el criteri d’atendre els aspectes més
rellevants o aquells que afecten directament els conductors dels telecabines.
Títol I: Generalitats
Es fa una definició de l’àmbit de la norma i una classificació de les instal·lacions de transport per
cable. Segons els criteris de classificació del plec, un telecabina es defineix com una instal·lació
de moviment continu i unidireccional, monocable, amb cabines oberts, de pinça fixa o
desembragable i amb el lloc de comandament a l’estació.
Títol II: Prescripcions generals

Els límits anteriors es poden sobrepassar si es justifiquen els mitjans adequats per a l’evacuació.
Distància mínima a terra:
Terreny impracticable o tancat al pas: 2 m
Terreny practicable o obert al pas: 3 m
Creuament de carreteres: 5 m
Velocitat:
Telecabines pinça fixa per a esquiadors:

biplaça:
3 o més:

2,5 m/s
2,3 m/s

Telecabines pinça fixa per a vianants:

biplaça:
3 o més:

1,5 m/s
1 m/s

S’enumeren un seguit de característiques que han de complir els remuntadors.
Traçat:
Ha de ser rectilini encara que es poden admetre excepcions. La longitud de la instal·lació, en el
cas d’instal·lacions amb cabines oberts, ha d’estar limitada a una duració de recorregut d’uns
quinze minuts.
Perfil:

Telecabines pinça desembragable:

línia:
estació:

5 m/s
màx 1,3 m/s

Telecabines:

línia:
estació:

6 m/s
0,4 m/s

vianants
8s
9s

esquiadors
5s
6s

Interval mínim entre cabines:

Haurà de ser tan regular com sigui possible i en concordança amb els mitjans d’evacuació. En les
instal·lacions de moviment continu la inclinació del cable entre suports consecutius no pot superar
el 100%, excepte en trams curts amb justificació.

Vehicles amb pinça fixa:

biplaça:
3 o més:

Vehicles amb pinça desembragable i cabines oberts: interval tal que no es produeixi acumulació
de cabines a l’entrada i sortida de les estacions. També cal que es compleixi la condició que la
separació entre cabines no sigui inferior a 1,5 vegades la distància de frenada.
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Les empreses explotadores d’instal·lacions de transport per cable hauran de prendre les
precaucions i adoptar les mesures adequades per a reduir al mínim els riscos del personal
d’explotació i manteniment.

Capacitat màxima de les cabines:
Cabines:

8 viatgers

Condicions de recolzament del cable sobre els suports:

Títol III: Cables

La càrrega en quilos sobre la pilona no pot ser més petita que la suma de la distància en metres
de les llums adjacents, amb un valor mínim de 200 kg.

Tipus de cables:
Els cables de transport han de ser d’acer, flexibles de cordons, i, si pot ser, galvanitzats i amb
enrotllament d’igual pas.

La càrrega per politja de suport ha de ser com a mínim 50 kg
A les pilones de compressió, el cable no ha de perdre contacte amb les politges quan passi un
cabina amb càrrega doble de la normal.
La càrrega màxima per politja ha d’estar compresa entre 2,5d*D i 5d*D (kg). “d” és el diàmetre del
cable i “D” és el diàmetre de la politja. (Sempre però s’han de tenir en compte les indicacions del
fabricant).
Evacuació de viatgers:
Els mitjans d’evacuació hauran de ser adequats al tipus d’instal·lació, perfil de la línia i
condicions climatològiques.
En una evacuació, el temps màxim perquè els viatgers siguin rescatats i traslladats fins a un lloc
segur ha de ser de tres hores.
Les operacions d’evacuació s’han de fer sense la intervenció dels passatgers
Hi ha d’haver un Pla d’evacuació de la instal·lació que ha de preveure les diferents situacions
que es poden presentar, el tipus d’evacuació previst, els mitjans humans i materials necessaris, i
les rutes d’evacuació.

Els cables de tensió hauran de ser especialment flexibles. Si es fa servir cablatge Lang, cal que
es prenguin mesures per tal d’evitar la rotació del contrapès.
Dimensions:
Coeficient de seguretat dels cables de transport: 5
Coeficient de seguretat dels cables de tensió: 5,5
Politges:
Han de tenir un perfil tal que afavoreixi la permanència del cable a la gorja de la politja i evitar així
els riscos de descarrilament.
Les relacions entre el diàmetre de les politges i el diàmetre del cable han de ser com a mínim els
indicats a la taula de l’article 3.4.4 del Plec. La raó per la qual es limita aquesta relació és per a
evitar que el cable, quan passa per les politges, pateixi una flexió excessiva i per reduir la fadiga.
Com a exemple, la relació de diàmetres per a volants motrius i de reenviament és de 80-100.
El diàmetre de les politges de línia haurà de ser com a mínim 9,6 vegades el diàmetre del cable.

Senyalització:

Empalmaments:

Per tal de garantir la seguretat dels usuaris i facilitar la utilització correcta de les instal·lacions cal
disposar de la senyalització pertinent.

La longitud de l’empalmament ha de ser com a mínim 1.200 vegades el diàmetre del cable, i la
separació entre dos empalmaments ha de ser de 3.000 vegades.

Manteniment:

En els cables tancats en forma d’anell de nova instal·lació s’admetran com a màxim 2
empalmaments. En les reparacions, el nombre d’empalmaments es pot augmentar en 2.

És obligatori que les empreses explotadores i el personal d’explotació tinguin cura de la
conservació i el manteniment de les instal·lacions, per tal que la seguretat dels viatgers i de
terceres persones estigui garantida.

Substitució dels cables:
S’ha d’aplicar el que disposa el títol VIII.
Assaig de recepció dels cables:

Prevenció d’accidents laborals:
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S’ha de fer una prova de tracció del cable complet, per a comprovar la càrrega real de ruptura, i
assaigs de torsió i plegament dels fils, segons el que disposa l’annex al Plec de condicions
tècniques de telesquís.

L’adherència entre el cable i el volant motriu ha d’assegurar la transmissió de la força que es
pugui produir durant el servei, tot i considerant l’arrencada i la frenada.
Frens:

Títol IV: Estacions

L’equip motor haurà de tenir almenys 2 frens independents, automàtics i regulables, un dels quals
ha d’actuar directament sobre el volant motriu.

Estacions pròpiament dites:
Cal prendre les precaucions necessàries perquè les instal·lacions mecàniques i elèctriques i els
cabines no representin un perill per als viatgers.
L’accés al lloc d’embarcament i la sortida del desembarcament hi han de ser separats i
senyalitzats, i en cap cas han d’interferir amb les zones de circulació de les cabines.

La instal·lació haurà de poder-se detenir, dintre dels paràmetres reglamentaris, per l’acció de
cada un dels frens separadament.
La distància de frenada en cap cas no haurà de sobrepassar les 2/3 parts de la separació entre
cabines.
La desacceleració en la frenada no podrà superar els 1,5 m/s2.

És prohibit l’accés del públic als locals de les instal·lacions mecàniques i elèctriques.
Des del lloc de comandament ha de poder vigilar-se la major longitud possible de la línia, els
punts d’embarcament i desembarcament, i simultàniament atendre els comandaments de la
instal·lació.

L’esforç de frenada s’ha de fer mitjançant contrapesos o ressorts de compressió. En cas de tall de
corrent un dels frens haurà d’actuar automàticament.
Si es produís un embalament de la instal·lació haurà d’actuar el fre sobre el volant motriu.

Equip motor:
Les instal·lacions hauran de comptar, com a mínim, amb un motor principal, un motor de socors,
i, segons el cas, un motor de reserva.
L’engegada dels motors s’haurà de poder fer en les condicions de càrrega més desfavorables.
Si en alguna distribució de càrregues la mateixa instal·lació actués com automotora, el motor pot
actuar com a fre.
El motor principal cal que s’aturi automàticament en els casos següents:
a) si es produeix una caiguda excessiva de la tensió d’alimentació o un tall en el
subministrament de l’energia elèctrica.
b) si el corrent creix fortament.
c) si la velocitat augmenta un 10%.
d) si actua qualsevol dels dispositius de seguretat.

Dispositiu de tensió:
Els espais destinats al desplaçament del contrapès hauran d’estar protegits de l’aigua, la neu,
etc., per tal d’evitar que no es redueixi la cursa del contrapès. Quan la cursa del dispositiu de
tensió no sigui visible hi haurà d’haver una escala graduada de referència que n’indiqui la posició.
En cas que el dispositiu de tensió sigui del tipus hidràulic, la tensió del cable haurà de mantenirse entre límits estrictes mitjançant pressòstat regulable. El circuit hidràulic ha de tenir un indicador
de pressió perfectament visible i una vàlvula de sobrepressió, i també hi ha d’haver una bomba
manual que proporcioni la pressió mínima exigida.
Accessos, sortides i circulació a les estacions:
Als telecabines, la distància entre els seients i terra serà d’uns 0,4 m per a esquiadors i 0,5 m per
a vianants.

El motor de socors haurà de reunir les condicions tècniques necessàries per a assegurar
l’arribada de les cabines a qualsevol de les estacions sota les condicions d’explotació més
desfavorables, en cas de produir-se una avaria al motor principal o un tall de corrent. El motor ha
de ser autònom - generalment tipus dièsel- i la seva velocitat ha de permetre el desallotjament de
la línia en un temps màxim de 40 minuts. Durant el funcionament del motor de socors els
dispositius de seguretat hi ha de ser actius.

Els llocs d’embarcament i desembarcament cal que estiguin senyalitzats. Tanmateix, el lloc de
desembarcament haurà d’estar a 1 m de la vorera de l’andana com a mínim. Abans de l’arribada
es reduirà gradualment l’altura des de terra, posant-hi xarxes de protecció si fos necessari.

El motor de reserva es podrà exigir quan el telefèric sigui l’únic mitjà d’evacuació d’una zona o
quan el nucli de població pugui quedar incomunicat.

Mitjançant la senyalització adequada, haurà de quedar determinat el tipus de viatger que pot fer
servir la instal·lació - vianants o esquiadors- i les condicions d’explotació –pujada, pujada i
baixada, velocitat, etc.-

37

A les instal·lacions per a esquiadors hi ha d’haver una rampa amb un pendent més gran que el
15% a les zones de desembarcament, la qual permeti el desallotjament ràpid de la zona.
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Les estacions intermèdies han de tenir el mateix tractament que les estacions extremes, a
excepció de l’obligatorietat de la portella. Si les estacions intermèdies són fora de servei s’haurà
de procurar que no siguin un perill per als viatgers o les persones que hi hagi al voltant.
Disposició:
Als telecabines de pinça fixa hi ha d’haver un dispositiu –portella- que aturi la instal·lació en cas
que el viatger no desembarqui.
Títol V: Suports de línia
Els trens de politges hauran de ser regulables per a permetre l’alineació del cable. També han de
ser construïts de manera que la càrrega es reparteixi uniformement entre totes les politges.
Hi ha d’haver dispositius que, en cas de descarrilament del cable, evitin que el cable caigui.
Als suports de línia hi ha d’haver elements que permetin pujar fins a la part superior. També hi ha
d’haver plataformes de treball per a fer les tasques de manteniment.
Les pilones hauran d’estar numerades correlativament.

Títol VII: Dispositius de seguretat i comunicacions
Dispositius de seguretat:
Tots els dispositius de seguretat de la instal·lació han d’estar connectats a un circuit de seguretat,
d’alimentació constant a baixa tensió, que ha de funcionar fins i tot en cas d’avaria de la xarxa
elèctrica.
Tot tall de la línia de seguretat, curtcircuit o fuita a terra, provocarà automàticament l’aturada de la
instal·lació.
En les instal·lacions amb pinces desembragables caldrà garantir que cap cabina surti a la línia si
la seva pinça no està correctament acoblada al cable, i que totes quedin alliberades a l’arribada a
l’estació de destí. Amb aquesta finalitat es disposaran les mesures de seguretat següents:
a) un dispositiu de control geomètric de la posició correcta de la pinça abans de la sortida de la
cabina.
b) un dispositiu per al control de l’esmunyiment de les pinces, ja sigui directament o a partir de la
força de les molles.
Si els dispositius assenyalats a a) i b) detectessin anomalies actuarà automàticament el fre
d’emergència.
Als llocs adients de les andanes i del lloc de comandament s’instal·laran botons d’aturada que
permetin aturar la instal·lació en cas d’emergència.

Títol VI: Vehicles
Característiques constructives:
Els cabines s’han de construir de manera que els viatgers, en condicions i posicions normals, no
en puguin caure. Cal que sigui fàcil de pujar-hi i baixar-ne sense que puguin enganxar-s’hi. Els
seients de les cabines han d’anar inclinats cap a la part posterior i disposaran de guardacossos i
reposapeus.

Es produirà una aturada automàtica de la instal·lació en les circumstàncies següents:
a) quan el cable tractor surti de les politges.
b) quan el contrapès o el carro de tensió arribin a posicions extremes perilloses.
Els edificis, estructures i suports de línia han de tenir presa de terra. Així mateix els cables que
per motiu del seu funcionament no hagin d’estar aïllats.
A tota instal·lació hi ha d’haver un anemòmetre, el qual s’ha de muntar al punt més batut pel vent,
i que servirà per a conèixer la velocitat del vent en tot moment i poder aturar la instal·lació si és
necessari.

Els cabines s’han de numerar.
Pinces:
L’obertura accidental de les pinces i la disminució de la força de tancament han de ser
pràcticament impossibles, motiu pel qual cal fer servir sistemes d’acumulació d’energia com ara
ressorts, volanderes, etc.
El coeficient de seguretat mínim al lliscament de la pinça ha de ser almenys de 3 en les
condicions més desfavorables de pendent, càrrega, variació de diàmetre del cable, etc.
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Comunicacions:
Cal que les estacions estiguin comunicades telefònicament. En cas d’avaria s’ha de preveure un
altre sistema de comunicació alternatiu.
També hi ha d’haver dispositius que permetin d’informar-ne els viatgers, per exemple mitjançant
altaveus situats a les pilones.
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Títol VIII: Explotació
Controls durant l’explotació:
Personal:
El personal encarregat de l’explotació de les instal·lacions de transport per cable és el següent:


Responsable tècnic: els coneixements i titulació del qual han de ser adequats al nivell
d’importància de la instal·lació. - Dirigeix l’explotació i el manteniment de les instal·lacions -.
 Encarregat d’explotació: depèn del responsable tècnic i és el responsable directe del conjunt
de les instal·lacions.
 Conductor de la instal·lació: és el responsable del funcionament de la instal·lació i de la
seguretat del servei.
 Suplent del conductor. Substitueix l’anterior.
Entre les funcions del conductor es troben les següents,
- instruir els agents al seu càrrec,
- vetllar pel comportament dels seus agents envers el públic,
- vigilar la utilització correcta de la instal·lació per part dels usuaris,
- assegurar-se de la realització dels controls periòdics previstos, de les proves i els treballs de
revisió, de la conservació del material, de la reparació de les avaries abans de la posada en
marxa de la instal·lació,
- omplir els llibres reglamentaris o facilitar les dades per a poder fer-ho,
- comunicar ràpidament a l’encarregat d’Explotació els accidents i incidents que es puguin
produir.

La instal·lació i els elements accessoris s’han de conservar en perfecte estat de neteja per tal de
facilitar la seva vigilància i garantir la seguretat del servei.
Cada dia, abans d’iniciar-se el servei al públic, el conductor o l’agent designat per ell, ha de fer un
recorregut de la instal·lació per tal d’assegurar-se que el funcionament sigui normal i,
especialment, que es trobin correctament la línia, els frens, el dispositiu de tensió, les
comunicacions i els mecanismes de seguretat. En cas que s’hagin produït tempestes, vents forts,
glaçades, etc. estant la instal·lació fora de servei, el recorregut previ inclou una inspecció
completa de la línia. Caldrà actuar de la mateixa manera si per raó d’un accident la instal·lació
hagués pogut quedar afectada. També, diàriament, cal arranjar les àrees d’embarcament i
desembarcament a més dels accessos si han estat afectats per la neu.
Amb periodicitat setmanal o mensual cal fer revisions complementàries o més detallades que les
anteriors, les quals han de ser especificades al Reglament d’explotació.
Almenys una vegada a l’any s’ha de fer un reconeixement de la instal·lació, del qual s’ha
d’aixecar acta que s’haurà de lliurar a la Inspecció.
Amb la periodicitat que s’estableixi d’acord amb la Inspecció, cal fer una revisió general més
completa –Revisió Extraordinària -, la qual consistirà a retirar el cable de les politges, desmuntar
els elements que no estiguin a la vista per a inspeccionar-los i fer servir controls no destructius
(CND) per tal de descobrir possibles defectes en les peces d’alta seguretat.

Tant el conductor com el substitut han de conèixer perfectament el funcionament de la instal·lació
i el seu Reglament d’explotació.

Revisió i substitució dels cables:

Sempre hi ha d’haver una persona responsable quan la instal·lació doni servei.

-

Periòdicament, l’empresa concessionària haurà d’organitzar cursets i simulacres d’evacuació.
La designació del responsable tècnic, l’encarregat d’Explotació i dels conductors ha de recaure en
persones amb els coneixements i la qualificació necessaris per a realitzar les funcions que tenen
assignades. Els seus nomenaments s’han de notificar a l’Administració, la qual podrà no
acceptar-los o proposar-ne el cessament per motius justificats.
Reglament d’explotació:
El Reglament d’explotació ha d’establir les condicions de funcionament i explotació de cada
instal·lació, les normes de manteniment necessàries en relació amb la seguretat, d’acord amb la
reglamentació vigent i les instruccions del fabricant, el comportament a seguir en cas d’avaria o
aturada imprevista, etc. Tanmateix, ha d’incloure les funcions i responsabilitats del personal.
El Pla d’evacuació es presentarà com un annex del Reglament d’explotació.

-

Una vegada al més s’han d’inspeccionar visualment els punts singulars del cable com
manegots, terminals, lesions, etc., per tal de comprovar l’evolució dels fils trencats, la
corrosió, el desgast.
Cada quatre mesos s’ha d’examinar visualment el cable en tota la seva longitud, a velocitat
reduïda o amb la instal·lació aturada.
El control de l’interior del cable s’ha de fer mitjançant revisions magneto-inductives.

La substitució dels cables s’ha de fer efectiva quan la reducció de secció, mesurada en una
longitud de referència, en relació amb la secció resistent del cable nou superi els percentatges
que s’indiquen al Plec. Per tal d’avaluar la pèrdua de secció cal tenir en compte els fils trencats, el
desgast, la corrosió, els afluixaments de fils, etc.
Revisions de les pinces:
Les pinces, tant les fixes com les desembragables, s’han de desmuntar periòdicament per a
comprovar-ne el seu desgast, la cursa lliure i la absència de fissures (CND).
La resistència al lliscament s’ha de comprovar una vegada a l’any per a totes les pinces.

-A l’epígraf “6”, normes relacionades amb l’explotació, es farà un estudi més detallat del
Reglament d’explotació -.
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Les pinces fixes s’han de desplaçar cada 250 hores, encara que es poden desplaçar cada 500
hores si les pinces no fan una pressió excessiva però suficient sobre el cable.
El control de la força s’ha de fer amb clau dinamomètrica, s’ha de comprovar l’endemà i després
cada 100 hores de servei.
Títol IX: Condicions particulars
1.- Es lliurarà un Pla de treballs.
2.- Es realitzarà una formació del personal assignat a la instal·lació en les tasques de conducció i
manteniment mecànic i elèctric de la instal·lació i comprensió del seu funcionament (mínim 12
dies 8 hores/dia) amb el professorat de les empreses de les marques dels equips. Es realitzarà a
La Molina. Les dates seran de l’1 d’octubre al 20 d’octubre, un cop finalitzades les proves amb
l’autoritat inspectora. En cas contrari la propietat decidirà les dates que millor s’ajusten a la seva
explotació.

2 tubs de 110mm- reserva propietat.
Es permetrà un desviament de la línia en el tram del barranc (masella) amb arquetes de derivació
en els canvis de sentit.
Les arquetes seran de 80x80x80 prefabricades de formigó, amb tapa d’acer a la base de les
pilones. L’acabat de la rasa, serà refinat, posterior aportació de terra vegetal i sembra.
El sistema de megafonia serà, amb altaveus marca TOA, 2 unitats per a cada pilona i 2 Ut. a
cada estació (la E2 disposarà de 4 Ut.), metàl·lics, tipus trompeta, de 15W/unitat preparats per a
les condicions climàtiques exteriors (2.500m). Es completarà amb un equip de control de
megafonia situat al local de comandament marca OPTIMUS. Es podrà seleccionar entre
comunicar únicament a un dels 2 ramals i independentment a cada una de les estacions.
S’instal·laran 1 anemòmetre en temps real i d’un indicador de la direcció del vent. Les indicacions
mesurades s’hauran de poder llegir des de les 2 estacions. La marca haurà de ser aprovada per
la propietat.

3.- Es lliuraran manuals de manteniment i d’explotació

9.- GARATGE:
- Una via morta per a una cabina a l’estació NIU de L’ÀLIGA
- Una via morta per a una cabina a l’estació 7 FONTS
Els condicionaments annexos als garatges tal com les andanes, relliga, escales, agulles,
plataformes de manteniment, etc..

4.- El subministrament de les eines per a executar el manteniment segons llistat.
- Levantacable poleas de entrada
- Levantacable poleas verticales estaciones
- Levantacable polea guiadora alojada en voladizo
- Ajustes de los puestos de acoplamiento y dispositivos de seguridad (guiado exterior trompeta (3
tipos), la herramienta de medición
- Plantillas (3 tipos, ajuste seguro desembrague, seguro embrague, fuerza de apriete)
- Levantacables conjunto poleas portante mod. 420 – Id. 10535102 y el mod 501C – Id. 10535100
- grua de montaje modelo 420C/501C Id. 10535179
- levantacable para conjunto de poleas S/C (lo tenemos en Alabau).
- Existe herramientas cabines (reglaje puertas, muelles planos encima la cabina, cambio cristales,
..)

10.- ELECTRICITAT:
- El motor elèctric i variador seran Siemens amb velocitat variable de 0 a 6m/s, de corrent continu
i quatre quadrants.
- L’entrada del quadre general de la instal·lació serà amb un interruptor automàtic amb diferencial.
La totalitat de sortides aniran protegides amb automàtic i diferencial.
- S’instal·larà bateria de condensadors
- S’instal·larà filtres d’harmònics.
- Complirà la normativa de BT.
- Es preveuran de 3 focus de llum exteriors a cada estació.
- El control de l’autòmat podrà ser visualitzat des de control de l’estació.
- Incloirà el Software per a les Proves de càrrega mitjançant el control del variaodr amb el
software corresponent.

5.- El subministrament dels recanvis segons llistat de La Molina.
- 1 polea de cada tipo de las estaciones y de línea

11.- MUNTATGE i PROVES:
Es realitzaran:
- Els assaigs amb la propietat i amb l’organisme competent segons protocol de proves lliurat i
descrit.
- La manipulació de la càrrega, la càrrega i la mà d’obra necessària serà a compte de
l’adjudicatari. La Molina -FGC sols posarà a disposició aigua per a carregar els “dipòsits” de les
cabina. La propietat haurà de validar els “dipòsits” i el mètode utilitzat.+
- L’execució de les instal·lacions d’obra, incloent-hi la senyalització i el balisatge, el seu
manteniment eventual, així com el dels camins d’obra posats a disposició del Contractista i
acceptats per la Propietat.

6.- Equips salvament: La Molina proposarà una llista del tipus de material (marca standard de La
Molina) i del número necessari per a poder realitzar el salvament en els terminis reglamentaris.
7.- OBRA CIVIL:
- L’obra civil del suport de la via morta (sols 1 cabina)
- Obra civil dels descablejadors a les pilones de compressió.
8.- LÍNIA SEGURETAT I COMUNICACIONS:
La rasa de la línia de seguretat de 80cm de profunditat, amb 2 tubs coarrugats de 90mm de
reserva per a la propietat
- Línia entre estacions- directe
- Línia de seguretat pilones + megafonia,

40

Durant l’obra, són a càrrec del Constructor
- Els permisos d’accessos provisionals a l’obra, l’obertura i el posterior restabliment dels camins,
els permisos de zones per a instal·lacions d’obres i emmagatzematge i acopi de materials (a
acceptar també per la propietat). Els serveis afectats, que s’hauran de restablir en cas de
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interferència (electricitat, neu artificial, etc..). El constructor haurà de sol·licitar la informació que
estimi oportuna. Totes les operacions de manteniment i de condicionament de camins d’accés
- Treta de neu: Serà responsabilitat del constructor.
No es podrà treure neu desprès del 1 de novembre. El Constructor organitzarà les seves obres
(incloent subcontractistes) per ser autònom en matèria de transport sobre neu (cabines , motos
de neu,...).
12.- CABAL - VELOCITAT
La instal·lació assegurarà un cabal de 1.500 viatgers/hora a una velocitat de 6m/s en línia i de 0,3
m/s a ambdues estacions en fase I.
El cabal podrà ser ampliat insertant cabines fins a 2.000p/h en fase finalista.
Funcionament independent o conjunt, de les 2 instal·lacions.
13.- ESTACIONS
Disposaran de sistema de elevació per pistons hidràulics (Alabau).
Les estacions seran totalment reversibles i simètriques, sobretot en referència al control de
pesatge de la pinça, a les amortiguacions de l’entrada de les cabina, controls de distanciaments
de les cabina i/o embragatges o acceleradors, etc.. .
Es preveurà una il·luminació suficient (300 Lux) en el conjunt de cada estació (motriu, retorn, al
llarg dels rails d’embragament i desembragament i exterior
S’instal·laran en cada local de comandament de cada estació, i a nivell dels mecanismes
d’embragament i desembragament, una presa trifàsica 400 volts - 32 A i dues preses
monofàsiques de 230 volts - 20 A.
Existència de formigó a les andanes (2 estacions) i sota l’estació intermitja (similar al Ts.Alabau).
Disposarà de càmeres a estacions intermitja i superior per arrencar al matí sense personal.
Disposarà d’escombretes a l’entrada de cabina (estanqueïtat dels canons)
A la cara frontal, es disposaran escombretes que asseguraran el tancament al punt de pas de les
suspensions de les cabina i d’una tapa securitzada (ocells).
Les parts situades per sobre del terreny dels massissos d’obra civil de suport de l’estació, seran
pintats amb una pintura adaptada a les intempèries i a les condicions climàtiques amb color a
escollir per la propietat.
Locals de comandament:
- Seran casetes tipus prefabricat. Tindrà grans finestrals i la porta serà també amb finestra. Tindrà
tancaments anti-vandàlics per a l’estiu. S’aportarà plànol a l’oferta.
- Bombins normalitzats de La Molina (els lliurarà La Molina)
Tancament estació intermitja i superior - caracteristiques:
- La edificació serà totalment estanca, amb un planxer de formigó.
- Parets exteriors d’obra recobertes de pedra.
- Sostre de formigó, i per damunt una planxa “grecada” amb pendent. Marquesines exteriors a les
portes.
- Tindrà grans finestrals i la porta (2 unitats per el personal i clients) serà també amb finestra.
Tindrà tancaments anti-vandàlics per a l’estiu. S’aportarà plànol a l’oferta
- Bombins normalitzats de La Molina (els lliura La Molina)
- Existiran tancaments frontals per el pas de les cabines. Sols el cable tindrà obertura. Les portes
seran securitzades.

- S’equiparan de calefacció elèctrica (estacions, caseta conductor, llum (300lux) els aparells
d’il·luminació s’instal·laran al sostre i seran accionats mitjançant interruptors estancs. Les
preses de corrents sobrants (a més a més de calefacció, megafonia i necessitats del constructor)
seran: 2 endolls monofàsics 16 Amp.+ terra 230 Volts i una presa de corrent trifàsica 400 Volts 32
Amp. + terra.
- Per la seguretat es col·locarà 1 extintor de 6 kg per focs elèctrics i 1 extintor de 6 kg. per
hidrocarburs, situats dins a cada local.
senyalització Es muntarà al damunt de cada porta d’entrada a les estacions, amb el nom de la
instal·lació, perfil amb dades, tipus i número, horari d’obertura i tancament de la instal·lació, tipus
La Molina.
15.- LÍNIA:
- Les pilones i les mènsules es pintaran a fàbrica. La Molina donarà el RAL.
16.- VEHICLES
- Els cabines seran tipus cabines de 8 idèntiques de les del 1er tram.
- Els elements de guarda-esquís (amples) i taules de SNOW seran apropiats per els tipus actuals.
S’aportarà plànol a l’oferta.
- La decoració de les cabines, la numeració, els adhesius, seran amb el logotip de La Molina.
- Cada cabina haurà d’estar equipat en vista al salvament dels passatgers amb l’ajut dels
diferents dispositius i mecanismes previstos, punts de recolzament i de fixació de elements i
dispositiu de salvament, etc..
- El seient serà abatible i estaran recoberts amb material aïllant i impermeable.
17.- GARANTIES PARTICULARS
El manteniment, la recepció, la substitució o les modificacions de totes les peces, elements o
prestacions que siguin defectuoses o incorrectes durant el termini de garantia, incloent-hi el
transport, la mà d’obra i els treballs de posada a punt de les obres realitzades per la mateixa o bé
per una altra empresa, i deteriorades.
La garantia general està fixada en 10 anys.
Per al càlcul de les peces d’estructura mecàniques i per a l’aplicació de les garanties, s’ha de
tenir en compte una utilització de 2.000 hores/ any.
Les garanties particulars que s’exigeixen són les següents:
- Reparació d’un reductor en 48 hores com a màxim els 2 primers anys.
- Reductor: 5 anys (peces i mà d’obra).
- Motor elèctric: 1 any d’explotació (peces i mà d’obra).
- Pintura: 5 anys contra riscs de butllofes i desencolament.
- Protecció contra corrosió: decennal.
- Pinces: garantia fins el moment d’efectuar la primera revisió en que es desmuntaran i es
realitzaran assaigs no-destructius.
- Rodets (guarnició i rodaments): 10 anys, període durant el qual s’acceptarà un desgast normal
corresponent a la substitució anyal del 1 % del número total de rodets de la instal·lació. Més enllà
d’aquest número, el reemplaçament serà a càrrec del Constructor.
- Cable: estarà garantit fins la inspecció electromagnètica del cinquè (5) any en que l’informe ha
de ser favorable.
- La totalitat de treballs de escurçament del cable necessaris per una durada de 5 anys (La Molina
-FGC sols posarà a disposició 1 conductor).

14.- INSTAL·LACIONS
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El Constructor es compromet a donar totes les garanties a la Propietat per a reparar o substituir
tots els elements de la instal·lació que poden considerar-se ineptes a llur utilització a causa d’un
“defecte amagat”. Aquesta garantia particular caducarà després de les verificacions
reglamentàries de la visita extraordinària (es realitzarà als 15 anys o 20.000h).
18.- INSTRUCCIONS PARTICULARS
S’haurà de tenir una cura particular en quant a la integració en el medi dels treballs, construccions
i instal·lacions projectades.
És obligació del Constructor, assabentar-se prop de les autoritats competents de les Normes i
dels Reglaments aplicables en matèria de protecció de l’indret, dels riscs naturals potencials o de
contaminació i haurà de complir la protecció al medi, senyalització del remuntador, tot l’aplicable
al estudi de seguretat i salut, etc... Les obligacions corresponents estan incloses en els preus i en
els terminis.
D’una manera general s’hauran de complir també els següents criteris mediambientals:
- No abocar residus en llocs que no estiguin destinats per aquest fi, fent la selecció de residus
pertinents.
- No deixar més residus a la muntanya que els autoritzats per la pròpia companyia La Molina FGC. I en tot cas, seguir les instruccions del punt 5.
- No utilitzar aerosols o productes que siguin contaminants i/o perjudicials per la capa d’ozó.
- Els productes de neteja han d’estar inclosos a la fitxa de dades de seguretat. D’altra banda
s’han de fer servir productes de neteja que no portin el distintiu R-50 i que no continguin fosfats.
- Respectar les zones d’acopi i de càrrega i descàrrega i seguir les instruccions de l’operari
encarregat.
- Seguir les indicacions de les “Instruccions Tècniques” d’abocament i separació de residus que
trobareu penjades en punts estratègics.
- En cas d’incidència greu, seguir les indicacions de les “Fitxes d’Emergència”.
- Disposar de tots els permisos i llicències necessàries per a la prestació del servei o execució de
l’obra, així com l’acompliment de la normativa de prevenció de riscos laborals.
- Acceptar els compliments d’altres requeriments que es puguin demanar en moments puntuals
segons l’activitat que es realitzi.
- Els residus que es puguin produir a l’obra durant les obres o tasques de manteniment en
qualsevol de les instal·lacions hauran de ser gestionats pel propi proveïdor o contractista
mitjançant gestor autoritzat a tal efecte. En qualsevol cas, La Molina -FGC pot demanar el
corresponent registre conforme la gestió dels residus s’ha efectuat correctament.
- S’aixecarà un acta abans del començament de les obres que reflecteixi l’estat dels llocs i camins
d’accés.
19.- SEGURETAT I SALUT:
Es realitzarà l’obra i el muntatge i les proves,.. amb els mitjans que permetin assegurar la
seguretat i higiene en el treball, segons el que prescriu la reglamentació vigent, l’elaboració del
projecte de seguretat i salut i del pla de seguretat i salut corresponent, així com el seu
compliment.
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MODES D’EXPLOTACIÓ
L’any 1.999 es va inagurar el primer tram del Telecabina Alp 2500, que substituia el Ts. Puig d’Alp
en espera de completar el segon tram del Telecabina “Alp 2.500”.
El TRAM I compta actualment amb 78 cabines per a proporcionar un cabal de 2000 p/h.
El present projecte descriu el TRAM II, que té la particularitat d’enllaçar amb el TRAM I.
El conjunt del Tram I (ja contruit i fncionant des del 1999) i del Tram II (objecte del present
projecte) del telecabina Alp 2500, constituirà un únic sistema de transport per cable.
El garatge així com les cabines per al segon tram (22 en aquesta primera fase) serà el mateix que
el del primer tram.
Per a 1.500p/h, el primer tram necessita 56 cabines i el segon tram necessita 22 cabines, 78 en
total. Els 2 trams treballant conjuntament necessiten també 78 cabines. Per tant amb el
magatzem i cabines actuals, ja n’hi ha prou per funcionar els 2 trams, l’existent i el objecte del
projecte, el Tram II, amb les 78 cabines i, per aquesta primera fase, amb una capacitat de
1.500p/h i sentit.

CABAL p/h

1500

2000

TRAM I

56

74

TRAM II

22

30

TRAM I + II

78

104

En segona fase (2000p/h) caldrà 26 cabines i ampliar l’actual garatge de cabines.
Els modes de funcionament seran:
A.- TRAM I i TRAM II units:
Les cabines, des de l’estació inferior del Tram I (existent) passant per l’estació intermèdia (E2 del
Tram I existent i E3 del Tram II) fins arribar les cabines a l’estació superior al refugi niu de l’Àliga
(E4 del Tram II), sense necessitat de baixar ni fer transbordament de les cabines.
Les agulles a l’estació intermèdia estaran en posició TRAMS UNITS.
B.- TRAM I i Tram II funcionant independentment
Cada un dels trams podrà funcionar independents. Les cabines donaran voltes a cada un dels
trams. Les vies de transferència estaraan aturades, i les agulles en posició TRAMS
INDEPENDENTS.
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PRESSUPOST
PRESSUPOST TELECABINA ALP 2500 TRAM II

A
B
C
D
E
F
G
H
I

J
K
L
M
N
O
P
Q

EXECUTAT 2010-2012

COST

CONCEPTE

COST (€)

ESTACIÓ MOTRIU
ESTACIÓ RETORN - TENSORA
SUPLEMENT ESTACIÓ
INTERMITJA
QUADRES DE CONTROL I
COMANDAMENT
VEHICLES
CABLE TRACTOR PORTADOR
TORRES DE LINIA
DIVERSOS
CABLES I MATERIAL
ELÈCTRIC
TOTAL MATERIALS

694.946,72 €
435.340,76 €

0,00%
0,00%

0,00
0,00

694.946,72
435.340,76

83.208,18 €

0,00%

0,00

83.208,18

0,00
423.848,54

147.626,18
0,00

MUNTATGE DE LINIA
MUNTATGE D'ESTACIONS
OBRA CIVIL
TRANSPORT
TOPOGRAFIA
ENGINYERIA
ESTUDIS GEOLÒGICS
PLA DE SEGURETAT
TOTAL EXECUCIÓ
TOTAL EXECUCIÓ MATERIAL
Benefici Industrial (6%)
Despeses generals (13%)
SUBTOTAL
IVA (21%)
TOTAL PRESSUPOST
EXECUCIÓ MATERIAL

%

PENDENT
EXECUTAR 2017

COST

147.626,18 € 0,00%
423.848,54 € 100,00%
89.440,52 €
667.301,60 €
11.814,94 €

0,00%
0,00%
0,00%

0,00
0,00
0,00

89.440,52
667.301,60
11.814,94

85.698,03 €
2.639.225,47 €

0,00%

0,00
423.848,54 €

85.698,03
2.215.376,92 €

0,00%
0,00%
8,50%
16,06%
100,00%
100,00%
100,00%
2,50%

0,00
0,00
29.677,43
19.681,20
6.600,51
56.455,59
9.350,72
239,73
122.005,17 €

196.488,99
221.957,41
319.468,79
102.866,73
0,00
0,00
0,00
9.349,35
850.131,26 €

3.611.361,90 €

545.853,71 €

3.065.508,19 €

216.681,71 €
469.477,05 €

32.751,22 €
70.960,98 €

183.930,49 €
398.516,06 €

4.297.520,66 €

649.565,92 €

3.647.954,74 €

902.479,34 €

136.408,84 €

766.070,50 €

5.200.000,00 €

785.974,76 €

4.414.025,24 €

196.488,99 €
221.957,41 €
349.146,22 €
122.547,92 €
6.600,51 €
56.455,59 €
9.350,72 €
9.589,08 €
972.136,43 €

A Barcelona, Abril 2017

Josep Mirabet - Enginyer Industrial
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1

La cimentación consiste en una zapata y dos fustes de hormigón armado.

ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

1.1

INTRODUCCIÓN

El presente Estudio de Seguridad y Salud está referido al PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES
Basic del Telecabina Alp 2500 Fase II, en LA MOLINA
Ha sido redactado de acuerdo con el Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, por el que se
implanta la obligatoriedad de la elaboración de un Estudio de Seguridad y Salud en los proyectos
de edificación y obras públicas, dado que la obra está afectada por Artículo 4, Párrafo 1-a, ya que
el presupuesto de ejecución por contrata excede de 450.000 Euros.
1.1.1

Objetivo del estudio

El objetivo del presente Estudio de Seguridad y Salud es establecer las previsiones en cuanto a
la prevención de riesgos de accidentes, la adopción de las correspondientes medidas de
seguridad y las instalaciones preceptivas de higiene y bienestar de los trabajadores, que conlleva
la organización y ejecución de la obra.

Pilonas:
Las pilonas intermedias de sustentación son estructuras tubulares de acero que soportan, por
medio de ménsulas los trenes de poleas y las pasarelas, enlazadas rígidamente a las
cimentaciones, zapatas de hormigón armado, por medio de bulones de anclaje.
1.2.2

La documentación que ha servido de base para la redacción del presente Estudio de Seguridad y
Salud es la referente al PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES Basic del Telecabina Alp 2500
Fase II, así como la documentación técnica de la casa fabricante de los elementos que componen
el citado telecabina.
1.2.3

-

El nº de trabajadores que se estima puedan trabajar a la vez es de 18 personas.

1.2.1

1.2.4

MEMORIA INFORMATIVA
Descripción de la obra

La presente descripción se refiere a la construcción e instalación de un telecabina desembragable
monocable, con movimiento unidireccional continuo de vehículos, cabines de ocho plazas de
capacidad cada una, unidas que embragan y desembragan en cada ciclo al cable porta-tractor
por medio de pinzas desembragables.
Se compone de: una estación motriz situada en la cota inferior, donde se ubican los órganos
motores de la instalación; 14 pilonas intermedias, con sus trenes de poleas; el cable porta-tractor;
cabines de 8 Plazas, un almacén o garaje para guardar las sillas fuera de explotación situado
debajo de dicha estación intermedia, y una estación de reenvío, situada en la cota superior.
Estación motriz:
La estación motriz se compone básicamente de una estructura fija y de un carro móvil que
contiene la polea motriz y todos los mecanismos, motores, etc…
La cimentación consiste en una zapata y dos fustes de hormigón armado.

Licencia de obras del Ayuntamiento.
Plano de alineaciones y replanteo.
Libro de Órdenes y Asistencia.
Libro de Incidencias del Estudio de Seguridad e Higiene.
Certificados de grúas y andamios.
Fases de trabajo y duración de las obras

Para la redacción del presente Estudio de Seguridad, se ha tenido en cuenta las circunstancias
especificas que concurren en esta obra, ya que se trata de un Telecabina cuyos componentes se
distribuyen a lo largo de un Kilómetro aproximadamente, diferenciándose perfectamente cada uno
de los elementos que la componen, (Estación motriz, estación intermedia, estación de reenvío y
las pilonas), por lo que se tratarán cada uno de estos como si fuesen obras independientes,
aunque las medidas a tomar sean las mismas para cada una de ellas.
No se considera zona de acopio de materiales procedentes de excavación puesto que estos
serán transportados a un vertedero autorizado. Para realizar los rellenos necesarios al finalizar
las obras, se aportarán tierras procedentes de adquisición.
Hay que tener en cuenta que los elementos
terminada la obra civil.

procedentes de taller se acopiarán una vez

Para la ejecución de la obra, se distinguirán dos fases principales e independientes en cada uno
de los elementos que la componen, que serán:
1ª) Ejecución de obra civil.

Estación de reenvío:
La estación de reenvío se compone básicamente de una estructura fija que contiene la polea de
reenvío y todos los mecanismos.
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Permisos, licencias y documentos

Los permisos, licencias y documentos precisos para la iniciación de las obras y a lo largo del
desarrollo de la misma son los siguientes:

Servirá para dar las directrices básicas a la empresa constructora para llevar a cabo sus
obligaciones en el campo de la prevención de riesgos profesionales, facilitando su desarrollo,
bajo el control de la Dirección Facultativa.

1.2

Documentación base del Estudio
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- Montaje de elementos estructurales.
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-

Montaje de elementos mecánicos y eléctricos.
Tendido, tensado y empalme del cable porta-tractor.

-

La duración estimada de las obras en su conjunto será de 6 meses.
1.2.5

Montaje
Soldadura y oxicorte
Embulonado
Carga y descarga de elementos mecánicos

Actividades que componen las obras
- Montaje, tendido y tensado del cable porta-tractor

Dentro de cada una de las fases de ejecución anteriormente mencionadas se pueden distinguir
las siguientes unidades constructivas.

1.3

a) Obra Civil

1.3.1

Trabajos previos:
- Vallado
- Instalaciones provisionales
- Acometidas provisionales de agua y electricidad
- Replanteo

Los riesgos y medidas de seguridad a adoptar obedecen a tres orígenes fundamentales.

Movimiento de tierras:
- Movimiento de máquinas
- Carga y transporte de tierras
- Circulación de vehículos

A partir de ella se define el contenido de la memoria expositiva y la documentación que establece
las condiciones de las medidas de seguridad y salud a adoptar.

Cimentación:
- Colocación de anclajes
- Ferrallado
- Encofrado
- Hormigonado
- Desencofrado
- Carga y descarga de elementos estructurales

Por las especiales características de la obra, habrá que considerar el emplazamiento de cada una
de las partes que la componen, deteniéndose fundamentalmente en los siguientes aspectos:

Estructura de Hormigón:
- Ferrallado
- Encofrado
- Hormigonado
- Desencofrado
- Carga y descarga de elementos estructurales

Relación y descripción de riesgos

1) Relativos al emplazamiento de la obra y su entorno.
2) Derivados de la organización de los trabajos.
3) Derivados de la ejecución material de la obra.

1.3.1.1 RELATIVOS AL EMPLAZAMIENTO DE LA OBRA Y SU ENTORNO

-

Características morfológicas y geotécnicas del terreno.
Linderos y medianerías.
Instalaciones existentes.
Construcciones cercanas.
Construcciones adyacentes sobre las que se prevé actuaciones.

Tanto las estaciones como las pilonas intermedias se ubican en solares diáfanos, ya que no
existen construcciones en las medianerías, ni instalaciones, que hagan prever riesgos derivados
de estos aspectos.
1.3.1.2 DERIVADOS DE LA ORGANIZACIÓN DE LOS TRABAJOS
Se estudian para cada elemento de obra todos los aspectos relacionados con:

b) Montaje
- Montaje de elementos estructurales metálicos:
-

RIESGOS

Montaje
Elevación
Embulonado
Carga y descarga de elementos estructurales

-

Accesos y vías de circulación.
Ubicación de construcciones auxiliares.
Emplazamiento y montaje de equipos y máquinas.
Situación de locales, zonas de almacenamiento y acopios.
Instalaciones provisionales de obra.

ACCESOS Y VÍAS DE CIRCULACIÓN:
- Montaje de elementos mecánicos y eléctricos:
R01C CORTES:

Página 54

ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

ENGINYERIA MIRABET

TELECABINA ALP 2500 TRAM II – LA MOLINA

R01CF Objetos fijos:
- Riesgo de contacto de personas con objetos fijos.
R01CM Objetos móviles:
- Riesgo de contacto de personas con objetos móviles cortantes.

R14PP Personas:
- Riesgos propios de la obra provocados a terceras personas.

R01G GOLPES:
R01GF Objetos fijos:
- Riesgo de golpe de personas con objetos fijos de superficie dura.
R01GM Objetos móviles:
- Riesgo de golpe de personas con objetos móviles de superficie dura.

R21F RECORRIDO FIJO:
R21FC Caída:
- Riesgo de caída de vehículos de recorrido fijo por uso y manejo.

R01P PINCHAZOS:
R01PF Objetos fijos:
- Riesgo de pinchazo de personas con objetos fijos punzantes.
R01PM Objetos móviles:
- Riesgo de pinchazo de personas con objetos móviles punzantes.
R02P APLASTAMIENTOS
R02PM Objetos móviles:
- Riesgo de aplastamiento de personas entre objetos de origen móvil.
R02T ATRAPAMIENTO
R02TM Objetos móviles:
- Riesgo de atrapamiento de personas entre objetos de origen móvil.
R09 MANEJO DE MATERIALES
R09B A BRAZO:
R09BC
Carga:
- Riesgo derivado de la carga de materiales a brazo.
R09BD Descarga:
- Riesgo derivado de la descarga de materiales a brazo.
R09BT Transporte:
- Riesgo derivado de transporte de materiales a brazo.

R21 USO DE VEHÍCULOS:

R21FM Mantenimiento:
- Riesgo derivado del mantenimiento de vehículos de recorrido fijo.
R21FV Vuelco:
- Riesgo de vuelco de vehículos de recorrido fijo por su uso y manejo.
R21V RECORRIDO VARIABLE:
R21VC Caída:
- Riesgo de caída de vehículos de recorrido variable por su uso y manejo.
R21VM Mantenimiento:
- Riesgo derivado del mantenimiento de vehículos de recorrido variable.
R21VV Vuelco:
- Riesgo de vuelco de vehículos de recorrido variable por su uso y manejo.
UBICACIÓN DE CONSTRUCCIONES AUXILIARES
R01C CORTES:
R01CF Objetos fijos:
- Riesgo de contacto de personas con objetos fijos.
R01CM Objetos móviles:
- Riesgo de contacto de personas con objetos móviles cortantes.
R01G GOLPES:
R01GF Objetos fijos:
- Riesgo de golpe de personas con objetos fijos de superficie dura.
R01GM Objetos móviles:
- Riesgo de golpe de personas con objetos móviles de superficie dura.

R09M MECÁNICOS:
R09MC Carga:
- Riesgo derivado de la carga de materiales a máquina.
R09MD Descarga:
- Riesgo derivado de la descarga de materiales a máquina.
R09MT Transporte:
- Riesgo derivado del transporte de materiales a máquina.

R01P PINCHAZOS:
R01PF Objetos fijos:
- Riesgo de pinchazo de personas con objetos fijos punzantes.
R01PM Objetos móviles:
- Riesgo de pinchazo de personas con objetos móviles punzantes.

R14 RELACIONES CON TERCEROS:

R04C CAÍDA DE PERSONAS:
R04CN Nivel:
- Riesgo de caída de personas sobre su plano de apoyo o a pequeña distancia de este.

R14P DAÑOS PROVOCADOS A TERCEROS:
R14PB Bienes:
- Riesgos propios de la obra provocados sobre bienes de terceros.
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Riesgo de contacto de personas con partes activas de los materiales y equipos
eléctricos.
R05CI Indirectos:
- Riesgo de contacto de personas con masas actuando accidentalmente como
conductor activo.
-

R06 ESFUERZOS FÍSICOS:
R06S SOBREESFUERZOS POR CARGA:
R06SD Desplazamiento:
- Riesgo de esfuerzos físicos en el desplazamiento de cargas.
R06SE Elevación:
- Riesgo de sobreesfuerzos físicos en la elevación de cargas.
R06SS Sujeción:
- Riesgo de esfuerzos físicos en la sujeción de cargas.

R01GM Objetos móviles:
- Riesgo de golpe de personas con objetos móviles de superficie dura.
R01P PINCHAZOS:
R01PF Objetos fijos:
- Riesgo de pinchazo de personas con objetos fijos punzantes.
R01PM Objetos móviles:
- Riesgo de pinchazo de personas con objetos móviles punzantes.
R02P APLASTAMIENTOS
R02PM Objetos móviles:
- Riesgo de aplastamiento de personas entre objetos de origen móvil.
R02T ATRAPAMIENTO
R02TM Objetos móviles:
- Riesgo de atrapamiento de personas entre objetos de origen móvil.

R09 MANEJO DE MATERIALES:
R03 CAÍDA DE OBJETOS
R09B A BRAZO:
R09BC Carga:
- Riesgo derivado de la carga de materiales a brazo.
R09BD Descarga:
- Riesgo derivado de la descarga de materiales a brazo.
R09BT Transporte:
- Riesgo derivado del transporte de materiales a brazo.
R17 USO DE HERRAMIENTAS MANUALES:
R17M MANUALES:
R17MA Apriete:
- Riesgo derivado de la utilización y mantenimiento de herramientas de apriete.
R17MC Corte:
- Riesgo derivado de la utilización y mantenimiento de herramientas de corte.
R17ME Extracción:
- Riesgo derivado de la utilización y mantenimiento de herramientas de extracción.
R17MK Carga:
- Riesgo derivado de la utilización y mantenimiento de herramientas de carga.
EMPLAZAMIENTO Y MONTAJE DE EQUIPOS Y MAQUINARIA:
R01C CORTES:
R01CF Objetos fijos:
- Riesgo de contacto de personas con objetos fijos.
R01CM Objetos móviles:
- Riesgo de contacto de personas con objetos móviles cortantes.
R01 GOLPES:
R01GF Objetos fijos:
- Riesgo de golpe de personas con objetos fijos de superficie dura.
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R03C CORRIMIENTOS:
R03D DERRUMBES:
R03DA Acopios:
- Riesgos de caída inmediata o desplome de objetos acopiados, sobre personas o
bienes.
R03K CAÍDA LIBRE DE OBJETOS:
R03KO Objetos:
- Riesgo de caída libre de objetos sobre personas o bienes.
R04C CAÍDA DE PERSONAS:
R04CN Nivel:
- Riesgo de caída de personas sobre su plano de apoyo o a pequeña distancia de este.
R05C ELÉCTRICOS:
R05CD Directos:
- Riesgo de contacto de personas con partes activas de los materiales y equipos
eléctricos.
R05CI Indirectos:
- Riesgo de contacto de personas con masas actuando accidentalmente como
conductor activo.
R06 ESFUERZOS FÍSICOS:
R06S SOBREESFUERZOS POR CARGA:
R06SD Desplazamiento:
- Riesgo de esfuerzos físicos en el desplazamiento de cargas.
R06SE Elevación:
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- Riesgo de sobreesfuerzos físicos en la elevación de cargas.
R06SS Sujeción:
- Riesgo de esfuerzos físicos en la sujeción de cargas.
R09 MANEJO DE MATERIALES:
R09B A BRAZO:
R09BC Carga:
- Riesgo derivado de la carga de materiales a brazo.
R09BD Descarga:
- Riesgo derivado de la descarga de materiales a brazo.
R09BT Transporte:
- Riesgo derivado del transporte de materiales a brazo.
R09M MECÁNICOS:
R09MC Carga:
- Riesgo derivado de la carga de materiales a máquina.
R09MD Descarga:
- Riesgo derivado de la descarga de materiales a máquina.
R09MT Transporte:
- Riesgo derivado del transporte de materiales a máquina.
R10 MEDIO AMBIENTE:
R10R PROVOCADOS:
R10PO Orden y limpieza:
- Riesgo derivado de la falta de orden y/o limpieza en el centro de trabajo.
R10PR Ruido:
- Riesgo derivado del sonido que por su nivel, frecuencia o tiempo de exposición
pueden producir daños o molestias en el aparato auditivo.
R11 PROYECCIONES:
R11P PARTÍCULAS:
R11 PS Sólidas:
- Riesgo de proyecciones de partículas sólidas sobre personas o bienes.
R14 RELACIONES CON TERCEROS:
R14 P DAÑOS PROVOCADOS A TERCEROS:
R14 PB Bienes:
- Riesgos propios de la obra provocados sobre bienes a terceros.
R14 PP Personas:
- Riesgos propios de la obra provocados a terceras personas.
R17 USO DE HERRAMIENTAS MANUALES:
R17M MANUALES:
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R17MA Apriete:
- Riesgo derivado de la utilización y mantenimiento de herramientas de apriete.
R17MC Corte:
- Riesgo derivado de la utilización y mantenimiento de herramientas de corte.
R17ME Extracción:
- Riesgo derivado de la utilización y mantenimiento de herramientas de extracción.
R17MK Carga:
- Riesgo derivado de la utilización y mantenimiento de herramientas de carga.
R18 USO DE HERRAMIENTAS MECÁNICAS:
R18E ELÉCTRICAS:
R18EA Apriete:
- Riesgo derivado de la utilización y mantenimiento de herramientas eléctricas de
apriete.
R18EC Corte:
- Riesgo derivado de la utilización y mantenimiento de herramientas eléctricas de corte.
R18EE Extracción:
- Riesgo derivado de la utilización y mantenimiento de herramientas eléctricas de
extracción.
R18EK Carga:
- Riesgo derivado de la utilización y mantenimiento de herramientas eléctricas de carga.
R18EP Percusión y Perforación:
- Riesgo derivado de la utilización y mantenimiento de herramientas eléctricas de
percusión y perforación.
R18O OTRAS ENERGÍAS:
R18OA Apriete:
- Riesgo derivado de la utilización y mantenimiento de herramientas
apriete, alimentadas por otro tipo de energía.
R18OC Corte:
- Riesgo derivado de la utilización y mantenimiento de herramientas
corte, alimentadas por otro tipo de energía..
R18OE Extracción:
- Riesgo derivado de la utilización y mantenimiento de herramientas
extracción, alimentadas por otro tipo de energía.
R18OK Carga:
- Riesgo derivado de la utilización y mantenimiento de herramientas
carga, alimentadas por otro tipo de energía.
R18OP Percusión y Perforación:
- Riesgo derivado de la utilización y mantenimiento de herramientas
percusión y perforación, alimentadas por otro tipo de energía.

mecánicas de
mecánicas de
mecánicas de
mecánicas de
mecánicas de

R19 USO DE MAQUINAS
R19C COMBUSTIÓN Y EXPLOSIÓN
R19CC Compactación:
- Riesgo derivado de la utilización y mantenimiento de máquinas de combustión y
explosión para compactación.
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R19CE Excavación y/o Carga:
- Riesgo derivado de la utilización y mantenimiento de máquinas de combustión y
explosión para excavación y/o carga.
R19CM Mezclado:
- Riesgo derivado de la utilización y mantenimiento de máquinas de combustión y
explosión para mezclado.
R19CP Percusión y Perforación:
- Riesgo derivado de la utilización y mantenimiento de máquinas de combustión y
explosión para percusión y perforación.

Riesgo derivado de la utilización y mantenimiento de máquinas de mezclado
alimentadas por otras energías.
R19OP Percusión y Perforación:
- Riesgo derivado de la utilización y mantenimiento de máquinas de percusión y
perforación alimentadas por otras energías.
R19OT Transporte:
- Riesgo derivado de la utilización y mantenimiento de máquinas de transporte
alimentadas por otras energías.
-

R21 USO DE VEHÍCULOS:
R19CT Transporte:
- Riesgo derivado de la utilización y mantenimiento de máquinas de combustión y
explosión para transporte.
R19E ELÉCTRICAS:
R19EC Compactación:
- Riesgo derivado de la utilización y mantenimiento de máquinas eléctricas de
compactación.
R19ED Desbaste y corte:
- Riesgo derivado de la utilización y mantenimiento de máquinas eléctricas de desbaste
y corte.
R19EE Excavación y/o Carga:
- Riesgo derivado de la utilización y mantenimiento de máquinas eléctricas de
excavación y/o carga.
R19EM Mezclado:
- Riesgo derivado de la utilización y mantenimiento de máquinas eléctricas de
mezclado.
R19EP Percusión y Perforación:
- Riesgo derivado de la utilización y mantenimiento de máquinas eléctricas de percusión
y perforación.
R19ET Transporte:
- Riesgo derivado de la utilización y mantenimiento de máquinas eléctricas de
transporte.
R19O OTRAS ENERGÍAS:
R19OC Compactación:
- Riesgo derivado de la utilización y mantenimiento de máquinas de compactación
alimentadas por otras energías.
R19OD Desbaste y corte:
- Riesgo derivado de la utilización y mantenimiento de máquinas de desbaste y corte
alimentadas por otras energías.
R19OE Excavación y/o Carga:

R21F RECORRIDO FIJO:
R21FC Caída:
- Riesgo de caída de vehículos de recorrido fijo por su uso y manejo.
R21FM Mantenimiento:
- Riesgo derivado del mantenimiento de vehículos de recorrido fijo.
R21FV Vuelco:
- Riesgo de vuelco de vehículos de recorrido fijo por su uso y manejo.
R21F RECORRIDO VARIABLE:
R21VC Caída:
- Riesgo de caída de vehículos de recorrido variable por su uso y manejo.
R21VM Mantenimiento:
- Riesgo derivado del mantenimiento de vehículos de recorrido variable.
R21VV Vuelco:
- Riesgo de vuelco de vehículos de recorrido variable por su uso y manejo.
R22 VIBRACIONES:
R22M MECÁNICAS:
R22MM Mecánicas:
- Riesgo de transmisión sobre el organismo de una persona de un movimiento de acción
repetida de alta frecuencia por medio mecánico.
SITUACIÓN DE LOCALES, ZONAS DE ALMACENAMIENTO Y ACOPIOS
R01C CORTES:
R01CF Objetos fijos:
- Riesgo de contacto de personas con objetos fijos.
R01CM Objetos móviles:
- Riesgo de contacto de personas con objetos móviles cortantes.
R01G GOLPES:
R01GF Objetos fijos:

Riesgo derivado de la utilización y mantenimiento de máquinas de excavación y/o
carga alimentadas por otras energías.
R19OM Mezclado:
-
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- Riesgo de golpe de personas con objetos fijos de superficie dura.
R01GM Objetos móviles:
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-

Riesgo de golpe de personas con objetos móviles de superficie dura.

R01P PINCHAZOS:
R01PF Objetos fijos:
- Riesgo de pinchazo de personas con objetos fijos punzantes.
R01PM Objetos móviles:
- Riesgo de pinchazo de personas con objetos móviles punzantes.
R02P APLASTAMIENTOS
R02PM Objetos móviles:
- Riesgo de aplastamiento de personas entre objetos de origen móvil.
R02T ATRAPAMIENTO
R02TM Objetos móviles:
- Riesgo de atrapamiento de personas entre objetos de origen móvil.
R03 CAÍDA DE OBJETOS
R03C CORRIMIENTOS:
R03D DERRUMBES:
R03DA Acopios:
- Riesgos de caída inmediata o desplome de objetos acopiados, sobre personas o
bienes.
R03K CAÍDA LIBRE DE OBJETOS:
R03KO Objetos:
- Riesgo de caída libre de objetos sobre personas o bienes.
R04C CAÍDA DE PERSONAS:
R04CN Nivel:
- Riesgo de caída de personas sobre su plano de apoyo o a pequeña distancia de este.
R05C ELÉCTRICOS:
R05CD Directos:
- Riesgo de contacto de personas con partes activas de los materiales y equipos
eléctricos.
R05CI Indirectos:
- Riesgo de contacto de personas con masas actuando accidentalmente como
conductor activo.
R06 ESFUERZOS FÍSICOS:
R06S SOBREESFUERZOS POR CARGA:
R06SD Desplazamiento:
- Riesgo de esfuerzos físicos en el desplazamiento de cargas.
R06SE Elevación:
- Riesgo de sobreesfuerzos físicos en la elevación de cargas.
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R06SS Sujeción:
- Riesgo de esfuerzos físicos en la sujeción de cargas.
R09 MANEJO DE MATERIALES:
R09B A BRAZO:
R09BC Carga:
- Riesgo derivado de la carga de materiales a brazo.
R09BD Descarga:
- Riesgo derivado de la descarga de materiales a brazo.
R09BT Transporte:
- Riesgo derivado del transporte de materiales a brazo.
R09M MECÁNICOS:
R09MC Carga:
- Riesgo derivado de la carga de materiales a máquina.
R09MD Descarga:
- Riesgo derivado de la descarga de materiales a máquina.
R09MT Transporte:
- Riesgo derivado del transporte de materiales a máquina.
R10 MEDIO AMBIENTE :
R10R PROVOCADOS:
R10PO Orden y limpieza:
- Riesgo derivado de la falta de orden y/o limpieza en el centro de trabajo.
R10PR Ruido:
- Riesgo derivado del sonido que por su nivel, frecuencia o tiempo de exposición
pueden producir daños o molestias en el aparato auditivo.
R11 PROYECCIONES:
R11P PARTÍCULAS:
R11 PS Sólidas:
- Riesgo de proyecciones de partículas sólidas sobre personas o bienes.
R14 RELACIONES CON TERCEROS:
R14 P DAÑOS PROVOCADOS A TERCEROS:
R14 PB Bienes:
- Riesgos propios de la obra provocados sobre bienes a terceros.
R14 PP Personas:
- Riesgos propios de la obra provocados a terceras personas.
R17 USO DE HERRAMIENTAS MANUALES:
R17M MANUALES:
R17MA Apriete:
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- Riesgo derivado de la utilización y mantenimiento de herramientas de apriete.
R17MC Corte:
- Riesgo derivado de la utilización y mantenimiento de herramientas de corte.
R17ME Extracción:
- Riesgo derivado de la utilización y mantenimiento de herramientas de extracción.
R17MK Carga:
- Riesgo derivado de la utilización y mantenimiento de herramientas de carga.
R18 USO DE HERRAMIENTAS MECÁNICAS:
R18E ELÉCTRICAS:
R18EA Apriete:
- Riesgo derivado de la utilización y mantenimiento de herramientas eléctricas de
apriete.
R18EC Corte:
- Riesgo derivado de la utilización y mantenimiento de herramientas eléctricas de corte.
R18EE Extracción:
- Riesgo derivado de la utilización y mantenimiento de herramientas eléctricas de
extracción.
R18EK Carga:
- Riesgo derivado de la utilización y mantenimiento de herramientas eléctricas de carga.
R18EP Percusión y Perforación:
- Riesgo derivado de la utilización y mantenimiento de herramientas eléctricas de
percusión y perforación.
R18O OTRAS ENERGÍAS:
R18OA Apriete:
- Riesgo derivado de la utilización y mantenimiento de herramientas
apriete, alimentadas por otro tipo de energía.
R18OC Corte:
- Riesgo derivado de la utilización y mantenimiento de herramientas
corte, alimentadas por otro tipo de energía..
R18OE Extracción:
- Riesgo derivado de la utilización y mantenimiento de herramientas
extracción, alimentadas por otro tipo de energía.
R18OK Carga:
- Riesgo derivado de la utilización y mantenimiento de herramientas
carga, alimentadas por otro tipo de energía.
R18OP Percusión y Perforación:
- Riesgo derivado de la utilización y mantenimiento de herramientas
percusión y perforación, alimentadas por otro tipo de energía.

mecánicas de

Riesgo derivado de la utilización y mantenimiento de máquinas de
alimentadas por otras energías.
R19OD Desbaste y corte:
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R19OT Transporte:
- Riesgo derivado de la utilización y mantenimiento de máquinas de transporte
alimentadas por otras energías.
R20 USO DE MEDIOS AUXILIARES:
R20M MEDIOS:
R20MA Andamios:
- Riesgo derivado de la utilización de andamios.
R20ME Escaleras y pasarelas:
- Riesgo derivado de la utilización de escaleras y pasarelas.
R20MP Puntales y apeos:
- Riesgo derivado de la utilización de puntales y apeos.
R20MT Transporte y elevación:
- Riesgo derivado de la utilización de medios auxiliares de transporte y elevación.
R21 USO DE VEHÍCULOS:

mecánicas de
mecánicas de
mecánicas de

R21F RECORRIDO FIJO:
R21FC Caída:
- Riesgo de caída de vehículos de recorrido fijo por su uso y manejo.
R21FM Mantenimiento:
- Riesgo derivado del mantenimiento de vehículos de recorrido fijo.
R21FV Vuelco:
- Riesgo de vuelco de vehículos de recorrido fijo por su uso y manejo.

mecánicas de
R21V RECORRIDO VARIABLE:
R21VC Caída:
- Riesgo de caída de vehículos de recorrido variable por su uso y manejo.
R21VM Mantenimiento:
- Riesgo derivado del mantenimiento de vehículos de recorrido variable.
R21VV Vuelco:

R19O OTRAS ENERGÍAS:
R19OC Compactación:
-

Riesgo derivado de la utilización y mantenimiento de máquinas de desbaste y corte
alimentadas por otras energías.
R19OE Excavación y/o Carga:
- Riesgo derivado de la utilización y mantenimiento de máquinas de excavación y/o
carga alimentadas por otras energías.
R19OM Mezclado:
- Riesgo derivado de la utilización y mantenimiento de máquinas de mezclado
alimentadas por otras energías.
R19OP Percusión y Perforación:
- Riesgo derivado de la utilización y mantenimiento de máquinas de percusión y
perforación alimentadas por otras energías.
-

compactación
-

Riesgo de vuelco de vehículos de recorrido variable por su uso y manejo.
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R22 VIBRACIONES:

-

R22M MECÁNICAS:
R22MM Mecánicas:
- Riesgo de transmisión sobre el organismo de una persona de un movimiento de acción
repetida de alta frecuencia por medio mecánico.
INSTALACIONES PROVISIONALES DE OBRA:
R01C CORTES:
R01CF Objetos fijos:
- Riesgo de contacto de personas con objetos fijos.
R01CM Objetos móviles:
- Riesgo de contacto de personas con objetos móviles cortantes.
R01G GOLPES:
R01GF Objetos fijos:
- Riesgo de golpe de personas con objetos fijos de superficie dura.
R01GM Objetos móviles:
- Riesgo de golpe de personas con objetos móviles de superficie dura.
R01P PINCHAZOS:
R01PF Objetos fijos:
- Riesgo de pinchazo de personas con objetos fijos punzantes.
R01PM Objetos móviles:
- Riesgo de pinchazo de personas con objetos móviles punzantes.
R04C CAÍDA DE PERSONAS:
R04CN Nivel:
- Riesgo de caída de personas sobre su plano de apoyo o a pequeña distancia de éste.
R05C ELÉCTRICOS:
R05CD Directos:
- Riesgo de contacto de personas con partes activas de los materiales y equipos
eléctricos.
R05CI Indirectos:
- Riesgo de contacto de personas con masas actuando accidentalmente como
conductor activo.
R10 MEDIO AMBIENTE :
R10R PROVOCADOS:
R10PI Inundaciones:
- Riesgo derivado de la acumulación excesiva de agua.
R10PO Orden y limpieza:
- Riesgo derivado de la falta de orden y/o limpieza en el centro de trabajo.
R10PR Ruido:
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Riesgo derivado del sonido que por su nivel, frecuencia o tiempo de exposición
pueden producir daños o molestias en el aparato auditivo.

R14 RELACIONES CON TERCEROS:
R14 P DAÑOS PROVOCADOS A TERCEROS:
R14 PB Bienes:
- Riesgos propios de la obra provocados sobre bienes a terceros.
R14 PP Personas:
- Riesgos propios de la obra provocados a terceras personas.
R17 USO DE HERRAMIENTAS MANUALES:
R17M MANUALES:
R17MA Apriete:
- Riesgo derivado de la utilización y mantenimiento de herramientas de apriete.
R17MC Corte:
- Riesgo derivado de la utilización y mantenimiento de herramientas de corte.
R17ME Extracción:
- Riesgo derivado de la utilización y mantenimiento de herramientas de extracción.
R18 USO DE HERRAMIENTAS MECÁNICAS:
R18E ELÉCTRICAS:
R18EA Apriete:
- Riesgo derivado de la utilización y mantenimiento de herramientas eléctricas de
apriete.
R18EC Corte:
- Riesgo derivado de la utilización y mantenimiento de herramientas eléctricas de corte.
R18EE Extracción:
- Riesgo derivado de la utilización y mantenimiento de herramientas eléctricas de
extracción.
R18O OTRAS ENERGÍAS:
R18OA Apriete:
- Riesgo derivado de la utilización y mantenimiento de herramientas mecánicas de
apriete, alimentadas por otro tipo de energía.
R18OC Corte:
- Riesgo derivado de la utilización y mantenimiento de herramientas mecánicas de
corte, alimentadas por otro tipo de energía..
R18OE Extracción:
- Riesgo derivado de la utilización y mantenimiento de herramientas mecánicas de
extracción, alimentadas por otro tipo de energía.
R20 USO DE MEDIOS AUXILIARES :
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R20M MEDIOS:
R20MA Andamios:
- Riesgo derivado de la utilización de andamios.
R20ME Escaleras y pasarelas:
- Riesgo derivado de la utilización de escaleras y pasarelas.
R20MP Puntales y apeos:
- Riesgo derivado de la utilización de puntales y apeos.

R02T ATRAPAMIENTO
R02TM Objetos móviles:
- Riesgo de atrapamiento de personas entre objetos de origen móvil.
R03 CAÍDA DE OBJETOS
R03C CORRIMIENTOS:
R03CT Tierras:
- Riesgo de caída por corrimiento de tierras sobre personas o bienes.

1.3.1.3 DERIVADOS DE LA EJECUCIÓN MATERIAL DE LA OBRA
Se consideran los riesgos derivados de las actividades que componen las obras, descritas en el
apartado 2.4.
Obra Civil:
-

Trabajos previos.
Movimiento de tierras.
Cimentaciones.
Estructura de hormigón.

Montaje:
-

Montaje de elementos estructurales metálicos.
Montaje de elementos mecánicos y eléctricos.
Montaje del cable porta-tractor.

R01C CORTES:
R01CF Objetos fijos:
- Riesgo de contacto de personas con objetos fijos.
R01CM Objetos móviles:
- Riesgo de contacto de personas con objetos móviles cortantes.
R01G GOLPES:
R01GF Objetos fijos:
- Riesgo de golpe de personas con objetos fijos de superficie dura.
R01GM Objetos móviles:
- Riesgo de golpe de personas con objetos móviles de superficie dura.
R01P PINCHAZOS:
R01PF Objetos fijos:
- Riesgo de pinchazo de personas con objetos fijos punzantes.
R01PM Objetos móviles:
- Riesgo de pinchazo de personas con objetos móviles punzantes.
R02P APLASTAMIENTOS
R02PM Objetos móviles:
- Riesgo de aplastamiento de personas entre objetos de origen móvil.
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R03D DERRUMBES:
R03DA Acopios:
- Riesgos de caída inmediata o desplome de objetos acopiados, sobre personas o
bienes.
R03DT Tierras:
- Riesgo de caída inmediata o desplome de tierras sobre personas o bienes.
R03K CAÍDA LIBRE DE OBJETOS:
R03KO Objetos:
- Riesgo de caída libre de objetos sobre personas o bienes.
R03T DESPRENDIMIENTO DE TIERRAS:
R03TT Tierras
- Riesgo de caída por desprendimiento de tierras cuyo estado natural haya sido
afectado por una actuación.
R04C CAÍDA DE PERSONAS:
R04CA Altura:
- Riesgo de caída de personas por debajo de su plano de apoyo.
R04CN Nivel:
- Riesgo de caída de personas sobre su plano de apoyo o a pequeña distancia de éste.
R04CP Profundidad:
- Riesgo de caída de personas en zanja, pozo o oquedad.
R05C ELÉCTRICOS:
R05CD Directos:
- Riesgo de contacto de personas con partes activas de los materiales y equipos
eléctricos.
R05CI Indirectos:
- Riesgo de contacto de personas con masas actuando accidentalmente como
conductor activo.
R06 ESFUERZOS FÍSICOS:
R06S SOBREESFUERZOS POR CARGA:
R06SD Desplazamiento:
- Riesgo de esfuerzos físicos en el desplazamiento de cargas.
R06SE Elevación:
- Riesgo de sobreesfuerzos físicos en la elevación de cargas.
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R06SS Sujeción:
- Riesgo de esfuerzos físicos en la sujeción de cargas.

-

Riesgos propios de la obra provocados a terceras personas.

R17 USO DE HERRAMIENTAS MANUALES:
R09 MANEJO DE MATERIALES:
R09B A BRAZO:
R09BC Carga:
- Riesgo derivado de la carga de materiales a brazo.
R09BD Descarga:
- Riesgo derivado de la descarga de materiales a brazo.
R09BT Transporte:
- Riesgo derivado del transporte de materiales a brazo.
R09M MECÁNICOS:
R09MC Carga:
- Riesgo derivado de la carga de materiales a máquina.
R09MD Descarga:
- Riesgo derivado de la descarga de materiales a máquina.
R09MT Transporte:
- Riesgo derivado del transporte de materiales a máquina.
R10 MEDIO AMBIENTE :
R10R PROVOCADOS:
R10PI Inundaciones:
- Riesgo derivado de la acumulación excesiva de agua.
R10PO Orden y limpieza:
- Riesgo derivado de la falta de orden y/o limpieza en el centro de trabajo.
R10PP Polvo:
- Riesgo derivado de la suspensión de partículas sólidas separadas menudamente en el
aire.
R10PR Ruido:
- Riesgo derivado del sonido que por su nivel, frecuencia o tiempo de exposición
pueden producir daños o molestias en el aparato auditivo.
R11 PROYECCIONES:
R11P PARTÍCULAS:
R11 PS Sólidas:
- Riesgo de proyecciones de partículas sólidas sobre personas o bienes.
R14 RELACIONES CON TERCEROS:
R14 P DAÑOS PROVOCADOS A TERCEROS:
R14 PB Bienes:
- Riesgos propios de la obra provocados sobre bienes a terceros.
R14 PP Personas:
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R17M MANUALES:
R17MA Apriete:
- Riesgo derivado de la utilización y mantenimiento de herramientas de apriete.
R17MC Corte:
- Riesgo derivado de la utilización y mantenimiento de herramientas de corte.
R17MD Desbaste:
- Riesgo derivado de la utilización y mantenimiento de herramientas de desbaste.
R17ME Extracción:
- Riesgo derivado de la utilización y mantenimiento de herramientas de extracción.
R17MK Carga:
- Riesgo derivado de la utilización y mantenimiento de herramientas de carga.
R18 USO DE HERRAMIENTAS MECÁNICAS:
R18E ELÉCTRICAS:
R18EA Apriete:
- Riesgo derivado de la utilización y mantenimiento de herramientas eléctricas de
apriete.
R18EC Corte:
- Riesgo derivado de la utilización y mantenimiento de herramientas eléctricas de corte.
R18ED Desbaste:
- Riesgo derivado de la utilización y mantenimiento de herramientas eléctricas de
desbaste.
R18EE Extracción:
- Riesgo derivado de la utilización y mantenimiento de herramientas eléctricas de
extracción.
R18EK Carga:
- Riesgo derivado de la utilización y mantenimiento de herramientas eléctricas de carga.
R18EP Percusión y Perforación:
- Riesgo derivado de la utilización y mantenimiento de herramientas eléctricas de
percusión y perforación.
R18O OTRAS ENERGÍAS:
R18OA Apriete:
- Riesgo derivado de la utilización y mantenimiento
apriete, alimentadas por otro tipo de energía.
R18OC Corte:
- Riesgo derivado de la utilización y mantenimiento
corte, alimentadas por otro tipo de energía..
R18OD Desbaste:
- Riesgo derivado de la utilización y mantenimiento
desbaste, alimentadas por otro tipo de energía.
R18OE Extracción:
- Riesgo derivado de la utilización y mantenimiento
extracción, alimentadas por otro tipo de energía.

ENGINYERIA MIRABET

de herramientas mecánicas de
de herramientas mecánicas de
de herramientas mecánicas de
de herramientas mecánicas de

TELECABINA ALP 2500 TRAM II – LA MOLINA

de máquinas de combustión y

R19OC Compactación:
- Riesgo derivado de la utilización y mantenimiento de máquinas de compactación
alimentadas por otras energías.
R19OD Desbaste y corte:
- Riesgo derivado de la utilización y mantenimiento de máquinas de desbaste y corte
alimentadas por otras energías.
R19OE Excavación y/o Carga:
- Riesgo derivado de la utilización y mantenimiento de máquinas de excavación y/o
carga alimentadas por otras energías.
R19OM Mezclado:
- Riesgo derivado de la utilización y mantenimiento de máquinas de mezclado
alimentadas por otras energías.
R19OP Percusión y Perforación:
- Riesgo derivado de la utilización y mantenimiento de máquinas de percusión y
perforación alimentadas por otras energías.
R19OT Transporte:
- Riesgo derivado de la utilización y mantenimiento de máquinas de transporte
alimentadas por otras energías.

de máquinas de combustión y

R20 USO DE MEDIOS AUXILIARES :

R18OK Carga:
- Riesgo derivado de la utilización y mantenimiento de herramientas mecánicas de
carga, alimentadas por otro tipo de energía.
R18OP Percusión y Perforación:
- Riesgo derivado de la utilización y mantenimiento de herramientas mecánicas de
percusión y perforación, alimentadas por otro tipo de energía.
R19 USO DE MAQUINAS
R19C COMBUSTIÓN Y EXPLOSIÓN
R19CC Compactación:
- Riesgo derivado de la utilización y mantenimiento
explosión para compactación.
R19CE Excavación y/o Carga:
- Riesgo derivado de la utilización y mantenimiento
explosión para excavación y/o carga.
R19CM Mezclado:
- Riesgo derivado de la utilización y mantenimiento
explosión para mezclado.
R19CP Percusión y Perforación:
- Riesgo derivado de la utilización y mantenimiento
explosión para percusión y perforación.
R19CT Transporte:
- Riesgo derivado de la utilización y mantenimiento
explosión para transporte.

de máquinas de combustión y
de máquinas de combustión y

de máquinas de combustión y

R19E ELÉCTRICAS:
R19EC Compactación:
- Riesgo derivado de la utilización y mantenimiento de máquinas eléctricas de
compactación.
R19ED Desbaste y corte:
- Riesgo derivado de la utilización y mantenimiento de máquinas eléctricas de desbaste
y corte.

R20M MEDIOS:
R20MA Andamios:
- Riesgo derivado de la utilización de andamios.
R20ME Escaleras y pasarelas:
- Riesgo derivado de la utilización de escaleras y pasarelas.
R20MP Puntales y apeos:
- Riesgo derivado de la utilización de puntales y apeos.
R20MT Transporte y elevación:
- Riesgo derivado de la utilización de medios auxiliares de transporte y elevación.
R21 USO DE VEHÍCULOS:
R21F RECORRIDO FIJO:

R19EE Excavación y/o Carga:
- Riesgo derivado de la utilización y mantenimiento de máquinas eléctricas de
excavación y/o carga.
R19EM Mezclado:
- Riesgo derivado de la utilización y mantenimiento de máquinas eléctricas de
mezclado.
R19EP Percusión y Perforación:
- Riesgo derivado de la utilización y mantenimiento de máquinas eléctricas de percusión
y perforación.
R19ET Transporte:
- Riesgo derivado de la utilización y mantenimiento de máquinas eléctricas de
transporte.
R19O OTRAS ENERGÍAS:
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R21FC Caída:
- Riesgo de caída de vehículos de recorrido fijo por su uso y manejo.
R21FM Mantenimiento:
- Riesgo derivado del mantenimiento de vehículos de recorrido fijo.
R21FV Vuelco:
- Riesgo de vuelco de vehículos de recorrido fijo por su uso y manejo.
R21F RECORRIDO VARIABLE:
R21VC Caída:
- Riesgo de caída de vehículos de recorrido variable por su uso y manejo.
R21VM Mantenimiento:
- Riesgo derivado del mantenimiento de vehículos de recorrido variable.
R21VV Vuelco:
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-

Riesgo de vuelco de vehículos de recorrido variable por su uso y manejo.

estar convenientemente instalados y que contarán con sistema de calefacción en invierno. (art.
44 de los estatutos de los trabajadores).

R22 VIBRACIONES:
R22M MECÁNICAS:
R22MM Mecánicas:
- Riesgo de transmisión sobre el organismo de una persona de un movimiento de acción
repetida de alta frecuencia por medio mecánico.
1.4

En los centros de trabajo al aire libre, cuando los trabajadores se vean imposibilitados para
regresar a su residencia habitual, se instalarán barracones destinados a comedores. (art. 45 del
estatuto de los trabajadores).
Los pisos, paredes y techos serán lisos y susceptibles de fácil limpieza, tendrán una iluminación,
ventilación y temperatura adecuadas a la altura mínima de 2,3 m.. Estos locales se sustituyen por
los de la estación.

ESTUDIO TÉCNICO DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD
1.4.2.1.2 - Higiénicos.

1.4.1

Medidas de seguridad para riesgos derivados del emplazamiento de la obra y su
entorno.

1.4.1.1
1.4.1.1.1

TRATAMIENTO DE LOS LINDEROS.

L01HV.- Vestuarios:
- Se considerará una superficie mínima de 2 m2 por cada trabajador contratado.
- Estarán provistos de asientos y de taquillas individuales, con llave, para guardar la
ropa y calzado.

Estación motriz:
1.4.2.1.3 - Bienestar.

S01VF.- Vallas.
L01BC.- Comedores.
Previamente al inicio de cualquier actividad, se procederá al vallado perimetral del recinto
mediante un cerramiento provisional a base de postes de perfil metálico y paneles de chapa
conformada de acero galvanizado de 0,6 mm. de espesor o similar, dejando accesos
independientes para personal y vehículos; serán comunes a las instaladas para la construcción
del edificio.

No están previstos, dado que existen en la zona.
1.4.2.1.4 .- Sanitarios.

S01BC.- Cintas de balizamiento.
Al estar las pilonas ubicadas en zonas de presumible circulación del personal de la estación, y
para mejorar la visibilidad de las cintas, se colocarán sobre puntales fijos, cintas reflectantes de
balizamiento.

L01SB.- Botiquines.
- En cada uno de los elementos que componen la obra, se dispondrá de botiquines fijos
o portátiles, bien señalizados y convenientemente situados, que estarán a cargo de la
persona más capacitada designada por la empresa y, en todo caso, del responsable
de seguridad.
- Cada botiquín contendrá como mínimo: agua oxigenada, alcohol de 96ª, tintura de
yodo, mercurocromo, amoníaco, gasa estéril, algodón hidrófilo, vendas, esparadrapo,
antiespasmódicos, analgésicos y tónicos cardíacos de urgencia, torniquetes, bolsas de
goma para agua o hielo, guantes esterilizados, jeringuillas desechables y termómetro
clínico.
- Se revisarán mensualmente y se repondrá inmediatamente lo usado.
- Prestados los primeros auxilios, la empresa dispondrá lo necesario para la atención
médica consecutiva del enfermo o lesionado.

1.4.2

1.4.2.1.5 - Características constructivas de los locales de servicios.

1.4.1.2 ESTACIÓN INTERMEDIA Y DE REENVÍO:
S01VF.- Vallas.
Se procederá del mismo modo que en el recinto de la estación motriz.
1.4.1.3 PILONAS:

Medidas de seguridad para riesgos derivados de organización de obra

1.4.2.1 LOCALES Y SERVICIOS.
Se utilizarán aquellos locales sanitarios, de higiene y bienestar, que estén lo suficientemente
lejanos para que no interfieran la marcha de las obra.

Vestuarios:
Los locales provisionales que alberguen los vestuarios serán de tipo prefabricado de una
superficie útil de 20 m2 cada uno. Se colocarán dos unidades junto a la estación motriz.

1.4.2.1.1 Locales provisionales.
Condiciones generales.- En aquellos trabajos al aire libre en que se ocupen 20 o más
trabajadores, durante al menos quince días, se deberá construir locales cerrados que deberán

Estarán formados por una estructura de perfiles laminados en frío, con cerramientos y cubierta de
panales "sandwich", acabados en chapa prelacada por ambas caras con aislamiento de espuma
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de poliuretano rígido, carpintería de aluminio anodizado en su color, rejas de protección y suelo
de perfilería con tablero fenólico y pavimento vinílico.

Grúa autopropulsada:
Se utilizará para la descarga y montaje de elementos metálicos y mecánicos.

1.4.2.2 - ACCESOS Y VÍAS DE CIRCULACIÓN.
Deberá tener al día el libro de mantenimiento, en prevención de riesgos por averías.
1.4.2.2.1 Estación motriz:
Se dejarán accesos independientes para el personal y vehículos.
Las vías de circulación del personal se mantendrán limpias y libres de obstáculos que puedan
provocar caídas, golpes, etc… se señalizarán mediante cintas reflectantes y si deben atravesar
vías de circulación de vehículos se colocarán señales de advertencia.
El acceso de vehículos dará entrada directa a éstos a las zonas de almacenamiento y acopio, así
como a los tajos correspondientes.
Los lugares de paso deberán tener un trazado y dimensiones que permitan el tránsito cómodo y
seguro, estando libres de objetos que puedan dar lugar a accidentes o que dificulten la salida en
caso de emergencia.
1.4.2.2.2

Estación intermedia y de reenvío:

El gancho o el doble gancho, estará dotado de pestillos de seguridad, en prevención de riesgos
de desprendimientos de la carga.
El responsable de seguridad, encargado, o la persona encargada del tajo, comprobará el correcto
apoyo de los gatos estabilizadores, así como su perfecta horizontalidad tanto transversal como
longitudinalmente.
Las maniobras tanto de carga como de descarga, estarán siempre guiadas por especialistas, en
previsión de riesgos por maniobras imprevistas.
Se prohíbe expresamente, sobrepasar la carga máxima admitida por el fabricante en función de
la longitud en servicio del brazo.
El gruista tendrá siempre a la vista la carga suspendida, y si no fuese posible, se ayudará de un
señalista.

Se procederá análogamente que en la estación motriz.
1.4.2.2.3 Pilonas:

Se extremarán las precauciones especialmente durante las maniobras de sustentación de
elementos para su recibido.

No se consideran vías de acceso por no permitirlo su pequeña superficie.

Se suspenderán los trabajos con esta máquina por causa de fuertes vientos.

1.4.2.3 MAQUINARIA Y MEDIOS AUXILIARES.

Se prohíbe permanecer o realizar trabajos en un radio de 5 mts., entorno a la grúa
autopropulsada.

1.4.2.3.1

Maquinaria:

Mantenimiento general de maquinaria:
Antes de la primera utilización, cada máquina deberá ser revisada por el personal especializado.
Diariamente el maquinista revisará todos los elementos de seguridad, los elementos sometidos a
esfuerzos y el funcionamiento del sistema eléctrico.

Se prohíbe permanecer o realizar trabajos dentro del radio de acción de cargas suspendidas.
Protecciones personales:
T05CC.- Casco de polietileno.
T05QV.- Ropa de trabajo.
T05IB.- Botas de seguridad.
T05IC.- Calzado de conducción.
T05SG.- Guantes de cuero.

Periódicamente se realizará una revisión a fondo de la máquina. Esta periodicidad dependerá de:
Camión grúa:
a)
b)
c)
d)

Intensidad y frecuencia del uso de la máquina.
Según las recomendaciones del fabricante.
Tras prolongada interrupción de su uso.
En cualquier caso la revisión no tendrá una periodicidad superior a la trimestral y se efectuará
por personal especializado.

En el caso concreto de aparatos elevadores para obras, según establece el Reglamento
correspondiente (Orden de 23 de mayo de 1977 de Ministerio de Industria y Energía).

Antes de iniciar las maniobras de carga o descarga se instalarán calzos inmobilizadores en las
cuatro ruedas y los gatos estabilizadores.
Las maniobras de carga y descarga serán dirigidas por un especialista.
Los ganchos de cuelgue estarán dotados de ganchos de seguridad.
Se prohíbe sobrepasar la carga máxima admisible en función de la extensión del brazo-grúa.
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El gruista tendrá en todo momento a la vista la carga suspendida, si no fuese posible, serán
dirigidas por un especialista.

T05QV.- Ropa de trabajo, e impermeable.
T05SG.- Guantes de goma o P.V.C.
Sierra circular de mesa:

Las cargas en suspensión se guiarán mediante cabos de gobierno.
Protecciones generales:
Protecciones personales:
Uso de la carcasa protectora sobre el disco.
T05CC.- Casco de polietileno.
T05QV.- Ropa de trabajo.
T05IB.- Botas de seguridad.
T05IC.- Calzado de conducción.
T05SG.- Guantes de cuero.

Adecuación del disco a utilizar, en cuanto su diámetro y material de su composición, para cada
trabajo según recomendaciones del fabricante.
Protección de las correas de transmisión.

Hormigonera eléctrica (amasadora):

Protección de las partes salientes y giratorias.

Ubicación:

El interruptor de la máquina, deberá estar situado separado de las correas de transmisión.

Se vigilará que donde se ubique esta máquina no se realicen trabajos a niveles superiores o
desde los mismos exista algún riesgo de caída de objetos sobre los operarios que manejan la
misma y donde se ubiquen los materiales necesarios para alimentarla.

En el caso de usarla para cortar material cerámico, dispondrá de un sistema de humidificación
para evitar la formación de polvo.
Cuadro eléctrico de toma de corriente.

No se ubicarán en zonas batidas por cargas suspendidas del gancho de la grúa.
Cables de alimentación eléctrica.
Existirá un camino fijo a la hormigonera para los dumpers, separado del de las carretillas
manuales.

Puesta a tierra.

Transmisiones:

Ubicación:

Tanto el volante como su correspondiente correa de transmisión, deberán estar protegidos
mediante la carcasa protectora de que debe estar dotada la máquina, durante el funcionamiento
de la misma.

Se situará en un ligar sobre el que no haya riesgo de caída de materiales, debido a que se
realicen otros trabajos a niveles superiores.
Se situará de forma que el operario esté de espaldas al viento dominante.

Instalación eléctrica:
No se ubicarán bajo áreas de batido de cargas suspendidas de ganchos de grúa.
La alimentación eléctrica se realizará de forma aérea a través de un cuadro auxiliar, en
combinación con la tierra y los disyuntores del cuadro general.
Las carcasas y demás partes metálicas de las hormigoneras amasadoras, estarán conectadas a
tierra.

Protecciones durante su uso:
Para cortar piezas pequeñas se usarán empujadores.
Observancia continua del normal desgaste del disco, para sustituirlo en el momento adecuado.

El interruptor estará protegido contra posibles proyecciones de agua y contra el polvo de la obra.
Protecciones personales:
Protecciones personales:
T05CC.- Casco de polietileno.
T05FM.- Mascarilla con filtro mecánico recambiable.
T05OG.- Gafas de seguridad antipolvo.
T05IB.- Botas de goma o P.V.C.
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T05CC.- Casco de polietileno.
T05IB.- Botas de goma impermeables.
T05OG.- Para protección de la vista se usarán gafas de protección contra impactos.
T05RM.- Cuando no se ubique en lugar ventilado deberán usarse mascarillas de filtro mecánico.
T05SG.- Queda prohibido el uso de guantes.
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T05TF.- Faja elástica para corte de tablones.
T05TM.- Mandil impermeable.
Máquina de movimiento de tierras:
Las medidas preventivas que con carácter de mínimo se deben adoptar en los trabajos en que se
utilice esta máquina son:

Dentro de lo posible y para evitar la formación de polvo, se humedecerá el terreno.
Cuando el nivel de visión se dificulte por causa de nieblas, la velocidad de circulación será lenta,
llegando a paralizar los trabajos cuando la visión se haga dificultosa.
Protecciones personales:
Las prendas de protección personal serán de tipo homologado, en cualquier caso, se hará
necesario tener en cuenta:

Máquina:
No se utilizará sin estar en perfectas condiciones de mantenimiento, especialmente en sus
órganos de dirección y frenado; en cualquier caso se tendrán en cuenta las indicaciones descritas
en el apartado de "Mantenimiento general de maquinaria".
Dispondrá de silla y/o pórtico de seguridad.
Dispondrá de señalizaciones acústicas y de iluminación adecuadas.
Tanto el piso de la silla de conducción como los peldaños de acceso a ésta deberán estar limpios
de grasa.

T05AO.- Protectores auditivos, cuando existan niveles de ruido superiores a 80 decibelios.
T05CC.- Casco polietileno.
T05OG.- Gafas de seguridad de protección contra impactos, en trabajos realizados en terrenos
duros.
T05QV.- El maquinista no debe de usar ropas de trabajo sueltas para evitar posibles
atrapamientos con los elementos móviles de la máquina.
T05TC.- Uso del cinturón abdominal antivibratorio.
Dumper:
Utilización:

Área de trabajos:
Su manipulación la efectuará exclusivamente personal especializado.
Deberá estar claramente señalizada para evitar el acceso de personas o de otras máquinas en el
radio de acción de éstas. En el caso de tener que funcionar más de una máquina a la vez, el
encargado de los trabajos deberá establecer y delimitar las zonas y vías de trabajo de cada una.

No se utilizará como medio de transporte de personal.
Se evitarán maniobras bruscas.

Deberán estar suficientemente señalizados los bordes de las excavaciones y si la señalización no
fuese suficiente se ocuparán a otras personas para que auxilien al maquinista ante posibles
deficiencias en su campo de visión.
Se estudiará la posible existencia de instalaciones subterráneas, (eléctricas, agua, gas, etc…) y si
existieran, se señalizarán, dándose cuenta a la Dirección Facultativa.

Se revisará la correcta disposición de la carga antes de iniciar el arranque.
Para la circulación en proximidades de excavaciones o vaciados se tendrá en cuenta las
indicaciones del apartado de "Circulación en obra durante los trabajos de Movimiento de Tierras".
No se sobrepasará la carga autorizada, según las características del vehículo.

Respecto a los casos de tendidos eléctricos exteriores se tendrá en cuenta la norma para estos
casos.

Para efectuar una descarga junto al borde de excavaciones o taludes, se dispondrán topes de
suficiente resistencia mecánica que impidan un acercamiento excesivo.

Operarios:
Para estos trabajos se exige que haya en la obra un encargado suficientemente capacitado para
ordenar y vigilar la ejecución de los trabajos.
El maquinista deberá ser necesariamente una persona suficientemente instruida en el uso de
este tipo de máquina.

Cuando el Dumper vaya cargado, las rampas se bajarán muy lentamente (marcha atrás se
dificultará más un posible vuelco).
Para circular por vías urbanas deberá cumplirse lo establecido por el vigente Código de
Circulación, tanto a efectos de autorización al conductor, como del vehículo.
Mantenimiento:

No se usará como medio de transporte de otros operarios.
Se seguirán las indicaciones del apartado de "Mantenimiento general de Maquinaria".
Condiciones ambientales:
Protecciones personales:
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T05AO.- Protectores auditivos, cuando existan niveles de ruido superiores a 80 decibelios.
T05CC.- Casco polietileno.
T05IB.- Botas de seguridad impermeables.
T05QV.- Traje impermeable para tiempo lluvioso.
T05TC.- Uso de cinturón abdominal antivibratorio.
Desbarbadoras:
Utilización:
Tal y como su nombre indica, este tipo de máquina solamente debe de ser utilizada para efectuar
operaciones de desbarbado o similares pero nunca como herramienta de corte, por su elevado
grado de peligrosidad en este tipo de operaciones. Para este último caso es preferible el uso de
sierras circulares de mesa con disco abrasivo; en última instancia para usar esta máquina para
efectuar operaciones de corte, debe de adaptarse previamente para ello, así sería necesario:

Se prohíbe la utilización de herramientas accionadas mediante combustibles líquidos en lugares
cerrados o con ventilación insuficiente.
Protecciones personales:
T05CC.- Casco de polietileno.
T05IB.- Botas impermeables.
T05QV.- Ropa de trabajo. (Mono)
T05RM.- Mascarillas con filtro mecánico recambiable.
T05SG.- Guantes de cuero y guantes de goma.
T05TC.- Cinturón elástico antivibratorio.
T05TM.- Mandil impermeable y mandil de cuero.
Oxicorte:
Ubicación del equipo:

a) Transformarla en tronzadora, para lo que se haría necesario el uso de un soporte especial ,
diseñado por el fabricante para ello.
b) Uso del tipo y diámetro del disco que recomiende el fabricante para cada trabajo en concreto.
c) Uso de platos de fijación del disco, para dificultar su rotura.
d) No retirar en ningún caso la carcasa protectora.

Las botellas se mantendrán en posición vertical, al menos doce horas antes de utilizar su
contenido.
Para evitar su vuelco se colocarán sobre carros especiales, atadas con cadenas.

Protecciones personales:

Las botellas no deberán dejarse expuestas al sol, focos caloríficos, ni a la humedad intensa.

T05CC.- Casco de polietileno.
T05IB.- Botas de goma impermeables.
T05OG.- Para protección de la vista se usarán gafas de protección contra impactos.
T05RM.- Cuando no se ubique en lugar ventilado deberán usarse mascarillas de filtro mecánico.
T05SG.- Guantes de goma.
T05TC.- Cinturón antivibratorio.
T05TM.- Mandil impermeable.

No debe usarse este equipo en las proximidades de productos inflamables y combustibles.

Máquina-herramienta en general:

Las mangueras estarán, siempre, en buen estado de conservación.

Prevenciones generales:

La llave de cierre de botella, estará durante el trabajo al alcance de la mano del operario.

En este apartado se consideran globalmente las prevenciones en la utilización de pequeñas
herramientas accionadas por energía eléctrica y otras energías.

Se dará instrucciones a los operarios advirtiéndoles que la ropa no esté manchada de grasa.

Las zonas en las que pueda existir "lluvia de chispas" deberá señalizarse de manera bien visible,
para evitar el paso de operarios bajo las mismas.
Protecciones generales:
El soplete deberá estar dotado de válvulas antiretroceso de llama.

Protecciones personales:
Las máquinas-herramientas eléctricas a utilizar, estarán protegidas eléctricamente mediante
doble aislamiento.
Los motores eléctricos de las máquinas-herramientas estarán protegidos por la carcasa y
resguardos propios de cada aparato, para evitar riesgos por atrapamientos, o contactos con
energía eléctrica.
Las conexiones eléctricas de todas las máquinas-herramientas a utilizar mediante clemas,
estarán protegidas con su correspondiente carcasa anticontactos eléctricos.
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Independientemente de las protecciones de tipo colectivo, cada operario deberá utilizar, como
protección complementaria:
T05CC.- Casco de polietileno.
T05IB.- Botas impermeables.
T05OG.- Gafas contra impactos.
T05OP.- Pantallas para soldaduras.
T05QV.- Ropa de trabajo. (Mono)

ENGINYERIA MIRABET

TELECABINA ALP 2500 TRAM II – LA MOLINA

T05RM.- Mascarillas con filtro mecánico recambiable.
T05SG.- Guantes de cuero.
T05TM.- Mandil de cuero.

Se entiende como tal, una pequeña plataforma auxiliar que suele utilizarse como ayuda para
guiar el cubo o cangilón de la grúa durante las operaciones de hormigonado de pilares o de
elementos de cierta singularidad.

Soldadura por arco eléctrico:
Prevenciones generales:
- El cuadro eléctrico en el que se conecta el grupo, reunirá las condiciones indicadas en las
normas generales.
- La carcasa metálica, estará puesta a tierra.
- Las bornas de conexión eléctrica estarán debidamente aisladas.
- Los cables de alimentación eléctrica estarán debidamente aislados, en toda su longitud.
- Los electrodos tendrán un buen estado de aislamiento.
Condiciones generales de trabajo:

Estos medios auxiliares deberán tener siempre, sus plataformas de trabajo protegidas en todo su
perímetro por barandillas resistentes y rodapies. Sus dimensiones mínimas serán las que figuran
en el correspondiente croquis que forma parte de la documentación gráfica.
Se vigilarán sus arriostramientos y cualquier otra circunstancia que pueda producir vuelcos del
conjunto.
Los castilletes de hormigonado, estarán dotados de dos ruedas paralelas fijas una a una, a
sendos pies derechos, los pies derechos opuestos, carecerán de ruedas para que actúen de
freno.
Se prohíbe el transporte de personas o de objetos sobre los castilletes de hormigonado durante
los cambios de posición.

El área de trabajo estará libre de obstáculos, productos deslizantes y restos de grasa.
Protecciones personales:
En los trabajos en altura se estará a lo establecido en las normas generales, en lo
correspondiente a: Andamios, redes, cinturones de seguridad, etc… No se realizarán estos
trabajos cuando existan a menos de 6 mts. productos inflamables y combustibles.
Las zonas en la que pueda existir "lluvia de chispas" deberá señalizarse de manera bien visible,
para evitar el paso de los operarios bajo las mismas.
Todas las operaciones deberán realizarse bajo las instrucciones y supervisión de un responsable
de los trabajos.

T05CC.- Casco de polietileno.
T05IB.- Botas impermeables antideslizantes.
T05QV.- Ropa de trabajo. (Mono)
T05RM.- Mascarillas con filtro mecánico recambiable.
T05SG.- Guantes de cuero.
Andamios en general:
Prevenciones generales:

Se vigilará que la ropa del operario no esté ni húmeda ni manchada de grasa.
Protecciones personales:
Para efectuar estos trabajos, independientemente de las protecciones de tipo "colectivo", cada
operario deberá usar:
T05CC.- Casco de polietileno.
T05IB.- Botas impermeables.
T05OG.- Gafas contra impactos.
T05OP.- Pantallas para soldaduras.
T05QV.- Ropa de trabajo. (Mono)
T05RM.- Mascarillas con filtro mecánico recambiable.
T05SG.- Guantes de cuero.
T05TM.- Mandil de cuero.

Antes de su primera utilización, el Jefe o Encargado de las Obras, someterá al andamiaje a una
prueba de plena carga, posterior a efectuar un riguroso reconocimiento de cada uno de los
elementos que lo componen.
En el caso de andamios colgados y móviles de cualquier tipo, la prueba de plena carga se
efectuará con la plataforma próxima al suelo.
Diariamente y antes de comenzar los trabajos, el encargado de los tajos, deberá realizar una
inspección ocular de los distintos elementos que puedan dar origen a accidentes, tales como
apoyos, plataformas de trabajo, barandillas y en general todos los elementos sometidos a
esfuerzo.
Plataforma de trabajo de los andamios en general:
Prevenciones generales:

4.2.1.2. - Medios auxiliares:
Castillete para hormigonado de pilares:
Prevenciones generales:
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Los elementos que la compongan se fijarán a la estructura portante, de modo que no puedan
darse basculamientos u otros movimientos peligrosos.

En todo momento se mantendrá acotada la zona inferior a la que se realizan los trabajos y si eso
no fuera suficiente para evitar daños a terceros, se mantendrá una persona como responsable.

Cuando se encuentren a 2,- mts. o más de altura, su perímetro se protegerá con barandillas
resistentes de 90,- cm. de altura. En el caso de andamiajes, por la parte interior o del parámetro,
la altura podrá ser de 70,- cm.

Protecciones personales:

Esta medida deberá completarse con rodapiés de 20,- cm. de altura para evitar posibles caídas
de materiales, así como otra barrera o listón intermedio que cubra el hueco que quede entre
ambas.
Si se realiza con madera, ésta será sana, sin nudos ni grietas que puedan dar lugar a roturas,
siendo el espesor medio de 5 cm.
Si son metálicas deberán tener una resistencia suficiente al esfuerzo a que van a ser sometidas.
Se cargarán, únicamente, los materiales necesarios para asegurar la continuidad del trabajo.
Andamios borriquetas:
Hasta 3 m. de altura podrán emplearse sin arriostramientos.
Cuando se empleen en lugares con riesgo de caídas desde más de 2 m. de altura, se dispondrán
barandillas resistentes de 90 cm. y rodapiés de 20 cm.
Protecciones personales:
T05CC.- Casco de polietileno.
T05QV.- Ropa de trabajo. (Mono)
T05IB.- Botas antideslizantes.
T05SG.- Guantes de cuero.
Andamios colgados:
Prevenciones generales:
Los pescantes serán preferiblemente vigas de hierro y si las vigas son de madera se utilizarán
tablones; de espesor mínimo 5 cm.; dispuestos de canto y pareados.
La fijación de cada pescante se efectuará, a ser posible, anclándolos al forjado y uniéndolos
como mínimo a tres nervios.

Los operarios deberán utilizar cinturón de seguridad del tipo anticaída, auxiliado por un dispositivo
anticaída homologado.
T05CC.- Casco de polietileno.
T05QV.- Ropa de trabajo. (Mono)
T05IB.- Botas antideslizantes.
T05SG.- Guantes de cuero.
T05QC.- Cinturón de seguridad anticaída.
T05QF.- Cinturón de seguridad de fijación.
Andamios tubulares:
Prevenciones generales:
Los apoyos en el suelo se realizarán sobre zonas que no ofrezcan puntos débiles, por lo que es
preferible usar durmientes de madera o bases de hormigón que repartan las cargas sobre una
mayor superficie y ayuden a mantener la horizontalidad de la plataforma de trabajo.
Se dispondrán varios puntos de anclaje distribuidos por cada cuerpo de andamio y cada planta de
la obra para evitar vuelcos.
Todos los cuerpos del conjunto, deberán disponer de arriostramientos del tipo de "Cruces de San
Andrés".
Durante el montaje, se vigilará el grado de apriete de cada abrazadera, para que sea el idóneo,
evitando tanto que no sea suficiente y que pueda soltarse, como que sea excesivo y pueda
partirse.
En todo momento se mantendrá acotada la zona inferior a la que se realizan los trabajos y si eso
no fuera suficiente para evitar daños a terceros, se mantendrá una persona como responsable.
Protecciones personales:

Si ello no fuera factible se utilizarán contrapesos de hormigón debidamente unidos entre sí para
evitar vuelcos y por consiguiente pérdida de efectividad. En ningún caso se permitirá el uso de
sacos ni bidones llenos de tierra, grava u otro material.
Los cables o cuerdas portantes, estarán en perfecto estado de conservación y utilización.
Se pondrá especial cuidado en el tiro uniforme de los cabos o cables, en los movimientos de
ascenso y descenso, para evitar saltos bruscos de la plataforma de trabajo.
El aparejo usado para subir o bajar el andamio, deberá revisarse, cuidando de las correctas
condiciones de uso del seguro y de la limpieza y engrase, para evitar el agarrotamiento.
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Para los trabajos de montaje, desmontaje, ascenso y descenso se utilizarán cinturones de
seguridad y dispositivos anticaída, caso que la altura del conjunto supere en más de una planta
de la obra, o que se dispongan escaleras laterales especiales, con suficiente protección contra
caídas desde altura.
T05CC.- Casco de polietileno con barbuquejo.
T05QV.- Ropa de trabajo. (Mono)
T05IB.- Botas antideslizantes.
T05SG.- Guantes de cuero.
T05QC.- Cinturón de seguridad anticaída.
T05QF.- Cinturón de seguridad de fijación.
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Escaleras de mano:

-

- De madera:

-

Los largueros serán de una sola pieza.

-

Los peldaños estarán ensamblados en los largueros y no solamente clavados.
No deberán pintarse, con barniz transparente que no oculten los posibles defectos o deterioros
por el uso.
Queda prohibido el empalme de dos escaleras, salvo que cuenten con los elementos especiales
para ello.

-

- Metálicas:
Los largueros serán de una sola pieza y estarán sin deformaciones o abolladuras que puedan
mermar su seguridad.

No se podrán transportar a brazo, sobre las mismas, pesos superiores a 25 Kg.
Las escaleras de mano, estarán dotadas en su extremo inferior de zapatas de
seguridad antideslizantes.
Las escaleras de mano, estarán siempre firmemente amarradas en su extremo
superior al objeto o estructura al que den acceso.
Las escaleras de mano, sobrepasarán en 0,9 m. la altura a salvar.
Las escaleras de mano, se instalarán de tal forma que su apoyo inferior diste de la
proyección vertical superior, 1/4 de la longitud del larguero entre apoyos.
El acceso de operarios a través de escaleras de mano, se realizará de uno en uno,
prohibiéndose la utilización al unísono de uno o más operarios.
El ascenso y descenso, se efectuará frontalmente, mirando directamente hacia los
peldaños.
El ascenso y descenso a través de escaleras de mano o de elementos estructurales
superiores a 3 m. de altura, se realizará dotado con cinturón de seguridad amarrado a
un cable de seguridad paralelo, por el que circulará libremente un mecanismo
"paracaídas".

Protecciones personales:

Las escaleras metálicas estarán pintadas con pinturas antioxidación que las preserven de las
agresiones de la intemperie.

T05CC.- Casco de polietileno con barbuquejo.
T05IB.- Botas antideslizantes.
T05QC.- Cinturón de seguridad anticaída.

Las escaleras metálicas, no estarán suplementadas con uniones soldadas.

Puntales:

El empalme de escaleras metálicas se realizará mediante instalaciones de los dispositivos
industriales fabricados a tal fin.

Prevenciones generales:

- De tijera:

Los puntales se acopiarán ordenadamente por capas horizontales de un único puntal en altura,
con la salvedad de que cada capa se coloque perpendicularmente a la inmediata inferior.

Las escaleras de tijera, estarán dotadas con su articulación superior de topes de seguridad de
apertura.

La estabilidad de las torretas de acopio de puntales, se asegurará mediante la hinca de pies
derechos de limitación lateral.

Las escaleras de tijera, estarán dotadas en la mitad de su altura, de cadenilla de limitación de
apertura máxima.

Los puntales se izarán o descenderán de las plantas, en paquetes uniformes sobre pallets,
flejados por los dos extremos para evitar derrames innecesarios.

Las escaleras de tijera no se utilizarán nunca como borriquetas de sustentación de plataformas
de trabajo.

Las hileras de puntales se dispondrán sobre durmientes de madera nivelados y aplomados en la
dirección exacta en la que deban trabajar.

Las escaleras de tijera se utilizarán siempre montadas sobre pavimentos horizontales.

Se tomarán especiales precauciones en la disposición de puntales inclinados.

--- Uso general de escaleras de mano --No deben salvar más de 5 m. salvo que estén reforzadas en su centro.

Los puntales se clavarán al durmiente y a la sopanda para conseguir una mayor estabilidad.
Se prohíbe la carga al hombro de dos o más puntales por un solo hombre, en prevención de
sobreesfuerzos.

Para salvar alturas superiores a 7 m., serán necesarias:
1.4.2.3.2 Almacenamiento y acopios:
-

Adecuadas fijaciones en cabeza y base.
Las del tipo carro estarán provistas de barandillas.
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Dentro de los recintos vallados se dejarán zonas para el acopio de materiales de ejecución de la
obra civil, y finalizada ésta, servirán para el almacenamiento de los distintos elementos
estructurales metálicos y mecánicos.

Se interpondrán obstáculos que impidan todo contacto accidental con las partes activas de las
instalaciones. Los obstáculos de protección deberán estar fijados en forma segura y resistir
esfuerzos mecánicos usuales.
Recubrimiento de partes activas:

Acopios correctos:
Se prohíbe acopiar materiales en torno a una excavación a una distancia inferior a 2 m.
Los elementos prefabricados se descargarán de los camiones y se acopiarán en los lugares
señalados.
Los elementos prefabricados se acopiarán en posición horizontal sobre durmientes dispuestos
por capas de tal forma que no se dañen las piezas de enganche para su izado.

Solicitar de la Compañía suministradora la posibilidad de aislamiento de los conductores de la
línea en las zonas de trabajo.
Contactos eléctricos indirectos:
Para la protección contra los riesgos de contacto con las masas de las instalaciones que puedan
quedar accidentalmente en tensión, se adoptarán los siguientes dispositivos de seguridad:
- Puesta a neutro de las masas:

A los elementos prefabricados en acopio antes de proceder a su izado en la obra, se les
amarrarán los cabos de guía, para realizar las maniobras sin riesgos.
Protecciones personales:
T05CC.- Casco de polietileno.
T05QV.- Ropa de trabajo. (Mono)
T05IB.- Botas antideslizantes.
T05SG.- Guantes de cuero.
1.4.2.3.3

Las instalaciones, tanto con neutro aislado de tierra como neutro unido a tierra, deberán estar
permanentemente controladas por un dispositivo que indique automáticamente la existencia de
cualquier defecto de aislamiento, o que se pare automáticamente la instalación o parte de la
misma en el que esté el defecto de la fuente de energía que alimenta.
- Puesta a tierra:
Las masas deberán estar unidas eléctricamente a una toma de tierra o un conjunto de tomas de
tierra interconectados, que tengan una resistencia apropiada.

Instalaciones provisionales:

Energía eléctrica:
El recinto de la Estación Motriz contará con instalación provisional de energía eléctrica, en la
cuantía necesaria demandada por la Empresa Constructora.
La energía será suministrada por la Compañía Eléctrica de distribución de la zona y la acometida
se realizará en baja tensión 380/220 V.
El suministro de energía eléctrica para la realización de los trabajos en los recintos de las pilonas
y de las Estaciones Intermedia y de Reenvío se hará mediante un grupo electrógeno móvil, bien
sea montado sobre camión o arrastrado.

Toda máquina utilizada en obra, con alimentación eléctrica, que trabaje a tensiones superiores a
24 V. y no posea doble aislamiento, deberá estar dotada de puesta a tierra, con resistencia
adecuada; esta adecuación estará en función de la sensibilidad del interruptor diferencial, cuya
relación será:
I. Diferencial de 30 m.A. Resistencia a tierra = 800 Ohm.
II. Diferencial de 300 m.A. Resistencia a tierra = 80 Ohm.
En cualquiera caso las dimensiones mínimas de los elementos constitutivos de esta instalación
de protección, serán tal y como indica el vigente Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.
En el caso que hubiera que colocar varios electrodos, la separación entre ellos deberá ser:

Prevenciones generales:

Placas = 3 m.

- Alejamiento de partes activas.
- Solicitar de la Compañía suministradora el desvío de la línea
- Guardar una distancia de seguridad, que si bien puede variar en función del voltaje de la línea
que afecte, en ningún caso será inferior a 6 m.

Picas: si son necesarias dos picas conectadas en paralelo, la distancia entre ellas será igual a la
longitud enterrada de las mismas; si son más picas, la separación entre ellas será mayor que en
el caso anterior.
Cuadros eléctricos:

Obstáculos entre partes activas:
Desde el punto de vista de la seguridad en los trabajos de la obra, las condiciones mínimas que
deberán reunir los cuadros eléctricos que se instalen en las mismas, serán:
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En el origen de la instalación se dispondrán interruptores diferenciales, cuyas sensibilidades
mínimas serán:
-

300 m.A. para la instalación de fuerza.
30 m.A. para la instalación de alumbrado.

Tal y como exige la Ordenanza General de Seguridad de Higiene en el Trabajo, estos equipos
auxiliares reunirán, como mínimo, las siguientes condiciones:
-

Existirán tantos interruptores magnetotérmicos como circuitos dispongan.

Tendrán mango aislante.
Dispondrán de dispositivo protector de la lámpara, de suficiente resistencia mecánica.
Cuando se empleen sobre suelos, paredes o superficies que sean buenas
conductoras, su tensión de alimentación será de 24 Voltios, como máximo, salvo que
sean alimentadas por medio de transformadores de separación de circuitos.

Los distintos elementos deben disponerse sobre una placa de montaje de material aislante.
Protecciones personales:
El conjunto, por las condiciones desfavorables de la obra, se ubicará en un armario tal que:
- Sus grados de estanqueidad contra el agua, polvo y resistencia mecánica contra impactos,
tendrán unos índices de protección de al menos I.P. 54-3.
- Su carcasa metálica estará dotada de puesta a tierra.

T05CC.- Casco de polietileno.
T05QV.- Ropa de trabajo. (Mono)
T05IB.- Botas aislantes de la electricidad.
T05SG.- Guantes aislantes de la electricidad.
T03WB.- Banquetas aislantes.

- Dispondrá de cerradura que estará al cuidado del encargado o del especialista que se designe.
1.4.2.3.4

Condiciones generales de izado de cargas:

- Las partes activas de la instalación se recubrirán con aislante adecuado.
Prevenciones generales:
- Las toma de corriente, preferentemente, se ubicarán en los laterales del armario, para facilitar
que éste pueda permanecer cerrado.
- Las bases de enchufe dispondrán de los correspondientes puntos de toma de tierra para poder
conectar las distintas máquinas que lo necesiten.

Área de trabajo:
Deberá acotarse la zona de izado de las cargas para evitar el paso de personas bajo las mismas.
Izado de materiales sueltos:

Conductores eléctricos:
En el cableado de alimentación eléctrica a las distintas máquinas y desde el punto de vista de la
seguridad en el trabajo, como mínimo se tendrá en cuenta y se aplicarán obligatoriamente las
siguientes medidas:
-

-

No se colocarán por el suelo en zonas de paso de vehículos y acopio de cargas; si no
se pudiera evitar que tengan que discurrir por esas zonas se pondrán elevados y fuera
del alcance de los vehículos que por allí transiten, o bien, enterrados y protegidos por
una canalización suficientemente resistente.
Si hay zonas encharcadas se colocarán siempre elevados.
Dispondrán en sus extremos de las correspondientes clavijas de conexión, estando
totalmente prohibido conectar directamente los hilos desnudos en las bases de los
enchufes.

Si fuera necesario realizar empalmes, se harán por personal especializado, siendo las
condiciones de aislamiento y estanqueidad, como mínimo, las del propio conductor.

Para el izado de materiales sueltos a las distintas plantas de la obra, se usarán pallets cuyos
laterales dispondrán de una protección para evitar que las cargas se puedan salir.
Carga de elementos de gran longitud:
Para la elevación de puntales, tablones, viguetas, elementos estructurales y materiales de
similares características, previamente, se atarán, con objeto de evitar que puedan deslizarse y
caerse.
1.4.2.3.5

Varios:

Con el fin de evitar posibles caídas las herramientas se trasladarán en recipientes apropiados.
Durante los trabajos de encofrado, los encofradores llevarán cinturón con portaclavos y
portamartillo.
Intensidad de iluminación artificial:

Lámparas eléctricas portátiles:
Prevenciones generales:
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a) Obra Civil:
Se empleará iluminación artificial siempre que, en las zonas de trabajo, se carezca de iluminación
natural, sea insuficiente o se proyecten sombras que dificulten las operaciones laborales.
De acuerdo con los diferentes trabajos que se estén realizando en la obra, la iluminación artificial
tendrá como mínimo una intensidad de:
- Patios, galerías y lugares de paso
20 Lux
- Zonas de manipulación de mercancías
50 Lux
- Almacenes, vestuarios, cuartos de aseo 100 Lux
- Trabajos con máquinas, talleres
200 Lux
- Trabajos en banco de taller, oficina
300 Lux

Replanteo:
Movimiento de tierras:

- Excavación
- Movimiento de máquinas
- Carga y transporte de tierras
- Circulación de vehículos

Cimentación:

- Ferrallado
- Encofrado
- Hormigonado
- Desencofrado

Señales de seguridad:
-

Advertencia:

Se instalarán señales ópticas de advertencia en las entradas a la obra tanto de personal como de
maquinaria.

Superestructura de hormigón: - Ferrallado
- Encofrado
- Hormigonado
- Desencofrado
b) Montaje:

-

Obligación:

En la salida de vehículos se instalará una señal de STOP.
En diversos lugares de la obra y que sean bien visibles para todo el personal, se instalarán las
señales de: uso obligatorio de casco, cinturón de seguridad, gafas, etc.
-

Montaje de elementos estructurales metálicos:
- Elevación
- Embulonado
- Carga y descarga de elementos estáticos

Prohibición:

Siempre en lugares bien visibles, se colocarán las señales de prohibición, tales como: prohibido
el paso a toda persona ajena a la obra, prohibido la descarga, prohibido acercarse, prohibido
permanecer en el radio de acción de las máquinas, etc.

Montaje de elementos mecánicos y eléctricos:
- Soldadura y oxicorte
- Embulonado
- Carga y descarga de elementos mecánicos

Medicina preventiva y primeros auxilios:

Montaje, tendido y tensado del cable porta-tractor.

Se deberá informar en la obra del emplazamiento de los diferentes Centros Médicos (Servicios
propios, Mutuas Patronales, Mutualidades Laborales, Ambulatorios, etc.) a donde deban
trasladarse los accidentados para su más rápido y efectivo tratamiento.

1.4.2.4 - OBRA CIVIL.

En la obra, y en sitio bien visible, se dispondrá de una lista de los teléfonos y direcciones de los
centros asignados para urgencias, ambulancias, taxis, etc. que garanticen un rápido transporte de
los heridos o enfermos a los Centros de Asistencia.

Pasarelas.

4.3. - Medidas de seguridad y salud para los riesgos derivados de la ejecución de las obras:
Dentro de cada una de las fases de ejecución anteriormente mencionadas se adoptarán las
medidas de prevención, señalización y de protección colectivas e individuales necesarias y que
serán aplicadas a cada una de las siguientes unidades constructivas:
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1.4.2.4.1

Medidas preventivas de carácter general

Si se necesitasen pasarelas para acceso a la obra o para salvar desniveles, éstas deberán reunir,
como mínimo, las siguientes características:
- Anchura mínima 60 cm.
- Los elementos que las componen no podrán separarse entre sí, ni deslizar de sus
puntos de apoyo, siendo conveniente que dispongan de topes en sus extremos para
evitar esos deslizamientos.
- Cuando deban salvar diferencias de nivel superiores a 2 m. se colocarán en sus lados
abiertos unas barandillas resistentes de 90 cm. de altura así como rodapies de 20 cm.
de altura.
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-

Estarán situadas siempre en lugares donde no exista peligro de caídas de objetos
procedentes de trabajos que se realicen a niveles superiores.

B) Si por falta de espacio o por circunstancias externas no se pudiera adoptar la solución
anterior, deberá reforzarse las paredes de la excavación mediante entibaciones o machones
de tierra a modo de bataches.

Desescombrado.
Las áreas de desescombrado deberán acotarse de manera bien visible, para que nadie, por
descuido, pase por debajo de las mismas.
Se humedecerán ligeramente los escombros para evitar la formación de polvo. Cuando los
lugares a donde deban tirarse los escombros presenten riesgo de caída al vacío de los operarios
que realicen este trabajo, se deberá disponer de elementos de protección como barandillas,
apantallamientos, etc.

Para evitar riesgos con máquinas o camiones, además, se dispondrán topes de suficiente
resistencia mecánica.
El frente de la excavación realizado mecánicamente no sobrepasará en más de 1 m. la altura
máxima de ataque del brazo de la máquina.
Desprendimientos.
Antes del inicio de los trabajos se inspeccionará el tajo con el fin de detectar posibles grietas o
movimientos del terreno.

1.4.2.4.2 - Replanteo
Una vez retiradas las tierras vegetales o cualquier otro tipo de obstáculo que pudiera impedir los
trabajos de replanteo, se llevará a cabo el replanteo preliminar de la totalidad del conjunto,
además de las alineaciones longitudinales y transversales, de acuerdo con el plano general de
replanteo, quedando fijados en el terreno mediante estacas y camillas debidamente protegidas
que permitan su supervivencia durante la ejecución de la obra.

Se señalizará mediante una línea de yeso, cal o de otro modo visible la distancia de seguridad
mínima de aproximación. (Como norma general 4 m.)
Las coronaciones de taludes permanentes, a las que deban acceder las personas, se protegerán
mediante una barandilla de 90 cm. de altura, listón intermedio y rodapié, situada a 2 m. como
mínimo del borde del talud.

1.4.2.4.3 - Movimiento de tierras.
Una vez realizados los trabajos indicados en el apartado anterior, se procederá a realizar la
excavación hasta la cota de cimentación. Dichos trabajos se iniciarán con la excavación de un
batache con el fin de comprobar definitivamente las características del terreno a excavar, así
como observar si existe peligro de desplome de tierras, y que nos indique si los trabajos de
excavación pueden efectuarse en la totalidad del terreno, o bien mediante bataches de 2,50 m.
de longitud y de forma alternada con las medidas de seguridad que se consideren. Una vez
efectuada esta comprobación, la Dirección Facultativa a la vista de la inspección ocular dará las
órdenes oportunas respecto a la sistemática a seguir, quedando reflejadas en el correspondiente
Libro de Ordenes.

Si es posible, tanto por razones de espacio como económicas, a las paredes de la excavación se
les dará una pendiente que estará en función del talud natural del terreno.
Si no es factible adoptar la medida indicada en el punto anterior, a partir de 1,30 m. o incluso en
caso de terreno suelto y poco estable, deberán entibarse las paredes de la excavación.
Para determinar las características necesarias de la entibación, así como las dimensiones y
separaciones de los elementos que la configuren, el cálculo puede efectuarse según lo determina
la N.T.E. - A.D.Z.
Según el tipo de terreno y la profundidad a excavar la entibación será de tipo:

En todo caso, sea cual fuere el procedimiento a seguir en la excavación se aplicarán de forma
general las siguientes medidas de seguridad:
Corrimientos.
El acercamiento excesivo de personas a zonas susceptibles de desplomes o caídas al vacío se
evitará acotando la zona. En tanto no se ejecuten los muros de contención perimetrales, se
deberán tomar cualquiera de las dos posibles soluciones siguientes:
A) Cuando se disponga de espacio suficiente y no existan situaciones exteriores que puedan
afectar a la estabilidad de las paredes y caso de no reforzar las mismas, deberá guardarse
una distancia de seguridad que estará en función del talud natural y que marcará la zona en
que no se deben apilar cargas, efectuar trabajos o circular por ella. El límite de esta zona
deberá señalizarse claramente y no será inferior a 2 m.
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-

CUAJADA: Para terrenos sueltos.
SEMICUAJADA: Para terrenos blandos o previamente excavados.
LIGERA: Para terrenos compactos.

Los elementos de la entibación deberán revisarse continuamente, en cualquier caso diariamente
y antes de comenzar los trabajos.
-

Cuando sufra alteraciones por causas de agua, de lluvia o de filtraciones.
Por posibles alteraciones debidas al tráfico exterior o cualquier tipo de vibraciones.
Los elementos de entibación no deberán usarse nunca para subir o bajar al fondo de
la misma; para ello se utilizarán escaleras preferentemente metálicas, y su
desembarco sobrepasará en un metro su punto superior de apoyo.
No se acumularán ni los materiales procedentes de excavación, ni otros apilados para
la ejecución de la obra junto al borde de la misma, debiendo guardarse una distancia
que estará en función del talud natural y en ningún caso será inferior a 2 m.
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-

Se utilizarán los mismos medios descritos en los apartados para CORRIMIENTO y
DESPRENDIMIENTOS para la sustentación provisional de taludes en excavación, en
evitación de desplomes de tierras.

Caída libre de objetos.
Si las paredes de la excavación se entiban, esta sobrepasará al menos 20 cm. del nivel de tierra,
de modo que sirva de rodapié. En cualquier caso se separará cualquier tipo de materiales 60 cm.
del borde de las mismas.

1.4.2.4.4 - Cimentaciones
La cimentación de la estación motriz se resuelve mediante zapatas corridas para el muro de
contención del almacén, para las pilonas las cimentaciones serán de zapatas aisladas.
Encofrados y desencofrados.
En los posibles trabajos de encofrado y desencofrado a realizar en la cimentación, se tendrán en
cuenta las siguientes medidas de prevención:

Se prohíbe permanecer o trabajar en el entorno del radio de acción del brazo de una máquina
para el movimiento de tierras.

-

Se prohíbe la permanencia de operarios en las zonas de batido de cargas durante las
operaciones de izado de tablones, sopandas, puntales y ferralla.

Se prohíbe permanecer o trabajar al pié de un frente de excavación recientemente abierta, antes
de haber procedido a su saneo.

-

El ascenso y descenso de los operarios a los encofrados se efectuará a través de
escaleras de manos reglamentarias.

-

Los clavos o puntas existentes en la madera usada, se extraerán antes de la
reutilización de la misma.

-

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

-

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

-

El desencofrado se realizará siempre con ayuda de uñas metálicas, realizándose
desde el lado que no pueda desprenderse la madera.

-

Los operarios encofradores usarán cinturón con portaclavos y portamartillos en
evitación de caídas.

Protecciones personales.
T05CC.- Casco de polietileno
T05IB.- Botas impermeables.
T05QV.- Impermeables para ambiente lluvioso.
T05RM.- Mascarillas antipolvo.
T05SG.- Guantes de cuero.
T05TC.- Cinturón antivibratorio (conductores máquinas).
Movimiento de máquinas, carga y transporte de tierra y circulación de vehículos.
Las maniobras de máquinas y camiones se realizarán con el auxilio de otra persona, que situada
fuera de los vehículos ayudará al conductor en su trabajo y su fin será el de evitar atropellos y las
caídas de los citados vehículos al fondo de los vaciados.
Se procurará, en lo posible, separar los accesos de personas y vehículos.
Protecciones personales.
Se señalizarán los caminos de circulación interna mediante balizas reflectantes y señales
normalizadas de tráfico.
Se prohíbe la realización de replanteos o mediciones en las zonas donde estén trabajando las
máquinas de movimiento de tierras, para realizar estos trabajos será preciso parar o alejar la
máquina del lugar de los mismos.
Se prohíbe la circulación interna de vehículos a una distancia mínima de aproximación del borde
de coronación del vaciado de 3 m. para vehículos ligeros y 4 m. para vehículos pesados.
Se evitarán en lo posible los barnices en las zonas de circulación de camiones y de vehículos.

T05CC.- Casco de polietileno
T05IC.- Calzado con plantilla antipunzante.
T05OG.- Gafas antiproyecciones.
T05QC.- Cinturón anticaída.
T05QV.- Ropa de trabajo e impermeables para ambiente lluvioso.
T05SG.- Guantes de cuero.
Ferrallados.
El transporte aéreo de paquetes de armaduras mediante grúa, se ejecutará suspendiendo la
carga de dos puntos separados mediante eslingas.

Se conservarán los caminos de circulación interna, cubriendo baches y eliminando blandones.
La maquinaria de movimiento de tierras deberá llevar incorporada silla antivuelco y no presentará
deformaciones de haber resistido algún vuelco anterior.
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La ferralla montada se almacenará en los lugares destinados a tal efecto separados del lugar del
montaje.
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Protecciones personales.
1.4.2.4.5 - Estructura de hormigón.
T05CC.- Casco de polietileno
T05IC.- Calzado con plantilla antipunzante.
T05OG.- Gafas antiproyecciones.
T05QC.- Cinturón anticaída.
T05QV.- Ropa de trabajo e impermeables para ambiente lluvioso.
T05SG.- Guantes de cuero.

Encofrados.
Se prohíbe la permanencia de operaciones en las zonas de batido de cargas durante las
operaciones de izado de tablones, sopandas, puntales, viguetas, armaduras, bovedillas, etc.

Hormigonado.

Los puntales se izarán o descenderán en paquetes uniformes sobre pallets, flejados en sus
extremos.

Se instalarán topes de suficiente resistencia en el final de recorrido de los camiones hormigonera
en evitación de vuelcos.

Las hileras de puntales se dispondrán sobre durmientes de madera nivelados y aplomados en la
dirección de trabajo.

Se prohíbe cargar el cubo por encima de la carga máxima admisible de la grúa.

Especiales precauciones se tomarán si se utilizan puntales inclinados.

La apertura del cubo para el vertido se ejecutará exclusivamente accionando la palanca para ello.

Los puntales se clavarán al durmiente y a la sopanda para conseguir una mayor estabilidad.

Del cubo penderán cabos guía de ayuda para la colocación en el lugar de vertido.

Se acuñarán los tablones durmientes de apoyo de los puntales que deban trabajar inclinados. Los
puntales se apoyarán perpendicularmente a la cara del tablón.

Antes del inicio del vertido del hormigón, el responsable del tajo revisará el buen estado de los
encofrados, apuntalamientos, etc.
Se instalarán pasarelas de circulación de personas sobre las zanjas a hormigonar, formadas por
un mínimo de tres tablones enlazados, con una anchura mínima de 60 cm.
El acceso al tradós de los muros se efectuará mediante escaleras de mano, quedando prohibido
el acceso escalando el encofrado.
Para el hormigonado de los muros se establecerá una plataforma de trabajo cuya longitud será la
del tramo del muro a hormigonar, la anchura mínima de 60 cm. (3 tablones) protegida con una
barandilla de 90 cm. de altura listón intermedio y rodapié de 20 cm.
El vertido del hormigón en el interior del encofrado se hará uniformemente a lo largo del mismo y
por tongadas regulares.
El hormigonado y vibrado de pilares se efectuará utilizando el "Castillete de hormigonado".
Durante el hormigonado se vigilará el buen comportamiento de los encofrados, paralizándolo en
el momento que se detecten fallos.

Se instalarán listones sobre los fondos de madera de las losas de escaleras.
Se instalarán cubridores de madera sobre las esperas de ferralla de las losas de escalera. El
ascenso y descenso de los operarios a los encofrados se efectuará a través de escaleras de
mano reglamentarias.
Una vez concluido un determinado tajo se eliminará todo el material sobrante, apilándose en
lugar conocido para su posterior retirada.
Los operarios encofradores usarán cinturón con portaclavos y portamartillos, para evitar caídas.
Se instalarán señales de:
- Uso obligatorio de casco
- Uso obligatorio de botas de seguridad
- Uso obligatorio de guantes
- Peligro contacto con la corriente eléctrica
- Peligro de caída de objetos
Antes del vertido del hormigón el responsable de seguridad y un técnico cualificado comprobarán
la buena estabilidad del conjunto.

Protecciones personales.
T05CC.- Casco de polietileno
T05IB.- Botas impermeables
T05IC.- Calzado con plantilla antipunzante.
T05QC.- Cinturón anticaída.
T05QV.- Ropa de trabajo e impermeables para tiempo lluvioso.
T05SG.- Guantes de cuero y de goma.
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Se prohíbe pisar directamente sobre las bovedillas, sino por tableros tendidos que actúen de
caminos seguros.
Protecciones personales.
T05CC.- Casco de polietileno
T05IC.- Calzado con plantilla antipunzante.

ENGINYERIA MIRABET

TELECABINA ALP 2500 TRAM II – LA MOLINA

T05OG.- Gafas antiproyecciones.
T05QC.- Cinturón anticaída.
T05QV.- Ropa de trabajo e impermeables para tiempo lluvioso.
T05SG.- Guantes de cuero y de goma.

Las maniobras de ubicación de la ferralla montada serán realizadas por tres operarios; dos de
ellos guiarán la pieza mediante sogas en dos direcciones, siguiendo las instrucciones del terreno
que efectuará las correcciones de aplomado manualmente.
Protecciones personales.

Desencofrados.
Se realizarán cuando lo determine el Director de las obras y siempre bajo la vigilancia de un
Encargado.
En primer lugar, se aflojarán gradualmente las cuñas y los elementos de apriete.
Se debe advertir que en el momento de quitar el apuntalamiento nadie debe permanecer bajo la
zona de caída del encofrado. Los últimos puntales deberán ser retirados por medio de cuerdas
para evitar que los operarios queden bajo la zona de peligro.

T05CC.- Casco de polietileno
T05IC.- Calzado con plantilla antipunzante.
T05OG.- Gafas antiproyecciones.
T05QC.- Cinturón anticaída.
T05QV.- Ropa de trabajo e impermeables para tiempo lluvioso.
T05SG.- Guantes de cuero.
Hormigonado.

El desencofrado se realizará siempre con ayuda de uñas metálicas, siempre desde el lado que no
pueda desprenderse la madera.

Se prohíbe la carga del cubilote de hormigonado por encima de la carga admisible de la grúa que
los sustenta.

Los calvos o puntas existentes en la madera usada serán extraídos antes de volver a reutilizarla.

El nivel máximo de llenado del cubilote de hormigonado será señalizado mediante una traza
horizontal.

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

La apertura del cubilote para vertido se realizará exclusivamente accionando
vaciado con las manos protegidas con guantes impermeables.

Una vez concluido un determinado tajo, se eliminará todo el material sobrante, apilándose en
lugar conocido para su posterior retirada.

Se procurará no golpear con el cubilote de hormigonado los encofrados y pilares.
Antes del vertido del hormigón, la persona encargada del tajo revisará el buen estado de
seguridad de los encofrados.

la palanca de

Protecciones personales.
T05CC.- Casco de polietileno
T05IC.- Calzado con plantilla antipunzante.
T05OG.- Gafas antiproyecciones.
T05QC.- Cinturón anticaída.
T05QV.- Ropa de trabajo e impermeables para tiempo lluvioso.
T05SG.- Guantes de cuero.

Se vigilará el buen comportamiento de los encofrados durante el vertido del hormigón,
paralizando el trabajo si se detectase algún fallo.
El hormigonado y vibrado de hormigón de pilares
hormigonado.

será realizado desde castilletes de

El hormigonado y vibrado de hormigón en jácenas será realizado desde pasos construidos al
efecto.

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

En caso de utilización de bomba de hormigonado, se observarán las siguientes medidas de
seguridad:
-

La ferralla montada se almacenará en los lugares destinados a tal efecto, separados del lugar del
montaje.
Se prohíbe el transporte aéreo de armaduras de pilares en posición vertical, lo que únicamente
será permitido para su ubicación exacta.

-

El equipo encargado del manejo de la bomba de hormigonado ha de estar
especializada en este trabajo.
La tubería de la bomba de hormigonado se apoyará sobre caballetes, arriostrándose
las partes susceptibles de movimiento.
La manguera terminal del vertido será gobernada por un mínimo de dos operarios a la
vez, mediante cabos de maniobra.
Antes de inicio del bombeo de hormigón se deberá preparar el conducto.

Está prohibido trepar por las armaduras.
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-

Se prohíbe la introducción de la pelota de limpieza sin haber instalado antes la
redecilla de recogida en su salida. En caso de detención de la pelota se paralizará la
máquina, se reducirá la presión a cero y a continuación se desmontará la tubería.

Se prohíbe trepar directamente por la estructura.
Se prohíbe el desplazamiento de operarios sobre las alas de una viga, sin amarrar el cinturón
anticaída a cable de seguridad o argollas al efecto.

Protecciones personales.
Elementos prefabricados.
T05CC.- Casco de polietileno.
T05IB.- Botas impermeables.
T05IC.- Calzado con plantilla antipunzante.
T05QC.- Cinturón anticaída.
T05QV.- Ropa de trabajo e impermeables para tiempo lluvioso.
T05SG.- Guantes de cuero y de goma.

Para la elevación y montaje de los elementos estructurales metálicos prefabricados se
observarán las siguientes medidas de seguridad:
-

1.4.2.5 - MONTAJES
No se ha considerado la existencia de talleres y pequeña maquinaria de obra ya que no se
instalará ningún tipo de taller y por tanto maquinaria para ello. Los elementos metálicos, como
los mecánicos y eléctricos, se suministrarán en obra listos para su montaje.

-

Las piezas prefabricadas, serán izadas del gancho de la grúa mediante el auxilio de
balancines.
El prefabricado en suspensión del balancín, se guiará mediante cabos sujetos a los
laterales de la pieza por un equipo de tres hombres, dos de ellos gobernarán la pieza
mediante los cabos, mientras que el tercero guiará la maniobra.
Una vez presentado en el lugar de instalación, se procederá sin descolgarlo del
gancho de la grúa al montaje definitivo, concluido éste se soltará del balancín.
Se paralizarán los trabajos de instalación de prefabricados bajo régimen de vientos
superiores a 60 Km/hora.

Elementos estructurales metálicos.
Perfilería.

Protecciones personales.

Las maniobras de ubicación "in situ" de pilares y vigas serán gobernadas por tres operarios, dos
de ellos guiarán el perfil mediante sogas sujetas a sus extremos siguiendo las directrices del
tercero.
En los pilares, se tenderán cables de seguridad a los que amarrar el mosquetón del cinturón de
seguridad, que será utilizado durante los desplazamientos sobre las alas de las vigas.-

T05CC.- Casco de polietileno.
T05IB.- Botas impermeables.
T05IC.- Calzado con plantilla antipunzante.
T05QC.- Cinturón anticaída.
T05QV.- Ropa de trabajo e impermeables para tiempo lluvioso.
T05SG.- Guantes de cuero y de goma.

Una vez montados los pilares, se tenderán bajo éstos redes horizontales de seguridad.

Elementos mecánicos y eléctricos.

Se prohíbe elevar una nueva altura, sin que en la inmediata inferior hayan concluido los trabajos
de embulonado.

Para la elevación y montaje de los elementos mecánicos y eléctricos (motores, poleas, cables,
transformadores) se observarán las siguientes medidas de seguridad:

Las operaciones de embulonado que se realicen desde la estructura propiamente dicha, se
llevarán a cabo sobre plataformas de tablones de 60 cm. de anchura (3 tablones) y barandilla
perimetral de 90 cm. de altura con barra intermedia y rodapié, anclada a la propia estructura.

-

En caso de no ser posible lo descrito en los párrafos anteriores, se utilizarán torretas móviles con
plataforma de tablones de 60 cm. de anchura, (3 tablones) y barandilla perimetral de 90 cm. de
altura con barra intermedia y rodapié de 20 cm. de altura.

-

Se evitará el oxicorte en altura, realizándose éstos trabajos en el suelo.

-

-

Los elementos mecánicos y eléctricos serán izados del gancho de la grúa mediante el
auxilio de balancines.
Los elementos mecánicos y eléctricos en suspensión del balancín, se guiarán
mediante cabos sujetos a los laterales de la pieza por un equipo de tres hombres, dos
de ellos gobernarán la pieza mediante los cabos, mientras que el tercero guiará la
maniobra.
Una vez presentado en el lugar de instalación, se procederá sin descolgarlo del
gancho de la grúa al montaje definitivo, concluido éste se soltará del balancín.
Se paralizarán los trabajos de instalación de los elementos, bajo régimen de vientos
superiores a 60 Km/hora.

Se prohíbe la permanencia de operarios dentro del radio de acción de cargas suspendidas.
Normas preventivas durante los trabajos de instalación eléctrica.
Se prohíbe la permanencia de operarios directamente bajo los tajos de embulonados.
El montaje de los elementos eléctricos será efectuado siempre por personal especialista.
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Se prohíbe el conexionado de cables a los cuadros de suministro eléctrico sin utilización de
clavijas macho hembra.
Las herramientas a utilizar por electricistas instaladores, estarán protegidas por material aislante
normalizado.

T05CC.- Casco de polietileno.
T05IB.- Botas impermeables.
T05IC.- Calzado con plantilla antipunzante.
T05QC.- Cinturón anticaída.
T05QV.- Ropa de trabajo e impermeables para tiempo lluvioso.
T05SG.- Guantes de cuero y de goma.

Las herramientas de instalaciones eléctricas cuyo aislamiento está deteriorado, serán retiradas y
sustituidas por otras en buen estado.
Para evitar la conexión accidental a la red, el último cableado que se ejecutará será el que va del
cuadro general al de la compañía suministradora, guardando en lugar seguro los mecanismos
necesarios para la conexión, que serán los últimos en instalarse.
Antes de hacer entrar en carga la instalación eléctrica, se hará una revisión en profundidad de las
conexiones de mecanismos, protecciones y empalmes de los cuadros generales eléctricos
directos e indirectos.
Los motores eléctricos estarán provistos de cubiertas permanentes u otros resguardos
apropiados, dispuestos de tal manera que prevengan el contacto de las personas u objetos.
Los tableros de distribución para el control individual de los motores serán de tipo blindado, todos
los elementos a tensión estarán en compartimento cerrado.
Protecciones personales.
T05CC.- Casco de polietileno.
T05IB.- Botas aislantes de la electricidad.
T05IC.- Calzado con plantilla antipunzante.
T05QC.- Cinturón anticaída.
T05QV.- Ropa de trabajo e impermeables para tiempo lluvioso.
T05SG.- Guantes aislantes de la electricidad.
T03WB.- Banquetas aislantes.
1.4.2.5.1

Montaje, tendido y tensado del cable portador tractor.

Antes de iniciar los trabajos de tensado se comprobarán las uniones de los cables.
Los ganchos de los tracteles, deberán llevar pestillos de seguridad.
En la utilización de grúas móviles se estará a lo dispuesto sobre ellas en los apartados
correspondientes.
El personal interviniente es estas operaciones será especialista.
Protecciones personales.
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Para proteger el riesgo de desenganche de cables, cadenas, anillas y demás
elementos destinados a suspensión o tracción de cargas, es obligatorio que todos los
ganchos utilizados en obra estén provistos de pestillo de seguridad correcto.

Durante las fases previas y durante el hormigonado, se deberá tener en cuenta las siguientes
normas de seguridad relacionadas con el uso de helicóptero:



El encargado de obra vigilará su correcto estado y uso. Muy especialmente vigilará
que no se bloquee o rompa intencionadamente el pestillo con fines de comodidad.

Se limitará la presencia del helicóptero en la zona de la obra al mínimo
imprescindible, es decir, solo se permitirá volar durante la operación de hormigonado; así
cuando no intervenga en el trabajo permanecerá estacionado.



Ver lo dispuesto en el Estudio de Seguridad y Salud presentado, en lo referente a
la ordenanza General de Seguridad e Higiene; Artículo 115 Ganchos.

ANEXO A:



UTILIZACIÓN DE HELICÓPTERO DURANTE LA REALIZACIÓN DE
LA OBRA CIVIL

Cables, Cadenas y Eslingas







Sólo podrán pilotar el helicóptero personas autorizadas por la empresa que estén
en posesión del permiso oficial correspondiente y con suficiente y probada experiencia.

En las operaciones de manejo de cargas con eslingas, cables o cadenas, se tendrán en
cuenta las indicaciones dadas en las normas siguientes:

No se sobrepasará la capacidad nominal del helicóptero; en función de la altitud
sobre el terreno; en que se realiza el trabajo.



Siempre que sea posible, las eslingas se comprarán ya fabricadas, indicando en el
pedido: carga máxima a soportar, longitud y tipo de terminal.

En caso de excesivo viento, se suspendería la operación de hormigonado por
seguridad.



Las gazas que se hagan en obra, tendrán siempre guardacabos y se colocarán las
grapas, tanto en número suficiente como en disposición correcta.



Una eslinga no es válida para todas las operaciones a realizar, manteniendo
siempre un coeficiente de seguridad de 6 como mínimo.

El helicóptero dispondrá de diversos elementos de seguridad; estará en buen
estado de funcionamiento y a su vez deberá haber pasado con éxito las inspecciones
técnicas oficiales obligatorias.



Cualquier anomalía o desperfecto se comunicará inmediatamente al Responsable
de Seguridad.



Ningún trabajador viajará como pasajero en el helicóptero durante las operaciones
de hormigonado.



Durante las rotaciones, cada vez que se acerque el helicóptero con el cubilete,
habrá un operario que sea el responsable de descargar la energía electrostática que
genera el helicóptero durante el vuelo. Por ello dicho operario dispondrá de un listón de
madera lo suficientemente resistente para tocar al cubilete en su aproximación y de esta
manera descargar la energía a tierra. Una vez realizada esta primera pero importante
operación; el resto de los operarios podrán ya acercarse al cubilete para descarga y
vertido del hormigón sobre la cimentación.

En presencia de corrientes inducidas deberán utilizarse eslingas de fibra de vidrio.




La longitud del cable debe ser la correcta para que el ángulo de los ramales sea el
adecuado. Debe tenerse en cuenta que cuanto mayor sea el ángulo formado por los dos
ramales de la eslinga, menor es la resistencia de la misma.



No se deberán formar ángulos agudos con las eslingas y no se las colocará sobre
aristas vivas.



Los lugares de amarre serán sólidos y bien definidos. Nunca se enganchará en
ataduras, latiguillos, teles, flejes, etc.
El manejo de eslingas formadas por cables se realizará siempre con guantes de


acero.

MANEJO DEL CUBILETE, ESLINGAS Y GANCHOS



El manejo y almacenamiento de eslingas será cuidadoso para evitar que el cable
enrolle mal y forme cocas, lazos, picos, etc. Que inutilizan la eslinga.

En el manejo e izado y vuelo del cubilete mediante el helicóptero, es necesario tener en
cuenta algunos aspectos respecto a cada uno de los elementos que configuran la cadena de
sujeción de la carga, en nuestro caso el cubilete.



Cuando se den las circunstancias que indican los artículos 111 y 112 de la
Ordenanza General de Seguridad (ver Estudio de Seguridad y Salud presentado), se
actuará como en ellos se ordena. Se vigilará continuamente todas las eslingas de la obra.

Ganchos



EQUIPOS Y MEDIDAS DE PROTECCIÓN Y PREVENCIÓN A APLICAR SOBRE LOS
RIESGOS NO EVITABLES
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No mover el cubilete hasta que el estrobador se haya retirado una distancia


segura.

En este apartado se hace mención a las normas de seguridad, protecciones colectivas y
equipos de protección individual necesarios para reducir o eliminar los riesgos aparecidos durante
el hormigonado las cimentaciones mediante helicóptero, debido al uso del mismo.



DESPRENDIMIENTO DE CARGAS SUSPENDIDAS DEL HELICÓPTERO



Este riesgo es especialmente grave cuando se trabaja con helicóptero, en cualquier fase de la
obra, dadas las graves consecuencias que puede tener el desprendimiento de la carga
suspendida.



Evitar en lo posible el caminar por encima de las cargas.



No permanecer debajo de las cargas ni en su trayectoria colgadas del



Acercarse a la pieza únicamente para desengancharla, una vez que el
helicóptero haya terminado de desplazarla y sólo hará pequeños movimientos de ajuste.



No sobrepasar los límites de carga del helicóptero. Mantener una correcta
coordinación entre el estrobador y el helicóptero, mediante un código de señales
normalizado, bien directamente, bien por medio de una única tercera persona que dirija
los movimientos de la grúa.



Estrobar las cargas siguiendo los procedimientos y configuraciones
establecidas al efecto como correctas.

Normas de Seguridad


Estrobar o eslingar las cargas utilizando medios adecuados al tipo de
material, toma y peso de las mismas, tanto los medios principales (estrobos y eslingas)
como auxiliares (ganchos, grilletes, mosquetones, guardacabos, perrillos, etc.).



Estrobar las cargas siguiendo los procedimientos y configuraciones
establecidas al efecto como correctas.

Cuando se liberen las cargas de las sujeciones del transporte, permanecer
a una distancia segura en previsión de posibles movimientos.

helicóptero.

En todas aquellas tareas donde aparezca un riesgo moderado de esta naturaleza, también
habrán de tomarse las precauciones aquí mencionadas.


No izar cargas que no estén aplomadas con el gancho.

No colocarse nunca bajo una carga en suspensión.



No colocarse nunca bajo la carga en suspensión, en nuestro caso el


cubilete.

Protecciones Colectivas




Utilizar ganchos con pestillos de seguridad.



Señalización de advertencia de materias Desprendidas
Equipos de Protección Individual (EPIS)




Casco de seguridad



Botas de seguridad

Protecciones Colectivas




Usar cuerdas auxiliares en el guiado de pieza.



Utilizar ganchos con pestillos de seguridad.
Equipos de Protección Individual (EPIS)




Casco de seguridad.

ATRAPAMIENTO Y CHOQUES CON EL CUBILETE



Botas de seguridad.

Este riesgo es especialmente importante durante el hormigonado, una vez que se acerca el
helicóptero con el cubilete y en la aproximación a la zona, por diferentes causas como pueden ser
elevada velocidad del helicóptero en su aproximación, excesivo balanceo de la carga, etc.
Ocasione atropamientos o choques de los trabajadores con el cubilete.



Guantes de protección mecánico.



Mono de trabajo.



Chaleco reflectante.

Normas de Seguridad




Si el cubilete no está estable, no usa las manos directamente para pasar
los estrobos, sino ganchos o pértigas.
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La proyección de partículas en esta fase representa un riesgo moderado debido a que en este
caso las partículas pueden ser piedras de tamaño medio lanzadas a gran velocidad.
Normas de Seguridad



Evitar colocarse en la trayectoria de las partículas.




Informar previamente a los trabajadores de los peligros que entraña el
trabajo bajo el rotor del helicóptero.
Equipos de Protección Individual.




Guantes de Protección Mecánica.



Mono de trabajo.



Botas con sujeción adecuada para el pie y el tobillo, suela antideslizante.



Casco de seguridad.



Gafas de protección frente a riesgo mecánico



Mascarillas u otro sistema (tipo braga) para protección del rostro.

RIESGOS DERIVADOS DEL FALLO DEL HELICÓPTERO
Cuando se usa este tipo de maquinaria para el transporte del cubilete para hormigonar, hay
que tener en cuenta el riesgo de que ésta falle.
Normas de Seguridad




Exigir A la compañía contratada la documentación que acredite que la
maquinaria ha pasado los controles de seguridad e inspecciones mecánicas pertinentes.



Interrumpir los trabajos si hay indicios de que la maquina o el piloto no
están en condiciones para trabajar.
Interrumpir los trabajos si las condiciones metereológicas no son las


óptimas.
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ANEXO B:

1.4.2.5.2

UTILIZACIÓN DE HELICÓPTERO DURANTE EL MONTAJE

 No se deberán formar ángulos agudos con las eslingas y no se las colocará sobre
aristas vivas.

Durante las fases de montaje, se deberá tener en cuenta las siguientes normas de seguridad
relacionadas con el uso de helicóptero:

 Las cargas como puntales, tablones, ferrallas, viguetas, tableros de encofrado, tubos,
etc. se moverán siempre con dos eslingas, para que vayan horizontales.

MANEJO DE CARGAS Y MATERIALES: GANCHOS, CADENAS Y ESLINGAS

 Los lugares de amarre serán sólidos y bien definidos. Nunca se enganchará en
ataduras, latiguillos, flejes, etc.

En el manejo e izado a través de las grúas, es necesario tener en cuentas algunos aspectos
respecto a cada uno de los elementos que configuran la cadena de sujeción de las cargas.

 El manejo y almacenamiento de eslingas será cuidadoso para evitar que el cable
enrolle mal y forme cocas, lazos, picos, etc. que inutilizan la eslinga.

 Ganchos
 Para proteger el riesgo de desenganche de cables, cadenas, anillas y demás
elementos destinados a suspensión o tracción de cargas, es obligatorio que todos los
ganchos utilizados en obra estén provistos de pestillo de seguridad correcto.
 El encargado de obra vigilará su correcto estado y uso. Muy especialmente vigilará
que no se bloquee o rompa intencionadamente el pestillo con fines de comodidad.
 Ordenanza General de Seguridad e Higiene. Artículo 115. Ganchos
o Serán de acero o hierro forjado.
o Estarán equipados con pestillos u otros dispositivos de seguridad para
evitar que las cargas puedan salirse.
o Las partes que estén en contacto con cadenas, cables o cuerdas serán
redondeadas.
 Cables, Cadenas y Eslingas
En las operaciones de manejo de cargas con eslingas, cables o cadenas, se tendrán en
cuenta las indicaciones dadas en las normas siguientes:
 Siempre que sea posible, las eslingas se comprarán ya fabricadas, indicando en el
pedido carga máxima a soportar, longitud y tipo de terminal.
 Las gazas que se hagan en obra, tendrán siempre guardacabos y se colocarán las
grapas, tanto en número suficiente como en disposición correcta.
 Una eslinga no es válida para todas las operaciones a realizar en la obra. Hay que
utilizar varios tipos según los movimientos de cargas a realizar, manteniendo siempre
un coeficiente de seguridad de 6 como mínimo.
 En presencia de corrientes inducidas deberán utilizarse eslingas de fibra de vidrio.
 La longitud del cable debe ser la correcta para que el ángulo de los ramales sea el
adecuado. Debe tenerse en cuenta que cuanto mayor sea el ángulo formado por los
dos ramales de la eslinga, menor es la resistencia de la misma.
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 Cuando se den las circunstancias que indican los artículos 111 y 112 de la Ordenanza
General de Seguridad y que a continuación se detallan, se actuará como en ellos se
ordena. Se vigilará continuamente el estado de todas las eslingas de la obra.
 Ordenanza General de Seguridad e Higiene. Artículo 111. Aparejos para izar. Cadenas
o Las cadenas serán de hierro forjado o acero.
o El factor de seguridad será al menos de cinco para la carga nominal máxima.
o Los anillos, ganchos, eslabones o argollas de los extremos serán del mismo
material que
las cadenas a las que van fijados.
o Todas las cadenas serán revisadas antes de ponerse en servicio.
o Cuando los eslabones sufran un desgaste excesivo o se hayan doblado o
agrietado serán cortados y reemplazados inmediatamente.
o Las cadenas se mantendrán libres de nudos y torceduras.
o Se enrollarán únicamente en tambores, ejes o poleas que estén provistas de
ranura que permitan el enrollado sin torceduras.
 Ordenanza General de Seguridad e Higiene. Artículo 112. Cables
o Los cables serán de construcción y tamaño apropiados para las operaciones en
que se hayan de emplear.
o El factor de seguridad para los mismos no será inferior a seis.
o Los ajustes de ojales y los lazos para los ganchos, anillos y argollas estarán
provistos de guardacabos resistentes.
o Estarán siempre libres de nudos sin torceduras permanentes y otros defectos.
o Se inspeccionará periódicamente el número de hilos rotos, desechándose aquellos
cables en que lo estén en más de 10 por 100 de los mismos, contados a lo largo
de dos tramos del cableado, separados entre sí por una distancia inferior a ocho
veces su diámetro.
o El diámetro de los tambores de izar no será inferior a 30 veces el del cable,
siempre que sea también 300 veces el diámetro del alambre mayor.
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1.4.2.5.3

PROCEDIMIENTOS DE ANCLAJE






En la anilla de anclaje del fuste,
de gran abertura



A la izquierda, cuerda anudada directamente a una viga, usando nudo de
anclaje.



A la derecha, anillo de cinta ahorcado en lugar de arrollado. Este método
introduce una pérdida de resistencia en la cinta de un 20%.



No ahorcar la cuerda sobre el mosquetón de manera que éste
trabaje haciendo palanca.

Los anclajes se harán sobre elementos sólidos de la estructura o en
los elementos preparados para ello.

En la barra de la cruceta,
con mosquetón de gran
abertura
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En
el
poste
de
las
barandillas, con cinta acortada
dando varias vueltas
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No utilizar puntos de anclaje que queden por debajo de la altura del trabajador.

El cabo de anclaje se mantendrá, en lo posible, tenso, para evitar
caídas con fuerte impacto de frenada. Para ello se usará un bloqueador
o se acortará la longitud del cabo mediante vueltas.

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL
Se utilizarán los E.P.I.’s siempre que no sea posible aplicar una medida de protección
colectiva para paliar un riesgo o como complemento o redundancia de dicha medida.
Cada vez que se entregue un E.P.I. a un trabajador, éste firmará un recibo de dicha entrega
en el que constará al menos la descripción del equipo, la fecha de entrega y el estado en el que
se entrega. Un modelo de ficha de seguimiento de entregas de E.P.I.’s se incluye como Anexo a
este Estudio, concretamente en el Anexo 6.2.
Los E.P.I.’s permanecerán en custodia del trabajador hasta la finalización de los trabajos, y
éste será el responsable del correcto estado de los mismos.


No usar elementos débiles de la estructura como las barandillas.

En este Estudio se incluyen algunas normas para la utilización, verificación, mantenimiento,
almacenamiento y límite de utilización de E.P.I.’s. Estas normas son complementarias a las
indicaciones de cada fabricante, que se considerarán prioritarias.
En la entrega se incluirá el manual de instrucciones del equipo, y si no estuviese disponible o
no existiese, se informará a los trabajadores sobre el uso y mantenimiento correctos de estos
equipos, así como de que, ante cualquier duda sobre su estado, deberán informar al
Responsable de Seguridad y Salud para que lo revise y decida las medidas necesarias para
continuar o no con su utilización. De igual manera se informará a los trabajadores de que
cualquier E.P.I. se cambiará por otro nuevo siempre que su estado de deterioro lo haga
necesario, para lo que deberán dirigirse al Responsable de Seguridad y presentar el equipo
estropeado. En caso contrario se considerará que ha habido pérdida o enajenación de un equipo
de protección individual y se procederá en consecuencia según lo previsto en artículo 58.1 del
Estatuto de los Trabajadores.
PROTECCIÓN ANTE CAÍDAS A DISTINTO NIVEL
Durante el montaje de las estaciones y de las torres, se realizarán trabajos que requerirán
estar a más de 2 m de altura en zonas fuera de las protecciones colectivas de la propia estación
(pasarelas y barandillas). Para prevenir las consecuencias de una posible caída a distinto nivel,
los trabajadores utilizarán en estas situaciones un arnés homologado en combinación con un
sistema de anclaje.
 Arnés



Para evitar caídas pendulares, el punto de anclaje se mantendrá en
distancia horizontal lo más cercano posible a la zona de trabajo. Nunca
se alejará más de dos metros.
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Se equipará a los trabajadores afectados con un arnés pélvico homologado. Para aquellos
trabajos en los que sea necesario permanecer suspendido se utilizará un arnés completo o el
pélvico combinado con un arnés de pecho.
El arnés se colocará de manera que no queden retorcidas las cintas que lo componen.
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El cinturón quedará ceñido a la cintura y por encima de las caderas, de manera que éstas
impidan que se caiga. Si por la forma de la cintura esto no fuese posible y el arnés pudiese
deslizar hacia abajo, se complementará con un arnés de pecho o se usará un arnés integral.
Las hebillas normales se cerrarán con una doble vuelta de seguridad.

Se desechará cualquier mosquetón que haya caído desde más de 2 m de altura sobre
una superficie rígida.
Los mosquetones se utilizarán de manera que reciban las cargas únicamente en la
dirección de su eje mayor (máxima resistencia) o de su eje menor (menor resistencia), y no
reciban cargas triaxiales ni palancas.

Formas de encordamiento o enganche aconsejadas e incorrectas:
Es correcto:
 Pasar la cuerda por el anillo del cinturón y de las perneras, ya sea usando un seno
amplio o estrecho
 Pasar un mosquetón por el anillo ventral de tela o cualquier otro anillo metálico para
enganche, siempre que se enganche únicamente el anillo.

No es correcto:
 Encordarse directamente al cinturón o a un portamateriales.
 Engancharse con un mosquetón del cinturón o de los anillos del cinturón y las
perneras a la vez.

Para anclaje directo a partes de la estructura metálica se utilizarán mosquetones de gran
abertura con cierre de seguridad
 Cabos de Anclaje y Amarre. Cuerdas y Cintas
Por cabo de anclaje se entiende aquel elemento textil ya sea cinta o cuerda que une el
arnés con el punto de amarre.
Cabo de amarre es aquel elemento textil ya sea cinta o cuerda que une todos los
elementos anteriores de la cadena de seguridad con la estructura fija. Ocasionalmente es el
mismo cabo de anclaje.
Se utilizarán cabos de anclaje prefabricados y homologados o bien trozos de cuerda o
cinta homologados y de resistencia adecuada convenientemente anudados utilizando nudos
de anclaje o de unión reconocidos por la Escuela Española de Alta Montaña.
Las cintas se usarán en forma de anillo cosido de fábrica o anudado con un nudo de cinta.

Se respetarán las cargas máximas indicadas por el fabricante para los portamateriales.
Sólo se utilizarán los puntos de enganche que el arnés tenga en el cinturón. No se
utilizará el punto de enganche en el pecho ni cualquier otro que quede por encima del obligo:
permanecer colgado en esta situación conduce a un estado de shock ortoestático en
menos de 10 minutos.
Si el arnés tuviese enganche dorsal sólo se utilizará si el cabo de anclaje tiene una
longitud inferior a 50 cm.
Cada tres meses se inspeccionará completamente el arnés: en el tejido, vigilar cortes,
desgastes y daños debidos al deterioro, el calor o productos químicos; hilos cortados o
costuras deshilachadas; buen funcionamiento de las hebillas y cierres; ausencia de golpes y
deformaciones.
 Conectores. Mosquetones
Para unir los distintos elementos de la cadena de seguridad se utilizará, bien
mosquetones homologados CE EN 362 o similar, bien nudos de aplicación reconocida por la
Escuela Española de Alta Montaña. Los mosquetones que se utilicen tendrán siempre un
cierre tal que no se pueda abrir accidentalmente:

a) Cierre de bayoneta, a ser posible de dos movimientos (retracción y giro).
b) Cierre de rosca tipo maillón.
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Se utilizará cuerda estática de más de 10 mm de diámetro, ya sea para cabos de anclaje,
de amarre, o para maniobras verticales.
 Bloqueadores
Se utilizarán bloqueadores en las siguientes situaciones:




Cuando se precise de un cabo de anclaje de longitud variable.
En maniobras de ascenso y descenso por cuerdas.
Para aseguramiento en líneas de vida verticales ya sean de cuerda o de cable.

Se utilizarán bloqueadores homologados CE EN 353, EN 567 o similares.
No se usarán bloqueadores de cuerda sobre cable ni viceversa.
Se respetarán los diámetros nominales de cuerda o cable de aplicación para cada
bloqueador.
Si se usa en cabo de anclaje, el bloqueador se unirá directamente al arnés. El extremo
libre del cabo de anclaje deberá estar rematado para impedir la salida del bloqueador (p.e.
con un nudo).
Si se usa sobre línea de vida, podrá intercalarse una cinta con la longitud mínima para
permitir la progresión sin dificultad. Si se prevé que en caso de caída el bloqueador pueda
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quedar al inicio de ésta por debajo del punto de amarre al arnés, se usará en combinación
con un disipador de energía, que se colocará entre el bloqueador y el arnés, o bien en el
punto de amarre superior de la línea de vida.

En este apartado se hace mención a las normas de seguridad, protecciones colectivas y equipos
de protección individual necesarios para reducir o eliminar los riesgos aparecidos durante las
distintas fases de la obra.

La progresión por cuerdas verticales se hará según procedimientos reconocidos por la
Escuela Española de Alta Montaña y únicamente por personal entrenado previamente.

DESPRENDIMIENTO DE CARGAS SUSPENDIDAS

Siempre que se use un bloqueador como elemento de suspensión, deberá ser redundante
con otro sistema de detención.
La instalación del bloqueador se hará siguiendo las instrucciones del fabricante según el
modelo empleado.
Después de detener una caída importante, el bloqueador deberá ser sometido a revisión
por el fabricante. Se desechará un bloqueador que haya caído desde más de 2 m de altura
sobre una superficie rígida.
Se desechará un bloqueador que haya entrado en contacto con productos corrosivos.
Los bloqueadores se limpiarán siempre que sea necesario con agua jabonosa tibia; se
secarán lejos de fuentes de calor e inmediatamente se lubricarán las partes móviles con
aceite ligero, eliminando el sobrante, siempre que las instrucciones del fabricante no digan
otra cosa. Si el dispositivo se moja durante el trabajo, se procederá de forma similar.
Los bloqueadores se guardarán en lugar seco y oscuro, lejos de fuentes de calor, presión,
agentes corrosivos y objetos cortantes.
Antes de cada uso se comprobará el buen funcionamiento de las partes móviles, la
ausencia de golpes o deformaciones, el estado de desgaste de las piezas en contacto con la
cuerda o cable, y la efectividad de bloqueo del aparato.

Este riesgo especialmente grave cuando se hace el montaje de las torres con helicóptero, en la
descarga de la bobina del cable tractor o en el encarrilamiento del cable una vez puesto en
tensión. En todas aquellas tareas donde aparezca un riesgo moderado de esta naturaleza,
también habrán de tomarse las precauciones aquí mencionadas.
 Normas de Seguridad
Estrobar o eslingar las cargas utilizando medios adecuados al tipo de material,
forma y peso de las mismas, tanto los medios principales (estrobos y eslingas) como
los auxiliares (ganchos, grilletes, mosquetones, guardacabos, perrillos, etc).

Estrobar las cargas siguiendo los procedimientos y configuraciones establecidos al
efecto como correctos..

No colocarse nunca bajo una carga en suspensión



 Protecciones Colectivas



Utilizar ganchos con pestillos de seguridad
Señalización de advertencia de Materias Desprendidas

 Equipos de Protección Individual



Casco de seguridad
Botas de seguridad

ATRAPAMIENTO ENTRE CARGAS
 Protectores de cuerdas
Siempre que una cuerda o cinta tenga que trabajar con carga sobre aristas, cantos, filos o
cualquier superficie cortante, se protegerá debidamente.

Este riesgo es especialmente importante durante el montaje de la estructura metálica de las
estaciones. También aparece un riesgo moderado durante el montaje de torres (tanto con grúa
como con helicóptero), así como en el trabajo de cubiertas, garajes y en el empalme, y en las
actividades de transporte y distribución de piezas.

 Disipadores de energía
 Normas de Seguridad
Siempre que sea inevitable establecer un punto de anclaje que quede por debajo del
punto de unión al arnés del trabajador se intercalará un disipador de energía entre éste y la
estructura fija de anclaje.
En función del modelo utilizado se seguirán las instrucciones de cada fabricante.
MEDIDAS DE PROTECCIÓN Y PREVENCIÓN A APLICAR SOBRE LOS RIESGOS NO
EVITABLES
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Si la carga no está estable, no usar las manos directamente para pasar los
estrobos, sino ganchos o pértigas.

No mover las cargas con la grúa hasta que el estrobador se haya retirado una
distancia segura.

No izar cargas que no estén aplomadas con el gancho.

Cuando se liberen las cargas de las sujeciones del transporte, permanecer a una
distancia segura en previsión de posibles movimientos. En caso de duda sobre la
estabilidad de la carga tras el viaje, sujetarla con la grúa antes de soltar las ataduras
de transporte.
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No acceder a las cajas de los camiones ni permanecer en ellas si no se han
detenido completamente y parado el motor.
Evitar en lo posible el caminar por encima de las cargas.
No permanecer debajo de las cargas ni en su trayectoria colgadas de la grúa.
No permanecer entre la carga y otro objeto mientras la grúa la está desplazando.
Acercarse a la pieza únicamente para desengancharla o acoplarla al elemento de
montaje una vez que la grúa ha terminado de desplazarla y sólo hará pequeños
movimientos de ajuste.
No sobrepasar los límites de la grúa.
Mantener una correcta coordinación entre el estrobador y el gruísta mediante un
código de señales normalizado, bien directamente, bien por medio de una única
tercera persona que dirija los movimientos de la grúa.
Estrobar las cargas siguiendo los procedimientos y configuraciones establecidos al
efecto como correctos..
No colocarse nunca bajo una carga en suspensión

 Protecciones Colectivas





Vallado de zonas de terreno peligrosas
Líneas de vida para el ascenso a torres
Puntos de anclaje en torres, estaciones y cubiertas
Señales normalizadas de riesgo de caída en altura

 Equipos de Protección Individual
Casco de seguridad
Calzado de seguridad, con suela anti-deslizante y sujeción adecuada para el pie y
el tobillo.

Equipo de protección individual ante caída desde altura (ver punto 1.4.3.3.10.)




CHOQUES O GOLPES CONTRA OBJETOS
 Protecciones Colectivas
Usar cuerdas auxiliares en el guiado de piezas
Utilizar ganchos con pestillos de seguridad




 Equipos de Protección Individual
Casco de seguridad
Botas de seguridad
Guantes de protección mecánica
Mono de trabajo
Chaleco reflectante







CAÍDA DE OPERARIOS A DISTINTO NIVEL
Durante la obra existen varias fases en los que los operarios deben trabajar a más de 2 metros
de altura: en el montaje de las torres, de la estructura metálica de las estaciones, de la cubierta,
del garaje, así como desplazarse a lo largo de la línea por zonas donde en las proximidades
pueden haber grandes pendientes o cortados. Habrá que prestar especial atención a la
eliminación de este riesgo, ya que supone un elevado grado de probabilidad de muerte de los
operarios.

Los golpes pueden ser contra pequeño material, lo cual implicará un riesgo trivial o tolerable, o
con grandes elementos, como son las torres en su desplazamiento con helicóptero. En este
caso, el riesgo sería importante.
Este tipo de riesgo también se manifiesta aunque de una gravedad intolerable a la hora de
realizar la retenida del cable tractor, punto donde habrá que extremar las medidas de prevención
protección.
 Normas de Seguridad
Informar previamente a los trabajadores de todos los riesgos presentes en
aquellas actividades que presente un riesgo moderado o importante.

Mantener un orden y limpieza en el tajo que evite tropiezos, paso por zonas
peligrosas, ...

En el caso del empalme del cable, atar a lastres o puntos fijos las barras antirotación de la retenida.

En el caso del empalme del cable, colocar sobre los cables en tensión elementos
que frenen el látigo en caso de rotura (p.e. una eslinga).


 Protecciones Colectivas


Señales normalizadas de riesgo de golpes contra objetos

 Normas de Seguridad
 Equipos de Protección Individual







Permanecer siempre anclado en los trabajos de altura, incluso estando montadas
las barandillas de protección.
Seguir los procedimientos de anclaje (ver punto 1.4.3.1.11.).
Evitar realizar maniobras que entrañen peligros de desequilibrio.
Nunca andar de espaldas a zonas con riesgo de caída.
Cuando exista peligro de hielo o fuertes vientos, se paralizarán los trabajos.
Se prohibirá acceder a una zona con riesgo de caída desde altura sin las medidas
de protección individuales apropiadas.

Página 90

ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

Casco de seguridad
Calzado de seguridad, con suela anti-deslizante y sujeción adecuada para el pie y
el tobillo.

Guantes frente a protección mecánica.

Monos de trabajo.
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LESIONES Y GOLPES EN PIES POR OBJETOS
 Normas de Seguridad
Durante casi todas las fases de la obra existe este riesgo, debido fundamentalmente a la caída de
materiales o herramientas sobre las extremidades inferiores.



Esperar a que el técnico especialista derive a tierra toda la energía estática de la
torre.

 Normas de Seguridad
Seguir las normas de seguridad a la hora de la manipulación de cargas (ver punto
1.4.3.1.8).

Seguir las instrucciones del fabricante en la utilización de las herramientas

No colocar los pies en sitios inestables



EXPOSICIÓN AL RUIDO
Este riesgo es importante o moderado en las fases de regulación, las excavaciones, el montaje
con helicóptero, en el uso del cabrestrante durante el empalme del cable y durante el montaje de
cubiertas de madera.

 Protecciones Colectivas
 Normas de Seguridad



Señalización de advertencia del peligro de lesión.
Señalización de obligación de utilización de ropa de trabajo adecuada y utilización
de calzado de seguridad.





Utilizar equipos con niveles de ruido reducidos
Evitar colocarse muy cerca de los equipos generadores de ruido
Avisar antes de la generación de ruidos

 Equipos de Protección Individual
 Protecciones Colectivas
Calzado de seguridad
Mono de trabajo




PROYECCIÓN DE PARTÍCULAS MOVIDAS POR EL VIENTO DEL ROTOR DEL HELICÓPTERO
La proyección de partículas en esta fase presenta un riesgo moderado debido a que en este
caso, las partículas pueden ser piedras de tamaño medio lanzadas a gran velocidad.
 Normas de Seguridad



Evitar colocarse en la trayectoria de las partículas.
Informar previamente a los trabajadores de los peligros que entraña el trabajo bajo
el rotor del helicóptero

 Equipos de Protección Individual







Guantes de protección mecánica
Mono de trabajo
Botas con sujeción adecuada para el pie y el tobillo, suela antideslizante
Casco de seguridad
Gafas de protección frente a riesgo mecánico
Mascarillas u otro sistema (tipo braga) para protección del rostro

Señalización de advertencia de exposición a ruidos
Señalización de obligación de uso de equipos de protección individual (tapones,
cascos, ...)

Aislamiento de generadores de ruido




 Equipos de Protección Individual



Tapones
Cascos

AMBIENTE PULVÍGENO
Durante las tareas de excavación, montaje de torres con helicóptero o el montaje de la cubierta
de madera, se genera un riesgo moderado de ambiente pulvígeno.
 Normas de Seguridad



Riego de las zonas pulvígenas
Para el montaje de cubiertas de madera, eliminación de viruta mediante
aspiración.

 Equipos de Protección Individual
CONTACTOS ELÉCTRICOS CON PIEZAS CARGADAS DE ELECTRICIDAD ESTÁTICA
En el montaje con helicóptero, durante el transporte de las torres éstas se cargan con gran
cantidad de energía estática. Si la torre es tocada por algún operario antes de descargarla
correctamente, el trabajador corre grave peligro de electrocución.
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Mascarillas

AISLAMIENTO, LEJANÍA DE AYUDAS Y SERVICIOS
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Este riesgo aparece al tener que trabajar en medio de la montaña, y por lo tanto, la lejanía a
centros pertinentes.
 Normas de Seguridad


Disponibilidad en cada tajo de sistemas de comunicación operativos (telefonía
GSM, radio transceptores, telefonía convencional) y medios de transporte para
evacuación.

RIESGOS DERIVADOS DEL FALLO DEL HELICÓPTERO
Cuando se usa este tipo de maquinaria para la manipulación de las torres, hay que tener en
cuenta el riesgo de que ésta falle.
 Normas de Seguridad
Exigir a la compañía contratada la documentación que acredite que la máquina ha
pasado los controles de seguridad e inspecciones mecánicas pertinentes.

Interrumpir los trabajos si hay indicios de que la máquina o el piloto no están en
condiciones para trabajar.

Interrumpir los trabajos si las condiciones meteorológicas no son las óptimas.


La Molina, Abril 2017
L’Enginyer Industrial

Josep Mirabet Vallhonesta
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2

PLEC DE CONDICIONS FACULTATIVES

2.1

-

Señalización de Seguridad en Centros y Locales de Trabajo. (R.D. 1402/86 de 9 de
Mayo, B.O.E. 8-7-86).

-

Convenio Colectivo Provincial de la Construcción.

-

Ley 31/1995, de 8 de Noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.

CONDICIONES GENERALES

2.1.1

Disposiciones legales de aplicación

Son de obligado cumplimiento las disposiciones contenidas en:

 Modificada por:

-

Estatuto de Trabajadores.

-

Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo (O.M. 9-3-71) (B.O.E. 16-371).



Ley 50/1998, de 30 de Diciembre, de Medidas Fiscales,
Administrativas y del Orden Social.

-

Plan Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (O.M. 9-3-71) (B.O.E. 11-3-71).



-

Comités de Seguridad e Higiene en el Trabajo (Decreto 432/71 11-3-71) (B.O.E. 16-371).

Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de Agosto, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y
Sanciones en el Orden Social.

-

Reglamento de Seguridad e Higiene en la Industria de la Construcción (O.M. 20-5-52)
(B.O.E. 15-6-52)

 Desarrollada por:

-

Reglamento de los Servicios Médicos de la Empresa (O.M. 21-11-59).

-

Ordenanza de Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica (O.M. 28-8-70) (B.O.E.
5/7/8//9-9-70).

-

-

Homologación de medios de protección personal de los trabajadores (O.M. 17-5-74)
(B.O.E. 29-5-74).

-

Reglamento electrotécnico de Baja Tensión (O.M. 20-9-73) (B.O.E. 9-10-73).

-

Instrucciones complementarias del Reglamento electrotécnico para Baja Tensión
(Orden 31 de Octubre 1973).

-

Instrucciones complementarias a la O.M. de 31 de Octubre 1973. (Orden de 6 de Abril
1974).

-

Orden 19-12-1977 (Mº Industria y Energía B.O. 13-1-78). Modifica instrucción
complementaria MI BT 025 del Reglamento electrotécnico de baja tensión.

-

Reglamento de líneas aéreas de alta tensión (Dcto. 28 de Noviembre 1968).

-

Normas para construcción de líneas aéreas de transporte de energía eléctrica de alta
tensión. (Orden 10 de Julio 1948).

-

Subestaciones y centros de transformación. Normas de instalación. (Orden 11 de
Marzo 1971).

-



Reglamento de aparatos elevadores para obras (O.M. 23-5-77) (B.O.E. 14-6-77).
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Real Decreto 171/2004, de 30 de Enero, por el que se desarrolla
el Art. 24 de la Ley 31/1995, de 8 de Noviembre, de Prevención
de Riesgos Laborales, en materia de Coordinación de
actividades empresariales.

Real Decreto 39/1997, de 17 de Enero, por el que se aprueba el Reglamento de los
Servicios de Prevención.
 Modificado por:


Real Decreto 780/1998, de 30 de Abril, por el que se modifica el
Real Decreto 39/1997, de 17 de Enero, por el que se aprueba el
Reglamento de los Servicios de Prevención.

-

Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, por el que se establecen las disposiciones
mínimas de Seguridad y Salud en las Obras de Construcción.

-

Real Decreto 485/1997, de 14 de Abril, sobre disposiciones mínimas en materia de
Señalización de Seguridad y Salud en los lugares de Trabajo.

-

Real Decreto 486/1997, de 14 de Abril, sobre disposiciones mínimas de Seguridad y
Salud en los Lugares de Trabajo.

-

Real Decreto 487/1997, de 14 de Abril, sobre disposiciones mínimas de Seguridad y
Salud relativas a la Manipulación de Cargas, en particular dorsolumbares, que
entrañen riesgo para los trabajadores.

-

Real Decreto 1407/1992, de 20 de Noviembre, que regula las condiciones para la
comercialización y libre circulación interacomunitaria de los Equipos de Protección
Individual Modificado posteriormente por el Real Decreto 159/1995, de 3 de Febrero.
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-

Real Decreto 773/97, de 30 de Mayo, sobre disposiciones mínimas de Seguridad y
Salud para la utilización por los trabajadores de Equipos de Protección Individual.

Toda prenda o equipo de protección que haya sufrido un trato límite, es decir, el máximo para el
que fue concebido (por ejemplo, por un accidente), será desechada y respuesta de inmediato.

-

Real Decreto 1215/97 de 18 de Julio, por el que se establecen las disposiciones
mínimas de Seguridad y Salud para la utilización por los trabajadores de los Equipos
de Trabajo.

Aquellas prendas que por su uso hayan adquirido más holguras o tolerancias de las admitidas por
el fabricante, serán repuestas inmediatamente.

-

Real Decreto 614/2001 de 8 de Junio, sobre disposiciones mínimas para la protección
de la Seguridad y Salud de los trabajadores frente al Riesgo Eléctrico.

2.1.5

-

Real Decreto 842/2002, de 2 de Agosto, por el que se aprueba el Reglamento
Electrotécnico para baja tensión.

Todo elemento de protección personal se ajustará a las normas de Homologación del Ministerio
de Trabajo (O.M. 17-5-74) (B.O.E. 29-5-74), siempre que no exista en el mercado.

-

Ley 54/2003, de 12 de Diciembre, de reforma del marco normativo de la Prevención de
Riesgos Laborales.

En los casos en que no exista Norma de Homologación Oficial, será de calidad adecuada a sus
respectivas prestaciones.

-

Orden Ministerial 28/80/70, sobre Ordenanza de Trabajo de la Construcción Vidrio y
Cerámica (B.O.E. 5-7-8-9-9/09/70.

2.1.6

El uso de una prenda o equipo de protección, nunca representará un riesgo en sí mismo.
Protecciones personales.

Protecciones colectivas.

- Vallas autónomas de limitación y protección.
2.1.2

Organización administrativa de la obra.

Toda modificación o interpretación del presente Estudio de Seguridad y Salud, se comunicará por
escrito al Contratista, a través del oportuno Libro de Ordenes, el cual deberá ser firmado por la
Dirección Facultativa y el "enterado" por el Contratista o su representante legal.

Tendrán como mínimo 90 cm. de altura, estando construidas a base de tubos metálicos.
Serán capaces de soportar el impacto de los objetos que se prevea puedan caer, pudiendo
colocar elementos amortiguadores sobre la cubierta.
- Redes perimetrales:

2.1.3

Organización técnica de la obra.

Antes del comienzo de la Obra, el Contratista deberá aportar un planning de la Obra, en el que se
expresen los tiempos invertidos en cada actividad, así como el personal empleado en ellas.
El Contratista está obligado a redactar un Estudio de Seguridad y Salud adaptando al Estudio a
sus medios y métodos de ejecución, para su aprobación por la Dirección Facultativa.
El abono de las distintas partidas del presupuesto de Seguridad y Salud, se realizará mediante
certificaciones complementarias y conjuntamente a las certificaciones de obra.
2.1.4

La protección del riesgo de caída al vacío por el borde perimetral se hará mediante la utilización
de pescantes tipo horca.
El extremo inferior de la red, se anclará a horquillas de hierro embebidas en el forjado. Las redes
serán de poliamida, protegiendo las plantas de trabajo. La cuerda de seguridad será como
mínimo de día. 10 mm. y los módulos de la red serán atados entre sí con cuerda de poliamida de
día. 3 mm.
Se protegerá el desencofrado mediante redes de la misma calidad, ancladas al perímetro de los
forjados.

Condiciones de los medios de protección.
- Redes verticales:

Los medios y equipos de protección deberán estar disponibles en el Obra con antelación
suficiente para que puedan instalarse antes de que sea necesaria su utilización.
Todas las prendas de protección personal o elementos de protección colectiva, tendrán fijado un
tiempo de vida útil, desechándose a su término.
Cuando por las circunstancias del trabajo se produzca un deterioro más rápido en una
determinada prenda o equipo, se repondrá esta, independientemente de la duración prevista o
fecha de entrega.
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En protecciones verticales de cajas de escaleras, clausuras de acceso a plantas desprotegidas y
en voladizos de balcones, etc… se emplearán redes verticales ancladas al forjado.
- Redes horizontales:
Se colocarán para proteger la posible caída de objetos.
- Mallazos:

ENGINYERIA MIRABET
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Los huecos interiores se protegerán con mallazo e resistencia y malla adecuada.

2.1.9

- Barandillas:

Los botiquines se revisarán mensualmente y se repondrá inmediatamente lo consumido.

Las barandillas rodearán el perímetro de la planta desencofrada. Deberán tener la suficiente
resistencia para garantizar la retención de las personas.

2.1.10

Instalaciones médicas.

Instalaciones de higiene y bienestar.

Las instalaciones de higiene y acogimiento de trabajadores se ajustarán a lo dicho por la
Ordenanza General de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- Cables de sujeción del cinturón de seguridad y sus anclajes:
Tendrán suficiente resistencia para soportar los esfuerzos a que puedan ser sometidos de
acuerdo con su función protectora.

Dado el número reducido de trabajadores que se prevén trabajando simultáneamente, estos
servicios serán mínimos. Caso de una mayor afluencia de personal se montarán instalaciones
provisionales complementarias.

- Plataforma de trabajo:

Se dispondrá de zonas para comedor, vestuarios y servicios.

Tendrá como mínimo 60 cm. de ancho y las situadas a más de dos m. del suelo estarán dotadas
de barandillas de 90 cm. de altura, listón intermedio y rodapié.

2.2

- Escaleras de mano:

2.2.1

Deberán ir provistas de zapatas antideslizantes.

Todo operario que en razón de su oficio haya de intervenir en la obra, tiene derecho a reclamar
del contratista todos aquellos elementos que de acuerdo con la legislación vigente garanticen su
seguridad personal durante la preparación y ejecución de los trabajos que le fueran
encomendados. Y es obligación del Contratista tenerlos siempre a mano en la obra y facilitarlos
en condiciones aptas para su uso.

- Plataformas voladas:
Tendrán la suficiente resistencia para la carga que deban soportar, estarán convenientemente
ancladas y provistas de barandillas.

OBLIGACIONES DE LAS PARTES IMPLICADAS.
Del personal de la obra.

El Contratista pondrá estos extremos en conocimiento del personal que haya de intervenir en la
obra, exigiendo de los operarios el empleo de los elementos de seguridad, cuando estos no
quisieran usarlos.

- Extintores:
Serán de polvo polivalente, revisándose periódicamente.

2.2.2
2.1.7

Del contratista.

Servicios de prevención.

- Servicio Técnico de Seguridad y Salud:
La empresa Constructora dispondrá de asesoramiento técnico en seguridad y salud.

El Contratista se comprometerá a ejecutar las obras ajustándose en todo caso a las disposiciones
laborables vigentes. Recayendo en él la responsabilidad de las desgracias que pudieran ocurrir si
por negligencia dejare de cumplir las condiciones tan importantes que en este Pliego se
especifican, así como si deja de tomar cualquier clase de precaución necesaria para la seguridad
en el trabajo.

- Servicio Médico:
La empresa Constructora dispondrá de un servicio médico de empresa, propio o mancumunado.
2.1.8

El Contratista deberá denunciar ante la Dirección Provincial de Trabajo y Seguridad Social
aquellos operarios que se nieguen al uso de los elementos de seguridad preceptivos en cada
caso.

Responsable de seguridad y comité de seguridad y salud.

Se nombrará responsable de seguridad de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza General de
Seguridad y Salud.
Se constituirá el Comité cuando el número de trabajadores supere el previsto en la Ordenanza
Laboral de Construcción, o en su caso, lo que disponga el Convenio Colectivo Provincial.
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El encargado de la obra tendrá buen cuidado de relevar de su trabajo a todo aquel operario que
le manifieste indisposición, mareo o vértigo, o a todo aquel que aún sin manifestárselo le notare
signos de embriaguez o enfermedad que pudieran ocasionarle mareos o vértigo. El Contratista
tiene obligación de confiar a manos expertas todas y cada una de las partes de la obra, bajo la
vigilancia constante del encargado de la misma, control del Aparejador titular y supervisión del
Ingeniero Director.
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2.2.3

Del propietario.

El propietario tiene obligación de facilitar al Contratista un ejemplar completo del presente
Estudio, a fin de que pueda hacerse cargo de todas y cada una de las obligaciones que se
especifican en este Pliego. En los casos de contratas parciales bastará con que le entregue al
Contratista el Pliego de Condiciones completo en todos sus apartados, solicitando del Ingeniero
Director los ejemplares necesarios.
2.2.4

Del presente Pliego.

El presente Pliego de Condiciones de Seguridad tiene carácter de órdenes fehacientes
comunicadas al Contratista, el cual antes de dar comienzo a sus trabajos, debe de reclamar del
Propietario por lo menos un ejemplar completo, no pudiendo luego alegarse ignorancia por ser
parte importante del proyecto.
2.3

PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES.

Regirá en todo momento el PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES DE ÍNDOLE
FACULTATIVA, anexo al PLIEGO GENERAL DE CONDICIONES VARIAS DE LA EDIFICACIÓN
DE 1960, compuesto por el Centro de Estudios de la Edificación de acuerdo con el Real Decreto
555/86.
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3

PRESSUPOST
ÍNDEX

1.- MEDICIONS
2.- QUADRE DE PREUS
3.- PRESSUPOST GENERAL
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3.1

MEDICIONS

-

Caseta prefabricada modular de 14 m2 para vestuarios en obra
de duración de 6 meses (alquiler)

En Pilonas intermedias

1 ud.

2 ud.

Mandil para soldadura, en cuero, con sujeción a cuello y cintura

1 ud.
2 ud.
2 ud.

1 ud.

M2 de instalación para local de vestuarios comprendiendo electricidad e iluminación:
2 unidad x 5 m2/unidad

10 m2.

Par de polainas para soldadura en cuero, con sujeción
debajo del calzado
Par de manguitos en piel, para soldadura

M2 de amueblamiento en local de vestuarios comprendiendo
taquillas, asientos y espejos:
2 unidad x 5 m2/unidad

10 m2.

Par de guantes para carga/descarga de materiales abrasivos, en nitrilo/vinilo, con refuerzo en los pulgares

10 ud.

Extintor manual de polvo seco equivalente de 12 Kg. en Estación Motriz, Intermedia y de Reenvío

2 ud.

Par de guantes de protección contra aceites y grasas,
en neopreno

10 ud.

Pantalla de soldadura eléctrica de mano resistente a la perforación y penetración por objeto candente, antiinflamable

1 ud.

Par de guantes para manipular objetos cortantes y puntiagudos, resistentes a la abrasión y al corte, en látex

10 ud.

Par de guantes para soldadura, con mangas de 18 cm.

2 ud.

Par de guantes de protección eléctrica de baja tensión,
de material dieléctrico, homologados

2 ud.

Par de guantes de protección eléctrica de alta tensión,
de alto poder dieléctrico, homologados

2 ud.

Par de botas para trabajos en agua, barro, hormigón,
pisos deslizantes, en PVC con forro

15 ud.

Par de botas para trabajos con riesgos mecánicos de
serraje y puntera rígida

15 ud.

Casco de polietileno con barbuquejo

15 ud.

Pantalla de soldadura eléctrica de cabeza, mirilla abatible, resistente a la perforación y penetración por objeto candente,
antiinflamable
Pantalla de soldadura oxiacetilénica abatible y compatible con
el uso del casco
Mascarilla respiratoria autofiltrante de celulosa, para trabajos
con polvo y humos

1 ud.
1 ud.
2 ud.

Par de gafas de montura de acetato, patillas adaptables para
trabajos con riesgo de impacto en los ojos

2 ud.

Par de gafas para trabajos en ambientes con polvo

5 ud.

Par de gafas de cazoleta de armadura rígida, ventilación,
visores recambiables neutros, para trabajos de soldadura

4 ud.

Bolsa portaherramientas de encofrador

2 ud.

Amortiguador de ruido con casquetes ajustables

10 ud.

Traje impermeable para días lluviosos

15 ud.

Mono o buzo de trabajo

10 ud.

Hora de mano de obra para mantenimiento, reparación,
almacenamiento y descarga de los elementos de seguridad

100 h.

Cinturón de seguridad anticaída con arnés y anillas de acero
estampado, de resistencia mayor de 115 Kg/mm2 y mosquetón homologado
Cinturón de seguridad antivibratorio para protección de riñones
Dispositivo de seguridad anticaída para ascenso y descenso vertical, homologado

5 ud.
1 ud.

M.l. de cordón de balizamiento reflectante con soporte
de acero de 10 mm.
3 ud.
- En Pilonas intermedias

Cuerda de seguridad tipo escalada, elástica, homologada
U.I.A.A.
- En Estaciones
1 ud.
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12 x 25 = 300 m.l.

Señal de peligro reflectante, tipo STOP de 42 cm., con
trípode de acero galvanizado, en estaciones
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300 m.l.
3 ud.
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Señal de seguridad metálica, tipo obligación de 42 cm.,
con soporte metálico, en estaciones

2 ud.

Señal de seguridad metálica, tipo prohibición de 42 cm.,
con soporte metálico, en estaciones

2 ud.

Señal de seguridad metálica, tipo advertencia de 42 cm.,
con soporte metálico, en estaciones

2 ud.

Señal de seguridad metálica, tipo información de 40 x 40
cm., con soporte metálico, en estaciones

2 ud.

3.2

Ud. de señal de peligro reflectante, tipo STOP
Ud. de señal de seguridad metálica, tipo obligación
Ud. de señal de seguridad metálica, tipo prohibición
Ud. de señal de seguridad metálica, tipo advertencia
Ud. de señal de seguridad metálica, tipo información

QUADRE DE PREUS

Ud. de caseta prefabricada modular de 20 2. (alquiler)
M2 de instalación para local de vestuarios
M2 de amueblamiento en local de vestuarios
Ud. de extintor manual de polvo seco
Ud. de pantalla de soldadura eléctrica de mano
Ud. de pantalla de soldadura eléctrica de cabeza
Ud. de pantalla de soladura oxiacetilénica abatible
Ud. de mascarilla respiratoria autofiltrante
Par de gafas para tr. con riesgo de impacto en ojos
Par de gafas para trabajos en ambiente con polvo
Par de gafas de cazoleta para trabajos de soldadura
Ud. de amortiguador de ruido con casquetes ajustables
Ud. de cinturón de seguridad antiácida
Ud. de cinturón de seguridad antivibratorio
Ud. de dispositivo de seguridad anticaída
Ud. de cuerda de seguridad tipo escalada, elástica
Ud. de mandil para soldadura, en cuero
Par de polainas para soldadura, en cuero
Par de manguitos en piel, para soldadura
Par de guantes para carga/descarga de materiales
Par de guantes de protección contra aceites y grasas
Par de guantes para manipular objetos cortantes
Par de guantes para soldadura, mangas de 18 cm.
Par de guantes de protección eléctrica de baja tensión
Par de guantes de protección eléctrica de alta tensión
Par de botas para trabajos en agua, barro, hormigón
Par de botas para trabajos con riesgos mecánicos
Ud. de casco de polietileno con barboquejo
Ud. de bolsa portaherramientas de encofrador
Ud. de traje impermeable para días lluviosos
Ud. de mono o buzo de trabajo
Hora de mano de obra para mant.elementos de seguridad
M.l. De cordón de balizamiento reflectante
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933,00
10,82
32,46
49,7939
8,58
31,10
14,83
2,92
20,12
15,94
5,51
15,40
83,69
21,12
359,80
135,15
9,31
8,53
7,75
7,51
3,40
5,07
6,21
21,30
47,96
25,13
20,42
7,99
12,05
29,95
28,71
30,75
2,50

Eur/ud.
Eur/m2
Eur/m2
Eur/ud.
Eur/ud.
Eur/ud.
Eur/ud.
Eur/ud.
Eur/par
Eur/par
Eur/par
Eur/ud.
Eur/ud.
Eur/ud.
Eur/ud.
Eur/ud.
Eur/ud.
Eur/par
Eur/par
Eur/par
Eur/par
Eur/par
Eur/par
Eur/par
Eur/par
Eur/par
Eur/par
Eur/ud.
Eur/ud.
Eur/ud.
Eur/ud.
Eur/hª
Eur/m.l.
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34,90
17,68
17,68
13,50
17,26

Eur/ud.
Eur/ud.
Eur/ud.
Eur/ud.
Eur/ud.
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3.3

PRESSUPOST GENERAL

Cant.

Concepte

10

Mono o buzo de trabajo

28,71

287,1

100

Hora mano obra para elem. Seguridad

30,75

3075

M.l. de cordón de balizamiento refl.

2,5

750

34,9

104,7

Preu
Unitari

Import
Total

300
3

Señal peligro reflectante STOP

(Eur)

(Eur)

2

Señal seguridad metálica obligación

17,68

35,36

933

933

2

Señal seguridad metáli. Prohibición

17,68

35,36

M2 de instalación para vestuarios

10,82

108,2

2

Señal seguridad metáli.advertencia

13,5

27

10

M2 de amueblamiento en vestuarios

32,46

324,6

2

Señal seguridad metál. Información

17,26

34,52

2

Extintor manual de polvo seco

49,79

99,58

1

Pantalla soldadura eléctrica mano

8,58

8,58

EUROS

9.589,08

1

Pantalla soldadura eléctrica cabeza

31,1

31,1

1

Pantalla soldadura oxiacetilénica

14,83

14,83

2

Mascarilla respiratoria autofiltrante

2,92

5,84

2

Par gafas pª riesgo impacto en ojos

20,12

40,24

5

Par gafas para trabajos con polvo

15,94

79,7

4

Par gafas para trabajos de soldadura

5,51

22,04

10

Amortiguador de ruido con casquetes

15,4

154

5

Cinturón de seguridad anticaída

83,69

418,45

1

Cinturón de seguridad antivibratorio

21,12

21,12

3

Dispositivo de seguridad anticaída

359,8

1079,4

2

Cuerda de seguridad tipo escalada

135,15

270,3

1

Mandil para soldadura, en cuero

9,31

9,31

2

Par polainas para soldadura, en cuero

8,53

17,06

2

Par manguitos en piel, para soldadura

7,75

15,5

10

Par guantes para carga/desacarga mat.

7,51

75,1

10

Par guantes protección aceites/grasas

3,4

34

10

Par guantes pª mani. objetos cortantes

5,07

50,7

2

Par guantes para soldadura , con mangas

6,21

12,42

2

Par guantes protección eléctrª B.T.

21,3

42,6

2

Par guantes protección eléctrª A.T.

47,96

95,92

15

Par botas para trabajo en agua

25,13

376,95

15

Par botas pª trab. riesgos mecánicos

20,42

306,3

15

Casco de polietileno con barbuquejo

7,99

119,85

2

Bolsa portaherramientas encofrador

12,05

24,1

15

Traje impermeable para días lluv.

29,95

449,25

1

Caseta prefabricada modular

10
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TOTAL PRESSUPOST DE SEGURETAT I
SALUT
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