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 Según las directrices recibidas durante la visita guiada al recinto, se establecerá un horario de trabajo fijo y cuya entrada y salida no
coincidirá en ningún momento con el cambio de turno de los funcionarios. Adicionalmente, se evitarán trabajos en horario nocturno que
puedan generar ruidos, vibraciones o un incremento de polución ambiental que condicionen el descanso de los internos.

o Se permiten los trabajos desde las 08:15h hasta las18:00-20:00h, restringiéndose el acceso del personal de obra desde las 07:45h
a las 08:15h.

o Desde el CP permiten la salida de los trabajadores a medio día para comer fuera del recinto si así lo desearan.

o Los trabajos de la FASE 3 del MR1, serán realizados en horario de patio, siendo éste de 09:00h a 13:00h y de 15:45h a 19:00h en
verano y de 09:00h a 13:00h y de 15:45h a 15:30h en invierno.

En cumplimiento de los dos puntos precedentes, se propone establecer el siguiente horario de trabajo: 

o Jornada desde las 8:30h a las 17:30h

o Acceso/salida de personal limitado de 8:30 a 9:30h y 17:30 a 18:30 h, además de 12:45 a 13:45h para las comidas.

o Acceso/salida de proveedores restringida a dos franjas horarias que se extenderán, como máximo, desde las 8:30h a las 10:00h y
de las 14:00h a 15:30h coincidentes con las tareas de hormigonado o pavimentaciones asfálticas.

IMPLANTACIÓN Y ZONA DE INSTALACIONES AUXILIARES. 

Para la presente, se diferencian tres zonas de instalaciones auxiliares a 
ocupar durante las obras. 

 ZONA DE INSTALACIONES AUXILIARES PRINCIPAL (en adelante ZIA
PRINCIPAL). Se dispondrá previsiblemente durante la totalidad del
plazo de ejecución de la obra en el aparcamiento existente al norte de la
parcela, anexo al edificio de OFICINAS y MR2, donde ya se cuenta con
una fosa séptica de obras precedentes. Estará delimitada en todo
momento mediante un vallado de obra metálico ciego con la finalidad de
garantizar el control de accesos y, por ende, la seguridad y salud además
de minimizar el impacto con terceros. También permanecerá
convenientemente señalizada y conservando un óptimo estado de orden y
limpieza. Se albergará en esta zona las casetas de obra y aseo
químico, el punto limpio, los contenedores de residuos, el parque de
maquinaria y la zona de acopios principal tal y como se muestra en la
imagen lateral.

 ZONA DE INSTALACIONES AUXILIARES PROVISIONAL DURANTE ACTUACIONES
EN MR1. Dado la particularidad de uso del Complejo, y con la finalidad de mantener en todo 
momento la estanqueidad y seguridad del mismo, mientras se prolonguen las actuaciones en 
el MR1, se propone establecer una zona de instalaciones auxiliares provisional en el patio 
interior que éste conforma con el edificio de OFICINAS. Será utilizada desde la semana 34 a 
80 y estará dotada de un aseo químico, contenedores de gestión de residuos, contenedor 
almacén de seguridad de 4,20 x 2,43 m y pequeña zona de acopios. No se prevé instalar 
casetas ya que, para tal fin, se consideran adecuadas y suficientes las instaladas en la ZIA 
PRINCIPAL, buscando la minimización de espacio ocupado. Se segregará el patio a la mitad, 
manteniendo en servicio el paso peatonal existente desde el edificio de OFICINAS hasta el 
MR1 y la mitad opuesta a la galería de celdas en la que se esté actuando. Para el acceso de 
los materiales y maquinaria se habilitará una entrada directa mediante la apertura de sendos 
huecos en el muro perimetral al patio, mientras que el acceso de material se realizará durante 
las FASE 1 y FASE 2-3 retirando dos carpinterías existentes en el archivo y almacén de planta 
baja y ampliándolos hasta el suelo. Una vez introducido el material a la galería de celdas por 
planta baja, la distribución a las plantas 1ª y 2ª se realizará preferentemente mediante la 
implantación de un sistema de poleas o montacargas a través de los patinillos ya reformados, 
evitando mayor afección a la fachada. En caso de que éste no sea posible o la Dirección del 
CP y Facultativa no lo consideren adecuado, podría repetirse el procedimiento propuesto para 
planta baja desmontando las dos carpinterías análogas de planta primera y segunda. Todos 
los servicios afectados serán repuestos al término de la correspondiente fase. 

 ZONA DE 
INSTALACIONES AUXILIARES 

PROVISIONAL DURANTE ACTUACIONES EN MM. Durante la ejecución 
de las obras de ampliación del MÓDULO DE MUJERES, tareas que se 
prolongarán previsiblemente desde la semana 80 a 105 de obra, dada la 
distancia a la ZIA PRINCIPAL, se propone establecer una zona de 
instalaciones auxiliares anexa a la citada edificación. Constará de un 
aseo químico, contenedores de gestión de residuos, contenedor 
almacén de seguridad de 4,20x2x43 m y pequeña zona de acopios. 
Será utilizada como complemento a la ZIA PRINCIPAL, evitando el 
trasiego de maquinaria de obra, personal, posible aumento de polución 
ambiental y minimización de ocupación con el vial principal. En 




