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PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE PÉRGOLA PARA SOMBRA EN 
PATIO DE CEIP JOSÉ PÁEZ DE MORIANA DE AGUADULCE (SEVILLA) 

 

SITUACIÓN:  CL SANTA ANA, CL RONDA DEL MOLINO S/N. 
AGUADULCE (SEVILLA) 

PROMOTOR:  AYUNTAMIENTO DE AGUADULCE 

ARQUITECTA TÉCNICA:  MARÍA LUISA  ABAD DIÁNEZ 
 

 

 
I. MEMORIA  

 
 
1. MEMORIA DESCRIPTIVA 
 
 
1.1. AGENTES INTERVINIENTES 
 
Los agentes que intervienen en la presente actuación son los siguientes: 
 
El promotor de las obras: 
 
AYUNTAMIENTO DE AGUADULCE  
 
C.I.F.: P-41.00.100-I 

 
Domicilio: Plaza de Ramón y Cajal nº 1 de Aguadulce (Sevilla) 
 
Representante legal: Estrella Montaño García  (Alcaldesa) con D.N.I.:47.006.495-S 
 
El proyectista: 
 
ANTONIO JAVIER MORALES MEDINA (ARQUITECTO) 
 
Domicilio: Calle Castellar nº 51. Local B. Sevilla 
 
El director de las obras: 
 
MARÍA LUISA ABAD DIÁNEZ (ARQUITECTA TÉCNICA) 
 
Domicilio: Calle Castellar nº 51. Local B. Sevilla 
 
La directora de la ejecución material de las obras: 
 
MARÍA LUISA ABAD DIÁNEZ (ARQUITECTA TÉCNICA) 
 
Domicilio: Calle Castellar nº 51. Local B. Sevilla 
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La coordinadora de seguridad y salud: 
 
MARÍA LUISA ABAD DIÁNEZ (ARQUITECTA TÉCNICA) 
 
Domicilio: Calle Castellar nº 51. Local B. Sevilla 
 
 
1.2. Información previa 

 
Con cargo al programa PLAN DE INVERSIONES FINANCIERAMENTE SOSTENIBLES, SUPERA VII 
gestionado por la Diputación provincial de Sevilla y por encargo del Ayuntamiento de Aguadulce, se 
redacta el presente proyecto de ejecución de pérgola para sombra en el patio del CEIP José Páez de 
Moriana. 
 
 
La situación exacta de la actuación referenciada en los cuatro vértices es la siguiente: 
 
VÉRTICE 1 
 
X:323609,24    Y: 4124745,57 
 
VÉRTICE 2 
 
X:3233579,30   Y: 4124725,10 
 
VÉRTICE 3 
 
X:323574,81   Y: 4124709,44 
 
VÉRTICE 4 
 
X:323583,79   Y: 4124712,21 
 
A continuación se muestra la planta con los vértices referenciados: 
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El estado actual de la actuación y los condicionantes previos son los siguientes: 
 
La actuación propuesta se ubica en el CEIP Maestro José Páez de Moriana, se trata de una edificio 
de dos plantas dónde se ubica un colegio de educación infantil y primaria que acoge los ciclos de 
infantil para niños y niñas de edades comprendidas entre los 3 y 6 años; primaria, para niños y niñas 
con edades de 6 a 12 años y el primer ciclo de  secundaria de 12 a 14 años. 
 
Debido a la diferencia de edad existente entre el alumnado y a la corta edad de los alumnos y alumnas 
de infantil, las instalaciones del colegio están diseñadas para que el alumnado de infantil tenga cierta 
independencia con el resto del alumnado. Así, las aulas de infantil se ubican en la planta baja del 
edificio con una entrada independiente y disponen de un patio independiente con acceso directo desde 
las aulas. 
 
Es en este patio es dónde se van a ejecutar las actuaciones objeto del presente proyecto. Se trata de 
un patio de unos 650 m² de superficie aproximada, que se encuentra delimitado por una valla que lo 
independiza del resto del patio del colegio.  
 
En él se ubican unos aseos de uso exclusivo para el alumnado de infantil y una pérgola de dimensiones 
en planta 13,45 x 4,35 m y una zona de suelo de caucho con un tobogán. Excepto esa zona de suelo 
de baldosas de caucho, el resto del pavimento está tratado parte con hormigón impreso y parte con 
adoquines prefabricados de hormigón. 
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La pérgola existente es la única zona que proporciona sombra al patio, ya que no existen elementos 
como toldos, pantallas o vegetación.  
 
La pérgola está ejecutada con una cubierta curva autoportante apoyada en cuatro pilares circulares de 
hormigón de altura aproximada 3,00 m, cubre una superficie de 58,50 m² que en relación con la 
superficie total del patio (650 m²) no es ni el 10% de la misma, lo que hace que la superficie con sombra 
sea muy escasa.  
 
En épocas calurosas como los meses de mayo, junio y septiembre se presenta un problema a la hora 
del recreo ya que sobre las 11:00 h de la mañana el sol ya incide sobre esa zona y las altas 
temperaturas impiden el uso normal del patio, restringiendo la superficie de uso a la zona de sombra 
cubierta por la pérgola que a esa hora es muy escasa. 
 
Así mismo en los meses de lluvia no existe una zona cubierta en la que poder estar al resguardo de la 
misma y a la vez al aire libre. El alumnado de infantil se ve privado de recreo durante los días lluviosos, 
al ser niños y niñas de corta edad  esto supone un gran trastorno. 
 
 
 
1.3. Descripción y justificación del proyecto 
 
Por todo lo definido anteriormente, el presente proyecto contempla como actuación principal la 
ampliación de la pérgola existente para dotar al patio de infantil de una zona más amplia de sombra y 
a la vez una zona resguardada de la lluvia pero al aire libre. 
 
La ampliación de la zona de sombra se va a ejecutar con una pérgola de similares características a la 
existente utilizando la misma solución de una cubierta curva autoportante apoyada en estructura 
metálica y pilares metálicos embebidos en pilares circulares de hormigón. 
 
Se conservará en todo momento la estética existente manteniendo la altura de los pilares y el radio de 
curvatura de la cubierta. 
 
Para la ampliación propuesta se ejecutarán cuatro pilares formando dos crujías de 5,30 m de ancho 
cada una y con una distancia entre ejes de 12,90 m. Lo que hace que la ampliación de la pérgola sea 
de 10,60 m ancho por la longitud total existente entre pilares de 12,90 m, con una superficie de 137,74 
m² y una altura de pilares de 3,00 m igual a la existente. 
 
La cubierta será un cubierta curva autoportante similar a la existente con chapa de acero grecada y 
lacada a dos caras. 
 
Además de la actuación principal se van a ejecutar varias pequeñas actuaciones para mejorar el uso 
del patio de infantil. Así se eliminarán de la zona principal de juego elementos que puedan provocar 
choques o caídas a los niños y niñas. 
 
Se va a proceder a cambiar de ubicación una papelera, una farola y una fuente bebedero, elementos 
que se adosaran a un paramento para evitar en la medida de lo posible que estén en el circuito de 
juego de los niños y niñas. 
 
Para amortiguar los posibles golpes o caídas se va a proteger toda la zona inferior de los pilares hasta 
una altura de 1,50 m con un elemento acolchado de espuma de alta densidad revestida con PVC para 
exterior y en vivos colores. 
 
Así mismo para la ejecución de la pérgola será necesario el desmonte la zona de baldosas de caucho 
y el tobogán. Una vez ejecutada la pérgola se repondrán las baldosas de caucho  y el tobogán 
ampliando la zona hasta cubrir el ancho de la pérgola según se indica en documentación gráfica 
adjunta. 
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Las superficie de actuación es la siguiente: 
 

ZONA LONGITUD ANCHURA SUPERFICIE AFECTADA

Pérgola 13,45 m 10,60 m 142,57 m² 

TOTAL 142,57 m² 
 
 
Se estima que para la realización de estos trabajos será necesario un plazo de ejecución de DOS (2) 
MESES.  
 
Si este plazo no coincidiese con el fijado  en el Pliego de Condiciones Administrativas o que rija la 
adjudicación, prevalecerá el fijado en éste último.  
 
Este trabajo, al ser desarrollado en una zona de uso escolar,  debe realizarse fuera del calendario 
escolar coincidiendo con los meses de vacaciones julio y agosto ya que durante la ejecución de la obra 
la zona quedaría inutilizada, además es necesario que sea así por razones de seguridad. 
 
 
 
1.3.1. Mejoras 
 
En base a lo definido en el BASES REGULATORIAS PARA EL PROGRAMA MUNICIPAL GENERAL 
DE INVERSIONES MUNICIPALES FINANCIERAMENTE SOSTENIBLES DEL PLAN SUPERA VII, en 
su punto 8.4.4., a continuación se detallan en orden de prelación las mejoras que servirán de base 
para la adjudicación de la obra utilizando como criterio económico el mayor volumen de obra ejecutada 
 
 

 MEJORA 1 
 
Como ya se ha indicado en la actuación principal, en el patio de infantil existen ciertos elementos de 
mobiliario urbano como fuentes, papelera y farolas que debido a las características del alumnado, su 
corta edad, suponen un riesgo de golpes por choque o caídas. 
 
En la actuación principal ya se ha previsto el traslado de algunos de estos elementos situados en la 
zona de la pérgola. La actuación prevista en esta mejora es el traslado de 3 farolas existentes en la 
zona del patio de infantil que se encuentra más cercana a las aulas al paramento del edificio. 
 
Estas farolas son de báculo recto de chapa galvanizada y farol esférico con una altura aproximada de 
3,50 m. Se cambiaran por farolas murales ubicadas en el paramento sur del edificio con brazo curvo 
de chapa galvanizada y farol esférico. La ubicación exacta de las misma se especifica en la 
documentación  
 
 

 MEJORA 2 
 
Esta mejora consistirá en la instalación de una red de protección entre la zona de la pista polideportiva 
exterior y el patio de primaria. En la hora del recreo confluyen niños y niñas que juegan en la pista 
polideportiva, normalmente de cursos superiores y niños y niñas que juegan en la zona del patio. Estas 
zonas no están delimitadas lo que provoca que las pelotas de juego pasen a la zona del patio de 
primaria con el consiguiente riesgo de golpes por balonazos. 
 
Esta protección se ejecutará con una valla de malla electrosoldada plastificada en color verde hasta 
una altura de 2,00 m y una red de polietileno hasta completar una altura de 4,00 m. 
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Para evitar esto se pretende vallar uno de los lados de la pista polideportiva con una valla de malla 
rectangular de acero galvanizado plastificada en verde hasta 2,00 m de altura y con red blanca de 
3mm de espesor hasta conseguir una altura total de 4,00 m. 
  
 

 DENOMINACIÓN PEM 

MEJORA 1 CAMBIO UBICACIÓN FAROLAS PATIO INFANTIL  1.338,15 € 

MEJORA 2 PROTECCIÓN PISTA POLIDEPROTIVA 5.167,77 € 

 TOTAL MEJORAS 6.505,92 € 

 

 

 
2. MEMORIA CONSTRUCTIVA 
 
El sistema constructivo y el orden de ejecución en el que se realizarán los trabajos es el siguiente: 
 
DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS.  
 
Se procederá al desmontado de los juegos infantiles existentes, tobogán, con recuperación para su 
posterior instalación. 
 
Se desmontarán papelera, fuente bebedero y farola de báculo recto y farol esférico, con recuperación 
para su posterior instalación. 
 
Se desmontará el pavimento de baldosas de caucho con recuperación de al menos el 70% para su 
posterior instalación. 
 
Se ejecutará la demolición del pavimento de hormigón impreso en la zona dónde se va a ejecutar la 
cimentación con corte del mismo previamente para su posterior reposición. 

 
 
MOVIMIENTO DE TIERRAS 
 
Se ejecutará la excavación, en pozos, de tierras de consistencia media realizada con medios 
mecánicos hasta una profundidaUBICAd de 1,80 m para alojar las zapatas y el hormigón en masa. 
 
También se procederá a la excavación, en zanjas, de tierras de consistencia media, realizada con 
medios mecánicos para alojar los zunchos de cimentación y las instalaciones. 
 
Toda la tierra sobrante se transportará en camión basculante hasta vertedero autorizado. 
 
 
CIMENTACIÓN 
 
Se ejecutará la cimentación para la estructura metálica mediante zapatas formadas por: hormigón HA-
25/P/40/IIa, árido rodado de diámetro máximo 40 mm., consistencia plástica, armada con acero B500 
S, según indicaciones planos. Las dimensiones de las zapatas serán de 1,00 m x 1,00 m x 0,90 m, se 
ejecutarán sobre un pozo de hormigón en masa HM-20/P/40/I  de 90 cms de espesor. 
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Las zapatas estarán arriostradas con zunchos de hormigón armado HA-25/P/40/IIa, árido rodado de 
diámetro máximo 40 mm., consistencia plástica, armados con acero B500 S, según indicaciones 
planos, con dimensiones de sección de 40 x 40 cms, se realizarán sobre capa de hormigón de limpieza 
de 10 cms de espesor. 
 
En las zapatas se colocarán placas de anclaje de acero S 275 JR  de dimensiones 30 x 30 x 1,5 cm, 
con cuatro barras de acero B 500 S de 20 mm soldadas o atornilladas y taladro central de 5 cm de 
diámetro. Se ejecutará también un anclaje en forma de esperas de pilares con ocho barras de acero B 
500 S y estribos de diámetro 6 mm cada 20 cms. 
 
Todos los elementos de cimentación estarán ejecutados con encofrado perdido de tabicón de ladrillo 
hueco doble tomado con mortero M5 (1:6). 
 
 
ESTRUCTURA 
 
La estructura proyectada se trata de una estructura metálica compuesta por pilares con perfiles de 
acero en caliente S 275 JR en soportes simples y por vigas de perfiles laminados en caliente S 275 JR 
en vigas, mediante unión soldada. Los pilares metálicos irán a su vez recubiertos por un pilar de 
hormigón HA-25/B/20/IIa de 35 cms de diámetro. 
 
Los pilares metálicos serán HEB-200 con una altura de 3,00 m, estarán colocados conformando dos 
cuerpos cada 5,30 m . Estos pilares están anclados a cimentación mediante la placa de anclaje  de 30 
x 30 x 1,5 cms 
 
En la cabeza de los pilares se soldará una viga de perfil HEB-200, dónde se apoyará la cubierta 
autoportante. 
 
 
CUBIERTA 
 
La cubierta está proyecta como una cubierta autoportante curva, con chapa de acero galvanizado de 
perfil grecado de 1,20 mm de espesor y 70 mm de altura de greca con las siguientes características: 
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Para contrarrestar los empujes horizontales se instalaran tensores con cables de acero de 16 mm de 
espesor y contravientos también con cables de acero de 10 mm de espoesor. 
 
Las aguas se recogerán con canalón de chapa lisa de acero galvanizado de 1,00 mm de espesor, con 
cuatro pliegues con desarrollo mínimo de 100 cm. 
 
 
 
PAVIMENTOS Y REPOSICIONES 
 
Los pavimentos a ejecutar previstos serán la reposición del pavimento de hormigón impreso realizado 
con hormigón HM-20/B/20/I fabricado en central,  extendido y vibrado manual; acabado impreso en 
relieve igual al existente y tratado superficialmente con mortero decorativo de rodadura para pavimento 
de hormigón color igual al existente; desmoldeante en polvo color igual al existente y capa de sellado 
final con resina impermeabilizan. 
 
Además se ejecutará un aldosas de seguridad elástica permeable de dimensiones 50x50x4 cms de 
caucho-goma reciclada compactadas mediante ligantes de poliuretano de 1ª calidad, sin adición de 
sustancias perjudiciales para la salud, en color rojo, recibidas con mortero M10 (1:4) en capa de 3 cm, 
de espesor. 
 
Se repondrán todos los elementos desmontados. 
 
PINTURAS 
 
Los perfiles metálicos utilizados para la ejecución de la estructura se pintarán con esmalte sintético, 
formado por: rascado y limpieza de óxidos, imprimación anticorrosiva y dos manos de color a elegir 
por la propiedad. 
 
Así mismo se pintarán los paramentos que se vean afectados por la intervención con pintura pétrea 
lisa al cemento sobre paramentos verticales y horizontales de ladrillo o cemento, formada por: limpieza 
del soporte, mano de fondo y mano de acabado en diferentes colores. 
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3. CUMPLIMIENTO DEL CTE 

 
Al tratarse de una estructura exterior abierta, que no dispone de instalaciones ni de los elementos 
propios de una edificación, se aplicarán las exigencias básicas del CTE, en lo referente a Seguridad 
estructural y Seguridad de utilización y accesibilidad. A continuación se analizan estos dos puntos. 
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3.1. Seguridad estructural 
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1.‐ NORMATIVA 
En el presente proyecto se han tenido en cuenta los siguientes documentos del Código Técnico 
de la Edificación (CTE): 
‐  DB SE: Seguridad estructural
‐  DB SE AE: Acciones en la edificación
‐  DB SE C: Cimientos
‐  DB SE A: Acero 
Además, se ha tenido en cuenta la siguiente normativa en vigor: 
‐  EHE‐08: Instrucción de Hormigón Estructural.
‐  NSCE‐02: Norma de construcción sismorresistente: parte general y edificación. 
De acuerdo a las necesidades, usos previstos y características del edificio, se adjunta la 
justificación documental del cumplimiento de las exigencias básicas de seguridad estructural. 

2.‐ DOCUMENTACIÓN 
El proyecto contiene la documentación completa, incluyendo memoria, planos, pliego de 
condiciones, instrucciones de uso y plan de mantenimiento. 

3.‐ EXIGENCIAS BÁSICAS DE SEGURIDAD ESTRUCTURAL (DB SE) 

3.1.‐ Análisis estructural y dimensionado 
Proceso 

El proceso de verificación estructural del edificio se describe a continuación: 
‐  Determinación de situaciones de dimensionado.
‐  Establecimiento de las acciones. 
‐  Análisis estructural.
‐  Dimensionado.
Situaciones de dimensionado 
‐  Persistentes: Condiciones normales de uso.
‐  Transitorias: Condiciones aplicables durante un tiempo limitado.
‐
  
Extraordinarias: Condiciones excepcionales en las que se puede encontrar o a las que puede 
resultar expuesto el edificio (acciones accidentales). 

Periodo de servicio (vida útil): 

En este proyecto se considera una vida útil para la estructura de 50 años. 
Métodos de comprobación: Estados límite 

Situaciones que, de ser superadas, puede considerarse que el edificio no cumple con alguno de 
los requisitos estructurales para los que ha sido concebido. 
Estados límite últimos 
Situación que, de ser superada, existe un riesgo para las personas, ya sea por una puesta fuera 
de servicio o por colapso parcial o total de la estructura. 
Como estados límites últimos se han considerado los debidos a: 
‐  Pérdida de equilibrio del edificio o de una parte de él.
‐  Deformación excesiva.
‐  Transformación de la estructura o de parte de ella en un mecanismo.
‐  Rotura de elementos estructurales o de sus uniones.
‐  Inestabilidad de elementos estructurales.
Estados límite de servicio 

Situación que de ser superada afecta a: 
‐  El nivel de confort y bienestar de los usuarios.
‐  El correcto funcionamiento del edificio.
‐  La apariencia de la construcción. 

3.2.‐ Acciones 
Clasificación de las acciones 
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Las acciones se clasifican, según su variación con el tiempo, en los siguientes tipos: 
‐
  
Permanentes (G): son aquellas que actúan en todo instante sobre el edificio, con posición 
constante y valor constante (pesos propios) o con variación despreciable. 

‐
  
Variables (Q): son aquellas que pueden actuar o no sobre el edificio (uso y acciones 
climáticas). 

‐
  
Accidentales (A): son aquellas cuya probabilidad de ocurrencia es pequeña pero de gran 
importancia (sismo, incendio, impacto o explosión). 

Valores característicos de las acciones 
Los valores de las acciones están reflejadas en la justificación de cumplimiento del documento 
DB SE AE (ver apartado Acciones en la edificación (DB SE AE)).  

3.3.‐ Datos geométricos 
La definición geométrica de la estructura está indicada en los planos de proyecto. 

3.4.‐ Características de los materiales 
Los valores característicos de las propiedades de los materiales se detallarán en la justificación 
del Documento Básico correspondiente o bien en la justificación de la instrucción EHE‐08. 

3.5.‐ Modelo para el análisis estructural 
Se realiza un cálculo espacial en tres dimensiones por métodos matriciales, considerando los 
elementos que definen la estructura: zapatas, vigas de cimentación, pilares y vigas. 
Se establece la compatibilidad de desplazamientos en todos los nudos, considerando seis 
grados de libertad y la hipótesis de indeformabilidad en el plano para cada forjado continuo, 
impidiéndose los desplazamientos relativos entre nudos. 
A los efectos de obtención de solicitaciones y desplazamientos, se supone un comportamiento 
lineal de los materiales. 
Cálculos por ordenador 
Nombre del programa: CYPECAD. 
Empresa: CYPE Ingenieros, S.A.‐ Avda. Eusebio Sempere, 5 ‐ 03003 ALICANTE. 
CYPECAD realiza un cálculo espacial por métodos matriciales, considerando todos los 
elementos que definen la estructura: zapatas, vigas de cimentación, pilares y vigas. 
Se establece la compatibilidad de desplazamientos en todos los nudos, considerando seis 
grados de libertad y utilizando la hipótesis de indeformabilidad del plano de cada planta 
(diafragma rígido), para modelar el comportamiento del forjado. 
A los efectos de obtención de las distintas respuestas estructurales (solicitaciones, 
desplazamientos, tensiones, etc.) se supone un comportamiento lineal de los materiales, 
realizando por tanto un cálculo estático para acciones no sísmicas. Para la consideración de la 
acción sísmica se realiza un análisis modal espectral. 

3.6.‐ Verificaciones basadas en coeficientes parciales 
En la verificación de los estados límite mediante coeficientes parciales, para la determinación 
del efecto de las acciones, así como de la respuesta estructural, se utilizan los valores de 
cálculo de las variables, obtenidos a partir de sus valores característicos, multiplicándolos o 
dividiéndolos por los correspondientes coeficientes parciales para las acciones y la resistencia, 
respectivamente. 
Verificación de la estabilidad: Ed, estab ≥ Ed, desestab  
‐  Ed, estab: Valor de cálculo de los efectos de las acciones estabilizadoras.
‐  Ed, desestab: Valor de cálculo de los efectos de las acciones desestabilizadoras.
Verificación de la resistencia de la estructura: Rd ≥ Ed  
‐  Rd: Valor de cálculo de la resistencia correspondiente.
‐  Ed: Valor de cálculo del efecto de las acciones. 
Combinaciones de acciones consideradas y coeficientes parciales de seguridad 
Para las distintas situaciones de proyecto, las combinaciones de acciones se definirán de 
acuerdo con los siguientes criterios: 
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‐  Situaciones persistentes o transitorias
‐  Con coeficientes de combinación 

 
‐  Sin coeficientes de combinación

 
‐  Situaciones sísmicas
‐  Con coeficientes de combinación 

 
‐  Sin coeficientes de combinación

 
‐  Donde:
 

Gk   Acción permanente 

Pk   Acción de pretensado 

Qk   Acción variable 

AE   Acción sísmica 

γG   Coeficiente parcial de seguridad de las acciones permanentes 

γP   Coeficiente parcial de seguridad de la acción de pretensado 

γQ,1  Coeficiente parcial de seguridad de la acción variable principal 

γQ,i  Coeficiente parcial de seguridad de las acciones variables de acompañamiento 

γAE  Coeficiente parcial de seguridad de la acción sísmica 

ψp,1 Coeficiente de combinación de la acción variable principal 

ψa,i  Coeficiente de combinación de las acciones variables de acompañamiento 

 
Para cada situación de proyecto y estado límite los coeficientes a utilizar serán: 
E.L.U. de rotura. Hormigón: EHE‐08 
 

Persistente o transitoria 

   

Coeficientes parciales de 
seguridad (γ)  

Coeficientes de combinación (ψ)  

Favorable   Desfavorable   Principal (ψp) Acompañamiento (ψa) 

Carga permanente (G)  1.000  1.350  ‐  ‐ 

Sobrecarga (Q)  0.000  1.500  1.000  0.700 

Viento (Q)  0.000  1.500  1.000  0.600 

 
 

Sísmica 

   

Coeficientes parciales de 
seguridad (γ)  

Coeficientes de combinación (ψ)  

Favorable  Desfavorable  Principal (ψp)  Acompañamiento (ψa) 

Carga permanente (G)  1.000  1.000  ‐  ‐ 

Sobrecarga (Q)  0.000  1.000  0.300  0.300 

Viento (Q)  0.000  1.000  0.000  0.000 

Sismo (E)  ‐1.000  1.000  1.000  0.300(1)  
Notas: 
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(1) Fracción de las solicitaciones sísmicas a considerar en la dirección ortogonal: Las solicitaciones obtenidas de los 
resultados del análisis en cada una de las direcciones ortogonales se combinarán con el 30 % de los de la otra.  

 
E.L.S. Flecha. Hormigón: EHE‐08 
E.L.S. Flecha. Acero laminado: CTE DB SE‐A 
 

Característica 

   

Coeficientes parciales de 
seguridad (γ)  

Coeficientes de combinación (ψ)  

Favorable   Desfavorable   Principal (ψp) Acompañamiento (ψa) 

Carga permanente (G)  1.000  1.000  ‐  ‐ 

Sobrecarga (Q)  0.000  1.000  1.000  0.700 

Viento (Q)  0.000  1.000  1.000  0.600 

 
 

Frecuente 

   

Coeficientes parciales de 
seguridad (γ)  

Coeficientes de combinación (ψ)  

Favorable   Desfavorable   Principal (ψp) Acompañamiento (ψa) 

Carga permanente (G)  1.000  1.000  ‐  ‐ 

Sobrecarga (Q)  0.000  1.000  0.500  0.300 

Viento (Q)  0.000  1.000  0.500  0.000 

 
 

Cuasipermanente 

   

Coeficientes parciales de 
seguridad (γ)  

Coeficientes de combinación (ψ)  

Favorable   Desfavorable   Principal (ψp) Acompañamiento (ψa) 

Carga permanente (G)  1.000  1.000  ‐  ‐ 

Sobrecarga (Q)  0.000  1.000  0.300  0.300 

Viento (Q)  0.000  1.000  0.000  0.000 

 
E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones: EHE‐08 / CTE DB‐SE C 
 

Persistente o transitoria 

   

Coeficientes parciales de 
seguridad (γ)  

Coeficientes de combinación (ψ)  

Favorable   Desfavorable   Principal (ψp) Acompañamiento (ψa) 

Carga permanente (G)  1.000  1.600  ‐  ‐ 

Sobrecarga (Q)  0.000  1.600  1.000  0.700 

Viento (Q)  0.000  1.600  1.000  0.600 

 
 

Sísmica 

   

Coeficientes parciales de 
seguridad (γ)  

Coeficientes de combinación (ψ)  

Favorable  Desfavorable  Principal (ψp)  Acompañamiento (ψa) 

Carga permanente (G)  1.000  1.000  ‐  ‐ 
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Sobrecarga (Q)  0.000  1.000  0.300  0.300 

Viento (Q)  0.000  1.000  0.000  0.000 

Sismo (E)  ‐1.000  1.000  1.000  0.300(1)  
Notas: 
(1) Fracción de las solicitaciones sísmicas a considerar en la dirección ortogonal: Las solicitaciones obtenidas de los 
resultados del análisis en cada una de las direcciones ortogonales se combinarán con el 30 % de los de la otra.  

 
E.L.U. de rotura. Acero laminado: CTE DB SE‐A 
 

Persistente o transitoria 

   

Coeficientes parciales de 
seguridad (γ)  

Coeficientes de combinación (ψ)  

Favorable   Desfavorable   Principal (ψp) Acompañamiento (ψa) 

Carga permanente (G)  0.800  1.350  ‐  ‐ 

Sobrecarga (Q)  0.000  1.500  1.000  0.700 

Viento (Q)  0.000  1.500  1.000  0.600 

 
 

Sísmica 

   

Coeficientes parciales de 
seguridad (γ)  

Coeficientes de combinación (ψ)  

Favorable  Desfavorable  Principal (ψp)  Acompañamiento (ψa) 

Carga permanente (G)  1.000  1.000  ‐  ‐ 

Sobrecarga (Q)  0.000  1.000  0.300  0.300 

Viento (Q)  0.000  1.000  0.000  0.000 

Sismo (E)  ‐1.000  1.000  1.000  0.300(1)  
Notas: 
(1) Fracción de las solicitaciones sísmicas a considerar en la dirección ortogonal: Las solicitaciones obtenidas de los 
resultados del análisis en cada una de las direcciones ortogonales se combinarán con el 30 % de los de la otra.  

 
Tensiones sobre el terreno 
 

Característica 

   

Coeficientes parciales de 
seguridad (γ)  

Coeficientes de combinación (ψ)  

Favorable   Desfavorable   Principal (ψp) Acompañamiento (ψa) 

Carga permanente (G)  1.000  1.000  ‐  ‐ 

Sobrecarga (Q)  0.000  1.000  1.000  1.000 

Viento (Q)  0.000  1.000  1.000  1.000 

 
 

Sísmica 

   

Coeficientes parciales de 
seguridad (γ)  

Coeficientes de combinación (ψ)  

Favorable   Desfavorable   Principal (ψp) Acompañamiento (ψa) 

Carga permanente (G)  1.000  1.000  ‐  ‐ 

Sobrecarga (Q)  0.000  1.000  1.000  1.000 

Viento (Q)             

Sismo (E)  ‐1.000  1.000  1.000  0.000 
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Desplazamientos 
 

Característica 

   

Coeficientes parciales de 
seguridad (γ)  

Coeficientes de combinación (ψ)  

Favorable   Desfavorable   Principal (ψp) Acompañamiento (ψa) 

Carga permanente (G)  1.000  1.000  ‐  ‐ 

Sobrecarga (Q)  0.000  1.000  1.000  1.000 

Viento (Q)  0.000  1.000  1.000  1.000 

 
 

Sísmica 

   

Coeficientes parciales de 
seguridad (γ)  

Coeficientes de combinación (ψ)  

Favorable   Desfavorable   Principal (ψp) Acompañamiento (ψa) 

Carga permanente (G)  1.000  1.000  ‐  ‐ 

Sobrecarga (Q)  0.000  1.000  1.000  1.000 

Viento (Q)             

Sismo (E)  ‐1.000  1.000  1.000  0.000 

 
Deformaciones: flechas y desplazamientos horizontales 
Según lo expuesto en el artículo 4.3.3 del documento CTE DB SE, se han verificado en la 
estructura las flechas de los distintos elementos. Se ha comprobado tanto el desplome local 
como el total de acuerdo con lo expuesto en 4.3.3.2 de dicho documento. 
Para el cálculo de las flechas en los elementos flectados, vigas y forjados, se tienen en cuenta 
tanto las deformaciones instantáneas como las diferidas, calculándose las inercias equivalentes 
de acuerdo a lo indicado en la norma. 
En la obtención de los valores de las flechas se considera el proceso constructivo, las 
condiciones ambientales y la edad de puesta en carga, de acuerdo a unas condiciones 
habituales de la práctica constructiva en la edificación convencional. Por tanto, a partir de 
estos supuestos se estiman los coeficientes de flecha pertinentes para la determinación de la 
flecha activa, suma de las flechas instantáneas más las diferidas producidas con posterioridad a 
la construcción de las tabiquerías. 
Se establecen los siguientes límites de deformación de la estructura: 
 

Flechas relativas para los siguientes elementos 

Tipo de flecha   Combinación   Tabiques frágiles Tabiques ordinarios Resto de casos 

Integridad de los 
elementos 
constructivos (flecha 
activa) 

Característica 
G+Q 

1 / 500  1 / 400  1 / 300 

Confort de usuarios 
(flecha instantánea) 

Característica de 
sobrecarga  

Q 
1 / 350  1 / 350  1 / 350 

Apariencia de la obra 
(flecha total) 

Casi permanente 
G + Ψ2 Q  

1 / 300  1 / 300  1 / 300 

 

Desplazamientos horizontales 
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Local   Total  

Desplome relativo a la altura entre plantas:  Desplome relativo a la altura total del edificio: 

δ/h < 1/250   Δ/H < 1/500  

 
Vibraciones 

No se ha considerado el efecto debido a estas acciones sobre la estructura. 

4.‐ ACCIONES EN LA EDIFICACIÓN (DB SE AE) 

4.1.‐ Acciones permanentes (G) 
Peso propio de la estructura 
Para elementos lineales (pilares, vigas, diagonales, etc.) se obtiene su peso por unidad de 
longitud como el producto de su sección bruta por el peso específico del hormigón armado: 25 
kN/m³ ‐ Acero 78,5 kN/m³. En elementos superficiales (losas y muros), el peso por unidad de 
superficie se obtiene multiplicando el espesor 'e(m)' por el peso específico del material (25 
kN/m³). 
Cargas permanentes superficiales 

Se estiman uniformemente repartidas en la planta. Representan elementos tales como 
pavimentos, recrecidos, tabiques ligeros, falsos techos, etc. 
Peso propio de tabiques pesados y muros de cerramiento 
Éstos se consideran como cargas lineales obtenidas a partir del espesor, la altura y el peso 
específico de los materiales que componen dichos elementos constructivos, teniendo en 
cuenta los valores especificados en el anejo C del Documento Básico SE AE. 
Las acciones del terreno se tratan de acuerdo con lo establecido en el Documento Básico SE C. 
Cargas superficiales generales de plantas 

Cargas permanentes superficiales (tabiquería, pavimentos y revestimientos) 

Planta  
Carga superficial  

(kN/m²)  

BAJA  1.00 

Cimentación  0.00 

Cargas adicionales (puntuales, lineales y superficiales) 
 

Planta  

Superficiales   Lineales   Puntuales  

Mín.  
(kN/m²)  

Máx.  
(kN/m²)  

Mín.  
(kN/m)  

Máx.  
(kN/m)  

Mín.  
(kN)  

Máx.  
(kN)  

BAJA  ‐‐‐  ‐‐‐  1.00  1.00  ‐‐‐  ‐‐‐ 

 

4.2.‐ Acciones variables (Q) 
Sobrecarga de uso 
Se tienen en cuenta los valores indicados en la tabla 3.1 del documento DB SE AE. 

Cargas superficiales generales de plantas 

Planta  
Carga superficial  

(kN/m²)  

BAJA  0.40 

Cimentación  0.00 

Viento 
CTE DB SE‐AE 
Código Técnico de la Edificación. 
Documento Básico Seguridad Estructural ‐ Acciones en la Edificación 
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Zona eólica: A 
Grado de aspereza: III. Zona rural accidentada o llana con obstáculos 
 
La acción del viento se calcula a partir de la presión estática qe que actúa en la dirección 
perpendicular a la superficie expuesta. El programa obtiene de forma automática dicha 
presión, conforme a los criterios del Código Técnico de la Edificación DB‐SE AE, en función de 
la geometría del edificio, la zona eólica y grado de aspereza seleccionados, y la altura sobre el 
terreno del punto considerado:  
 
qe = qb ∙ ce ∙ cp  
 
Donde: 
qb Es la presión dinámica del viento conforme al mapa eólico del Anejo D.  
 
ce Es el coeficiente de exposición, determinado conforme a las especificaciones del Anejo D.2, 
en función del grado de aspereza del entorno y la altura sobre el terreno del punto 
considerado.  
 
cp Es el coeficiente eólico o de presión, calculado según la tabla 3.5 del apartado 3.3.4, en 
función de la esbeltez del edificio en el plano paralelo al viento.  
 

    Viento X   Viento Y  

qb  
(kN/m²) 

esbeltez cp (presión) cp (succión) esbeltez cp (presión) cp (succión) 

0.420  0.30  0.70  ‐0.32  0.30  0.70  ‐0.32 

 

Presión estática 

Planta   Ce (Coef. exposición)  
Viento X  
(kN/m²)  

Viento Y  
(kN/m²)  

BAJA  1.64  0.702  0.702 

 

Anchos de banda 

Plantas  
Ancho de banda Y  

(m)  
Ancho de banda X  

(m)  

En todas las plantas  10.00  10.00 

 
No se realiza análisis de los efectos de 2º orden 
Coeficientes de Cargas 
+X: 1.00 ‐X:1.00 
+Y: 1.00 ‐Y:1.00 
 

Cargas de viento 

Planta  
Viento X  
(kN)  

Viento Y  
(kN)  

BAJA  10.537  10.537 
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Conforme al artículo 3.3.2., apartado 2 del Documento Básico AE, se ha considerado que las 
fuerzas de viento por planta, en cada dirección del análisis, actúan con una excentricidad de 
±5% de la dimensión máxima del edificio. 
Acciones térmicas 

No se ha considerado en el cálculo de la estructura. 
Nieve 
Se tienen en cuenta los valores indicados en el apartado 3.5 del documento DB SE AE. 

4.3.‐ Acciones accidentales 
Se consideran acciones accidentales los impactos, las explosiones, el sismo y el fuego. La 
condiciones en que se debe estudiar la acción del sismo y las acciones debidas a éste en caso 
de que sea necesaria su consideración están definidas en la Norma de Construcción 
Sismorresistente NCSE‐02. 
Sismo 
Provincia:SEVILLA Término:AGUADULCE 
Clasificación de la construcción: Construcciones de importancia normal 
Aceleración sísmica básica (ab): 0.070 g, (siendo 'g' la aceleración de la gravedad)  
Coeficiente de contribución (K): 1.00 
Coeficiente adimensional de riesgo (ρ): 1  
Coeficiente según el tipo de terreno (C): 1.60 (Tipo III) 
Coeficiente de amplificación del terreno (S): 1.280 
Aceleración sísmica de cálculo (ac = S x ρ x ab): 0.090 g  
Método de cálculo adoptado: Análisis modal espectral 
Amortiguamiento: 5% (respecto del amortiguamiento crítico) 
Fracción de la sobrecarga a considerar: 0.50 
Coeficiente de comportamiento por ductilidad: 2 (Ductilidad baja) 
Número de modos de vibración que intervienen en el análisis: 4 
Coeficientes de participación: 

Modo   T   Lx  Ly   Lgz   Mx  My  Hipótesis X(1)  Hipótesis Y(1)  

Modo 1 0.136 1  0  0  50 % 0 % 
R = 2 

A = 1.066 m/s²
D = 0.49869 mm

R = 2 
A = 1.066 m/s² 
D = 0.49869 mm 

Modo 2 0.100 0 0.1532 0.9882 0 %  50 %
R = 2 

A = 1.017 m/s²
D = 0.25958 mm

R = 2 
A = 1.017 m/s² 
D = 0.25958 mm 

Modo 3 0.136 1  0  0  50 % 0 % 
R = 2 

A = 1.066 m/s²
D = 0.49869 mm

R = 2 
A = 1.066 m/s² 
D = 0.49869 mm 

Modo 4 0.100 0 0.1532 0.9882 0 %  50 %
R = 2 

A = 1.017 m/s²
D = 0.25958 mm

R = 2 
A = 1.017 m/s² 
D = 0.25958 mm 

Total                  100 % 100 %    

 
T: Periodo de vibración en segundos.  
Lx, Ly: Coeficientes de participación normalizados en cada dirección del análisis.  
Lgz: Coeficiente de participación normalizado correspondiente al grado de libertad rotacional.  
Mx, My: Porcentaje de masa desplazada por cada modo en cada dirección del análisis.  
R: Relación entre la aceleración de cálculo usando la ductilidad asignada a la estructura y la 
aceleración de cálculo obtenida sin ductilidad.  
A: Aceleración de cálculo, incluyendo la ductilidad.  
D: Coeficiente del modo. Equivale al desplazamiento máximo del grado de libertad dinámico.  
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Incendio 

No se han considerado acciones de este tipo en el cálculo de la estructura. 

5.‐ CIMIENTOS (DB SE C) 

5.1.‐ Bases de cálculo 
Método de cálculo 
El comportamiento de la cimentación se verifica frente a la capacidad portante (resistencia y 
estabilidad) y la aptitud al servicio. A estos efectos se distinguirá, respectivamente, entre 
estados límite últimos y estados límite de servicio. 
Las comprobaciones de la capacidad portante y de la aptitud al servicio de la cimentación se 
efectúan para las situaciones de dimensionado pertinentes. 
Las situaciones de dimensionado se clasifican en: 
‐  situaciones persistentes, que se refieren a las condiciones normales de uso; 
‐
  
situaciones transitorias, que se refieren a unas condiciones aplicables durante un tiempo 
limitado, tales como situaciones sin drenaje o de corto plazo durante la construcción; 

‐
  
situaciones extraordinarias, que se refieren a unas condiciones excepcionales en las que se 
puede encontrar, o a las que puede estar expuesto el edificio, incluido el sismo. 

El dimensionado de secciones se realiza según la Teoría de los Estados Límite Últimos 
(apartado 3.2.1 DB SE) y los Estados Límite de Servicio (apartado 3.2.2 DB SE). 
Verificaciones 
Las verificaciones de los estados límite se basan en el uso de modelos adecuados para la 
cimentación y su terreno de apoyo y para evaluar los efectos de las acciones del edificio y del 
terreno sobre el edificio. 
Para verificar que no se supera ningún estado límite se han utilizado los valores adecuados 
para: 
‐  las solicitaciones del edificio sobre la cimentación;
‐
  
las acciones (cargas y empujes) que se puedan transmitir o generar a través del terreno sobre 
la cimentación; 

‐  los parámetros del comportamiento mecánico del terreno;
‐
  
los parámetros del comportamiento mecánico de los materiales utilizados en la construcción 
de la cimentación; 

‐  los datos geométricos del terreno y la cimentación.
Acciones 
Para cada situación de dimensionado de la cimentación se han tenido en cuenta tanto las 
acciones que actúan sobre el edificio como las acciones geotécnicas que se transmiten o 
generan a través del terreno en que se apoya el mismo. 
Coeficientes parciales de seguridad 
La utilización de los coeficientes parciales implica la verificación de que, para las situaciones de 
dimensionado de la cimentación, no se supere ninguno de los estados límite, al introducir en 
los modelos correspondientes los valores de cálculo para las distintas variables que describen 
los efectos de las acciones sobre la cimentación y la resistencia del terreno. 
Para las acciones y para las resistencias de cálculo de los materiales y del terreno, se han 
adoptado los coeficientes parciales indicados en la tabla 2.1 del documento DB SE C. 

5.2.‐ Estudio geotécnico 
Estudio geotécnico  
Generalidades: El análisis y dimensionamiento de la cimentación exige el conocimiento previo de las 

características del terreno de apoyo, la tipología del edificio previsto y el entorno 
donde se ubica la construcción. 

Datos estimados Terreno arcilloso semiduro, edificaciones en construcción y realizadas colindantes. 
Tipo de reconocimiento: Se ha realizado un reconocimiento inicial del terreno, basándonos en calicatas. 

 
Parámetros geotécnicos estimados: Cota de cimentación -1.90 m

Estrato previsto para cimentar arcilla semidura
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Nivel freático. No se conoce

Tensión admisible considerada 0,15 N/mm²
Peso específico del terreno = 18 kN/m3

Angulo de rozamiento interno del terreno =30º
Coeficiente de empuje en reposo 
Valor de empuje al reposo 
Coeficiente de Balasto 

5.3.‐ Descripción, materiales y dimensionado de elementos 
Descripción 
La cimentación es superficial y se resuelve mediante los siguientes elementos: zapatas de 
hormigón armado, cuyas tensiones máximas de apoyo no superan las tensiones admisibles del 
terreno de cimentación en ninguna de las situaciones de proyecto.  
 
Para impedir el movimiento relativo entre los elementos de cimentación, se han dispuesto 
vigas de atado. 
 
Materiales 

Cimentación 
 

Elemento   Hormigón  
fck  

(MPa)  
γc  

Árido  
Ec  

(MPa) Naturaleza 
Tamaño máximo  

(mm)  

Todos  HA‐25  25  1.30 a 1.50  Cuarcita  15  27264

 
 

Elemento   Acero  
fyk  

(MPa)  
γs  

Todos  B 500 S  500  1.00 a 1.15 

 
Dimensiones, secciones y armados 

Las dimensiones, secciones y armados se indican en los planos de estructura del proyecto. Se 
han dispuesto armaduras que cumplen con la instrucción de hormigón estructural EHE‐08 
atendiendo al elemento estructural considerado. 

6.‐ ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE HORMIGÓN (EHE‐08) 

6.1.‐ Bases de cálculo 
Requisitos 
La estructura proyectada cumple con los siguientes requisitos: 
‐

  

Seguridad y funcionalidad estructural: consistente en reducir a límites aceptables el riesgo de 
que la estructura tenga un comportamiento mecánico inadecuado frente a las acciones e 
influencias previsibles a las que pueda estar sometido durante su construcción y uso previsto, 
considerando la totalidad de su vida útil. 

‐
  
Seguridad en caso de incendio: consistente en reducir a límites aceptables el riesgo de que 
los usuarios de la estructura sufran daños derivados de un incendio de origen accidental. 

‐
  
Higiene, salud y protección del medio ambiente: consistente en reducir a límites aceptables el 
riesgo de que se provoquen impactos inadecuados sobre el medio ambiente como 
consecuencia de la ejecución de las obras. 

Conforme a la Instrucción EHE‐08 se asegura la fiabilidad requerida a la estructura adoptando 
el método de los Estados Límite, tal y como se establece en el Artículo 8º. Este método 
permite tener en cuenta de manera sencilla el carácter aleatorio de las variables de 
solicitación, de resistencia y dimensionales que intervienen en el cálculo. El valor de cálculo de 
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una variable se obtiene a partir de su principal valor representativo, ponderándolo mediante 
su correspondiente coeficiente parcial de seguridad. 
Comprobación estructural 

La comprobación estructural en el proyecto se realiza mediante cálculo, lo que permite 
garantizar la seguridad requerida de la estructura. 
Situaciones de proyecto 

Las situaciones de proyecto consideradas son las que se indican a continuación: 
‐  Situaciones persistentes: corresponden a las condiciones de uso normal de la estructura. 
‐
  
Situaciones transitorias: que corresponden a condiciones aplicables durante un tiempo 
limitado. 

‐
  
Situaciones accidentales: que corresponden a condiciones excepcionales aplicables a la 
estructura. 

Métodos de comprobación: Estados límite 

Se definen como Estados Límite aquellas situaciones para las que, de ser superadas, puede 
considerarse que la estructura no cumple alguna de las funciones para las que ha sido 
proyectada. 
Estados límite últimos 
La denominación de Estados Límite Últimos engloba todos aquellos que producen el fallo de la 
estructura, por pérdida de equilibrio, colapso o rotura de la misma o de una parte de ella. 
Como Estados Límite Últimos se han considerado los debidos a: 
‐
  
fallo por deformaciones plásticas excesivas, rotura o pérdida de la estabilidad de la estructura 
o de parte de ella; 

‐  pérdida del equilibrio de la estructura o de parte de ella, considerada como un sólido rígido;
‐  fallo por acumulación de deformaciones o fisuración progresiva bajo cargas repetidas.
En la comprobación de los Estados Límite Últimos que consideran la rotura de una sección o 
elemento, se satisface la condición: 

Rd ≥ Sd  
donde: 
Rd: Valor de cálculo de la respuesta estructural.  
Sd: Valor de cálculo del efecto de las acciones.  
Para la evaluación del Estado Límite de Equilibrio (Artículo 41º) se satisface la condición: 

Ed, estab ≥ Ed, desestab  
donde: 
Ed, estab: Valor de cálculo de los efectos de las acciones estabilizadoras.  
Ed, desestab: Valor de cálculo de los efectos de las acciones desestabilizadoras.  
Estados límite de servicio 

La denominación de Estados Límite de Servicio engloba todos aquéllos para los que no se 
cumplen los requisitos de funcionalidad, de comodidad o de aspecto requeridos. En la 
comprobación de los Estados Límite de Servicio se satisface la condición: 

Cd ≥ Ed  
donde: 
Cd: Valor límite admisible para el Estado Límite a comprobar (deformaciones, vibraciones, 
abertura de fisura, etc.).  
Ed: Valor de cálculo del efecto de las acciones (tensiones, nivel de vibración, abertura de fisura, 
etc.).  

6.2.‐ Acciones 
Para el cálculo de los elementos de hormigón se han tenido en cuenta las acciones 
permanentes (G), las acciones variables (Q) y las acciones accidentales (A). 
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Para la obtención de los valores característicos, representativos y de cálculo de las acciones se 
han tenido en cuenta los artículos 10º, 11º y 12º de la instrucción EHE‐08. 

Combinación de acciones y coeficientes parciales de seguridad 
Verificaciones basadas en coeficientes parciales (ver apartado Verificaciones basadas en 
coeficientes parciales).  

6.3.‐ Método de dimensionamiento 
El dimensionado de secciones se realiza según la Teoría de los Estados Límite del artículo 8º de 
la vigente instrucción EHE‐08, utilizando el Método de Cálculo en Rotura. 

6.4.‐ Solución estructural adoptada 
Componentes del sistema estructural adoptado 

La estructura está formada por los siguientes elementos: 
‐  Soportes:

‐  Pilares de hormigón armado de sección circular.
‐  Vigas metálicas 
Deformaciones 
Flechas 
Se calculan las flechas instantáneas realizando la doble integración del diagrama de curvaturas 
(M / E∙Ie), donde Ie es la inercia equivalente calculada a partir de la fórmula de Branson. 
La flecha activa se calcula teniendo en cuenta las deformaciones instantáneas y diferidas 
debidas a las cargas permanentes y a las sobrecargas de uso calculadas a partir del momento 
en el que se construye el elemento dañable (normalmente tabiques). 
La flecha total a plazo infinito del elemento flectado se compone de la totalidad de las 
deformaciones instantáneas y diferidas que desarrolla el elemento flectado que sustenta al 
elemento dañable. 
Valores de los límites de flecha adoptados según los distintos elementos estructurales: 
 

Elemento   Valores límites de la flecha  

Vigas de acero laminado Instantánea de sobrecarga: L/ 350 
Instantánea total (Cuasipermanente): L/ 300 
Activa a largo plazo (Característica): L/ 400 

 
Desplomes en pilares 
Se han controlado los desplomes locales y totales de los pilares, resultando del cálculo los 
siguientes valores máximos de desplome: 
 

Desplome local máximo de los pilares (δ / h)  

Planta 
Situaciones persistentes o transitorias  Situaciones sísmicas(1)  

Dirección X   Dirección Y   Dirección X  Dirección Y 

BAJA  1 / 3223  1 / 7250  1 / 2900  1 / 5800 
Notas:
(1) Los desplazamientos están mayorados por la ductilidad.

 

Desplome total máximo de los pilares (Δ / H)  

Situaciones persistentes o transitorias   Situaciones sísmicas(1)  

Dirección X   Dirección Y   Dirección X  Dirección Y  

1 / 3223  1 / 7250  1 / 2900  1 / 5800 
Notas:
(1) Los desplazamientos están mayorados por la ductilidad.

 

Código Seguro De
Verificación:

BIkp5arkdX3JFkAJ6ndbfA== Estado Fecha y hora

Firmado Por Antonio Javier Morales Medina Firmado 02/09/2019 09:58:40

Observaciones Página 28/337

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/BIkp5arkdX3JFkAJ6ndbfA==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/BIkp5arkdX3JFkAJ6ndbfA==


Cuantías geométricas 

Se han adoptado las cuantías geométricas mínimas fijadas en la tabla 42.3.5 de la instrucción 
EHE‐08. 
Características de los materiales 
Los coeficientes a utilizar para cada situación de proyecto y estado límite están definidos en el 
cumplimiento del Documento Básico SE. 
Los valores de los coeficientes parciales de seguridad de los materiales (γc y γs) para el estudio 
de los Estados Límite Últimos son los que se indican a continuación:  
Hormigones 
 

Elemento   Hormigón  
fck  

(MPa)  
γc  

Árido  
Ec  

(MPa) Naturaleza 
Tamaño máximo  

(mm)  

Todos  HA‐25  25  1.30 a 1.50  Cuarcita  15  27264

 
Aceros en barras 
 

Elemento   Acero  
fyk  

(MPa)  
γs  

Todos  B 500 S  500  1.00 a 1.15 

 
Recubrimientos 
Pilares (geométrico): 3.0 cm 
Vigas (geométricos): 3.0 cm 
Vigas de cimentación (geométricos): 4.0 cm 
Zapatas y encepados (geométricos): Superior: 5.0 cm, Inferior: 5.0 cm y Lateral: 8.0 cm 

7.‐ ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE ACERO (DB SE A) 

7.1.‐ Generalidades 
Se comprueba el cumplimiento del presente Documento Básico para aquellos elementos 
realizados con acero. 
En el diseño de la estructura se contempla la seguridad adecuada de utilización, incluyendo los 
aspectos relativos a la durabilidad, fabricación, montaje, control de calidad, conservación y 
mantenimiento. 

7.2.‐ Bases de cálculo 
Para verificar el cumplimiento del apartado 3.2 del Documento Básico SE, se ha comprobado: 
‐  La estabilidad y la resistencia (estados límite últimos)
‐  La aptitud para el servicio (estados límite de servicio)
Estados límite últimos 
La determinación de la resistencia de las secciones se hace de acuerdo a lo especificado en el 
capítulo 6 del documento DB SE A, partiendo de las esbelteces, longitudes de pandeo y 
esfuerzos actuantes para todas las combinaciones definidas en la presente memoria, teniendo 
en cuenta la interacción de los mismos y comprobando que se cumplen los límites de 
resistencia establecidos para los materiales seleccionados. 
Estados límite de servicio 

Se comprueba que todas las barras cumplen, para las combinaciones de acciones establecidas 
en el apartado 4.3.2 del Documento Básico SE, con los límites de deformaciones, flechas y 
desplazamientos horizontales. 

7.3.‐ Durabilidad 
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Los perfiles de acero están protegidos de acuerdo a las condiciones de uso y ambientales y a su 
situación, de manera que se asegura su resistencia, estabilidad y durabilidad durante el 
periodo de vida útil, debiendo mantenerse de acuerdo a las instrucciones de uso y plan de 
mantenimiento correspondiente. 

7.4.‐ Materiales 
Los coeficientes parciales de seguridad utilizados para las comprobaciones de resistencia son: 
‐   
γM0 = 1,05 coeficiente parcial de seguridad relativo a la plastificación del material.  
‐   
γM1 = 1,05 coeficiente parcial de seguridad relativo a los fenómenos de inestabilidad.  
‐   
γM2 = 1,25 coeficiente parcial de seguridad relativo a la resistencia última del material o 
sección, y a la resistencia de los medios de unión.  

Características de los aceros empleados 
Los aceros empleados en este proyecto se corresponden con los indicados en la norma UNE EN 
10025: Productos laminados en caliente de acero no aleado, para construcciones metálicas de 
uso general. 
Las propiedades de los aceros utilizados son las siguientes: 
‐  Módulo de elasticidad longitudinal (E): 210.000 N/mm²
‐  Módulo de elasticidad transversal o módulo de rigidez (G): 81.000 N/mm²
‐  Coeficiente de Poisson (ν): 0.30 
‐  Coeficiente de dilatación térmica (α): 1,2∙10‐5(°C)‐1

‐  Densidad (ρ): 78.5 kN/m³ 
 

Tipo de acero para perfiles Acero 
Límite elástico 

(MPa)  
Módulo de elasticidad 

(GPa)  

Acero conformado  S235  235  210 

Acero laminado  S275 275  210 

 

7.5.‐ Análisis estructural 
El análisis estructural se ha realizado con el modelo descrito en el Documento Básico SE, 
discretizándose las barras de acero con las propiedades geométricas obtenidas de las 
bibliotecas de perfiles de los fabricantes o calculadas de acuerdo a la forma y dimensiones de 
los perfiles. 
Los tipos de sección a efectos de dimensionamiento se clasifican de acuerdo a la tabla 5.1 del 
Documento Básico SE A, aplicando los métodos de cálculo descritos en la tabla 5.2 y los límites 
de esbeltez de las tablas 5.3, 5.4, y 5.5 del mencionado documento. 
La traslacionalidad de la estructura se contempla aplicando los métodos descritos en el 
apartado 5.3.1.2 del Documento Básico SE A teniendo en consideración los correspondientes 
coeficientes de amplificación. 

8.‐ MUROS DE FÁBRICA (DB SE F) 
No hay elementos estructurales de fábrica. 

9.‐ ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE MADERA (DB SE M) 
No hay elementos estructurales de madera 
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3.2. Seguridad de utilización y accesibilidad 

 
 

SUA 1 Seguridad frente al riesgo de caídas 

1. RESBALADICIDAD DE LOS SUELOS 

 
El presente proyecto, los pavimentos proyectados son solo en exteriores y son pavimentos de hormigón impreso.  La 
tabla 1.2 te exige una clase de resbalacidad 3, cumpliendo el pavimento proyectado los requisitos. 

2. DISCONTINUIDAD DE LOS PAVIMENTOS 

 
En nuestro caso no se prevén discontinuidades en el pavimento, ya que este está proyectado con las mismas 
características que el existente. 
 

3. DESNIVELES 

No se prevén desniveles, ya que el pavimento se ejecutará a la misma cota que el existente. 
 

4. ESCALERAS Y RAMPAS 

No se prevén escaleras ni rampas 
 
 

5. LIMPIEZA DE LOS ACRISTALAMIENTOS EXTERIORES 

 
No existen acristalamientos 

 
SUA2 Seguridad frente al riesgo de impacto o de atrapamiento 
 

1. IMPACTO 

1.1.1.PROTECCIÓN DE LOS DESNIVELES (EPÍGR 1.1) 

 
   La altura libre de paso en las zonas de circulación tiene una altura igual o superior a 2’10 m. 
   La altura libre en umbrales de puertas tiene una altura igual o superior a 2’00 m. 
   Altura de los elementos fijos que sobresalen de las fachadas y que están situados sobre zonas de circulación se 

sitúan a una altura igual o superior a 2’20 m. 
   En zonas de circulación, las paredes carecen de elementos salientes que no arranquen del suelo, que vuelen más 

de 0’15 m en la zona de altura comprendida entre 0’15 m y 2’20 m medida desde el suelo y que presenten riesgo 
de impacto.  

  Se han dispuesto elementos fijos que restringen el acceso a elementos volados cuya altura sea menor a 2’00 m, 
en mesetas o tramos de escaleras, rampas,… 

 

1.1.2.IMPACTO CON ELEMENTOS PRACTICABLES (EPÍGR 1.2) 

 
No procede 

  

1.1.3.IMPACTO CON ELEMENTOS FRÁGILES (EPÍGR 1.3) 

 
No existen zonas ni puertas acristaladas. 
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2. ATRAPAMIENTOS 

No existen puertas correderas ni cierres automáticos. 
 
SUA3   Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento en recintos 
 

1. APRISIONAMIENTO 

 
No existen recintos donde se disponen sistemas de bloqueo: 

 
 
 
SUA4  Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada 

1. ALUMBRADO NORMAL EN ZONAS DE CIRCULACIÓN 

 
Zonas de circulación exterior. 
 

Se dispondrá una instalación de alumbrado capaz de proporcionar, una iluminancia mínima de 20 lux en zonas exteriores, 
en este caso está prevista iluminación en la zona del patiocon un factor de uniformidad es igual o superior al 40%. 
 

2. ALUMBRADO DE EMERGENCIA 

 
Al ser un proyecto de mejora en una zona exterior no es preceptivo la disposición de alumbrado de emergencia 
porque: 

 
- No existen recintos cuya ocupación sea mayor de 100 personas. 
- No  se  consideran  recorridos  de  evacuación  en  el  interior  de  una  vivienda  (pues  en una  vivienda  el  origen  de 

recorrido de evacuación se localiza en la puerta de la vivienda). 
- El aparcamiento (cerrado o cubierto) tiene una superficie construida que no excede de 100m2. 
- No existen locales que alberguen equipos generales de las instalaciones de protección contra incendios y los de 

riesgo  especial,  indicados en el Documento Básico SI 1. 
- Al ser una vivienda unifamiliar no existen aseos generales de planta. 
- No ser necesarias la utilización de señales de seguridad. 

 
SUA5 Seguridad frente al riesgo causado por situaciones de alta ocupación 
 

No es de aplicación al no tratarse de una instalación prevista para más de 3.000 espectadores de pie. 
 
SUA6 Seguridad frente al riesgo de ahogamiento 
 

1. PISCINAS 

 
No existen piscinas 

2. POZOS Y DEPÓSITOS 

 
No existen 
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SUA8 Seguridad frente al riesgo causado por la acción del rayo 

1. PROCEDIMIENTOS DE VERIFICACIÓN 

 
En este proyecto no es necesaria la instalación de un sistema de protección contra el rayo, pues la frecuencia 
esperada de impactos Ne es mayor que el riesgo admisible Na. 
 

        Ne < Na 

 

No se prevé la manipulación de sustancias tóxicas, radioactivas, altamente inflamable, explosivas, ni tiene una altura 
superior a 43’00 m en el edificio proyectado. Por lo tanto no precisa sistema de protección contra el rayo de 
eficiencia E superior o igual a 0’98. 

 
Ne Frecuencia esperada de impactos 

 
Ne = Ng Ae C1 10 ‐6 [nº de impactos /año] = 1.5x2950x0.5x1.5=3.32x10‐3 

 
    Ng = 1’50 [Provincia de Huelva y Sevilla] 
    Ae = Superficie de captura equivalente del edificio aislado en m2. 

 
    C1 = Coeficiente relacionado con el entorno, según tabla 1.1. 

Na Riesgo admisible  
 
  Na = [5’5/C2 C3 C4 C5]10‐3  = (5.5/ 1x 1 x 1 x 1) 10‐3 = 5.5x10‐3 
 
    C2 = Coeficiente en función del tipo de construcción, conforme a la tabla 1.2 
    C3 = 1 [Sin contenido inflamable] 
    C4 = 1 [Edificio Uso Residencial Vivienda] 
    C5 = 1 [Servicio no imprescindible]  

e

a

N

N
1E 

  E = ‐1.55 

     

2. Tipo de instalación exigido 
 

Nivel de protección 

   

E > 0,98  1

0,95 < E < 0,98 2

0,80 < E < 0,95 3

0 < E < 0,80  4 (no obligatorio)

 
   

SUA9   Accesibilidad 
No proceda al tratarse de espacios exteriores, en el apartado correspondiente se analiza la normativa concreta de accesibilidad. 
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4. CUMPLIMIENTO DE OTROS REGLAMENTOS Y DISPOSICIONES  
 
4.1. Normativa de Obligado cumplimiento 
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NORMATIVA  DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO. 
Actualizado a 3/2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Adjunta sigue la relación de disposiciones relativas a la edificación, de aplicación a un elevado número de proyectos 
arquitectónicos y que mantiene actualizada el Dpto. de Normativa. El origen de este listado de normativa de obligado 
cumplimiento hay que situarlo en el seguimiento de las normas de Presentación de Trabajos Profesionales aprobadas por la 
Asamblea General de 21 de diciembre de 1993, con una revisión transitoria aprobada por la Asamblea General del COAS de 
21 de diciembre de 2004; asimismo se atiende a la exigencia legal recogida en el Decreto 462/1971, de 11 de marzo, cuyo 
artículo primero señala que en “los proyectos de obras de edificación de cualquier tipo se hará constar ... la observancia de 
las normas de la Presidencia del Gobierno y del Ministerio de la Vivienda sobre construcción...”  
 
Por otro lado, a nivel autonómico, la Orden de 7 de mayo de 1993, recogía en su apartado 2.1.8 la obligación de aportar una 
justificación “detallada del cumplimiento de las normas y disposiciones de obligatoria observancia y relación de normativa 
adoptada en la redacción del proyecto”en los proyectos de obras redactados para la Consejería de Obras Públicas y 
Transportes de la Junta de  Andalucía.  
 
No obstante, hay que indicar que esta relación de normativa de obligado cumplimiento no se encuentra incluida en la 
documentación mínima establecida por el Anejo I de la Parte I del CTE, RD 314/2006, de 17.03.2006, por lo que diferentes 
colegios profesionales han dejado de establecerlas como obligatorias en sus normas de presentación de trabajos 
profesionales, quedando en dichos casos a criterio del proyectista su inclusión, salvo la regulación especificada en el párrafo 
anterior.  
 
La relación elaborada tiene carácter generalista, pudiendo ser complementada con normativas específicas o sectoriales que 
pudieran regular el uso particular al que se destina la edificación proyectada, con normativas de ámbito local que pudieran 
desarrollar algunas de las materias implicadas o con los reglamentos europeos que resulten de aplicación directa, sin 
necesidad de transposición. 
 
Respecto a su utilización, debe recordarse la conveniencia de que el colegiado personalice la siguiente relación de normas a 
las exigencias y características de cada proyecto, por razones de economía de redacción de la documentación técnica y para 
dotar de coherencia a ésta. 
  
En cuanto a la presentación de la normativa se han ordenado según los capítulos siguientes: 
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Nomenclatura: 
 
Normativa  Estatal ..................................................    normal  
Normativa  de Andalucía .....................................     en cursiva  
Corrección de errores .............................................     un asterisco. 
Modificaciones, desarrollos o disposiciones complementarias... dos asteriscos. 
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1. GENERALES 
  
Ley de Ordenación de la Edificación 
Ley 38/1999 de 5.11.99, de la Jefatura de Estado. BOE 6.11.99. 
Instrucción 11 de Septiembre 2000, BOE 21.09.00** 
Ley 24/2001, de 27.12.01, BOE 31.12.01** 
Ley 53/2002, de 30.12.02, BOE 31.12.02** 
R.D. 314/2006, de 17.03.06, BOE 28.03.06** 
Ley 25/2009, de 22.12.09, BOE 23.12.09** 
R.D. 410/2010, de 31.03.10, BOE 22.04.10** 
Ley 8/2013, de 26.06.13, BOE 27.06.13** 
Ley 9/2014, de 9.05.14, BOE 10.05.14** 
Ley 20/2015, de 14.07.15, BOE 15.07.15** 
 
Código Técnico de la Edificación. 
R.D. 314/2006, de 17.03.06, BOE 28.03.06, BOE 25.01.08* 
R.D. 315/2006, de 17.03.06, BOE 28.03.06** 
R.D. 1371/2007, de 19.10.2007, BOE 23.10.07, BOE 20.12.07 *, BOE 
18.10.08 ** 
Orden VIV/1744/2008, de 19.06.08, BOE 19.06.08** 
Orden VIV/984/2009 Mº Vivienda. BOE 23.04.09, BOE 23.09.09 * 
R.D. 173/2010, de 19.02.2010, del Mº de Vivienda. BOE 11.03.10 ** 
R.D. 410/2010, de 31.03.2010, del Mº de Vivienda. BOE 22.04.10 ** 
Sentencia 4.05.10. BOE 30.07.2010 ** 
Ley 8/2013, de 26.06.13, BOE 27.06.13** 
Orden FOM 1635/2013, de 10.09.13, BOE 12.09.13** 
Orden FOM 588/2017, de 15.06.17, BOE 23.06.17** 
 
2. CODIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN 
Código Técnico de la Edificación. 
(segun disposiciones normativas anteriores) 
Contenido:  
Parte I  
Parte II. Documentos Básicos. DB  
 
Registro General del Código Técnico de la Edificación. 
Orden VIV/1744/2008, de 9.06.08, BOE 19.06.08 
 
2.1.- SE Seguridad Estructural  
 
CTE DB SE Seguridad Estructural. 
 
- ACCIONES EN LA EDIFICACIÓN 
 
CTE DB SE-AE Acciones en la Edificación. 
 
Norma de Construcción Sismorresistente: Parte General y  
Edificación (NCSR-02). 
R.D. 997/2002, de 27.09.02, del Ministerio de Fomento. BOE 11.10.02 
R.D. 637/2007, de 18.05.07, BOE 02.06.07** 
 
- ESTRUCTURAS ACERO  
 
CTE DB SE-A Acero aplicado conjuntamente con los “DB SE Seguridad 
Estructural” y “DB SE-AE Acciones en la Edificación”; 
 
Instrucción de Acero Estructural (EAE-2011) 
Real Decreto 751/2011, de 27.05.11, del Ministerio de la Presidencia. 
BOE 23.06.2011, BOE 23.06.12** 
 
- ESTRUCTURAS HORMIGÓN.  
 
Fabricación y empleo de elementos resistentes para pisos y 
cubiertas 
R.D. 1339/2011, de 3.10.11, BOE 14.10.11 
 
Instrucción de hormigón estructural (EHE-08) 
Real Decreto 1247/2008, de 18.06.08, del Ministerio de la Presidencia. 
BOE 22.8.08. BOE 24.12.08* 
Sentencia TS 27.09.12, BOE 1.11.12** 
 
- ESTRUCTURAS DE FÁBRICA 
 
CTE DB SE-F Fábrica, aplicado conjuntamente con los DB SE 
Seguridad Estructural y DB SE-AE Acciones en la Edificación 

 
- ESTRUCTURAS DE MADERA 
 
CTE DB-SE-M Estructuras de Madera, aplicado conjuntamente con los 
DB SE Seguridad Estructural y DB SE-AE Acciones en la Edificación 
 
 
2.2.- SI Seguridad en caso de Incendio 
 
CTE DB SI Seguridad en caso de Incendio 
- SI 1 Propagación interior 
- SI 2 Propagación exterior 
- SI 3 Evacuación de ocupantes 
- SI 4 Instalaciones de protección contra incendios 
- SI 5 Intervención de los bomberos 
- SI 6 Resistencia al fuego de la estructura 
 
Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios. 
RD 513/2017, de 22.05.17, del Mº de Economía, Industria y 
Competitividad. BOE 12.06.17  
 
Reglamiento de Seguridad contra incendios en establecimientos 
industriales. 
R.D. 2267/2004, de 03.12.04 Mº de Industria, Turismo y Comercio. BOE 
17.12.2004. BOE 05.03.05* 
R.D. 560/2010, de 7.05.10, BOE 22.05.10** 
 
Clasificación de los productos de construcción y de los elementos 
constructivos en función de sus propiedades de reacción y 
resistencia frente al fuego. (“Euroclases” de reacción y resistencia 
al fuego) 
R.D. 842/2013, de 31.10.13, del Mº de Presidencia. BOE 23.11.2013 
 
 
2.3.- SU Seguridad de Utilización  
 
CTE DB SUA Seguridad de Utilización y Accesibilidad 
- SUA 1 Seguridad frente al riesgo de caídas 
- SUA 2 Seguridad frente al riesgo de impacto o de 

atrapamiento 
- SUA 3 Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento 
- SUA 4 Seguridad frente al riesgo causado por iluminación 

inadecuada 
- SUA 5 Seguridad frente al riesgo causado por situaciones con 

alta ocupación 
- SUA 6 Seguridad frente al riesgo de ahogamiento 
- SUA 7 Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en 

movimiento 
- SUA 8 Seguridad frente al riesgo causado por la acción del 

rayo 
- SUA 9 Accesibilidad 
 
 
2.4.- HS Salubridad 
 
CTE DB HS Salubridad  
 
- HS 1 Protección frente a la humedad  
- HS 2 Recogida y evacuación de residuos  
- HS 3 Calidad del aire interior  
- HS 4 Suministro de agua 
- HS 5 Evacuación de aguas  
 
 
 
3. INSTALACIONES         ___ 
 
Procedimiento para la instalación, ampliación, traslado y puesta en 
funcionamiento de los establecimientos industriales, así como el 
control, responsabilidad y régimen sancionador de los mismos. 
Decreto 59/2005. de 01.03.07  de la Consejería de Innovación, Ciencia y 
Empresa. BOJA 20.06.2005.  
Orden 5.10.07, BOJA 23.10.07**.  
Decreto 9/2011, de 18.01.11, BOJA 02.02.11** 
Orden 5.03.2013, BOJA 11.03.2013** 
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Resolución 9.05.2013, BOJA 5.04.2013** 
Resolución 16.06.2015, BOJA 24.06.2015**  
 
 
3.1.- ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN 
 
Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en 
instalaciones eléctricas de alta tensión y sus Instrucciones Técnicas 
Complementarias 
R.D. 337/2014, de 09.05.2014, BOE 09.06.2014. 
 
Instrucciones Técnicas Complementarias del Reglamento sobre 
Condiciones Técnicas y Garantía de Seguridad en Centrales 
Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformación.  
Orden de 6.07.84 del Ministerio de Industria y Energía. BOE 1.08.84  
Orden 18.10.84, BOE 25.10.84** 
Orden 27.11.87, BOE 5.12.87** 
Orden 23.06.88, BOE 05.07.88* 
Orden 16.04.91, BOE 24.04.91** 
Orden 10.03.00, BOE 24.03.00** 
 
Normas de ventilación y acceso a ciertos centros de transformación. 
Resolución de la Dirección General de Energía de 19.06.84 del Mº de 
Industria y Energía. BOE 26.06.84.  
Disposición aplicable en todo lo que no se oponga a regulación posterior. 
 
Autorización para el empleo de sistemas de instalaciones con 
conductores aislados bajo canales protectores de material plástico 
Resolución de 18.01.88, B.O.E. 19.02.88., BOE 29.04.88* 
Disposición aplicable en todo lo que no se oponga a regulación posterior. 
 
Transporte, distribución, comercialización, suministro y 
procedimientos de autorización de instalaciones de energía 
eléctrica. 
R.D. 1955/2000, de 1.12.00 BOE 27.12.00. BOE 13.03.01*.  
Orden 30.05.01, BOE 19.06.01** 
Resolución 20.12.01, BOE 28.12.01** 
ORDEN ECO/797/2002, de 22.03.02, BOE  13.04.02** 
Sentencia 16.10.03, BOE 8.12.03** 
R.D. 2351/2004, BOE 24.12.04, de 23.12.04** 
Circular 1/2005, de 30.06.05, BOE 17.08.05** 
Circular 2/2005, de 30.06.05, BOE 17.08.05** 
R.D. 1545/2005, de 2.12.05, BOE 23.12.05** 
R.D.1634/2006, de 29.12.06, BOE 30.12.06** 
R.D. 616/2007, de 11.05.07, BOE 12.05.07** 
R.D. 661/2007, de 25.05.07, BOE 26.05.07** 
Circular 1/2008, de 7.02.08, BOE 21.02.08** 
R.D. 325/2008, de 29.02.08, BOE 4.03.08** 
R.D. 1578/2008, de 26.09.08, BOE 27.09.08** 
R.D.485/2009, de 03.04.09, BOE 4.04.2009** 
R.D. 1011/2009, de 19.06.09, BOE 20.06.09** 
R.D. 198/2010, de 26.02.10, BOE 13.03.10** 
R.D. 1699/2011, de 18.11.11, BOE 8.12.11** 
R.D. 1718/2012, de 28.12.12, BOE 14.01.13** 
R.D. 1048/2013, de 27.12.13, BOE 30.12.13** 
Resolución 10.06.15, BOE 29.06.15** 
R.D.900/2015 de 9.10.15, BOE 10.10.15** 
R.D. 1073/2015, de 27.11.15, BOE 28.11.15** 
R.D. 1074/2015, de 27.11.15, BOE 4.12.15** 
R.D. 56/2016, de 12.02.16, BOE 13.02.16** 
 
Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e  Instrucciones 
técnicas complementarias ITC BT. 
R.D. 842/2002, de 02.08.02, del Ministerio de Ciencia y Tecnología. 
BOE18.09.02.  
Sentencia T.S. 17.02.04, BOE 05.04.04** 
R.D. 560/2010, de 7.05.10, BOE 22.05.10** 
R.D. 1053/2014, de 12.12.14, BOE 31.12.14** 
 
Modelo de memoria técnica de diseño de instalaciones eléctricas de 
baja tensión 
Resolución de 1 de diciembre de 2003, de la Dirección General de 
Industria, Energía y Minas. BOJA 14.01.2004.  
Orden 26.03.07, BOJA 24.04.07** 

 
Modelo de certificado de instalaciones eléctricas de baja tensión. 
Resolución de 11 de noviembre de 2003, de la Dirección General de 
Industria, Energía y Minas. BOJA 02.12.2003 
Orden 24.10.05, BOJA 7.11.05** 
 
Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado 
exterior y sus Instrucciones técnicas complementarias EA-01 a EA-
07. 
R.D. 1890/2008, de 14.11.08, del Ministerio de Industria, Turismo y 
Comercio. BOE19.11.08 
 
Normas particulares y condiciones técnicas y de seguridad de 
ENDESA Distribución.  
Resolución 05.05.2005, de la Dir. Gral. de Industria, Energía y Minas. 
BOJA 7-6-2005, BOJA 18.04.06 
 
3.2.-SANEAMIENTO Y  VERTIDO  
 
Pliego de Prescripciones técnicas generales para tuberías de 
saneamiento de poblaciones. 
Orden de 15.09.86, del Mº de Obras Públicas y Urbanismo. BOE 24.09.86. 
BOE 28.02.87* 
 
Criterios de seguimiento y evaluación del estado de las aguas 
superficiales y las normas de calidad ambiental. 
R.D. 817/2015, de 11.09.15, BOE 12.09.15 BOE 28.11.15* 
R.D. 638/2016, de 9.12.16, BOE 29.12.16** 
 
Reglamento de vertidos al Dominio Público Hidráulico y al Dominio 
Público-Terrestre 
Decreto 109/2015, de 17.03.15, BOJA 12.05.15 
Resolución 6.05.16, BOJA 25.05.16 
 
3.3.-ABASTECIMIENTO DE AGUA  
 
Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías de 
abastecimiento de agua. 
Orden de 28.07.74, del Mº de Obras Públicas y Urbanismo. BOE 02.10.74,  
Orden 20.06.75, BOE 30.06.1975**,  
Orden 23.12.75, BOE 03.01.76** 
 
Diámetro y espesor mínimo de los tubos de cobre para instalaciones 
interiores de suministro de agua. 
Resolución de 14.02.80, de la Dir. Gral. de Energía. BOE 07.03.80 
 
Reglamento del Suministro Domiciliario de Agua. 
D. 120/1991, de 11.06.91, de la Cª de la Presidencia. BOJA 10.09.91,  
D.135/1993, de 7.09.93, BOJA 21.10.1993** 
D. 9/2011, de 18.01.2011, BOJA 2.02.2011** 
 
Criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano. 
Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, Mº de la Presidencia. BOE 
21.02.2003. BOE 4.03.03*.  
ORDEN SCO/1591/2005, de 30.05, BOE 2.06.05** 
Orden SCO/778/2009, de 17.03.09, BOE 31.03.09** 
ORDEN SAS/1915/2009, de 8.07.09, BOE 17.07.09** 
 
 
 
4. PRODUCTOS, EQUIPOS Y SISTEMAS _______________ 
 
4.1 MARCADO “CE” 

 
Reglamento (UE) nº 305/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
9 de marzo de 2011, por el que se establecen condiciones armonizadas 
para la comercialización de productos de construcción y se deroga la 
Directiva 89/106/CEE del Consejo. 
 
Disposiciones del Ministerio competente sobre entrada en vigor del 
marcado ce para determinados materiales de la construcción.  
 

BOE 11.04.01 Orden de 3 de abril de 2001  
(Cementos) 

BOE 7.12.01 Orden de 29 de Noviembre de 2001  
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(Plantas elevadoras de aguas, geotextiles, instalaciones, 
sistemas fijos de extinción de incendios, etc) 

BOE 30.05.02 Resolución 6 de Mayo de 2002 
(Sistemas fijos de lucha contraincendios, paneles de 
yeso, aislamientos, cales, aditivos para hormigón, etc) 

BOE 17.09.02 Orden CTE/2276/2002 
(Anclajes metálicos, sistemas de acristalamiento, kits de 
tabiquería interior, sistemas de impermeabilización de 
cubiertas, etc) 

BOE 31.10.02 Resolución 3 de Octubre de 2002 
(Baldosas, adoquines y bordillos de piedra natural, 
sistemas fijos de protección contra incendios, cales, etc) 

BOE 19.12.02 Resolución 26 de Noviembre de 2002 
(Ampliación y modificación de Orden CTE/2267/2002) 

BOE 06.02.03 Resolución 16 de Enero de 2003 
(Adhesivos para baldosas, áridos ligeros, columnas y 
báculos alumbrado, juntas elastoméricas, etc) 

BOE 28.04.03 Resolución 14 de Abril de 2003 
(Áridos, chimeneas, pozos de registro, sistemas de 
detección, tableros derivados de la madera, etc ) 

BOE 11.07.03 Resolución 12 de Junio de 2003 
(Otras ampliaciones de la Orden 29 de Noviembre de 
2001 ) 

BOE 31.10.03 Resolución 10 de Octubre de 2003 
(Herrajes, pates para pozos, columnas y báculos 
alumbrado, sistemas de detección, otras ampliaciones 
Orden 29.11.01) 

BOE 11.02.04 Resolución 14 de Enero de 2004 
(Elementos auxiliares fábricas de albañilería, adoquines 
de hormigón, áridos, otras ampliaciones Orden 29.11.01, 
etc) 

BOE 6.04.04 Resolución 16 de Marzo de 2004 
(Anclajes metálicos hormigón, sistemas de cubierta 
traslúcida, conectores y placas dentadas, etc) 

BOE 16.07.04 Resolución 28 de Junio de 2004 
(Sistemas fijos de lucha contra incendios, puertas 
industriales, piezas para fábrica de albañilería, etc) 

BOE 29.11.04 Resolución 25 de Octubre de 2004 
(Paneles compuestos autoportantes, componentes 
específicos de cubiertas, etc) 

BOE 19.02.05 Resolución 1 de Febrero de 2005 
(Sistemas fijos de luchas contra incendios, aislamientos, 
cales, otras ampliaciones Orden 29.11.01 , etc) 

BOE 28.06.05 Resolución 6 de Junio de 2005 
(Piezas de fábrica de albañilería, etc) 

BOE 21.10.05 Resolución 30 de Septiembre de 2005 
(Paneles compuestos ligeros autoportantes, productos de 
protección contra el fuego, etc) 

BOE 1.12.05 Resolución 9 de Noviembre de 2005 
(Sistemas detección, vidrios, sistemas de control de 
humo , otras ampliaciones Orden 29.11.01, etc) 

BOE 10.06.06 Resolución 10 de Mayo de 2006 
(Columnas alumbrado, sistemas de detección, 
laminados decorativos, otras ampliaciones Orden 
29.11.01, etc) 

BOE 20.12.06 Resolución 13 de Noviembre de 2006 
(Columnas alumbrado, sistemas de detección, herrajes, 
otras ampliaciones Orden 29.11.01, etc) 

BOE 05.05.07 Resolución 17 de Abril de 2007 
(Columnas alumbrado, sistemas de detección, cementos, 
otras ampliaciones Orden 29.11.01, etc) 

BOE 02.06.08 Resolución 13 de Mayo de 2008 
(Columnas alumbrado, sistemas de detección, cementos, 
otras ampliaciones Orden 29.11.01, etc) 

BOE 02.10.08 Resolución 15 de Septiembre de 2008 
(Kits aislamiento exterior, paneles madera prefabricados, 
otras ampliaciones Orden CTE/2267/2002, etc) 

BOE 20.05.09 Resolución 5 de Mayo de 2009 
(Sistemas detección, herrajes, tuberías de gres, otras 
ampliaciones Orden 29.11.01, etc) 

BOE 12.01.10 Resolución 21 de Diciembre de 2009 
(Sistemas detección, cementos, otras ampliaciones 
Orden 29.11.01, etc) 

BOE 03.06.10 Resolución 17 de Mayo de 2010 
(otras ampliaciones Orden 29.11.01, etc) 

BOE 28.09.10 Resolución 31 de Agosto de 2010 
(otras ampliaciones Orden 29.11.01, etc) 

BOE 29.03.11 Resolución 4 de Marzo de 2011 
(otras ampliaciones Orden 29.11.01, etc) 

BOE 19.10.11 Resolución 3 de Octubre de 2011 
(otras ampliaciones Orden 29.11.01, etc) 

BOE 27.12.11 Resolución 15 de Diciembre de 2011 
BOE 21.07.12 Resolución 6 de Julio de 2012 
BOE 27.04.13 Resolución 18 de Abril de 2013 
BOE 30.08.13 Resolución 19 de Agosto de 2013 
BOE 24.10.14 Resolución 17 de Octubre de 2014 
BOE 17.03.15 Resolución 2 de Marzo de 2015 
BOE 10.09.15 Resolución 1 de Septiembre de 2015 
BOE 7.12.15 Resolución 23 de Noviembre de 2015 
BOE 28.04.16 Resolución 19 de Abril de 2016 
BOE 29.06.16 Resolución 21 de Junio de 2016 
BOE 23.11.16 Resolución 3 de Noviembre de 2016 
BOE 28.04.17 Resolución 6 de Abril de 2017 

 
Actualización de disposiciones estatales: 
http://www.f2i2.net/legislacionseguridadindustrial/Si_Ambito.aspx?id_am=1000#
RPC_marcadoCE 
 
Actualización listados disponible en: 
http://www.ffii.es/puntoinfomcyt/directivas.asp?directiva=89/106/cee#trasposicio
n 
 
Las resoluciones contienen listados actualizados y refundidos de las 
órdenes anteriores a las que amplian y/o modifican. 
 
4.2.-CEMENTOS Y CALES 
 
Normalización de conglomerantes hidráulicos. 
Orden de 24.06.64, del Mº de Industria y Energía. BOE 08.07.64  
BOE 14.01.66** Instrucciones para la aplicación de la Orden 24.06.64 
Disposición aplicable en todo lo que no se oponga a regulación posterior. 
 
Obligatoriedad de la homologación de los cementos para la 
fabricación de hormigones y morteros para todo tipo de obras y 
productos prefabricados.  
Real Decreto 1313/1988, de 28.10.88, Mº Industria y Energía. BOE 
04.11.88  
Orden PRE/3796/2006, de 11.12.03, BOE 14.12.06** 
 
Instrucción para la recepción de cementos RC-16. 
R.D. 256/2016, de 10.06.2016, por el que se aprueba la Instrucción para 
la recepción de cementos (RC-16). Ministerio de la Presidencia 
BOE 27.10.17* 
 
 
4.3.-ACEROS 
 
Especificaciones técnicas de los tubos de acero inoxidable 
soldados longitudinalmente. 
Real Decreto 2605/1985, de 20 de noviembre, del Mº de Industria y 
Energía. BOE.  14.01.86, B.O.E. 13.02.86* 
 
Recubrimientos galvanizados en caliente sobre productos, piezas y 
artículos diversos construidos o fabricados con acero u otros 
materiales férreos. 
Real Decreto 2531/1985, de 18 de diciembre, del Mº de Industria y 
Energía. BOE 03.01.86.  
Orden 13.01.99, BOE 28.01.99** 
Disposiciones aplicables en todo lo que no se oponga a regulación 
posterior. 
 
 
5. OBRAS             
 
5.1.-CONTROL DE CALIDAD 
 
Disposiciones reguladoras generales de la acreditación de las 
Entidades de Control de Calidad de la Edificación y a los 
Laboratorios de Ensayos para el Control de Calidad de la Edificación. 
R.D. 410/2010, de 31.03.10, Mº de la Vivienda, BOE 22.04.10 
 
Regulación del control de calidad de la construcción y obra pública. 
D.67/2011, de 05.04.11, BOJA 19.04.11 
 
5.2.-HOMOLOGACIÓN, NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN 
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Documento de Idoneidad Técnica de materiales no tradicionales. 
D. 3652/1963, de 26.12.63, de la Presidencia del Gobierno. BOE 11.01.64 
Disposición aplicable en todo lo que no se oponga a regulación posterior. 
 
Reglamento de la Infraestructura para la Calidad y la Seguridad 
Industrial. 
R.D. 2200/1995, de 28.12.95, del Mº de Industria y Energía. BOE 
06.02.96, BOE 6.03.96* 
R.D. 85/1996, de 26.01.96, BOE 21.02.96** 
R.D. 411/1997, de 21.03.97, BOE 26.04.97** 
Sentencia 33/2005, de 17.02.05, BOE 22.03.05** 
R.D.338/2010, de 19.03.10, BOE 7.04.10** 
R.D. 1715/2010, de 17.12.10, BOE 8.01.11** 
Sentencia TS 29.06.11, BOE 16.08.11 
Sentencia TS 27.02.12, BOE 23.03.12 
R.D. 239/2013, de 5.04.13, BOE 13.04.13** 
R.D. 1072/2015, de 27.11.15, BOE 14.12.15** 
 
5.3.-PROYECTOS Y  DIRECCIÓN DE OBRAS 
 
Condiciones higiénicas mínimas que han de reunir las viviendas. 
Orden de 29.02.1944 del Mº de la Gobernación. BOE 01.03.44, BOE 
03.03.44* 
Disposición aplicable en todo lo que no se oponga a regulación posterior. 
 
Normas sobre redacción de proyectos y dirección de obras de 
edificación. 
D. 462/ 1971, de 11.03.1971, del Mº de la Vivienda. BOE 24.03.71   
R.D: 129/1985, de 23.01.85, BOE 07.02.85** 
Disposición aplicable en todo lo que no se oponga a regulación posterior. 
 
 
Normas sobre el Libro de Órdenes y Asistencia en las obras de 
edificación. 
Orden de 09.06.1971, del Mº de la Vivienda. BOE 17.06.71.  
Orden 17.07.71, BOE 24.07.71 ** 
Disposición aplicable en todo lo que no se oponga a regulación posterior. 
 
 
Certificado Final de la Dirección de Obras de edificación. 
Orden de 28.01.1972, del Mº de la Vivienda. BOE 10.02.72. BOE 
25.02.72* 
Disposición aplicable en todo lo que no se oponga a regulación posterior. 
 
 
Cédula habitabilidad edificios nueva planta. 
D. 469/1972 de 24.2.72 del Mº de la Vivienda  BOE 06.03.72.  
R.D. 1320/1979, de 10.05.79, BOE 07.06.79** 
R.D. 129/1985, de 23.01.85, BOE 07.02.85** 
Disposición aplicable en todo lo que no se oponga a regulación posterior. 
 
 
Modelo de libro incidencias correspondientes a obras en las que sea 
obligatorio un Estudio de seguridad e higiene en el trabajo. 
Orden de 20.09.86, del Mº de Trabajo y Seguridad Social. BOE 13.10.86 
BOE 31.10.86* 
Disposición aplicable en todo lo que no se oponga a regulación posterior. 
 
 
Estadísticas de Edificación y Vivienda. 
Orden de 29.05.89, del Mº de Relaciones con las Cortes y de la Secretaría 
del Gobierno. BOE 31.05.89 
Disposición aplicable en todo lo que no se oponga a regulación posterior. 
 
 
5.4.-CONTRATACIÓN 
 
Contratos del Sector Público. Transposición Directivas del 
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 
de febrero de 2014. 
Ley 9/2017, de 8.11.2017, BOE 9.11.2017 
Orden HFP/1298/2017, de 26.01.17, BOE 29.12.17** 
RD 94/2018, de 2.03.18, BOE 6.03.2018** 
 

Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas. 
Real Decreto 1098/2001, de 12.10.01, del Mº de Hacienda. BOE, 
26.10.01. BOE.13.12.01*, BOE 08.02.02* 
Orden HAC/0914/2003, de 9.04.03, BOE 16.04.03** 
Orden ECO/0204/2004, de 23.01.04, BOE 07.02.04** 
Orden EHA/1077/2005, de 31.03.05, BOE 26.04.05** 
Orden EHA/1307/2005, de 29.04.05, BOE 13.05.05** 
RD 817/2009, de 8.05.09, BOE 15.05.09** 
Orden HAP/1046/2012, de 15.06.2012, BOE 29.06.2012** 
RD 773/2015, de 28.08.2015, de 05.09.2015** 
 
Ley reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción 
Ley 32/2006, de 18.10.06, de Jefatura del Estado. BOE 19.10.06.  
R.D. 1109/2007, de 24.08.07 BOE 25.08.07**. 
Ley 25/2009, de 22.12.09, BOE 23.12.09** 
 
Procedimiento de habilitación del Libro de Subcontratación, 
regulado en el Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que 
se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la 
subcontratación en el sector de la Construcción. 
Orden 22.11.07 Cª Empleo.  BOJA 20.12.07.     
 
6. PROTECCIÓN           
 
6.1.-ACCESIBILIDAD. 
 
Texto refundido de la Ley General de derechos de las personas con 
discapacidad y de su inclusión social. 
R.D. Legislativo 1/2013, de 29.11.13, BOE 03.12.2013 
R.D. 1056/2014, de 12.12.14, BOE 23.12.14** 
Ley 12/2015, de 24.06.15, BOE 25.06.15** 
 
Reglamento que regula las normas para la accesibilidad en las 
infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte en 
Andalucía. 
D. 293/2009, de 07.07.09, de la Consejería de la Presidencia. BOJA 
21.07.09 
Orden 9.01.12, BOJA 19.01.12** 
 
Derechos y atención a las personas con discapacidad en Andalucía 
Ley 4/2017, de 25.09.17, BOJA 4.10.17 
 
Condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el 
acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados  
Orden VIV/561/2010, Mº de Vivienda, BOE 11.03.10. 
 
6.2.-MEDIO AMBIENTE  
 
Ley de calidad del aire y protección de la atmósfera. 
Ley 34/2007, de 15.11.07. BOE 16.11.07, BOE 04.07.14** 
Ley 51/2007, de 26.12.07, BOE 27.12.07** 
R.D. Legislativo 1/2008, de 11.01.08, BOE 26.01.08** 
R.D. 100/2011, de 28.01.11, BOE 29.01.11** 
R.D. 102/2011, de 28.01.11, BOE 29.01.11** 
R.D. Legislativo 1/2011, de 1.07.11, BOE 2.07.11** 
R.Decreto-Ley 8/2011, de 1.07.11, BOE 7.07.11** 
R.D. 455/2012, de 5.03.12, BOE 6.03.12 
Ley 11/2014, de 3.07.14, BOE 4.07.14 
Ley 33/2015, de 21.09.15 BOE 22.09.15** 
R.D. 115/2017, de 17.02.17, BOE 18.02.17** 
 
 
Ley de Evaluación de Impacto Ambiental 
Ley  21/2013, de 9.12.13, BOE 11.12.13 
 
Gestión Integrada de la Calidad Ambiental. 
LEY 7/2007, de 9 de julio, de la Consejería de Presidencia. BOJA 
20.07.07.  
Ley 1/2008, de 27.11.08, BOJA 11.12.08** 
Ley 9/2010, de 30.07.10, BOJA 22.09.10** 
Decreto 356/2010, de 3.08.10, BOJA 11.08.10** 
Decreto-Ley 5/2014, de 22.04.2014, BOJA 30.04.2014** 
Decreto-Ley 3/2015, de 03.03.2015, BOJA 11.03.2015**, BOJA 20.03.15* 
Ley 3/2015, de 29.12.2015, BOJA 12.01.2016** 
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Reglamento de Calificación Ambiental de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía. 
D. 297/1995, de 19.12.95, de la Cª de la Presidencia. BOJA 11.01.96 
 
Reglamento de la Calidad del Aire. 
D.239/2011, de 12.07.11, BOJA 4.08.11 
 
Regulación Autorizaciones Ambientales Unificadas y modificación 
de Ley GICA 
D. 356/2010, de 3 de agosto, de la Cª de M. Ambiente. BOJA 11.08.10  
D. 5/2012, de 17.01.12, BOJA 27.01.12** 
 
Regulación de la autorización ambiental integrada y se modifica 
el Decreto 356/2010, de 3 de agosto, por el que se regula la 
autorización ambiental unificada. 
Decreto 5/2012, de 17.01.12, BOJA 27.01.12 
 
Reglamento de Protección Contra la Contaminación Acústica de 
Andalucía 
Decreto 6/2012, de 17.01.12, BOJA de 06.02.2012 
BOJA, 3.04.2013* 
 
Aguas residuales urbanas 
R.D.- 305Ley 11/1995, de 28 de diciembre, por el que se establecen las 
normas aplicables al tratamiento de las aguas residuales urbanas 
Resolución 30.01.96, BOE 3.02.96 
R.D. 509/96, de 15.03.96 BOE 29.03.96** 
 
 
 
RESIDUOS 

 
De residuos y suelos contaminados 
Ley 22/2011, de 28.07.11, BOE 29.07.11 
R.Decreto-Ley 17/2012, de 4.05.12, BOE 5.05.12** 
Ley 11/2012, de 19.12.12, BOE 20.12.12** 
Ley 5/2013, de 11.06.13, BOE 12.06.13** 
R.D. 110/2015, de 20.02.15, BOE 21.02.2015** 
R.D. 180/2015, de 13.03.15, BOE 07.04.15** 
Resolución 16.11.2015, BOE 12.12.15** 
Orden AAA/699/2016, de 9.05.16**, BOE 12.05.16** 
 
Reglamento de Residuos de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
D.73/2012, de 22.03.2012, BOJA 26.04.12 
 
Producción y gestión de los residuos de construcción y 
demolición. 
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, del Mº de Presidencia. BOE 
13.02.08.  
 
 
 
6.3.-SEGURIDAD Y SALUD  
 
Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. Derogados 
Títulos I y III 
Orden de 09.03.71, del Mº de Trabajo. BOE 16.03.71 BOE 17.03.71 BOE 
06.04.71* 
Resolución de 20.03.78, BOE 21.04.78** 
Resolución 12.05.78, BOE 21.06.78** 
Resolución 28.06.78, BOE 09.09.78** 
Resolución 31.01.80, BOE 12.02.80** 
Resolución 23.02.81, BOE 17.03.81** 
Resolución 31.10.86, BOE 13.12.86** 
R.D. 1316/1989, de 27.10.89, BOE 2.11.89** 
Ley 31/1995, de 8.11.95, BOE 10.11.85** 
R.D. 486/1997, de 14.04.97, BOE 23.04.97** 
R.D. 664/1997, de 12.05.97, BOE 24.05.97** 
R.D. 665/1997, de 12.05.97, BOE 24.05.97** 
R.D. 773/1997, de 30.05.97, BOE 12.06.97** 
R.D. 1215/1997, de 18.07.97, BOE 7.08.97** 
R.D. 614/2001, de 8.06.01, BOE 21.06.01** 
R.D. 349/2003, de 21.03.03, BOE 5.04.03** 
 

Prevención de Riesgos Laborales. 
Ley 31/1995 de 08.11.95 de la Jefatura del Estado. BOE 10.11.95  
Ley 50/1998, de 30.12.98, BOE 31.12.98** 
Ley 13/1999, de 05.11.99, BOE 06.11.99** 
R.D.L. 5/2000, de 04.08.00, BOE 08.08.00** 
Ley 54/2003, de 12.12.03, BOE 13.12.03** 
Ley 30/2005, de 29.12.05, BOE 30.12.05** 
Ley 31/2006, de 18.10.06, BOE 19.10.06** 
Ley Orgánica 3/2007, de 22.03.07, BOE 23.03.07** 
Ley 25/2009, de 22.12.09, BOE 23.12.09** 
Ley 32/2010, de 05.08.10, BOE 6.08.10** 
Ley 14/2013, de 27.09.13, BOE 28.09.13 ** 
Ley 35/2014, de 26.12.14, BOE 29.12.14** 
Recurso 7473/2013 y Sentencia 198/2015, de 24.09.15** 
 
Reglamento de los servicios de prevención 
R.D.  39/1997 de 17.01.97  BOE 31.01.97  
R.D. 780/1998, de 30.04.98, BOE 1.05.98** 
R.D. 688/2005, de 10.06.05, BOE 11.06.05** 
R.D. 604/2006, de 19.05.06, BOE 29.05.06** 
R.D. 298/2009, de 6.03.09, BOE 7.03.09** 
R.D. 337/2010, de 19.03.10, BOE 23.03.10** 
Orden TIN/2504/2010, de 20.09.10, BOE 28.09.10** 
R.D.598/2015, de 03.07.15, BOE 04.07.15** 
R.D. 899/2015, de 9.10.2015, BOE 10.10.15** 
 
Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y 
salud en el trabajo. 
R.D. 485/97 de 14.04.97 de M. de Trabajo y Asuntos Sociales. BOE 23.4.97 
RD 598/2015, de 3.07.15, BOE 04.07.2015** 
 
Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en los lugares de trabajo 
R.D. 486/97, de 14.04.97 del M. de Trabajo y Asuntos Sociales BOE 
23.04.97. 
R.D. 2177/2004, de 12.11.04, BOE 13.11.04** 
Orden TAS/2947/2007, de 8.10.97, BOE 11.10.97** 
 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 
manipulación manual de carga que entrañe riesgos, en particular 
dorsolumbares, para los trabajadores. 
R.D.  487/1997 DE 14.04.97 BOE 23.04.97 
 
Disposiciones mínimas de seg. y salud relativas a la utilización por los 
trabajadores de equipos de protección individual 
R.D. 773/1997 de 30.05.97, BOE 12.06.97, BOE 18.07.97* 
 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización 
por los trabajadores de los equipos de trabajo 
R.D. 1215/1997 de 18.07.97 del Mº de la Presidencia BOE 7.08.97. R.D. 
2177/2004, de 12.11.04, BOE 13.11.04** 
 
Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras de 
construcción 
R.D. 1627/97 24.10.97 del M. De la Presidencia BOE 26.10.97.  
R.D. 2177/2004, de 12.11.04, BOE 13.11.04** 
R.D. 604/2006, de 19.05.06, BOE 29.05.06** 
R.D. 1109/2007, de 24.08.07, BOE 25.08.07** 
R.D. 337/2010, de 19.03.10, BOE 23.03.10** 
 
Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra 
riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo. 
R.D. 374/2001. De 6 de abril. Mº de la Presidencia. BOE 104 de 1.5.01.  
BOE 30.5.01*, BOE 22.6.01*  
R.D. 598/2015 de 03.07.15, BOE 4.07.15** 
 
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los 
riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a 
vibraciones mecánicas. 
R.D. 1311/2005, de 04.01.2005, Mº de Trabajo y AA.SS. BOE 05.11.2005 
R.D. 330/2009, de 13.03.09, BOE 26.03.09 
 
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los 
riesgos relacionados con la exposición al ruido. 
R.D. 286/2006, de 10.03.2006, Mº de la Presidencia. BOE 60 de 
11.03.2006.  
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BOE 62 de 14.03.2006*. BOE 71 de 24.03.2006*. 
 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los 
trabajos con riesgo de exposición al amianto.  
R.D. 396/2006, de 31.03.2006, BOE 60 de 11.04.2006.  
Orden 12.11.07  BOJA 28.11.07** 
Orden 14.09.11, BOJA 10.10.11** 
 
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los 
riesgos relacionados con la exposición a campos 
electromagnéticos. 
R.D. 299/2016, de 22.07.2016, Mº de la Presidencia. BOE 182  de 
29.07.2016.  
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4.2. Accesibilidad 
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ANEXO I

CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL 
Dirección General de Personas con Discapacidad

Apartados:Portada
(Página  1 de 42) 

Decreto 293/2009, de 7 de julio, por el que se aprueba el reglamento que regula las normas para la 
accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte en Andalucía. 

BOJA nº 140, de 21 de julio de 2009 
Corrección de errores. BOJA nº 219, de 10 de noviembre de 2009

  
DATOS GENERALES 

FICHAS Y TABLAS JUSTIFICATIVAS*  
 

* Orden de 9 de enero de 2012, por la que se aprueban los modelos de fichas y tablas justificativas del Reglamento 
que regula las normas para la accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte  en 
Andalucía,  aprobado  por  el  Decreto  293/2009,  de  7  de  julio,  y  las  instrucciones  para  su cumplimentación. 
(BOJA núm. 12, de 19 de enero).
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(Página  2 de 42) ANEXO IApartados:Datos Generales

DATOS GENERALES
DOCUMENTACIÓN

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE PÉRGOLA PARA SOMBRA EN PATIO DEL CEIP MAESTRO JOSÉ PÁEZ DE MORIANA

ACTUACIÓN

EJECUCIÓN DE PÉRGOLA

ACTIVIDADES O USOS CONCURRENTES

DOCENTE

DOTACIONES NÚMERO
Aforo (número de personas) 75

Número de asientos 0

Superficie 142,57

Accesos 1

Ascensores 0

Rampas 0

Alojamientos 0

Núcleos de aseos 0

Aseos aislados 0

Núcleos de duchas 0

Duchas aisladas 0

Núcleos de vestuarios 0

Vestuarios aislados 0

Probadores 0

Plazas de aparcamientos 0

Plantas 1

Puestos de personas con discapacidad (sólo en el supuesto de centros de enseñanza reglada de educación 
especial) 0

LOCALIZACIÓN

CL SANTA ANA Y CL RONDA DEL MOLINO S/N

TITULARIDAD

AYUNTAMIENTO  DE AGUADULCE

PERSONA/S PROMOTORA/S

AYUNTAMIENTO DE AGUADULCE

PROYECTISTA/S

ANTONIO JAVIER MORALES MEDINA
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(Página  3 de 42) ANEXO IApartados:Ficha I

FICHAS Y TABLAS JUSTIFICATIVAS QUE SE ACOMPAÑAN

FICHA I. INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO

FICHA II. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES

FICHA III. EDIFICACIONES DE VIVIENDAS

FICHA IV. VIVIENDAS RESERVADAS PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA

TABLA 1. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE ALOJAMIENTO

TABLA 2. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE USO COMERCIAL

TABLA 3. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE USO SANITARIO

TABLA 4. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE SERVICIOS SOCIALES

TABLA 5. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE ACTIVIDADES CULTURALES Y SOCIALES

TABLA 6. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE RESTAURACIÓN 

TABLA 7. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE USO ADMINISTRATIVO

TABLA 8. CENTROS DE ENSEÑANZA

TABLA 9. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE TRANSPORTES

TABLA 10. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE ESPECTÁCULOS

TABLA 11. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE USO RELIGIOSO

TABLA 12. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE ACTIVIDADES RECREATIVAS

TABLA 13. GARAJES Y APARCAMIENTOS

OBSERVACIONES

En Aguaduce a 2 de julio de 2019

Fdo.:Antonio Javier Morales Medina
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(Página  4 de 42) ANEXO IApartados:Ficha I

CONDICIONES CONSTRUCTIVAS DE LOS MATERIALES Y  DEL EQUIPAMIENTO

Descripción de los materiales utilizados

Pavimentos de itinerarios accesibles
Material: Hormigón impreso
Color: marrón
Resbaladicidad: 3

Pavimentos de rampas
Material: 
Color: 
Resbaladicidad:

Pavimentos de escaleras
Material: 
Color: 
Resbaladicidad: 

Material: 
Color: 

      Se cumplen todas las condiciones de la normativa aplicable relativas a las características de los materiales empleados y la construcción de los  
itinerarios en los espacios urbanos. Todos aquellos elementos de equipamiento e instalaciones y el mobiliario urbano (teléfonos, ascensores, escaleras 
mecánicas...) cuya fabricación no depende de las personas proyectistas, deberán cumplir las condiciones de diseño que serán comprobadas por la 
dirección facultativa de las obras, en su caso, y acreditadas por la empresa fabricante.

     No se cumple alguna de las condiciones constructivas, de los materiales o del equipamiento, lo que se justifica en las observaciones de la presente 
Ficha justificativa integrada en el proyecto o documentación técnica.

Carriles reservados para el tránsito de bicicletas

FICHA I. INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO*

* Orden de 9 de enero de 2012, por la que se aprueban los modelos de fichas y tablas justificativas del Reglamento que regula las normas para la 
accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte  en  Andalucía,  aprobado  por  el  Decreto  293/2009,  de  7  de  julio,  y  las 
instrucciones  para  su cumplimentación. (BOJA núm. 12, de 19 de enero).

Ficha I -1-
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(Página  5 de 42) ANEXO IApartados:Ficha I

 FICHA I. INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO     
 ITINERARIOS PEATONALES ACCESIBLES
 NORMATIVA O. VIV/561/2010 DEC.293/2009 (Rgto) ORDENANZA DOC. TÉCNICA

CONDICIONES GENERALES. (Rgto. art. 15, Orden VIV/561/2010 arts. 5 y 46)
Ancho mínimo ≥ 1,80 m (1) ≥ 1,50 m >1,80 m

Pendiente longitudinal ≤ 6,00 % -- <6%

Pendiente transversal ≤ 2,00 % ≤ 2,00 % <2%

Altura libre ≥ 2,20 m ≥ 2,20 m 2,90 m

Altura de bordillos (serán rebajados en los vados). -- ≤ 0,12 m No existen

Abertura máxima de los alcorques de rejilla, 
y de las rejillas en registros.

  En itinerarios peatonales Ø ≤ 0,01 m -- No existen

  En calzadas Ø ≤ 0,025 m -- No existen

Iluminación homogénea ≥ 20 luxes -- > 20 luxes

(1)     Excepcionalmente, en zonas urbanas consolidadas se permite un ancho ≥ 1,50 m, con las condiciones previstas en la normativa autonómica.

VADOS PARA  PASO  DE PEATONES (Rgto art.16, Orden VIV/561/2010 arts. 20,45 y 46)

Pendiente longitudinal del plano inclinado 
entre dos niveles a comunicar

  Longitud ≤ 2,00 m ≤ 10,00 % ≤ 8,00 % No existen

  Longitud  ≤ 2,50 m ≤ 8,00 % ≤ 6,00 %

Pendiente transversal del plano inclinado entre dos niveles a comunicar ≤ 2,00 % ≤ 2,00 %

Ancho (zona libre enrasada con la calzada) ≥ 1,80 m ≥ 1,80 m

Anchura franja señalizadora pavimento táctil = 0,60 m = Longitud de vado

Rebaje con la calzada 0,00 cm 0,00 cm

VADOS PARA PASO DE VEHÍCULOS (Rgto art.16, Orden VIV/561/2010 arts. 13,19,45 y 46)
Pendiente longitudinal en tramos < 3,00 m = Itinerario  peatonal ≤ 8,00 % No existen

Pendiente longitudinal en tramos ≥ 3,00 m -- ≤ 6,00 %
Pendiente transversal = Itinerario  peatonal ≤ 2,00 %

PASOS DE PEATONES (Rgto art. 17, Orden VIV/561/2010 arts. 21, 45 y 46)

Anchura (zona libre enrasada con la calzada) ≥ Vado de peatones ≥ Vado de peatones No existen

  Pendiente vado 10% ≥ P > 8%.  Ampliación paso peatones. ≥ 0,90 m --

Señalización en 
la acera

Franja señalizadora pavimento táctil 
direccional

Anchura = 0,80 m --

Longitud 
= Hasta línea fachada o 

4 m --

Franja señalizadora pavimento táctil 
botones

Anchura = 0,60 m --
Longitud = Encuentro calzada-

vado o zona peatonal --

ISLETAS (Rgto art. 17, Orden VIV/561/2010 arts.  22, 45 y 46)

Anchura ≥ Paso peatones ≥ 1,80 m No existen

Fondo ≥ 1,50 m ≥ 1,20 m

Espacio libre ---- ----

Señalización en la 
acera

Nivel calzada (2-4 cm)

Fondo dos franjas pav.  
Botones = 0,40 m --

Anchura pavimento  
direccional = 0,80 m --

Nivel acerado
Fondo dos franjas pav.  
Botones = 0,60 m --
Anchura pavimento  
direccional = 0,80 m --

Ficha I -2-
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(Página  6 de 42) ANEXO IApartados:Ficha I

Pendiente transversal del itinerario peatonal ≤ 2,00 % ≤ 2,00 %

Iluminación permanente y uniforme ≥ 20 lux --

Franja señalizadora pav. táctil direccional
Anchura -- = Itin. peatonal

Longitud -- = 0,60 m

Barandillas inescalables.  
Coincidirán con inicio y final Altura ≥ 0,90 m

≥ 1,10 m (1)
≥ 0,90 m

≥ 1,10 m (1)

(1)  La altura será mayor o igual que 1,10 m cuando el desnivel sea superior a 6,00 m

Pasamanos. Ambos lados, sin aristas y 
diferenciados del entorno. Altura 0,65m y 0,75 m

0,95 m y 1,05 m
0,65 m y 0,75 m
0,90 m y 1,10 m

Diámetro del pasamanos De 0,045 m a 0,05 m De 0,045 m a 0,05 m

Separación entre pasamanos y paramentos ≥ 0,04 m. ≥ 0,04 m.

Prolongación de pasamanos al final de cada tramo = 0,30 m --

PASOS SUBTERRÁNEOS (Rgto art. 20, Orden VIV/561/2010 art. 5)
En los pasos subterráneos se complementan las escaleras con rampas, ascensores.

Anchura libre de paso en tramos horizontales ≥ 1,80 m ≥ 1,60 m No existen

Altura libre en pasos subterráneos ≥ 2,20 m ≥ 2,20 m

Pendiente longitudinal del itinerario peatonal ≤ 6,00 % ≤ 8,00 %

Pendiente transversal del itinerario peatonal ≤ 2,00 % ≤ 2,00 %

Iluminación permanente y uniforme en pasos subterráneos ≥ 20 lux ≥ 200 lux

Franja señalizadora pav. táctil direccional
Anchura -- = Itin. peatonal
Longitud -- = 0,60 m

ESCALERAS (Rgto art. 23, Orden VIV/561/2010 arts. 15, 30 y 46)

Directriz
 Trazado recto
 Generatriz curva. Radio -- R ≥ 50 m No existen

Número de peldaños por tramo sin descansillo intermedio 3 ≤ N ≤ 12 N ≤ 10

Peldaños

Huella ≥ 0,30 m ≥ 0,30 m

Contrahuella (con tabica y sin bocel) ≤ 0,16 m ≤ 0,16 m

Relación huella / contrahuella 0,54 ≤ 2C+H ≤ 0,70 --

Ángulo huella / contrahuella 75º ≤  α ≤ 90º --

Anchura banda señalización a 3 cm. del borde = 0,05 m --

Ancho libre ≥ 1,20 m ≥ 1,20 m

Ancho mesetas ≥ Ancho escalera ≥ Ancho escalera

Fondo mesetas ≥ 1,20 m ≥ 1,20 m
Fondo de meseta embarque y desembarque al inicio y final de escalera -- ≥ 1,50 m

Círculo libre inscrito en particiones de escaleras en ángulo o las partidas -- ≥ 1,20 m

Franja señalizadora pavimento  táctil 
direccional

 Anchura = Anchura escalera = Anchura escalera
 Longitud = 1,20 m = 0,60 m

Barandillas inescalables.  
Coincidirán con inicio y final  Altura ≥ 0,90 m

≥ 1,10 m (1)
≥ 0,90 m

≥ 1,10 m (1)

(1)  La altura será mayor o igual que 1,10 cuando el desnivel sea superior a 6,00 m

Ficha I -3-

PUENTES Y PASARELAS (Rgto art. 19, Orden VIV/561/2010 arts. 5 y 30)
En los pasos elevados se complementan las escaleras con rampas o ascensores

Anchura libre de paso en tramos horizontales ≥ 1,80 m ≥ 1,60 m No existen

Altura libre ≥ 2,20 m ≥ 2,20 m

Pendiente longitudinal del itinerario peatonal ≤ 6,00 % ≤ 8,00 %

Código Seguro De
Verificación:

BIkp5arkdX3JFkAJ6ndbfA== Estado Fecha y hora

Firmado Por Antonio Javier Morales Medina Firmado 02/09/2019 09:58:40

Observaciones Página 50/337

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/BIkp5arkdX3JFkAJ6ndbfA==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/BIkp5arkdX3JFkAJ6ndbfA==


(Página  7 de 42) ANEXO IApartados:Ficha I

Ascensores 

Espacio colindante  libre de obstáculos Ø ≥ 1,50 m -- No existen

Franja pavimento táctil indicador 
direccional 

 Anchura = Anchura puerta --

 Longitud = 1,20 m --

Altura de la botonera exterior De 0,70 m a 1,20 m --

Espacio entre el suelo de la cabina y el pavimento 
exterior 

≥ 0,035 m --

Precisión de nivelación ≥ 0,02 m --

Puerta. Dimensión del hueco de paso libre ≥ 1,00 m --

Dimensiones 
mínimas interiores 
de la cabina

  Una puerta 1,10 x 1,40 m --

  Dos puertas enfrentadas 1,10 x 1,40 m --
  Dos puertas en ángulo 1,40 x 1,40 m

Tapices rodantes Franja pavimento táctil 
indicador direccional

 Anchura = Ancho tapiz --

 Longitud = 1,20 m --

Escaleras mecánicas Franja pavimento táctil 
indicador direccional

 Anchura = Ancho escaleras --
 Longitud = 1,20 m --

RAMPAS (Rgto art. 22, Orden VIV/561/2010 arts. 14, 30 y 46)
Se consideran rampas los planos inclinados con pendientes > 6% o desnivel > 0,20 m.

Radio en el caso de rampas de generatriz curva -- R ≥ 50 m No existen

Anchura libre ≥ 1,80 m ≥ 1,50 m
Longitud de tramos sin descansillos (1) ≤ 10,00 m≤ 10,00 m ≤ 9,00 m

Pendiente longitudinal (1)
 Tramos de longitud ≤ 3,00 m ≤ 10,00 % ≤ 10,00 %
 Tramos de longitud > 3,00 m y ≤ 6,00 m ≤ 8,00 % ≤ 8,00 %
 Tramos de longitud > 6,00 m ≤ 8,00 % ≤ 6,00 %

(1) En la columna O. VIV/561/2010 se mide en verdadera magnitud y en la columna DEC.293/2009 (RGTO) en proyección horizontal

Pendiente transversal ≤ 2,00 % ≤ 2,00 %

Ancho de mesetas Ancho de rampa Ancho de rampa

Fondo de mesetas y  
zonas de desembarque

  Sin cambio de dirección ≥ 1,50 m ≥ 1,50 m

  Con cambio de dirección ≥ 1,80 m ≥ 1,50 m

Franja señalizadora pavimento  
táctil direccional

Anchura = Anchura rampa = Anchura meseta

Longitud = 1,20 m = 0,60 m
Barandillas inescalables.  
Coincidirán con inicio y final Altura(1) ≥ 0,90 m

≥ 1,10 m
≥ 0,90 m
≥ 1,10 m

(1)  La altura será mayor o igual que 1,10 m cuando el desnivel sea superior a 6,00 m
Pasamanos continuos. A ambos lados, sin aristas y 
diferenciados del entorno  Altura

0,65m y 0,75 m
0,95 m y 1,05 m De 0,90 a 1,10 m

Diámetro del pasamanos De 0,045 m a 0,05 m De 0,045 m a 0,05 m

Prolongación de pasamanos en cada tramo ≥ 0,30 m ≥ 0,30 m

En rampas de ancho ≥ 4,00 m se disponen barandillas centrales con doble pasamanos.

--

Pasamanos continuos. A ambos lados, sin 
aristas y diferenciados del entorno.  Altura.

0,65m y 0,75 m 
0,95 m y 1,05 m De 0,90 a 1,10 m

Diámetro del pasamanos De 0,045 m a 0,05 m De 0,045 m a 0,05 m
Prolongación de pasamanos en embarques y desembarques ≥ 0,30 m --

En escaleras de ancho ≥ 4,00 m se disponen barandillas centrales con doble pasamanos.

ASCENSORES, TAPICES RODANTES Y ESCALERAS MECÁNICAS (Rgto art. 24, Orden VIV/561/2010 arts. 16, 17 y 46)
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FICHA I. INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO  
OBRAS E INSTALACIONES

NORMATIVA O. VIV/561/2010 DEC.293/2009 (Rgto) ORDENANZA DOC. TÉCNICA

OBRAS EN INTERVENCIONES EN LA VÍA PÚBLICA (Rgto  art. 27, Orden VIV/561/2010 arts. 30, 39 y 46)

Vallas
 Separación a la zona a señalizar -- ≥ 0,50 m No existen

 Altura -- ≥ 0,90 m

Andamios o estabilizadores de 
fachadas con túneles inferiores

 Altura del pasamano continuo ≥ 0,90 m --

 Anchura libre de obstáculos ≥ 1,80 m ≥ 0,90 m

 Altura libre de obstáculos ≥ 2,20 m ≥ 2,20 m

 Señalización

 

Si invade itinerario peatonal accesible, franja de 
pav. táctil indicador direccional provisional. Ancho

 

= 0,40  m ------

 Distancia entre señalizaciones luminosas de 
advertencia en el vallado ≤ 50 m --

  Contenedores de obras
Anchura franja pintura 
reflectante contorno 
superior

– ≥ 0,10 m

 FICHA I. INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO  
 ZONAS DE ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS

 NORMATIVA O. VIV/561/2010 DEC.293/2009 (Rgto) ORDENANZA DOC. TÉCNICA

 RESERVA DE PLAZAS. CONDICIONES TÉCNICAS (Rgto art. 30, Orden VIV/561/2010 arts. 35 y 43)
 Dotación de aparcamientos accesibles 1 de cada 40 o fracción 1 cada 40 o fracción No existen

 Dimensiones

 Batería o diagonal

 Línea

≥ 5,00 x 2,20 m + ZT(1) --

≥ 5,00 x 2,20 m + ZT(1) --

(1) ZT: Zona de transferencia:
           - Zona de transferencia de aparcamientos en batería o en diagonal. Zona lateral de ancho ≥ 1,50 m y longitud igual a la de la plaza.
           - Zona de transferencia de aparcamientos en línea. Zona trasera de anchura igual a la de la plaza y longitud ≥ 1,50 m
           Se permite que la zona de transferencia se comparta entre dos plazas

FICHA I. INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO
PARQUES, JARDINES, PLAZAS Y ESPACIOS PÚBLICOS

NORMATIVA O. VIV/561/2010 DEC.293/2009 (Rgto)    ORDENANZA        DOC. TÉCNICA
REQUISITOS GENERALES (Rgto arts. 34 y 56  Orden VIV/561/2010 arts. 7 y 26 )
Los caminos y sendas reúnen las condiciones generales para itinerarios peatonales (ver cuadro correspondiente), y además:

Compactación de tierras 90 % Proctor modif. 90 % Proctor modif. No existen

Altura libre de obstáculos -- ≥ 2,20 m

Altura mapas, planos o maquetas táctiles en zona de acceso principal -- De 0,90 a 1,20 m

FICHA I. INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO  
EDIFICACIONES DE ASEOS DE USO PÚBLICO

Se debe rellenar el apartado correspondiente de la Ficha justificativa II. Edificios, establecimientos o instalaciones
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Mesas de juegos 
accesibles

Altura ≤ 0,85 m --

Espacio libre 
inferior

Alto ≥ 0,70 m --

Ancho ≥ 0,80 m --

Fondo ≥ 0,50 m --

Espacio libre (sin interferir con los itinerarios peatonales) Ø ≥ 1,50 m --

FICHA I. INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO
PLAYAS ACCESIBLES AL PÚBLICO EN GENERAL

NORMATIVA O. VIV/561/2010 DEC.293/2009 (Rgto) ORDENANZA    DOC. TÉCNICA

PLAYAS ACCESIBLES AL PÚBLICO EN GENERAL
Itinerarios accesibles sobre la arena de la playa

Itinerario accesible 
desde todo punto 
accesible de la playa 
hasta la orilla

Superficie horizontal al final del itinerario ≥ 1,80 x 2,50 m ≥ 1,50 x 2,30 m No existen

Anchura libre de itinerario ≥ 1,80 m ≥ 1,50 m

Pendiente
Longitudinal ≤  6,00 % ≤  6,00 %

Transversal ≤ 2,00 % ≤ 1,00 %

FICHA I. INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO
MOBILIARIO URBANO

 NORMATIVA O. VIV/561/2010 DEC.293/2009 (Rgto)    ORDENANZA        DOC. TÉCNICA

 MOBILIARIO URBANO Y ELEMENTOS DE URBANIZACIÓN
 Altura del borde inferior de elementos volados (señales, iluminación...) ≥ 2,20 m ≥ 2,20 m >2,20 m

 Altura del suelo a la que se deben detectar los elementos de mobiliario 
urbano ≤ 0,15 m – <0,15 m

 Altura de pantallas que no requieran manipulación (serán legibles) -- ≥ 1,60 m

 Distancia de elementos al límite del bordillo con calzada ≥ 0,40 m -- -

 Kioscos y puestos 
comerciales

 Altura de tramo de mostrador adaptado De 0,70 m a 0,75 m De 0,70 m a 0,80 m -

 Longitud de tramo de mostrador adaptado ≥ 0,80 m ≥ 0,80 m -

 Altura de elementos salientes (toldos…) ≥ 2,20 m ≥ 2,20 m -

 Altura información básica -- De 1,45 m a 1,75 m -

 Semáforos  Pulsador

 Altura De 0,90 m a 1,20 m De 0,90 m a 1,20 m -

 Distancia al límite de paso peatones ≤ 1,50 m --

 Diámetro pulsador ≥ 0,04 m -- -

Zonas de descanso

Distancia entre zonas ≤ 50,00 m ≤ 50,00 m

Dotación 
Banco Obligatorio Obligatorio

Espacio libre Ø ≥ 1,50 m a un lado 0,90 m x 1,20 m

Rejillas

Resalte máximo -- Enrasadas

Orificios en áreas de uso peatonal Ø ≥ 0,01 m --

Orificios en calzadas Ø ≥ 0,025 m --
Distancia a paso de peatones ≥ 0,50 m --

SECTORES DE JUEGOS
Los sectores de juegos están conectados entre sí y con los accesos mediante itinerarios peatonales, y cumplen:

≥ 0,80 mAnchura del plano de trabajo --
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 Espacio libre no barrido por las puertas Ø ≥ 1,50 m -- -

 Anchura libre de hueco de paso ≥ 0,80 m -- -

 Altura interior de cabina ≥ 2,20 m -- -

 Altura del lavabo (sin pedestal) ≤ 0,85 m -- -

 Inodoro

 Espacio lateral libre al inodoro ≥ 0,80 m -- -

 Altura del inodoro De 0,45 m a 0,50 m -- -

 Barras de 
apoyo

 Altura De 0,70 m a 0,75 m -- -

 Longitud ≥ 0,70 m -- -

 Altura de mecanismos ≤ 0,95 m -- -

  Ducha
 Altura del asiento (40 x 40 cm.) De 0,45 m a 0,50 m -- -

 Espacio lateral transferencia ≥ 0,80 m -- -

 Bancos accesibles

 Dotación mínima 1 de cada 5 o fracción 1 cada 10 o fracción -

 Altura asiento De 0,40 m a 0,45 m De 0,43 m a 0,46 m -

 Profundidad asiento De 0,40 m a 0,45 m De 0,40 m a 0,45 m -

 Altura Respaldo ≥ 0,40 m De 0,40 m a 0,50 m -

 Altura de reposabrazos respecto del asiento -- De 0,18 m a 0,20 m -

 Ángulo inclinación asiento- respaldo -- ≤ 105º -

 Dimensión soporte región lumbar -- ≥ 15 cm. -

 Espacio libre al lado del banco Ø ≥ 1,50 m a un lado ≥ 0,80 x 1,20 m -

 Espacio libre en el frontal del banco ≥ 0,60 m -- -

Bolardos (1)

 Separación entre bolardos -- ≥ 1,20 m -

 Diámetro ≥ 0,10 m -- -

 Altura De 0,75 m a 0,90 m ≥ 0,70 m -

(1) Sin cadenas. Señalizados con una franja reflectante en coronación y en el tramo superior del fuste.

 Paradas de 
autobuses (2)

 Altura información básica -- De 1,45 m a 1,75 m -

 Altura libre bajo la marquesina -- ≥ 2,20 m -

(2) Cumplirán además con lo dispuesto en el R.D. 1544/2007, de 23 de noviembre, por el que se regulan las condiciones básicas de accesibilidad y no 
discriminación para el acceso y utilización de los modos de transporte para personas con discapacidad.

 Contenedores de 
residuos

 Enterrados  Altura de boca De 0,70 a 0,90 m -- -

 No enterrados
 Altura parte inferior  boca ≤ 1,40 m -- -

 Altura de elementos 
manipulables

≤ 0,90 m -- -

 Cabinas de aseo  
público accesibles

Máquinas     
expendedoras e 
informativas, 
cajeros 
automáticos, 
teléfonos públicos y 
otros elementos.

 Espacio frontal sin invadir itinerario peatonal  ∅ ≥ 1,50 m -- -

 Altura dispositivos manipulables De 0,70 m a 1,20 m ≤ 1,20 m -

 Altura pantalla De 1,00 m a 1,40 m -- -

 Inclinación pantalla Entre 15 y 30º -- -

 Repisa en teléfonos públicos. Altura hueco libre 
bajo la misma. -- ≤ 0,80 m -

 Papeleras y buzones
 Altura boca papelera De 0,70 m a 0,90 m De 0,70 m a 1,20 m 0,80 m

 Altura boca buzón -- De 0,70 m a 1,20 m -

 Fuentes bebederas

 Altura caño o grifo De 0,80 m a 0,90 m -- 0,80 m

 Área utilización libre obstáculos Ø ≥ 1,50 m --  1,50 m

 Anchura franja pavimento circundante -- ≥ 0,50 m <0,50 m

 Dotación de aseos públicos accesibles (en el caso 
de que existan) 1 de cada 10 o fracción -- -
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DECLARACIÓN DE CIRCUNSTANCIAS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA

 Se cumplen todas las prescripciones de la normativa aplicable.

 Se trata de una actuación a realizar en un espacio público, infraestructura o urbanización existente y no se puede cumplir alguna prescripción específica 
de la normativa aplicable debido a las condiciones físicas del terreno o de la propia construcción o cualquier otro condicionante de tipo histórico, artístico, 
medioambiental o normativo, que imposibilitan el total cumplimiento las disposiciones.
 En el apartado “Observaciones” de la presente Ficha justificativa se indican, concretamente y de manera motivada, los artículos o apartados de cada 
normativa que resultan de imposible cumplimiento y, en su caso, las soluciones que se propone adoptar. Todo ello se fundamenta en la documentación 
gráfica pertinente que acompaña a la memoria. En dicha documentación gráfica se localizan e identifican los parámetros o prescripciones que no se 
pueden cumplir, mediante las especificaciones oportunas, así como las soluciones propuestas.
 En cualquier caso, aún cuando resulta inviable el cumplimiento estricto de determinados preceptos, se mejoran las condiciones de accesibilidad 
preexistentes, para lo cual se disponen, siempre que ha resultado posible, ayudas técnicas. Al efecto, se incluye en la memoria del proyecto, la descripción 
detallada de las características de las ayudas técnicas adoptadas, junto con sus detalles gráficos y las certificaciones de conformidad u homologaciones 
necesarias que garanticen sus condiciones de seguridad.  
No obstante, la imposibilidad del cumplimiento de determinadas exigencias no exime del cumplimiento del resto, de cuya consideración la presente Ficha 
justificativa es documento acreditativo.

OBSERVACIONES
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5.1. Acta de replanteo previo 
 
 

ACTA DE REPLANTEO PREVIO 
 
 
PROYECTO:  PÉRGOLA PARA SOMBRA EN PATIO DE CEIP MAESTRO JOSÉ 

PÁEZ DE MORIANA DE AGUADULCE (SEVILLA) 
 
 
SITUACIÓN:  CL SANTA ANA  Y CL RONDA DEL MOLINO S/N. AGUADULCE 

(SEVILLA) 
 
 
PROMOTOR: AYUNTAMIENTO DE AGUADULCE 
 
REDACTOR DEL PROYECTO:  ANTONIO JAVIER MORALES MEDINA (ARQUITECTO)  
 
FECHA: 2 DE JULIO DE 2.019 
 
 
De conformidad con lo establecido en artículo 236 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 

Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las 

Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero 

de 2014, y una vez comprobada la realidad geométrica de las obras, la disponibilidad de los 

terrenos precisa para su normal ejecución y los supuestos básicos del Proyecto en cuanto al 

contrato a celebrar, así como su adecuación a las Ordenanzas Municipales o Normas 

Urbanísticas que puedan afectar al solar, se extiende la presente ACTA DE REPLANTEO DE 

LA OBRA VIABLE, en base a lo que se expone a continuación: 

De acuerdo con el proyecto que arriba se reseña, y una vez reconocido el lugar en el que 
deben realizarse las obras comprendidas en el mismo, se informa lo siguiente: 
 
-Los terrenos previstos están disponibles para la ejecución de las obras proyectadas. 
 
-La realidad geométrica de las obras proyectadas se corresponde con la de los terrenos 
disponibles. 
 
-Los supuestos básicos del proyecto se corresponden con el contrato a celebrar y la 
normativa urbanística que le afecta. 

 
En Aguadulce a 2 de julio de 2.019 

 
 

 
El arquitecto 

Antonio Javier Morales Medina 
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5.2.  Declaración de Obra Completa  
 
 

DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA 
 

 
PROYECTO: PÉRGOLA PARA SOMBRA EN PATIO DE CEIP MAESTRO JOSÉ 

PÁEZ DE MORIANA DE AGUADULCE (SEVILLA) 
 
 
SITUACIÓN:  CL SANTA ANA  Y CL RONDA DEL MOLINO S/N. AGUADULCE 

(SEVILLA) 
 
 
PROMOTOR: AYUNTAMIENTO DE AGUADULCE 
 
REDACTOR DEL PROYECTO:  ANTONIO JAVIER MORALES MEDINA (ARQUITECTO) 
 
FECHA: 2 DE JULIO DE 2.019 
   

 
 
 

De conformidad con lo establecido en el artículo 13.3 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 

Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las 

Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero 

de 2014. 

El técnico redactor del proyecto declara que el presente proyecto comprende una obra 

completa, entendiendo por ésta la susceptible de ser entregada al uso general o al servicio 

correspondiente, sin perjuicio de las ampliaciones de que posteriormente pueda ser objeto. 

 

 

 

 

 

 

En Aguadulce a 2 de julio de 2.019 
 
 
 

 
El arquitecto 

Antonio Javier Morales Medina 
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5.3.  Clasificación del contratista  
 
PROYECTO: PÉRGOLA PARA SOMBRA EN PATIO DE CEIP MAESTRO JOSÉ 

PÁEZ DE MORIANA DE AGUADULCE (SEVILLA) 
 
SITUACIÓN:  CL SANTA ANA  Y CL RONDA DEL MOLINO S/N. AGUADULCE 

(SEVILLA) 
 
 
PROMOTOR: AYUNTAMIENTO DE AGUADULCE 
 
REDACTOR DEL PROYECTO:  ANTONIO JAVIER MORALES MEDINA (ARQUITECTO) 
 
FECHA: 2 DE JULIO DE 2.019 
 
CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 
 

De conformidad con lo establecido en el artículo 77 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 

Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las 

Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014; 

y en el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la 

Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, la clasificación de los empresarios como 

contratistas de obras se establecerá en los siguientes términos: 

Dadas las características constructivas y económicas de la obra y habiéndose previsto su 

ejecución por Contrata, no es exigible la clasificación al contratista. 

No obstante lo anterior, y de acuerdo con el Pliego de Contratación, la acreditación de la solvencia 

técnica, económica y financiera podrá acreditarse indistintamente mediante alguno de los siguientes 

medios: 

1. Clasificación del Contratista (no obligatoria). 

Grupo: C) Edificaciones 

Categoría de contrato: Categoría  1 (cuantía inferior a 150.000 €) 

Subgrupos: 3. Estructuras metálicas 

Código de nomenclatura CPV: 41.00.20 

2. Cumplimiento de los requisitos específicos determinados en el Pliego de Contratación. O, de no 

encontrarse estos determinados, de acuerdo con los criterios, requisitos y medios expresados en el 

artículo 87.3.a (para la solvencia económica y financiera) y en el artículo 88.3 (para la solvencia 

técnica), ambos de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. 

 
En Aguadulce a 2 de julio de 2.019 

 
 
 

El arquitecto 
Antonio Javier Morales Medina 
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5.4.  Declaración de Justificación  de Precios 
 

PROYECTO: PÉRGOLA PARA SOMBRA EN PATIO DE CEIP MAESTRO JOSÉ 
PÁEZ DE MORIANA DE AGUADULCE (SEVILLA) 

 
SITUACIÓN:  CL SANTA ANA  Y CL RONDA DEL MOLINO S/N. AGUADULCE 

(SEVILLA) 
 
 
PROMOTOR: AYUNTAMIENTO DE AGUADULCE 
 
REDACTOR DEL PROYECTO:  ANTONIO JAVIER MORALES MEDINA (ARQUITECTO) 
 
FECHA: 2 DE JULIO DE 2.019 
 

 
 
DECLARACIÓN DE JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 
 

De conformidad con lo establecido en los artículos 102.3 y 233.1.d de la Ley 9/2017, de 8 de 

noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico 

español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 

26 de febrero de 2014; y el artículo 127 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el 

que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones 

Públicas. 

El técnico redactor del proyecto declara que los precios adoptados en el mismo para la 

correcta estimación de su importe son los adecuados para el efectivo cumplimiento del 

contrato, atendiendo al precio general del mercado en el momento de fijar el presupuesto base 

de licitación. 

 

 

En Aguadulce a 2 de julio de 2.019 
 
 
 

 
El arquitecto 

Antonio Javier Morales Medina 
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5.5.  Programa de desarrollo de los trabajos 
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5.6.  Cartel de obra 
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6. ANEJOS   
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4.- PÉSIMOS DE PILARES, PANTALLAS Y MUROS  

4.1.- Pilares   

Código Seguro De
Verificación:

BIkp5arkdX3JFkAJ6ndbfA== Estado Fecha y hora

Firmado Por Antonio Javier Morales Medina Firmado 02/09/2019 09:58:40

Observaciones Página 78/337

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/BIkp5arkdX3JFkAJ6ndbfA==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/BIkp5arkdX3JFkAJ6ndbfA==


 
  

   
 

 

 

1.- MATERIALES 
 

1.1.- Hormigones 

  

Elemento Hormigón 
fck 

(MPa) 
c 

Árido 
Ec 

(MPa) Naturaleza 
Tamaño máximo 

(mm) 

Todos HA-25 25 1.30 a 1.50 Cuarcita 15 27264  
  

  
 

1.2.- Aceros por elemento y posición 
 

1.2.1.- Aceros en barras 

  

Elemento Acero 
fyk 

(MPa) 
s 

Todos B 500 S 500 1.00 a 1.15  
  

  
 

1.2.2.- Aceros en perfiles 

  

Tipo de acero para perfiles Acero 
Límite elástico 

(MPa) 
Módulo de elasticidad 

(GPa) 

Acero conformado  S235  235 210 

Acero laminado  S275 275 210  
  

  
 

2.- ESFUERZOS DE PILARES, PANTALLAS Y MUROS POR HIPÓTESIS 

  

  Tramo: Nivel inicial / nivel final del tramo entre plantas. 

  

  Nota: 

Los esfuerzos están referidos a ejes locales del pilar. 

  

Soporte Planta 
Dimensión 

(cm) 
Tramo 

(m) 
Hipótesis 

Base Cabeza 

N 
(kN) 

Mx 
(kN·m) 

My 
(kN·m) 

Qx 
(kN) 

Qy 
(kN) 

T 
(kN·m) 

N 
(kN) 

Mx 
(kN·m) 

My 
(kN·m) 

Qx 
(kN) 

Qy 
(kN) 

T 
(kN·m) 
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Soporte Planta 
Dimensión 

(cm) 
Tramo 

(m) 
Hipótesis 

Base Cabeza 

N 
(kN) 

Mx 
(kN·m) 

My 
(kN·m) 

Qx 
(kN) 

Qy 
(kN) 

T 
(kN·m) 

N 
(kN) 

Mx 
(kN·m) 

My 
(kN·m) 

Qx 
(kN) 

Qy 
(kN) 

T 
(kN·m) 

A BAJA Diámetro:35  0.00/2.80 Peso propio 
Cargas muertas 
Sobrecarga de uso 
Viento +X exc.+ 
Viento +X exc.- 
Viento -X exc.+ 
Viento -X exc.- 
Viento +Y exc.+ 
Viento +Y exc.- 
Viento -Y exc.+ 
Viento -Y exc.- 
Sismo X Modo 1 
Sismo X Modo 2 
Sismo X Modo 3 
Sismo X Modo 4 
Sismo Y Modo 1 
Sismo Y Modo 2 
Sismo Y Modo 3 
Sismo Y Modo 4 

8.4 
2.7 
0.2 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.4 
0.4 

-0.4 
-0.4 
0.0 

------ 
0.0 

------ 
------ 

0.3 
------ 

0.0 

0.0 
0.0 
0.0 

-6.1 
-4.5 
6.1 
4.5 
0.0 

-0.0 
-0.0 
0.0 

-3.3 
------ 

0.0 
------ 
------ 

0.0 
------ 

0.0 

-0.4 
-0.9 
-0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

-3.6 
-3.6 
3.6 
3.6 
0.0 

------ 
0.0 

------ 
------ 
-2.2 

------ 
0.0 

0.0 
0.0 
0.0 

-2.0 
-1.5 
2.0 
1.5 
0.0 

-0.0 
-0.0 
0.0 

-1.1 
------ 

0.0 
------ 
------ 

0.0 
------ 

0.0 

-0.4 
-0.8 
-0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

-1.6 
-1.6 
1.6 
1.6 
0.0 

------ 
0.0 

------ 
------ 
-1.0 

------ 
0.0 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

-0.0 
-0.0 
0.0 

-0.0 
0.0 
0.0 

-0.0 
-0.0 

------ 
0.0 

------ 
------ 

0.0 
------ 

0.0 

1.8 
2.7 
0.2 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.4 
0.4 

-0.4 
-0.4 
0.0 

------ 
0.0 

------ 
------ 

0.3 
------ 

0.0 

0.0 
0.0 
0.0 

-0.4 
-0.3 
0.4 
0.3 
0.0 

-0.0 
-0.0 
0.0 

-0.2 
------ 

0.0 
------ 
------ 

0.0 
------ 

0.0 

0.7 
1.3 
0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
1.0 
1.0 

-1.0 
-1.0 
0.0 

------ 
0.0 

------ 
------ 

0.6 
------ 

0.0 

0.0 
0.0 
0.0 

-2.0 
-1.5 
2.0 
1.5 
0.0 

-0.0 
-0.0 
0.0 

-1.1 
------ 

0.0 
------ 
------ 

0.0 
------ 

0.0 

-0.4 
-0.8 
-0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

-1.6 
-1.6 
1.6 
1.6 
0.0 

------ 
0.0 

------ 
------ 
-1.0 

------ 
0.0 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

-0.0 
-0.0 
0.0 

-0.0 
0.0 
0.0 

-0.0 
-0.0 

------ 
0.0 

------ 
------ 

0.0 
------ 

0.0 

B BAJA Diámetro:35  0.00/2.80 Peso propio 
Cargas muertas 
Sobrecarga de uso 
Viento +X exc.+ 
Viento +X exc.- 
Viento -X exc.+ 
Viento -X exc.- 
Viento +Y exc.+ 
Viento +Y exc.- 
Viento -Y exc.+ 
Viento -Y exc.- 
Sismo X Modo 1 
Sismo X Modo 2 
Sismo X Modo 3 
Sismo X Modo 4 
Sismo Y Modo 1 
Sismo Y Modo 2 
Sismo Y Modo 3 
Sismo Y Modo 4 

8.4 
2.7 
0.2 

-0.0 
0.0 
0.0 

-0.0 
0.4 
0.4 

-0.4 
-0.4 
0.0 

------ 
0.0 

------ 
------ 

0.0 
------ 

0.3 

0.0 
0.0 
0.0 

-6.1 
-4.5 
6.1 
4.5 
0.0 

-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 

------ 
-3.3 

------ 
------ 

0.0 
------ 

0.0 

-0.4 
-0.9 
-0.1 
0.0 

-0.0 
-0.0 
0.0 

-3.6 
-3.6 
3.6 
3.6 
0.0 

------ 
-0.0 

------ 
------ 

0.0 
------ 
-2.2 

0.0 
0.0 
0.0 

-2.0 
-1.5 
2.0 
1.5 
0.0 

-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 

------ 
-1.1 

------ 
------ 

0.0 
------ 

0.0 

-0.4 
-0.8 
-0.1 
0.0 

-0.0 
-0.0 
0.0 

-1.6 
-1.6 
1.6 
1.6 
0.0 

------ 
-0.0 

------ 
------ 

0.0 
------ 
-1.0 

-0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 

-0.0 
-0.0 
0.0 

-0.0 
0.0 
0.0 

-0.0 
0.0 

------ 
-0.0 

------ 
------ 

0.0 
------ 
-0.0 

1.8 
2.7 
0.2 

-0.0 
0.0 
0.0 

-0.0 
0.4 
0.4 

-0.4 
-0.4 
0.0 

------ 
0.0 

------ 
------ 

0.0 
------ 

0.3 

0.0 
0.0 
0.0 

-0.4 
-0.3 
0.4 
0.3 
0.0 

-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 

------ 
-0.2 

------ 
------ 

0.0 
------ 

0.0 

0.7 
1.3 
0.1 

-0.0 
0.0 
0.0 

-0.0 
1.0 
1.0 

-1.0 
-1.0 
0.0 

------ 
0.0 

------ 
------ 

0.0 
------ 

0.6 

0.0 
0.0 
0.0 

-2.0 
-1.5 
2.0 
1.5 
0.0 

-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 

------ 
-1.1 

------ 
------ 

0.0 
------ 

0.0 

-0.4 
-0.8 
-0.1 
0.0 

-0.0 
-0.0 
0.0 

-1.6 
-1.6 
1.6 
1.6 
0.0 

------ 
-0.0 

------ 
------ 

0.0 
------ 
-1.0 

-0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 

-0.0 
-0.0 
0.0 

-0.0 
0.0 
0.0 

-0.0 
0.0 

------ 
-0.0 

------ 
------ 

0.0 
------ 
-0.0 

P1 BAJA Diámetro:35  0.00/2.80 Peso propio 
Cargas muertas 
Sobrecarga de uso 
Viento +X exc.+ 
Viento +X exc.- 
Viento -X exc.+ 
Viento -X exc.- 
Viento +Y exc.+ 
Viento +Y exc.- 
Viento -Y exc.+ 
Viento -Y exc.- 
Sismo X Modo 1 
Sismo X Modo 2 
Sismo X Modo 3 
Sismo X Modo 4 
Sismo Y Modo 1 
Sismo Y Modo 2 
Sismo Y Modo 3 
Sismo Y Modo 4 

8.4 
2.7 
0.2 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

-0.4 
-0.4 
0.4 
0.4 
0.0 

------ 
0.0 

------ 
------ 
-0.3 

------ 
0.0 

0.0 
0.0 
0.0 

-4.5 
-6.1 
4.5 
6.1 

-0.0 
0.0 
0.0 

-0.0 
-3.3 

------ 
0.0 

------ 
------ 

0.0 
------ 

0.0 

0.4 
0.9 
0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

-3.6 
-3.6 
3.6 
3.6 
0.0 

------ 
0.0 

------ 
------ 
-2.2 

------ 
0.0 

0.0 
0.0 
0.0 

-1.5 
-2.0 
1.5 
2.0 

-0.0 
0.0 
0.0 

-0.0 
-1.1 

------ 
0.0 

------ 
------ 

0.0 
------ 

0.0 

0.4 
0.8 
0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

-1.6 
-1.6 
1.6 
1.6 
0.0 

------ 
0.0 

------ 
------ 
-1.0 

------ 
0.0 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

-0.0 
-0.0 
0.0 

-0.0 
0.0 
0.0 

-0.0 
-0.0 

------ 
0.0 

------ 
------ 

0.0 
------ 

0.0 

1.8 
2.7 
0.2 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

-0.4 
-0.4 
0.4 
0.4 
0.0 

------ 
0.0 

------ 
------ 
-0.3 

------ 
0.0 

0.0 
0.0 
0.0 

-0.3 
-0.4 
0.3 
0.4 

-0.0 
0.0 
0.0 

-0.0 
-0.2 

------ 
0.0 

------ 
------ 

0.0 
------ 

0.0 

-0.7 
-1.3 
-0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
1.0 
1.0 

-1.0 
-1.0 
0.0 

------ 
0.0 

------ 
------ 

0.6 
------ 

0.0 

0.0 
0.0 
0.0 

-1.5 
-2.0 
1.5 
2.0 

-0.0 
0.0 
0.0 

-0.0 
-1.1 

------ 
0.0 

------ 
------ 

0.0 
------ 

0.0 

0.4 
0.8 
0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

-1.6 
-1.6 
1.6 
1.6 
0.0 

------ 
0.0 

------ 
------ 
-1.0 

------ 
0.0 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

-0.0 
-0.0 
0.0 

-0.0 
0.0 
0.0 

-0.0 
-0.0 

------ 
0.0 

------ 
------ 

0.0 
------ 

0.0 
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Soporte Planta 
Dimensión 

(cm) 
Tramo 

(m) 
Hipótesis 

Base Cabeza 

N 
(kN) 

Mx 
(kN·m) 

My 
(kN·m) 

Qx 
(kN) 

Qy 
(kN) 

T 
(kN·m) 

N 
(kN) 

Mx 
(kN·m) 

My 
(kN·m) 

Qx 
(kN) 

Qy 
(kN) 

T 
(kN·m) 

P2 BAJA Diámetro:35  0.00/2.80 Peso propio 
Cargas muertas 
Sobrecarga de uso 
Viento +X exc.+ 
Viento +X exc.- 
Viento -X exc.+ 
Viento -X exc.- 
Viento +Y exc.+ 
Viento +Y exc.- 
Viento -Y exc.+ 
Viento -Y exc.- 
Sismo X Modo 1 
Sismo X Modo 2 
Sismo X Modo 3 
Sismo X Modo 4 
Sismo Y Modo 1 
Sismo Y Modo 2 
Sismo Y Modo 3 
Sismo Y Modo 4 

10.5 
7.1 
0.5 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

-0.0 
-0.0 
0.0 

------ 
0.0 

------ 
------ 

0.0 
------ 

0.0 

0.0 
0.0 
0.0 

-5.3 
-5.3 
5.3 
5.3 
0.0 

-0.0 
-0.0 
0.0 

-3.3 
------ 

0.0 
------ 
------ 

0.0 
------ 

0.0 

0.0 
0.0 

-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

-4.0 
-4.0 
4.0 
4.0 
0.0 

------ 
0.0 

------ 
------ 
-2.4 

------ 
0.0 

0.0 
0.0 
0.0 

-1.8 
-1.8 
1.8 
1.8 
0.0 

-0.0 
-0.0 
0.0 

-1.1 
------ 

0.0 
------ 
------ 

0.0 
------ 

0.0 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

-2.0 
-2.0 
2.0 
2.0 
0.0 

------ 
0.0 

------ 
------ 
-1.2 

------ 
0.0 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

-0.0 
-0.0 
0.0 

-0.0 
0.0 
0.0 

-0.0 
-0.0 

------ 
0.0 

------ 
------ 

0.0 
------ 

0.0 

3.9 
7.1 
0.5 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

-0.0 
-0.0 
0.0 

------ 
0.0 

------ 
------ 

0.0 
------ 

0.0 

0.0 
0.0 
0.0 

-0.4 
-0.4 
0.4 
0.4 
0.0 

-0.0 
-0.0 
0.0 

-0.2 
------ 

0.0 
------ 
------ 

0.0 
------ 

0.0 

-0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
1.6 
1.6 

-1.6 
-1.6 
0.0 

------ 
0.0 

------ 
------ 

0.9 
------ 

0.0 

0.0 
0.0 
0.0 

-1.8 
-1.8 
1.8 
1.8 
0.0 

-0.0 
-0.0 
0.0 

-1.1 
------ 

0.0 
------ 
------ 

0.0 
------ 

0.0 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

-2.0 
-2.0 
2.0 
2.0 
0.0 

------ 
0.0 

------ 
------ 
-1.2 

------ 
0.0 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

-0.0 
-0.0 
0.0 

-0.0 
0.0 
0.0 

-0.0 
-0.0 

------ 
0.0 

------ 
------ 

0.0 
------ 

0.0 

P3 BAJA Diámetro:35  0.00/2.80 Peso propio 
Cargas muertas 
Sobrecarga de uso 
Viento +X exc.+ 
Viento +X exc.- 
Viento -X exc.+ 
Viento -X exc.- 
Viento +Y exc.+ 
Viento +Y exc.- 
Viento -Y exc.+ 
Viento -Y exc.- 
Sismo X Modo 1 
Sismo X Modo 2 
Sismo X Modo 3 
Sismo X Modo 4 
Sismo Y Modo 1 
Sismo Y Modo 2 
Sismo Y Modo 3 
Sismo Y Modo 4 

8.4 
2.7 
0.2 
0.0 

-0.0 
-0.0 
0.0 

-0.4 
-0.4 
0.4 
0.4 
0.0 

------ 
-0.0 

------ 
------ 

0.0 
------ 
-0.3 

-0.0 
-0.0 
-0.0 
-4.5 
-6.1 
4.5 
6.1 

-0.0 
0.0 
0.0 

-0.0 
0.0 

------ 
-3.3 

------ 
------ 

0.0 
------ 
-0.0 

0.4 
0.9 
0.1 
0.0 

-0.0 
-0.0 
0.0 

-3.6 
-3.6 
3.6 
3.6 
0.0 

------ 
-0.0 

------ 
------ 

0.0 
------ 
-2.2 

-0.0 
-0.0 
-0.0 
-1.5 
-2.0 
1.5 
2.0 

-0.0 
0.0 
0.0 

-0.0 
0.0 

------ 
-1.1 

------ 
------ 

0.0 
------ 
-0.0 

0.4 
0.8 
0.1 
0.0 

-0.0 
-0.0 
0.0 

-1.6 
-1.6 
1.6 
1.6 
0.0 

------ 
-0.0 

------ 
------ 

0.0 
------ 
-1.0 

-0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 

-0.0 
-0.0 
0.0 

-0.0 
0.0 
0.0 

-0.0 
0.0 

------ 
-0.0 

------ 
------ 

0.0 
------ 
-0.0 

1.8 
2.7 
0.2 
0.0 

-0.0 
-0.0 
0.0 

-0.4 
-0.4 
0.4 
0.4 
0.0 

------ 
-0.0 

------ 
------ 

0.0 
------ 
-0.3 

-0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.3 
-0.4 
0.3 
0.4 

-0.0 
0.0 
0.0 

-0.0 
0.0 

------ 
-0.2 

------ 
------ 

0.0 
------ 
-0.0 

-0.7 
-1.3 
-0.1 
-0.0 
0.0 
0.0 

-0.0 
1.0 
1.0 

-1.0 
-1.0 
0.0 

------ 
0.0 

------ 
------ 

0.0 
------ 

0.6 

-0.0 
-0.0 
-0.0 
-1.5 
-2.0 
1.5 
2.0 

-0.0 
0.0 
0.0 

-0.0 
0.0 

------ 
-1.1 

------ 
------ 

0.0 
------ 
-0.0 

0.4 
0.8 
0.1 
0.0 

-0.0 
-0.0 
0.0 

-1.6 
-1.6 
1.6 
1.6 
0.0 

------ 
-0.0 

------ 
------ 

0.0 
------ 
-1.0 

-0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 

-0.0 
-0.0 
0.0 

-0.0 
0.0 
0.0 

-0.0 
0.0 

------ 
-0.0 

------ 
------ 

0.0 
------ 
-0.0 

P4 BAJA Diámetro:35  0.00/2.80 Peso propio 
Cargas muertas 
Sobrecarga de uso 
Viento +X exc.+ 
Viento +X exc.- 
Viento -X exc.+ 
Viento -X exc.- 
Viento +Y exc.+ 
Viento +Y exc.- 
Viento -Y exc.+ 
Viento -Y exc.- 
Sismo X Modo 1 
Sismo X Modo 2 
Sismo X Modo 3 
Sismo X Modo 4 
Sismo Y Modo 1 
Sismo Y Modo 2 
Sismo Y Modo 3 
Sismo Y Modo 4 

10.5 
7.1 
0.5 

-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

-0.0 
-0.0 
0.0 

------ 
0.0 

------ 
------ 

0.0 
------ 

0.0 

0.0 
0.0 
0.0 

-5.3 
-5.3 
5.3 
5.3 
0.0 

-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 

------ 
-3.3 

------ 
------ 

0.0 
------ 

0.0 

0.0 
0.0 

-0.0 
0.0 

-0.0 
-0.0 
0.0 

-4.0 
-4.0 
4.0 
4.0 
0.0 

------ 
-0.0 

------ 
------ 

0.0 
------ 
-2.4 

0.0 
0.0 
0.0 

-1.8 
-1.8 
1.8 
1.8 
0.0 

-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 

------ 
-1.1 

------ 
------ 

0.0 
------ 

0.0 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

-0.0 
-0.0 
0.0 

-2.0 
-2.0 
2.0 
2.0 
0.0 

------ 
-0.0 

------ 
------ 

0.0 
------ 
-1.2 

-0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 

-0.0 
-0.0 
0.0 

-0.0 
0.0 
0.0 

-0.0 
0.0 

------ 
-0.0 

------ 
------ 

0.0 
------ 
-0.0 

3.9 
7.1 
0.5 

-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

-0.0 
-0.0 
0.0 

------ 
0.0 

------ 
------ 

0.0 
------ 

0.0 

0.0 
-0.0 
0.0 

-0.4 
-0.4 
0.4 
0.4 
0.0 

-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 

------ 
-0.2 

------ 
------ 

0.0 
------ 

0.0 

-0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 

-0.0 
1.6 
1.6 

-1.6 
-1.6 
0.0 

------ 
0.0 

------ 
------ 

0.0 
------ 

0.9 

0.0 
0.0 
0.0 

-1.8 
-1.8 
1.8 
1.8 
0.0 

-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 

------ 
-1.1 

------ 
------ 

0.0 
------ 

0.0 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

-0.0 
-0.0 
0.0 

-2.0 
-2.0 
2.0 
2.0 
0.0 

------ 
-0.0 

------ 
------ 

0.0 
------ 
-1.2 

-0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 

-0.0 
-0.0 
0.0 

-0.0 
0.0 
0.0 

-0.0 
0.0 

------ 
-0.0 

------ 
------ 

0.0 
------ 
-0.0   

3.- ARRANQUES DE PILARES, PANTALLAS Y MUROS POR HIPÓTESIS 

  Nota: 

Los esfuerzos están referidos a ejes locales del pilar. 

  

Soporte Hipótesis Esfuerzos en arranques 
Código Seguro De
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N 
(kN) 

Mx 
(kN·m) 

My 
(kN·m) 

Qx 
(kN) 

Qy 
(kN) 

T 
(kN·m) 

A Peso propio 
Cargas muertas 
Sobrecarga de uso 
Viento +X exc.+ 
Viento +X exc.- 
Viento -X exc.+ 
Viento -X exc.- 
Viento +Y exc.+ 
Viento +Y exc.- 
Viento -Y exc.+ 
Viento -Y exc.- 
Sismo X Modo 1 
Sismo X Modo 2 
Sismo X Modo 3 
Sismo X Modo 4 
Sismo Y Modo 1 
Sismo Y Modo 2 
Sismo Y Modo 3 
Sismo Y Modo 4 

8.4 
2.7 
0.2 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.4 
0.4 

-0.4 
-0.4 
0.0 

------ 
0.0 

------ 
------ 

0.3 
------ 

0.0 

0.0 
0.0 
0.0 

-6.1 
-4.5 
6.1 
4.5 
0.0 

-0.0 
-0.0 
0.0 

-3.3 
------ 

0.0 
------ 
------ 

0.0 
------ 

0.0 

-0.4 
-0.9 
-0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

-3.6 
-3.6 
3.6 
3.6 
0.0 

------ 
0.0 

------ 
------ 
-2.2 

------ 
0.0 

0.0 
0.0 
0.0 

-2.0 
-1.5 
2.0 
1.5 
0.0 

-0.0 
-0.0 
0.0 

-1.1 
------ 

0.0 
------ 
------ 

0.0 
------ 

0.0 

-0.4 
-0.8 
-0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

-1.6 
-1.6 
1.6 
1.6 
0.0 

------ 
0.0 

------ 
------ 
-1.0 

------ 
0.0 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

-0.0 
-0.0 
0.0 

-0.0 
0.0 
0.0 

-0.0 
-0.0 

------ 
0.0 

------ 
------ 

0.0 
------ 

0.0 

B Peso propio 
Cargas muertas 
Sobrecarga de uso 
Viento +X exc.+ 
Viento +X exc.- 
Viento -X exc.+ 
Viento -X exc.- 
Viento +Y exc.+ 
Viento +Y exc.- 
Viento -Y exc.+ 
Viento -Y exc.- 
Sismo X Modo 1 
Sismo X Modo 2 
Sismo X Modo 3 
Sismo X Modo 4 
Sismo Y Modo 1 
Sismo Y Modo 2 
Sismo Y Modo 3 
Sismo Y Modo 4 

8.4 
2.7 
0.2 

-0.0 
0.0 
0.0 

-0.0 
0.4 
0.4 

-0.4 
-0.4 
0.0 

------ 
0.0 

------ 
------ 

0.0 
------ 

0.3 

0.0 
0.0 
0.0 

-6.1 
-4.5 
6.1 
4.5 
0.0 

-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 

------ 
-3.3 

------ 
------ 

0.0 
------ 

0.0 

-0.4 
-0.9 
-0.1 
0.0 

-0.0 
-0.0 
0.0 

-3.6 
-3.6 
3.6 
3.6 
0.0 

------ 
-0.0 

------ 
------ 

0.0 
------ 
-2.2 

0.0 
0.0 
0.0 

-2.0 
-1.5 
2.0 
1.5 
0.0 

-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 

------ 
-1.1 

------ 
------ 

0.0 
------ 

0.0 

-0.4 
-0.8 
-0.1 
0.0 

-0.0 
-0.0 
0.0 

-1.6 
-1.6 
1.6 
1.6 
0.0 

------ 
-0.0 

------ 
------ 

0.0 
------ 
-1.0 

-0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 

-0.0 
-0.0 
0.0 

-0.0 
0.0 
0.0 

-0.0 
0.0 

------ 
-0.0 

------ 
------ 

0.0 
------ 
-0.0 

P1 Peso propio 
Cargas muertas 
Sobrecarga de uso 
Viento +X exc.+ 
Viento +X exc.- 
Viento -X exc.+ 
Viento -X exc.- 
Viento +Y exc.+ 
Viento +Y exc.- 
Viento -Y exc.+ 
Viento -Y exc.- 
Sismo X Modo 1 
Sismo X Modo 2 
Sismo X Modo 3 
Sismo X Modo 4 
Sismo Y Modo 1 
Sismo Y Modo 2 
Sismo Y Modo 3 
Sismo Y Modo 4 

8.4 
2.7 
0.2 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

-0.4 
-0.4 
0.4 
0.4 
0.0 

------ 
0.0 

------ 
------ 
-0.3 

------ 
0.0 

0.0 
0.0 
0.0 

-4.5 
-6.1 
4.5 
6.1 

-0.0 
0.0 
0.0 

-0.0 
-3.3 

------ 
0.0 

------ 
------ 

0.0 
------ 

0.0 

0.4 
0.9 
0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

-3.6 
-3.6 
3.6 
3.6 
0.0 

------ 
0.0 

------ 
------ 
-2.2 

------ 
0.0 

0.0 
0.0 
0.0 

-1.5 
-2.0 
1.5 
2.0 

-0.0 
0.0 
0.0 

-0.0 
-1.1 

------ 
0.0 

------ 
------ 

0.0 
------ 

0.0 

0.4 
0.8 
0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

-1.6 
-1.6 
1.6 
1.6 
0.0 

------ 
0.0 

------ 
------ 
-1.0 

------ 
0.0 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

-0.0 
-0.0 
0.0 

-0.0 
0.0 
0.0 

-0.0 
-0.0 

------ 
0.0 

------ 
------ 

0.0 
------ 

0.0 
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Soporte Hipótesis 

Esfuerzos en arranques 

N 
(kN) 

Mx 
(kN·m) 

My 
(kN·m) 

Qx 
(kN) 

Qy 
(kN) 

T 
(kN·m) 

P2 Peso propio 
Cargas muertas 
Sobrecarga de uso 
Viento +X exc.+ 
Viento +X exc.- 
Viento -X exc.+ 
Viento -X exc.- 
Viento +Y exc.+ 
Viento +Y exc.- 
Viento -Y exc.+ 
Viento -Y exc.- 
Sismo X Modo 1 
Sismo X Modo 2 
Sismo X Modo 3 
Sismo X Modo 4 
Sismo Y Modo 1 
Sismo Y Modo 2 
Sismo Y Modo 3 
Sismo Y Modo 4 

10.5 
7.1 
0.5 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

-0.0 
-0.0 
0.0 

------ 
0.0 

------ 
------ 

0.0 
------ 

0.0 

0.0 
0.0 
0.0 

-5.3 
-5.3 
5.3 
5.3 
0.0 

-0.0 
-0.0 
0.0 

-3.3 
------ 

0.0 
------ 
------ 

0.0 
------ 

0.0 

0.0 
0.0 

-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

-4.0 
-4.0 
4.0 
4.0 
0.0 

------ 
0.0 

------ 
------ 
-2.4 

------ 
0.0 

0.0 
0.0 
0.0 

-1.8 
-1.8 
1.8 
1.8 
0.0 

-0.0 
-0.0 
0.0 

-1.1 
------ 

0.0 
------ 
------ 

0.0 
------ 

0.0 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

-2.0 
-2.0 
2.0 
2.0 
0.0 

------ 
0.0 

------ 
------ 
-1.2 

------ 
0.0 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

-0.0 
-0.0 
0.0 

-0.0 
0.0 
0.0 

-0.0 
-0.0 

------ 
0.0 

------ 
------ 

0.0 
------ 

0.0 

P3 Peso propio 
Cargas muertas 
Sobrecarga de uso 
Viento +X exc.+ 
Viento +X exc.- 
Viento -X exc.+ 
Viento -X exc.- 
Viento +Y exc.+ 
Viento +Y exc.- 
Viento -Y exc.+ 
Viento -Y exc.- 
Sismo X Modo 1 
Sismo X Modo 2 
Sismo X Modo 3 
Sismo X Modo 4 
Sismo Y Modo 1 
Sismo Y Modo 2 
Sismo Y Modo 3 
Sismo Y Modo 4 

8.4 
2.7 
0.2 
0.0 

-0.0 
-0.0 
0.0 

-0.4 
-0.4 
0.4 
0.4 
0.0 

------ 
-0.0 

------ 
------ 

0.0 
------ 
-0.3 

-0.0 
-0.0 
-0.0 
-4.5 
-6.1 
4.5 
6.1 

-0.0 
0.0 
0.0 

-0.0 
0.0 

------ 
-3.3 

------ 
------ 

0.0 
------ 
-0.0 

0.4 
0.9 
0.1 
0.0 

-0.0 
-0.0 
0.0 

-3.6 
-3.6 
3.6 
3.6 
0.0 

------ 
-0.0 

------ 
------ 

0.0 
------ 
-2.2 

-0.0 
-0.0 
-0.0 
-1.5 
-2.0 
1.5 
2.0 

-0.0 
0.0 
0.0 

-0.0 
0.0 

------ 
-1.1 

------ 
------ 

0.0 
------ 
-0.0 

0.4 
0.8 
0.1 
0.0 

-0.0 
-0.0 
0.0 

-1.6 
-1.6 
1.6 
1.6 
0.0 

------ 
-0.0 

------ 
------ 

0.0 
------ 
-1.0 

-0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 

-0.0 
-0.0 
0.0 

-0.0 
0.0 
0.0 

-0.0 
0.0 

------ 
-0.0 

------ 
------ 

0.0 
------ 
-0.0 

P4 Peso propio 
Cargas muertas 
Sobrecarga de uso 
Viento +X exc.+ 
Viento +X exc.- 
Viento -X exc.+ 
Viento -X exc.- 
Viento +Y exc.+ 
Viento +Y exc.- 
Viento -Y exc.+ 
Viento -Y exc.- 
Sismo X Modo 1 
Sismo X Modo 2 
Sismo X Modo 3 
Sismo X Modo 4 
Sismo Y Modo 1 
Sismo Y Modo 2 
Sismo Y Modo 3 
Sismo Y Modo 4 

10.5 
7.1 
0.5 

-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

-0.0 
-0.0 
0.0 

------ 
0.0 

------ 
------ 

0.0 
------ 

0.0 

0.0 
0.0 
0.0 

-5.3 
-5.3 
5.3 
5.3 
0.0 

-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 

------ 
-3.3 

------ 
------ 

0.0 
------ 

0.0 

0.0 
0.0 

-0.0 
0.0 

-0.0 
-0.0 
0.0 

-4.0 
-4.0 
4.0 
4.0 
0.0 

------ 
-0.0 

------ 
------ 

0.0 
------ 
-2.4 

0.0 
0.0 
0.0 

-1.8 
-1.8 
1.8 
1.8 
0.0 

-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 

------ 
-1.1 

------ 
------ 

0.0 
------ 

0.0 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

-0.0 
-0.0 
0.0 

-2.0 
-2.0 
2.0 
2.0 
0.0 

------ 
-0.0 

------ 
------ 

0.0 
------ 
-1.2 

-0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 

-0.0 
-0.0 
0.0 

-0.0 
0.0 
0.0 

-0.0 
0.0 

------ 
-0.0 

------ 
------ 

0.0 
------ 
-0.0   
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4.- PÉSIMOS DE PILARES, PANTALLAS Y MUROS 
 

4.1.- Pilares 

  

Resumen de las comprobaciones 

Pilares Tramo 
Dimensión 

(cm) 
Posición 

Esfuerzos pésimos 

Pésima 
Aprov. 

(%) 
Estado 

Naturaleza 
N 

(kN) 
Mxx 

(kN·m) 
Myy 

(kN·m) 
Qx 

(kN) 
Qy 

(kN) 

P1 

BAJA (0 - 3 m) Diámetro:35 

Cabeza G, Q, V 6.9 4.3 0.0 0.0 4.1 Q 9.3 Cumple 

2.3 m 
G, Q, V 15.8 -7.3 0.0 0.0 4.1 Q 9.2 Cumple 

G, V 11.1 -1.3 9.1 3.0 1.2 N,M 14.3 Cumple 

0.6 m 
G, Q, V 15.8 -7.3 0.0 0.0 4.1 Q 9.2 Cumple 

G, V 11.1 -1.3 9.1 3.0 1.2 N,M 14.3 Cumple 

Pie 
G, Q, V 15.8 -7.3 0.0 0.0 4.1 Q 9.2 Cumple 

G, V 11.1 -1.3 9.1 3.0 1.2 N,M 14.3 Cumple 

Cimentación Diámetro:35 Arranque 
G, Q, V 15.8 -7.3 0.0 0.0 4.1 Q 1.4 Cumple 

G, V 11.1 -1.3 9.1 3.0 1.2 N,M 14.3 Cumple 

P2 

BAJA (0 - 3 m) Diámetro:35 

Cabeza G, V 11.0 2.3 0.0 0.0 3.0 Q 6.7 Cumple 

2.3 m 
G, V 17.6 -6.0 0.0 0.0 3.0 Q 6.6 Cumple 

G, V 17.6 0.0 7.9 2.6 0.0 N,M 11.1 Cumple 

0.6 m 
G, V 17.6 -6.0 0.0 0.0 3.0 Q 6.6 Cumple 

G, V 17.6 0.0 7.9 2.6 0.0 N,M 11.1 Cumple 

Pie 
G, V 17.6 -6.0 0.0 0.0 3.0 Q 6.6 Cumple 

G, V 17.6 0.0 7.9 2.6 0.0 N,M 11.1 Cumple 

Cimentación Diámetro:35 Arranque 
G, V 23.8 -6.0 0.0 0.0 3.0 Q 1.0 Cumple 

G, V 17.6 0.0 7.9 2.6 0.0 N,M 11.1 Cumple 

P3 

BAJA (0 - 3 m) Diámetro:35 

Cabeza G, Q, V 6.9 4.3 0.0 0.0 4.1 Q 9.3 Cumple 

2.3 m 
G, Q, V 15.8 -7.3 0.0 0.0 4.1 Q 9.2 Cumple 

G, V 11.1 -1.3 9.1 3.0 1.2 N,M 14.3 Cumple 

0.6 m 
G, Q, V 15.8 -7.3 0.0 0.0 4.1 Q 9.2 Cumple 

G, V 11.1 -1.3 9.1 3.0 1.2 N,M 14.3 Cumple 

Pie 
G, Q, V 15.8 -7.3 0.0 0.0 4.1 Q 9.2 Cumple 

G, V 11.1 -1.3 9.1 3.0 1.2 N,M 14.3 Cumple 

Cimentación Diámetro:35 Arranque 
G, Q, V 15.8 -7.3 0.0 0.0 4.1 Q 1.4 Cumple 

G, V 11.1 -1.3 9.1 3.0 1.2 N,M 14.3 Cumple 

P4 

BAJA (0 - 3 m) Diámetro:35 

Cabeza G, V 11.0 2.3 0.0 0.0 3.0 Q 6.7 Cumple 

2.3 m 
G, V 17.6 -6.0 0.0 0.0 3.0 Q 6.6 Cumple 

G, V 17.6 0.0 7.9 2.6 0.0 N,M 11.1 Cumple 

0.6 m 
G, V 17.6 -6.0 0.0 0.0 3.0 Q 6.6 Cumple 

G, V 17.6 0.0 7.9 2.6 0.0 N,M 11.1 Cumple 

Pie 
G, V 17.6 -6.0 0.0 0.0 3.0 Q 6.6 Cumple 

G, V 17.6 0.0 7.9 2.6 0.0 N,M 11.1 Cumple 

Cimentación Diámetro:35 Arranque 
G, V 23.8 -6.0 0.0 0.0 3.0 Q 1.0 Cumple 

G, V 17.6 0.0 7.9 2.6 0.0 N,M 11.1 Cumple 

A BAJA (0 - 3 m) Diámetro:35 

Cabeza 
G, Q, V 6.9 -4.3 0.0 0.0 -4.1 Q 9.3 Cumple 

G, Q, V 6.9 -4.3 0.0 0.0 -4.1 N,M 6.4 Cumple 

2.3 m 
G, Q, V 15.8 7.3 0.0 0.0 -4.1 Q 9.2 Cumple 

G, V 11.1 1.3 9.1 3.0 -1.2 N,M 14.3 Cumple Código Seguro De
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Resumen de las comprobaciones 

Pilares Tramo 
Dimensión 

(cm) 
Posición 

Esfuerzos pésimos 

Pésima 
Aprov. 

(%) 
Estado 

Naturaleza 
N 

(kN) 
Mxx 

(kN·m) 
Myy 

(kN·m) 
Qx 

(kN) 
Qy 

(kN) 

0.6 m 
G, Q, V 15.8 7.3 0.0 0.0 -4.1 Q 9.2 Cumple 

G, V 11.1 1.3 9.1 3.0 -1.2 N,M 14.3 Cumple 

Pie 
G, Q, V 15.8 7.3 0.0 0.0 -4.1 Q 9.2 Cumple 

G, V 11.1 1.3 9.1 3.0 -1.2 N,M 14.3 Cumple 

Cimentación Diámetro:35 Arranque 
G, Q, V 15.8 7.3 0.0 0.0 -4.1 Q 1.4 Cumple 

G, V 11.1 1.3 9.1 3.0 -1.2 N,M 14.3 Cumple 

B 

BAJA (0 - 3 m) Diámetro:35 

Cabeza G, Q, V 6.9 -4.3 0.0 0.0 -4.1 Q 9.3 Cumple 

2.3 m 
G, Q, V 15.8 7.3 0.0 0.0 -4.1 Q 9.2 Cumple 

G, V 11.1 1.3 -9.1 -3.0 -1.2 N,M 14.3 Cumple 

0.6 m 
G, Q, V 15.8 7.3 0.0 0.0 -4.1 Q 9.2 Cumple 

G, V 11.1 1.3 -9.1 -3.0 -1.2 N,M 14.3 Cumple 

Pie 
G, Q, V 15.8 7.3 0.0 0.0 -4.1 Q 9.2 Cumple 

G, V 11.1 1.3 -9.1 -3.0 -1.2 N,M 14.3 Cumple 

Cimentación Diámetro:35 Arranque 
G, Q, V 15.8 7.3 0.0 0.0 -4.1 Q 1.4 Cumple 

G, V 11.1 1.3 -9.1 -3.0 -1.2 N,M 14.3 Cumple 

Notas: 

Q: Estado límite de agotamiento frente a cortante (combinaciones no sísmicas) 

N,M: Estado límite de agotamiento frente a solicitaciones normales (combinaciones no sísmicas)  
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II. PROGRAMA DE CONTROL 
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II. PROGRAMA DE CONTROL 
 
1. ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO 
 

 Excavación: 
- Control de movimientos en la excavación. 

 
2. CIMENTACIÓN 
 
2.1 CIMENTACIONES DIRECTAS Y PROFUNDAS 
 
 

 Control geométrico de replanteos y de niveles de cimentación. Fijación de tolerancias según DB SE C Seguridad 
Estructural Cimientos. 

 Control de hormigón armado según EHE Instrucción de Hormigón Estructural y DB SE C Seguridad Estructural 
Cimientos. 

 Control de fabricación y transporte del hormigón armado. 
 
 
3. ESTRUCTURAS DE ACERO 
 

 Control de calidad de la documentación del proyecto: 
- El proyecto define y justifica la solución estructural aportada 

 
 Control de calidad de los materiales: 

- Certificado de calidad del material. 
- Ensayo de soldadura mediante radiografía. 
 

 Control de ejecución en obra: 
- Inspección visual de las soldaduras. 
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III. ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 
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1. MEMORIA DESCRIPTIVA 
 

1.1. DATOS GENERALES  
 
1.1.1. Identificación de las obras 
 

La obra objeto del presente Estudio Básico de Seguridad y Salud  tienen como finalidad la construcción de una pérgola para 
sombra en el patio de infantil del CEIP Maestro José Páez de Moriana. 
 
La actuación se sitúa dentro de la parcela del colegio, este colegio se ubica en la calle Santa Ana s/n y tiene otra entrada 
por la calle Ronda del Molino s/n 
 

1.1.2. Identificación del promotor 
 
El promotor de la obra objeto del presente Estudio Básico de Seguridad y Salud es: 
 
AYUNTAMIENTO DE AGUADULCE (C.I.F.: P-41.00.100-I) 

 
Domicilio: Plaza de Ramón y Cajal nº 1 de Aguadulce (Sevilla) 
Representante legal: Estrella Montaño García (alcaldesa) con D.N.I.:47.006.495-S 
 

 
1.1.3. Identificación del proyectista 

 
El autor del Proyecto de obras es el  arquitecto D ANTONIO JAVIER MORALES MEDINA con  
N.I.F.: 24.264.665X y domicilio profesional c/ Castellar nº 51 LOCAL B de Sevilla. 
 
 

1.1.4. Identificación del autor del Estudio Básico de Seguridad y Salud 
 
El autor del Estudio Básico de Seguridad y Salud es la arquitecta técnica:  Dª MARÍA LUISA ABAD DIANEZ 
con N.I.F.:48.809.528-D domicilio profesional c/ Castellar nº 51 LOCAL B de Sevilla. 
 

1.1.5. Identificación de la Dirección facultativa 
 
DIRECTOR DE OBRA: D ANTONIO JAVIER MORALES MEDINA (ARQUITECTO) 
 
DIRECTORA DE EJECUCIÓN MATERIAL:  Dª MARÍA LUISA ABAD DIANEZ (ARQUITECTA TÉCNICA) 
 
COORDINADOR EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD:  Dª MARÍA LUISA ABAD DIANEZ 
(ARQUITECTA TÉCNICA) 
 

1.1.6. Identificación del Proyecto de Ejecución de obras 
 
El proyecto técnico de obras sobre el que se basa el presente Estudio Básico de Seguridad y Salud  es el siguiente: 
 

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE PÉRGOLA PARA SOMBRA EN EL PATIO 
DEL CEIP MAESTRO JOSÉ PÁEZ DE MORIANA DE AGUADULCE (SEVILLA) 
 
PROGRAMA: SUPERA VII 
 

1.1.7. Identificación de los centros de asistencia  
 
El centro asistencial de atención primaria es el siguiente: 
 
CONSULTORIO DE AGUADULCE 
 
Dirección: c/ San Juan nº 3. Aguadulce 
Teléfono: 954 81 64 22 
 
 

Código Seguro De
Verificación:

BIkp5arkdX3JFkAJ6ndbfA== Estado Fecha y hora

Firmado Por Antonio Javier Morales Medina Firmado 02/09/2019 09:58:40

Observaciones Página 93/337

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/BIkp5arkdX3JFkAJ6ndbfA==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/BIkp5arkdX3JFkAJ6ndbfA==


El centro asistencial de urgencias es el siguiente: 
 
HOSPITAL COMARCAL NTRA. SEÑORA DE LA MERCED DE OSUNA 

 
Dirección: Avda. de la Constitución nº 2. Osuna 
Teléfonos: 955 077 200 / 954 810 027 
 
 Teléfono de urgencia de servicio de ambulancias: 
 

061 
Teléfono de urgencias: 
 

112 
 
 

 
1.2. OBJETO DE ESTE PLAN Y CIRCUNSTANCIAS QUE MOTIVAN SU REALIZACIÓN.  

 
 
El presente Estudio Básico de Seguridad y Salud, está redactado para dar cumplimiento al Real Decreto 1627/1997, de 24 
de Octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, en el marco 
de la Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 
 
La exigencia del Estudio de Seguridad y Salud es preceptiva en obras en las que se requiera proyecto y, al menos, 
concurra una de las siguientes circunstancias, según lo definido en el Art.4 del el Real Decreto 1627 de 24 de Octubre de 
1997: 
 
 
 

 EL PRESUPUESTO de EJECUCION por CONTRATA INCLUIDO en el PROYECTO ES IGUAL  SI 
      o SUPERIOR a 450.759 euros.  NO 

 
 LA DURACION ESTIMADA de DIAS LABORABLES ES SUPERIOR a 30 DIAS,  SI 
      EMPLEÁNDOSE en ALGUN MOMENTO a más de 20 TRABAJADORES SIMULTANEAMENTE.  NO 

 
 VOLUMEN de MANO de OBRA ESTIMADA, ENTENDIENDO por TAL la SUMA de los DIAS de   SI 
      TRABAJO TOTAL de los TRABAJADORES de la OBRA, ES SUPERIOR a 500.  NO 

 
 OBRAS de TUNELES, GALERIAS, CONDUCCIONES SUBTERRANEAS ó PRESAS.  SI 
        NO 

 
En los proyectos de obras no incluidos en ninguno de los supuestos anteriores, que sería el caso que nos ocupa,  el 
promotor está obligado a que en la fase de redacción del proyecto se elabore un ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y 
SALUD. 
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1.3. DATOS DE PARTIDA PARA EL DESARROLLO DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 
 
1.3.1. Plazos y presupuesto de ejecución de las obras  

 
El plazo de estimado de ejecución para la obra es de 2 MESES. 
 
 
El presupuesto de EJECUCIÓN MATERIAL DE LA OBRA es el que a continuación se desarrolla por capítulos: 
 
 

 C01 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS .........................................................  500,59  
 C02 MOVIMIENTO DE TIERRAS ...............................................................................  482,29 
 C03 CIMENTACIÓN ...................................................................................................  3.274,62  
 C04 ESTRUCTURA ....................................................................................................  4.945,55  
 C05 CUBIERTA ..........................................................................................................  7.981,78  
 C06 PAVIMENTACIONES Y REPOSICIONES ..........................................................  2.701,75 
 C07 INSTALACIONES ................................................................................................  447,89  
 C08 PINTURAS Y VARIOS ........................................................................................  1.827,96  
 C09 SEGURIDAD Y SALUD .......................................................................................  873,02  
 C10 CONTROL DE CALIDAD ....................................................................................  128,90  
 C11 GESTIÓN DE RESIDUOS ...................................................................................  35,65  
 PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 23.200,00 

 13,00 % Gastos generales .......  3.016,00 
 6,00 % Beneficio industrial .....  1.392,00 
 VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO 27.608,00 
 21,00 % I.V.A. ..........................  5.797,68 5.797,68 

 BASE DE LICITACIÓN 33.405,68 

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CINCO  

EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS 

La previsión de mano de obra es de 1 oficial y 2 peones. Es decir un máximo de 3 personas trabajando simultáneamente. 

 
1.3.2. Climatología, inicio de las obras y fases de ejecución 

 
El inicio de las obras está previsto principios de julio de 2.020, la climatología de la obra en sus diferentes fases de 
ejecución no afectará de manera determinante a la realización de las obras. Pero habrá que prestar especial atención a los 
trabajos que se realicen al aire libre, que en este caso serán los trabajos de cubierta, se tomarán las medidas necesarias 
para evitar riesgos en el trabajo en ambientes calurosos. 
 
En el apartado correspondiente se analizan los riesgos del trabajo a altas temperaturas. 
 
 
 

1.3.3. Topografía del terreno 
 
Las inmediaciones de las obras y el acceso a la misma tienen topografía horizontal y de fácil acceso 
 
 

1.3.4. Accesos 
 
 
Se considera que el acceso es fácil, realizándose a través de calles anchas y convenientemente pavimentadas. En este 
caso existe un acceso a través de la calle Santa Ana que es el más cercano a la obra. 
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La obra se ejecutará en el mes de julio, por tanto no será lectivo, se utilizará el acceso vallado al colegio. Solo existirá un 
acceso a la obra éste estará controlado y se cerrará para evitar el paso del personal ajeno a la obra. Este acceso es la 
puerta de acceso al patio de infantil se utilizará de acceso a la obra se colocará un panel informativo en la puerta. 
 
El acceso a la obra se señalizará adecuadamente, indicando el acceso peatonal y el acceso de vehículos, y además con la 
siguiente señalización: 
 

 Prohibido aparcar en la zona de entrada de vehículos.  
 Prohibido el paso de peatones por la entrada de vehículos.  
 Obligatoriedad del uso del casco en el recinto de la obra.  
 Prohibición de entrada a toda persona ajena a la obra.  
 Cartel de obra.  

 
En  nuestro caso se utilizará el vallado del patio de infantil como vallado de obra, ya que delimita perfectamente la zona de 
actuación. 
 
 

1.3.5. Entorno 
 
El colegio se encuentra en una zona residencial. Pero ocupa prácticamente toda una manzana, por lo que la densidad de 
viviendas es mínima. 
 
Los viales del entorno se encuentran asfaltados en los dos casos, el acceso tanto a pie como con maquinaria no presenta 
problemas. 
 

1.3.6. Instalaciones existentes 
 
El colegio actualmente dispone de todas las instalaciones necesarias para su correcto funcionamiento, disponiendo de 
instalación eléctrica de fontanería y de saneamiento. 
 
Por lo que no será necesario ejecutar instalaciones provisionales de obra. Ya que los aseos y vestuarios se utilizaran los del 
colegio, así como los suministro de electricidad y fontanería. 
 
 
1.4. DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERISTICAS DE LA OBRA.  

 
1.4.1. Descripción general de la obra. 
 

La obra objeto del presente Estudio Básico de Seguridad y Salud  tienen como finalidad la  construcción de una pérgola 
para sombra en el patio del CEIP “Maestro José Páez de Moriana”. 

 
La pérgola se trata de una edificación ligera y abierta con cubierta curva autoportante. 
 
 
Las superficies a ejecutar son las siguientes: 
 

ZONA LONGITUD ANCHURA SUPERFICIE AFECTADA 

Pérgola 13,45 m 10,60 m 142,57 m² 

TOTAL 142,57 m² 
 

 
 
1.4.2. Características constructivas y de materiales. 

 
Las características constructivas y de materiales de la obra y por tanta las actividades a realizar durante la ejecución de las 
obras son las siguientes: 

 
 
DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS.  
 
Se procederá al desmontado de los juegos infantiles existentes, tobogán, con recuperación para su posterior instalación. 
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Se desmontarán papelera, fuente bebedero y farola de báculo recto y farol esférico, con recuperación para su posterior 
instalación. 
 
Se desmontará el pavimento de baldosas de caucho con recuperación de al menos el 70% para su posterior instalación. 
 
Se ejecutará la demolición del pavimento de hormigón impreso en la zona dónde se va a ejecutar la cimentación con corte 
del mismo previamente para su posterior reposición. 

 
 
MOVIMIENTO DE TIERRAS 
 
Se ejecutará la excavación, en pozos, de tierras de consistencia media realizada con medios mecánicos hasta una 
profundidad de 1,80 m para alojar las zapatas y el hormigón en masa. 
 
También se procederá a la excavación, en zanjas, de tierras de consistencia media, realizada con medios mecánicos para 
alojar los zunchos de cimentación y las instalaciones. 
 
Toda la tierra sobrante se transportará en camión basculante hasta vertedero autorizado. 
 
 
CIMENTACIÓN 
 
Se ejecutará la cimentación para la estructura metálica mediante zapatas formadas por: hormigón HA-25/P/40/IIa, árido 
rodado de diámetro máximo 40 mm., consistencia plástica, armada con acero B500 S, según indicaciones planos. Las 
dimensiones de las zapatas serán de 1,00 m x 1,00 m x 0,90 m, se ejecutarán sobre un pozo de hormigón en masa HM-
20/P/40/I  de 90 cms de espesor. 
 
Las zapatas estarán arriostradas con zunchos de hormigón armado HA-25/P/40/IIa, árido rodado de diámetro máximo 40 
mm., consistencia plástica, armados con acero B500 S, según indicaciones planos, con dimensiones de sección de 40 x 40 
cms, se realizarán sobre capa de hormigón de limpieza de 10 cms de espesor. 
 
En las zapatas se colocarán placas de anclaje de acero S 275 JR  de dimensiones 30 x 30 x 1,5 cm, con cuatro barras de 
acero B 500 S de 20 mm soldadas o atornilladas y taladro central de 5 cm de diámetro. Se ejecutará también un anclaje en 
forma de esperas de pilares con ocho barras de acero B 500 S y estribos de diámetro 6 mm cada 20 cms. 
 
Todos los elementos de cimentación estarán ejecutados con encofrado perdido de tabicón de ladrillo hueco doble tomado 
con mortero M5 (1:6). 
 
 
ESTRUCTURA 
 
La estructura proyectada se trata de una estructura metálica compuesta por pilares con perfiles de acero en caliente S 275 
JR en soportes simples y por vigas de perfiles laminados en caliente S 275 JR en vigas, mediante unión soldada. Los 
pilares metálicos irán a su vez recubiertos por un pilar de hormigón HA-25/B/20/IIa de 35 cms de diámetro. 
 
Los pilares metálicos serán HEB-200 con una altura de 3,00 m, estarán colocados conformando dos cuerpos cada 5,30 m . 
Estos pilares están anclados a cimentación mediante la placa de anclaje  de 30 x 30 x 1,5 cms 
 
En la cabeza de los pilares se soldará una viga de perfil HEB-200, dónde se apoyará la cubierta autoportante. 
 
 
CUBIERTA 
 
La cubierta está proyecta como una cubierta autoportante curva, con chapa de acero galvanizado de perfil grecado de 1,20 
mm de espesor y 70 mm de altura de greca con las siguientes características: 
 
 
Para contrarrestar los empujes horizontales se instalaran tensores con cables de acero de 16 mm de espesor y 
contravientos también con cables de acero de 10 mm de espesor. 
 
Las aguas se recogerán con canalón de chapa lisa de acero galvanizado de 1,00 mm de espesor, con cuatro pliegues con 
desarrollo mínimo de 100 cm. 
 
 
 
PAVIMENTOS Y REPOSICIONES 
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Los pavimentos a ejecutar previstos serán la reposición del pavimento de hormigón impreso realizado con hormigón HM-
20/B/20/I fabricado en central,  extendido y vibrado manual; acabado impreso en relieve igual al existente y tratado 
superficialmente con mortero decorativo de rodadura para pavimento de hormigón color igual al existente; desmoldeante en 
polvo color igual al existente y capa de sellado final con resina impermeabilizan. 
 
Además se ejecutará un aldosas de seguridad elástica permeable de dimensiones 50x50x4 cms de caucho-goma reciclada 
compactadas mediante ligantes de poliuretano de 1ª calidad, sin adición de sustancias perjudiciales para la salud, en color 
rojo, recibidas con mortero M10 (1:4) en capa de 3 cm, de espesor. 
 
Se repondrán todos los elementos desmontados. 
 
PINTURAS 
 
Los perfiles metálicos utilizados para la ejecución de la estructura se pintarán con esmalte sintético, formado por: rascado y 
limpieza de óxidos, imprimación anticorrosiva y dos manos de color a elegir por la propiedad. 
 
 
 

 
1.4.3. Instalaciones provisionales de obra. 

 
Se ejecutará solamente la instalación provisional eléctrica, ya que el agua se tomará de la instalación existente. 
 
 

1.4.4. Equipos de trabajo previstos: máquinas, medios auxiliares y herramientas. 
 
MÁQUINAS 
 
DEMOLICIONES 

- Cortadora mecánica de pavimentos 
 

MOVIMIENTO DE TIERRAS 
- Retroexcavadora 
- Pala cargadora 
- Camión basculante 
- Pisón mecánico manual 

 
CIMENTACIÓN 

- Vibrador para hormigón 
- Dumper 
- Camión hormigonera 
- Bomba para impulsión del hormigón 
- Sierra circular de mesa. 
- Hormigonera eléctrica. 
 
 
 

ESTRUCTURA 
- Grúa 
- Equipo de soldadura 

 
 
CUBIERTAS 

- Taladro eléctrico 
- Grúa. 

 
PAVIMENTOS 

- Hormigonera eléctrica 
 
 

 
PINTURA Y BARNIZADO 
 
INSTALACIONES 

- Soldadura eléctrica 
- Soldadura autógena 
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MEDIOS AUXILIARES 
 
Los medios auxiliares que se utilizarán dentro de la obra serán: 
 
Escaleras de mano 
Andamio tubulares 
Andamios de borriquetas 
Plataforma elevadora 
Grúa 
 
HERRAMIENTAS MANUALES 
 
Las herramientas manuales a utilizar en varias fases de la obra serán las siguientes: 
 
Hormigonera eléctrica 
Serrucho manual 
Sargentos 
Pico 
Pala 
Destornillador 
Mazo 
Tenazas 
Martillo  
Otra 
 

 
 
1.5. TRABAJOS PREVIOS A LA REALIZACIÓN DE LA OBRA 

 
Antes del comienzo de la obra deberá realizarse el vallado  perimetral de la zona de actuación, como ya se ha indicado 
anteriormente en este caso el patio de infantil se encuentra delimitado en todo su perímetro, este vallado existente nos 
servirá como vallado de obra. 
 
En la puerta de acceso deberá presentar como mínimo la señalización de:  
 

 Obligatoriedad del uso del casco en el recinto de la obra.  
 Prohibición de entrada a toda persona ajena a la obra.  
 Cartel de obra.  

 
 
 
 

1.6. INSTALACIÓN ELÉCTRICA PROVISIONAL DE OBRA 
 
Antes del comienzo de la obrase ejecutará la instalación provisional de obra eléctrica. 
 

1.5.1. Riesgos detectables más comunes.  
 

 Heridas punzantes en manos.  
 Caídas al mismo nivel.  
 Electrocución; contactos eléctricos directos e indirectos derivados esencialmente de:  

- Trabajos con tensión.  
- Intentar trabajar sin tensión pero sin cerciorarse de que está efectivamente interrumpida o que no puede 
conectarse inopinadamente.  
-Mal funcionamiento de los mecanismos y sistemas de protección.  
-Usar equipos inadecuados o deteriorados.  
-Mal comportamiento o incorrecta instalación del sistema de protección contra contactos eléctricos indirectos en 
general, y de la toma de tierra en particular.  

 
1.5.2. Normas o medidas preventivas tipo.  

 
A) Sistema de protección contra contactos indirectos.  
 
Para la prevención de posibles contactos eléctricos indirectos, el sistema de protección elegido es el de puesta a tierra de 
las masas y dispositivos de corte por intensidad de defecto (interruptores diferenciales).  
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B) Normas de prevención tipo para los cables.  
 
 El calibre o sección del cableado será el especificado en planos y de acuerdo a la carga eléctrica que ha de 

soportar en función de la maquinaria e iluminación prevista.  
 Todos los conductores utilizados serán aislados de tensión nominal de 1000 voltios como mínimo y sin defectos 

apreciables (rasgones, repelones y asimilables). No se admitirán tramos defectuosos en este sentido.  
 La distribución desde el cuadro general de obra a los cuadros secundarios (o de planta), se efectuará mediante 

canalizaciones enterradas.  
 En caso de efectuarse tendido de cables y mangueras, éste se realizará a una altura mínima de 2 m. en los 

lugares peatonales y de 5 m. en los de vehículos, medidos sobre el nivel del pavimento.  
 El tendido de los cables para cruzar viales de obra, como ya se ha indicado anteriormente, se efectuará enterrado. 

Se señalizará el "paso del cable" mediante una cubrición permanente de tablones que tendrán por objeto el 
proteger mediante reparto de cargas, y señalar la existencia del "paso eléctrico" a los vehículos. La profundidad de 
la zanja mínima, será entre 40 y 50 cm.; el cable irá además protegido en el interior de un tubo rígido, bien de 
fibrocemento, bien de plástico rígido curvable en caliente.  

 Caso de tener que efectuar empalmes entre mangueras se tendrá en cuenta:  
a) Siempre estarán elevados. Se prohíbe mantenerlos en el suelo.  
b) Los empalmes provisionales entre mangueras, se ejecutarán mediante conexiones normalizadas estancos 
antihumedad.  
c) Los empalmes definitivos se ejecutarán utilizando cajas de empalmes normalizados estancos de seguridad.  

  La interconexión de los cuadros secundarios en planta baja, se efectuará mediante canalizaciones enterradas, o 
bien mediante mangueras, en cuyo caso serán colgadas a una altura sobre el pavimento en torno a los 2m., para 
evitar accidentes por agresión a las mangueras por uso a ras del suelo.  

 El trazado de las mangueras de suministro eléctrico no coincidirá con el de suministro provisional de agua a las 
plantas.  

 Las mangueras de "alargadera".  
a) Si son para cortos periodos de tiempo, podrán llevarse tendidas por el suelo, pero arrimadas a los parámetros 
verticales.  
b) Se empalmarán mediante conexiones normalizadas estancos antihumedad o fundas aislantes termorrectráctiles, 
con protección mínima contra chorros de agua (protección recomendable IP. 447).  

 
C) Normas de prevención tipo para los interruptores.  
 

 Se ajustarán expresamente, a los especificados en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.  
 Los interruptores se instalarán en el interior de cajas normalizadas, provistas de puerta de entrada con cerradura 

de seguridad.  
 Las cajas de interruptores poseerán adherida sobre su puerta una señal normalizada de "peligro, electricidad".  
 Las cajas de interruptores serán colgadas, bien de los paramentos verticales, bien de "pies derechos" estables.  

 
 
 
D) Normas de prevención tipo para los cuadros eléctricos.  
 

 Serán metálicos de tipo para la intemperie, con puerta y cerraja de seguridad (con llave), según norma UNE-
20324.  

 Pese a ser de tipo para la intemperie, se protegerán del agua de lluvia mediante viseras eficaces como protección 
adicional.  

 Los cuadros eléctricos metálicos tendrán la carcasa conectada a tierra.  
 Poseerán adherida sobre la puerta una señal normalizada de "peligro, electricidad".  
 Se colgarán pendientes de tableros de madera recibidos a los parámetros verticales o bien, a "pies derechos" 

firmes.  
 Poseerán tomas de corriente para conexiones normalizadas blindadas para intemperie, en número determinado 

según el cálculo realizado. (Grado de protección recomendable IP. 447).  
 Los cuadros eléctricos de esta obra, estarán dotados de enclavamiento eléctrico de apertura.  

 
 
 
E) Normas de prevención tipo para las tomas de energía.  
 

 Las tomas de corriente irán provistas de interruptores de corte omnipolar que permita dejarlas sin tensión cuando 
no hayan de ser utilizadas.  

 Las tomas de corriente de los cuadros se efectuarán de los cuadros de distribución, mediante clavijas 
normalizadas blindadas (protegidas contra contactos directos) y siempre que sea posible, con enclavamiento.  

 Cada toma de corriente suministrará energía eléctrica a un solo aparato, máquina o máquina-herramienta.  
 La tensión siempre estará en la clavija "hembra", nunca en la "macho", para evitar los contactos eléctricos directos.  
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 Las tomas de corriente no serán accesibles sin el empleo de útiles especiales o estarán incluidas bajo cubierta o 
armarios que proporcionen un grado similar de inaccesibilidad.  

 
F) Normas de prevención tipo para la protección de los circuitos.  
 

 La instalación poseerá todos los interruptores automáticos definidos en los planos como necesarios: Su cálculo se 
ha efectuado siempre minorando con el fin de que actúen dentro del margen de seguridad; es decir, antes de que 
el conductor al que protegen, llegue a la carga máxima admisible.  

 Los interruptores automáticos se hallarán instalados en todas las líneas de toma de corriente de los cuadros de 
distribución, así como en las de alimentación a las máquinas, aparatos y máquinas-herramienta de funcionamiento 
eléctrico, tal y como queda reflejado en el esquema unifilar.  

 Los circuitos generales estarán igualmente protegidos con interruptores automáticos o magnetotérmicos.  
 Todos los circuitos eléctricos se protegerán así mismo mediante disyuntores diferenciales.  
  Los disyuntores diferenciales se instalarán de acuerdo con las siguientes sensibilidades:  
 

300 mA.- (según R.E.B.T.) - Alimentación a la maquinaria.  
30 mA.- (según R.E.B.T.) - Alimentación a la maquinaria como mejora del nivel de seguridad.  
30 mA.- Para las instalaciones eléctricas de alumbrado no portátil.  
El alumbrado portátil se alimentará a 24 v. mediante transformadores de seguridad, preferentemente con 
separación de circuitos.  

 
G) Normas de prevención tipo para las tomas de tierra.  
 

 La red general de tierra deberá ajustarse a las especificaciones detalladas en la Instrucción MIBT.039 del vigente 
Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, así como todos aquellos aspectos especificados en la Instrucción 
MI.BT.023 mediante los cuales pueda mejorarse la instalación.  

 Caso de tener que disponer de un transformador en la obra, será dotado de una toma de tierra ajustada a los 
reglamentos vigentes y a las normas propias de la compañía eléctrica suministradora en la zona.  

 Las partes metálicas de todo equipo eléctrico dispondrán de toma de tierra.  
 El neutro de la instalación estará puesto a tierra.  
 La toma de tierra en una primera fase se efectuará a través de una pica o placa a ubicar junto al cuadro general, 

desde el que se distribuirá a la totalidad de los receptores de la instalación. Cuando la toma general de tierra 
definitiva del edificio se halle realizada, será ésta la que se utilice para la protección de la instalación eléctrica 
provisional de obra.  

 El hilo de toma de tierra, siempre estará protegido con macarrón en colores amarillo y verde. Se prohíbe 
expresamente utilizarlo para otros usos. Únicamente podrá utilizarse conductor o cable de cobre desnudo de 95 
mm² de sección como mínimo en los tramos enterrados horizontalmente y que serán considerados como electrodo 
artificial de la instalación.  

 La red general de tierra será única para la totalidad de la instalación incluidas las uniones a tierra de los carriles 
para estancia o desplazamiento de las grúas.  

 Caso de que las grúas pudiesen aproximarse a una línea eléctrica de media o alta tensión carente de 
apantallamiento aislante adecuado, la toma de tierra, tanto de la grúa como de sus carriles, deberá ser 
eléctricamente independiente de la red general de tierra de la instalación eléctrica provisional de obra.  

 Los receptores eléctricos dotados de sistema de protección por doble aislamiento y los alimentados mediante 
transformador de separación de circuitos, carecerán de conductor de protección, a fin de evitar su referenciación a 
tierra. El resto de carcasas de motores o máquinas se conectarán debidamente a la red general de tierra.  

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

 La conductividad del terreno se aumentará vertiendo en el lugar de hincado de la pica (placa o conductor) agua de 
forma periódica.  

 El punto de conexión de la pica (placa o conductor), estará protegido en el interior de una arqueta practicable.  
 

H) Normas de prevención tipo para la instalación de alumbrado. 
  

 Las masas de los receptores fijos de alumbrado, se conectarán a la red general de tierra mediante el 
correspondiente conductor de protección. Los aparatos de alumbrado portátiles, excepto los utilizados con 
pequeñas tensiones, serán de tipo protegido contra los chorros de agua (Grado de protección recomendable 
IP.447).  

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

 La iluminación de los tajos será mediante proyectores ubicados sobre "pies derechos" firmes.  
 La energía eléctrica que deba suministrarse a las lámparas portátiles para la iluminación de tajos encharcados, (o 

húmedos), se servirá a través de un transformador de corriente con separación de circuitos que la reduzca a 24 
voltios.  

 La iluminación de los tajos se situará a una altura en torno a los 2 m., medidos desde la superficie de apoyo de los 
operarios en el puesto de trabajo.  
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 La iluminación de los tajos, siempre que sea posible, se efectuará cruzada con el fin de disminuir sombras.  
 Las zonas de paso de la obra estarán permanentemente iluminadas evitando rincones oscuros.  
 

I) Normas de seguridad tipo, de aplicación durante el mantenimiento y reparaciones de la instalación 
eléctrica provisional de obra. 
  

 El personal de mantenimiento de la instalación será electricista, y preferentemente en posesión de carnet 
profesional correspondiente.  

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

 La maquinaria eléctrica, será revisada por personal especialista en cada tipo de máquina.  
 Se prohíben las revisiones o reparaciones bajo corriente. Antes de iniciar una reparación se desconectará la 

máquina de la red eléctrica, instalando en el lugar de conexión un letrero visible, en el que se lea: " NO 
CONECTAR, HOMBRES TRABAJANDO EN LA RED".  

 La ampliación o modificación de líneas, cuadros y asimilables sólo la efectuarán los electricistas.  
 
 
J) Normas de seguridad de carácter general  

 Los cuadros eléctricos de distribución, se ubicarán siempre en lugares de fácil acceso.  
 Los cuadros eléctricos no se instalarán en el desarrollo de las rampas de acceso al fondo de la excavación 

(pueden ser arrancados por la maquinaria o camiones y provocar accidentes).  
 Los cuadros eléctricos de intemperie, por protección adicional se cubrirán con viseras contra la lluvia.  
 Los postes provisionales de los que colgar las mangueras eléctricas no se ubicarán a menos de 2 m. (como norma 

general), del borde de la excavación, carretera y asimilables.  
 El suministro eléctrico al fondo de una excavación se ejecutará por un lugar que no sea la rampa de acceso, para 

vehículos o para el personal, (nunca junto a escaleras de mano).  
 Los cuadros eléctricos, en servicio, permanecerán cerrados con las cerraduras de seguridad de triángulo, (o de 

llave) en servicio.  
 No se permite la utilización de fusibles rudimentarios (trozos de cableado, hilos, etc.). Hay que utilizar "cartuchos 

fusibles normalizados" adecuados a cada caso, según se especifica en planos.  
 
 
 
 
 

1.7. SERVICIOS HIGIENICOS, VESTUARIOS, COMEDOR Y OFICINA DE OBRA.  
 
 
Todos los trabajadores que van a trabajar en la obra serán del municipio de Aguadulce, por lo que tanto para la comida 
como para el desayuno se desplazarán a su domicilio. 
 
Con respecto a los aseos y vestuarios se utilizarán los ubicados en el mismo colegio. 
 
 
 
 

1.8. FASES DE LA EJECUCION DE LA OBRA, RIESGOS QUE PUEDEN SER 
ELIMINADOS Y MEDIDAS TÉCNICAS NECESARIAS PARA EVITARLOS. 

 
Antes de analizar los diferentes riesgos dentro de este apartado, hay que puntualizar que por 
las características de los trabajos que se desarrollan en una obra de construcción, el factor 
humano es imprescindible para poder ejecutarlos. Por lo que aunque se planteen medidas 
técnicas preventivas para intentar eliminarlos, nunca se podrán eliminar en su totalidad por lo 
que sería más correcto hablar de reducir riesgos que de eliminar totalmente. 
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1.8.1. DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS 
 
 
1.8.1.1. Riesgos  que pueden ser evitados:  
 

- Caída de material. 
- Caída de personas. 
- Desplome de andamios. 
- Hundimiento. 
- Atrapamientos o aplastamientos. 
- Interferencia con instalaciones 

enterradas 
- Intoxicación. 
- Explosiones e incendios 
- Quemaduras o radiaciones. 
- Electrocuciones. 
- Fallo de la maquinaria 
- Atropellos, colisiones y vuelcos  
- Heridas punzantes, cortes, golpes,… 
- Ruidos. 
- Vibraciones. 
- Caídas. 
- Polvo ambiental. 

 
1.8.1.2. Medidas técnicas necesarias: 
 
NORMAS BÁSICAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS 
 

- Vigilancia diaria de la obra con apeos y apuntalamientos.
- Coordinación en la entrada y salida de materiales. 
- Salida a vía pública con tramo horizontal mayor de 1,5 la 

separación entre ejes del vehículo, como mínimo 6m. 
- Maniobras guardando distancias de seguridad a 

instalación eléctrica. 
- Localizar los sistemas de distribución subterráneos. 
- Rampas con pendiente y anchura, según terreno y 

maniobrabilidad. 
- No cargar los camiones más de lo admitido. 
- Se demolerá en orden destructivo con medidas técnicas 

en el origen. 
- Evitar sobrecargas en los forjados. 
- Mantenimiento según manual de la máquina y normativa. 
- No realizar trabajos incompatibles en el tiempo. 
- No quitar planos de arriostramiento antes de su sujeción 
- Sanear las zonas con riesgo de desplome. 
- Proteger huecos y fachadas. 
- Delimitar  las zonas de trabajo. 
- Maniobras dirigidas por persona distinta al conductor. 
- Acotar zona de acción de cada máquina. 
- Limpieza y orden en el trabajo. 
- Medios auxiliares adecuados al sistema. 
- Anular antiguas instalaciones. 

 
 
PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL RECOMENDABLES.  
 
TODAS LAS PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL TENDRÁN MARCADO CE Y LAS INSTRUCCIONES DEL 
FABRICANTE. 
 

- Mascarilla filtrante. 
- Gafas antipolvo, antipartículas. 
- Protectores auditivos. 
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- Faja y muñequera antivibraciones. 
- Cinturón de seguridad anclado. 

 
 
 
 
 
1.8.2. MOVIMIENTO DE TIERRAS. 
 
 
1.8.2.1. Riesgos  que pueden ser eliminados:  
 

 Desplome de tierras.  
 Deslizamiento de la coronación de los taludes.  
 Desplome de tierras por filtraciones.  
 Desplome de tierras por sobrecarga de los bordes de coronación de taludes.  
 Desprendimiento de tierras por alteración del corte por exposición a la intemperie durante largo tiempo.  
 Atropellos, colisiones, vuelcos y falsas maniobras de la maquinaria para movimiento de tierras, (palas y camiones).  
 Caída de personas, vehículos, maquinaria u objetos desde el borde de coronación de la excavación.  
 Caída de personas al mismo nivel.  
 Otros.  

 
 
1.8.2.2. Medidas técnicas necesarias: 
 
NORMAS BÁSICAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS 
 

 En la excavación de los pozos, que son  de profundidad 2,00  m., siempre que haya operarios trabajando en su 
interior, para el perfilado de los mismos, se mantendrá uno de retén en el exterior, que podrá actuar como 
ayudante de trabajo y dará la alarma caso de producirse alguna emergencia.  

 En caso de presencia de agua en la obra (alto nivel freático, fuertes lluvias, inundaciones por rotura de 
conducciones), se procederá de inmediato a su achique, en prevención de alteraciones del terreno que repercutan 
en la estabilidad de los taludes. En el caso que nos ocupa el estudio geotécnico a determinado que el nivel freático 
está más bajo de la cota de cimentación, no obstante se analizará la posibilidad de que aparezca al iniciar la 
excavación. 

 El frente de avance y taludes laterales del vaciado, serán revisados por el Capataz, (Encargado o Servicio de 
Prevención), antes de reanudar las tareas interrumpidas por cualquier causa, con el fin de detectar las alteraciones 
del terreno que denoten riesgo de desprendimiento.  

 Se señalizarán todos los bordes de las excavaciones de zanjas y zapatas. 
 Se mantendrá el mínimo tiempo posible antes del hormigonado abierta las excavaciones. 
 Se prohíbe realizar cualquier trabajo al pié de taludes inestables.  
 Se inspeccionarán antes de la reanudación de trabajos interrumpidos por cualquier causa el buen comportamiento 

de las entibaciones, comunicando cualquier anomalía a la Dirección de la Obra tras haber paralizado los trabajos 
sujetos al riesgo detectado.  

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

 Se prohíbe permanecer (o trabajar) al pie de un frente de excavación recientemente abierto, antes de haber 
procedido a su saneo, (entibado, etc.).  

 Las maniobras de carga a cuchara de camiones, serán dirigidas por el Capataz, (Encargado o Servicio de 
Prevención).  

 Se prohíbe la circulación interna de vehículos a una distancia mínima de aproximación del borde de coronación de 
la excavación de, 3 m. para vehículos ligeros y de 4 m. para los pesados.  

 La obra se mantendrá en todo momento vallada para evitar el acceso a personas ajenas a la misma. 
 
 
PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL RECOMENDABLES.  
 
TODAS LAS PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL TENDRÁN MARCADO CE Y LAS INSTRUCCIONES DEL 
FABRICANTE. 
 

 Ropa de trabajo.  
 Casco de polietileno (lo utilizarán, a parte del personal a pie, los maquinistas y camioneros, que deseen o deban 

abandonar las correspondientes cabinas de conducción).  
 Botas de seguridad.  
 Botas de goma (o P.V.C.) de seguridad.  
 Trajes impermeables para ambientes lluviosos.  
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 Guantes de cuero, goma o P.V.C.  
 
 
 
 
1.8.3. CIMENTACION.  
 
 
1.8.3.1. Riesgos  que pueden ser eliminados: 
 

 Desplome de tierras.  
 Deslizamiento de la coronación de los pozos de cimentación.  
 Caída de personas desde el borde de los pozos y zanjas. 
 Dermatosis por contacto con el hormigón.  
 Lesiones por heridas punzantes en manos y pies.  
 Electrocución.  
 Atropamientos y aplastamientos. 

 
1.8.3.2. Medidas técnicas necesarias. 
 
NORMAS BÁSICAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS 
 
 

 No se acopiarán materiales ni se permitirá el paso de vehículos al borde de los pozos de cimentación.  
 Se procurará introducir la ferralla totalmente elaborada en el interior de los pozos para no realizar las operaciones 

de atado en su interior.  
 Los vibradores eléctricos estarán conectados a tierra.  
 Para las operaciones de hormigonado y vibrado desde posiciones sobre la cimentación se establecerán 

plataformas de trabajo móviles, formadas por un mínimo de tres tablones  de madera con un ancho mínimo de 60 
cms que se dispondrán perpendicularmente al eje de la zanja o zapata.  

 Los cuadros eléctricos tendrán protección diferencial. 
 Todas las esperas de los diferentes elementos, pilares, muros de hormigón y escaleras hay que protegerlas con 

tapones en las puntas de color rojo y material duradero y no deberán retirarse hasta que no se encofre el elemento 
en cuestión. 

 
 
PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL RECOMENDABLES.  
 
TODAS LAS PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL TENDRÁN MARCADO CE Y LAS INSTRUCCIONES DEL 
FABRICANTE. 
 
 

 Casco de polietileno (preferiblemente con barbuquejo).  
 Guantes de cuero y de goma.  
 Botas de seguridad.  
 Botas de goma o P.V.C. de seguridad.  
 Gafas de seguridad.  
 Ropa de trabajo.  
 Trajes impermeables para tiempo lluvioso.  

 
 
 
 
1.8.4. ESTRUCTURA METÁLICA 
 
 
1.8.4.1. Riesgos que pueden ser eliminados. 
 

 Caída de personas al mismo nivel.  
 Caídas a distinto nivel. 
 Caídas de objetos por desplome o derrumbe de la estructura.  
 Atrapamientos.  
 Pisadas sobre objetos punzantes.  
 Electrocución por anulación de tomas de tierra de maquinaria eléctrica.  
 Sobreesfuerzos por posturas inadecuadas.  
 Golpes en general por objetos.  
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 Cortes y heridas en manos y pies. 
 Aplastamientos durante las operaciones de descarga y colocación de perfiles. 
 Tropiezos y torceduras al caminar sobre recortes.  
 Golpes por caída o giro descontrolado de la carga suspendida.  
 Exposición a radiaciones no ionizantes por la utilización del arco eléctrico. 
 Exposición al humo de las soldaduras. 
 Explosión. 
 Incendios. 
 Quemaduras. 
 Atropellos. 
 Otros.  

 
 
1.8.4.2. Medidas técnicas necesarias 
 
  
NORMAS BÁSICAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS 
 
ENCOFRADOS Y  MONTAJE Y MANIPULACIÓN DE BOVEDILLAS Y VIGUETAS 
 
 

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

 Orden y limpieza. 
 Delimitación de zonas de paso peatonal libres de obstáculos. 
 Acopio correcto de materiales. 
 Señalización de zonas de paso y de partes salientes de la estructura y encofrados con altura inferior a 2,00 m. de 

altura 
 Señalización y delimitación de zonas de carga y descarga de material. 
 Formación e información sobre correcto manejo de cargas. 
 Elección y uso adecuado de la herramienta en función del trabajo a realizar 
 Revisión, mantenimiento y limpieza de la herramienta y maquinaria. 
 Utilizad en posición de parada y desconectada de la fuente de alimentación.  
 Uso de la maquinaria por personal capacitado y formado. No se hará uso de maquinaria de la que se desconozca 

su correcto funcionamiento y las medidas de prevención a adoptar en su uso. 
 El personal que intervenga en los trabajos tendrá actualizada y con las dosis de recuerdo preceptivas la vacuna 

antitetánica. 
 Uso de cinturones portaherramientas. 
 Revisión, mantenimiento y limpieza de la herramienta y maquinaria utilizada en posición de parada y desconectada 

de la fuente de alimentación para evitar accidentes por proyección de fragmentos del disco de corte o de la 
herramienta utilizada. 

 Uso de la maquinaria por personal capacitado y formado. 
 Utilización de prendas de protección adecuadas (mandiles, manguitos, polainas, etc.). 
 En caso de quemaduras, no aplicar aceite, aplicar agua fría. 
 Revisar el estado de cables de alimentación, correcta elección y buen estado del prolongador, de las clavijas de 

enchufes e interruptores. 
 Caso de que se trabaje en zonas húmedas se deberá utilizar un transformador de seguridad que reduzca la 

tensión a 24 voltios. 
 La iluminación mediante portátiles se realizará utilizando portalámparas estancos con mango aislante y rejilla de 

protección de la bombilla alimentada a 24 voltios. 
 Las herramientas eléctricas deben ser revisadas por un especialista al menos una vez cada 6 meses, aunque no 

existan anomalías visibles. 
 La zona donde se realicen operaciones de soldadura deberá permanecer suficientemente ventilada para evitar la 

formación de atmósferas nocivas. 
 Uso de productos desengrasantes adecuados para la limpieza de las  piezas. En la elección de estos productos se 

tendrán en cuenta su toxicidad, la naturaleza del material a limpiar y el proceso de limpieza. 
 Información a los trabajadores sobre el uso correcto de EPI, así como de los riesgos de la tarea y de la necesidad 

de observar normas de higiene personal después del trabajo para eliminar restos de partículas. 
 Utilización de pantallas de protección en función de la intensidad eléctrica a utilizar y a la sensibilidad personal del 

soldador.  
 Utilización de ropa de protección adecuada que impida el paso de las radiaciones ultravioleta, que cubra todo el 

cuerpo de forma que no haya una exposición directa. 
 Formación de los trabajadores en los riesgos específicos de estos  
 Los trabajadores que realicen trabajos de soldadura utilizarán preferentemente tejidos de algodón (ropa 

difícilmente inflamable) 
 Se dispondrá de extintores de polvo polivalente en las inmediaciones  de la zona de trabajo. 
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 En toda operación de soldadura debe comprobarse la inexistencia de materiales inflamables o combustibles dentro 
del radio de acción de las proyecciones. 

 Formación de los soldadores en prevención y extinción de incendios e  información de las consignas de actuación 
en caso de emergencia. 

 Mantener las vías de paso y acceso libres de obstáculos. 
 Para la ejecución de los trabajos se utilizará plataforma elevadora, en el apartado correspondiente a los 

medios auxiliares se analizan los riesgos y medidas técnicas necesarias. 
 
 
 
 
PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL RECOMENDABLES.  
 
TODAS LAS PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL TENDRÁN MARCADO CE Y LAS INSTRUCCIONES DEL 
FABRICANTE. 
 

 
 Casco de polietileno (preferiblemente con barbuquejo).  
 Botas de seguridad.  
 Guantes de cuero.  
 Gafas de seguridad antiproyecciones.  
 Ropa de trabajo.  
 Trajes para tiempo lluvioso. 
 Cinturón porta-herramientas.  
 Cinturón de seguridad (Clase A ó C).  

 
Además, en el tajo de soldadura se usará:  
 

 Gafas de soldador (siempre el ayudante).  
 Yelmo de soldador.  
 Pantalla de soldadura de mano.  
 Mandil de cuero.  
 Muñequeras de cuero que cubran los brazos.  
 Manoplas de cuero.  
 Polainas de cuero.  

 
 
 
1.8.5. CUBIERTAS  

 
 
1.8.5.1. Riesgos que pueden ser eliminados: 
 

 Caída de personas a distinto nivel.  
 Caída de personas al mismo nivel.  
 Caída de objetos a niveles inferiores.  
 Sobreesfuerzos.  
 Quemaduras. 
 Golpes o cortes por manejo de herramientas manuales.  

 
 
 
1.8.5.2. Medidas técnicas necesarias 
 
NORMAS BÁSICAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS 
 

 Nunca se debe pisar directamente sobre una cubierta ligera. Para ello deben instalarse pasarelas de circulación, 
que reparten las cargas y garantizan la resistencia del conjunto, al estar apoyadas sobre elementos resistentes de 
la cubierta. 

 No deben dejarse directamente sobre la cubierta objetos, herramientas o materiales para evitar su caída, tanto por 
deslizamiento sobre la misma, como por rotura de la cubierta. 

 Si las condiciones climatológicas lo desaconsejan, deben suspenderse los trabajos. No se deben realizar trabajos 
si las condiciones atmosféricas son adversas. Como regla general no se trabajará si llueve o si la velocidad del 
viento es superior o igual a los 50 km/h, debiéndose retirar cualquier material o herramienta que pueda caer desde 
la cubierta. 

 Nunca deben realizarse en solitario trabajos sobre cubiertas. 
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 Para prevenir el riesgo de contacto eléctrico con cables accesibles desde la cubierta, no se deben efectuar 
trabajos en las proximidades de conductores o elementos bajo tensión, desnudos o sin protección, salvo que estén 
desconectados de la fuente de energía. Si a pesar de ello se deben realizar trabajos los cables se desviarán se 
protegerán mediante fundas aislantes o apantallamiento. Para el caso de líneas de alta tensión se seguirá lo 
dispuesto en el vigente Reglamento de Líneas Eléctricas Aéreas de Alta Tensión 

 El personal encargado de la construcción de la cubierta será conocedor del sistema constructivo más correcto a 
poner en práctica, en prevención de los riesgos por impericia.  

 EL RIESGO DE CAÍDA AL VACÍO, SE CONTROLARÁ INSTALANDO REDES DE HORIZONTALES DEBAJO DE 
LA ZONA DE ACTUACIÓN, ESTAS REDES SE IRÁN DESPLAZANDO A LA VEZ QUE SE VA EJECUTANDO LA 
CUBIERTA. 

 Se tenderá, unido a dos "puntos fuertes" instalados en las limatesas, un cable de acero de seguridad en el que 
anclar el fiador del cinturón de seguridad, durante la ejecución de las labores sobre los faldones de la cubierta.  

 Los puntos de anclaje del cable deben tener una resistencia mínima a la ruptura de 1000 daN y estar distribuidos 
de tal forma que en caso de caída accidental no se derive un movimiento pendular que podría acarrear un riesgo 
complementario de golpearse contra algún obstáculo fijo o móvil situado sobre la cubierta. 

 Asimismo el cable de vida deberá tener una resistencia de 3600 daN. La unión entre el carro y la cuerda de amarre 
del arnés que lleva el operario se efectúa a través de un dispositivo anticaídas de clase A, Tipo 1. 

 Existen en el mercado líneas de vida provisionales. Normalmente están 
 El acceso a los planos inclinados en altura se ejecutará mediante la plataforma elevadora.  
 La comunicación y circulaciones necesarias sobre la cubierta inclinada se resolverá mediante pasarelas 

emplintadas inferiormente de tal forma que absorbiendo la pendiente queden horizontales.  
 Las chapas se izarán mediante el gancho de la grúa, sin romper los flejes, (o paquetes de plástico) en los que son 

suministradas por el fabricante, en prevención de los accidentes por derrame de la carga.  
 Los plásticos, cartón, papel y flejes, procedentes de los diversos empaquetados, se recogerán inmediatamente 

que se hayan abierto los paquetes, para su eliminación posterior.  
 
 
 
 
PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL RECOMENDABLES.  
 
 

 Casco de polietileno (preferiblemente con barbuquejo. 
 Botas de seguridad.  
 Botas de goma.  
 Guantes de cuero impermeabilizados.  
 Guantes de goma o P.V.C.  
 Arnés de seguridad anticaídas. 
 Ropa de trabajo.  
 Trajes para tiempo lluvioso.  

 
 

1.8.6. PAVIMENTACIONES 
 
 
1.8.6.1. Riesgos que pueden ser eliminados. 
 
VERTIDO DE HORMIGÓN PARA SOLERAS 
 

 Caída de personas al mismo nivel.  
 Caída de personas y/u objetos a distinto nivel.  
 Caída de personas y/u objetos al vacío.  
 Pisadas sobre objetos punzantes.  
 Pisadas sobre superficies de tránsito.  
 Las derivadas de trabajos sobre suelos húmedos o mojados.  
 Contactos con el hormigón (dermatitis por cementos).  
 Atrapamientos.  
 Electrocución. Contactos eléctricos.  

 
PAVIMENTOS 
 

 Golpes por manejo de objetos o herramientas manuales.  
 Cortes por manejo de objetos con aristas cortantes o herramientas manuales.  
 Caídas a distinto nivel.  
 Caídas al mismo nivel.  
 Cortes en los pies por pisadas sobre cascotes y materiales con aristas cortantes.  
 Cuerpos extraños en los ojos.  
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 Dermatitis por contacto con el cemento.  
 Sobreesfuerzos.  
 Otros.  

 
 
 
 
 
 
 
1.8.6.2. Medidas técnicas necesarias. 
 
NORMAS BÁSICAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS 
 
 
VERTIDO DE HORMIGÓN MEDIANTE BOMBEO PARA SOLERAS 
 

 El equipo encargado del manejo de la bomba de hormigón estará especializado en este trabajo.  
 La manguera terminal de vertido, será gobernada por un mínimo a la vez de dos operarios, para evitar las caídas 

por movimiento incontrolado de la misma.  
 Antes del inicio del hormigonado de una determinada superficie, se establecerá un camino de tablones seguro 

sobre los que apoyarse los operarios que gobiernan el vertido con la manguera.  
 El manejo, montaje y desmontaje de la tubería de la bomba de hormigonado, será dirigido por un operario 

especialista, en evitación de accidentes por "tapones" y "sobre presiones" internas.  
 Antes de iniciar el bombeo de hormigón se deberá preparar el conducto (engrasar las tuberías) enviando masas de 

mortero de dosificación, en evitación de "atoramiento" o "tapones".  
 Se prohíbe introducir o accionar la pelota de limpieza sin antes instalar la "redecilla" de recogida a la salida de la 

manguera tras el recorrido total, del circuito. En caso de detención de la bola, se paralizará la máquina. Se 
reducirá la presión a cero y se desmontará a continuación la tubería.  

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

 Se revisarán periódicamente los circuitos de aceite de la bomba de hormigonado, cumplimentando el libro de 
mantenimiento que será presentado a requerimiento de la Dirección Facultativa.  

 
PAVIMENTOS 
 

 Los tajos se limpiarán de "recortes" y "desperdicios de pasta u otros materiales".  
 Se prohíbe el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de alimentación sin la utilización de las clavijas 

macho-hembra, en prevención del riesgo eléctrico.  
 Las cajas de plaqueta en acopio, nunca se dispondrán de forma que obstaculicen los lugares de paso, para evitar 

accidentes por tropiezo.  
 El transporte de sacos de aglomerantes o de áridos se realizará preferentemente sobre carretilla de mano, para 

evitar sobreesfuerzos.  
 
 
 
 
PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL RECOMENDABLES.  
 
TODAS LAS PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL TENDRÁN MARCADO CE Y LAS INSTRUCCIONES DEL 
FABRICANTE. 
 
 
VERTIDO DE HORMIGÓN MEDIANTE BOMBEO.  
 

 Casco de polietileno (preferiblemente con barbuquejo).  
 Botas de seguridad.  
 Guantes de cuero.  
 Gafas de seguridad antiproyecciones.  
 Ropa de trabajo.  
 Botas de goma o P.V.C. de seguridad.  
 Trajes para tiempo lluvioso.  

 
 
 
PAVIMENTOS 
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 Casco de polietileno (obligatorio para los desplazamientos por la obra y en aquellos lugares donde exista riesgo de 
caídas de objetos).  

 Guantes de P.V.C. o goma.  
 Guantes de cuero.  
 Botas de seguridad.  
 Botas de goma con puntera reforzada.  
 Gafas antipolvo, (tajo de corte).  
 Mascarillas antipolvo con filtro mecánico recambiable específico para el material a cortar, (tajo de corte).  
 Ropa de trabajo.  
 Trajes para tiempo lluvioso 

 
 
1.8.7. INSTALACIÓN DE JUEGOS INFANTILES Y MOBILIARIO URBANO 
 
1.8.7.1. Riesgos que pueden ser eliminados  reducidos: 
 

 Caída al mismo nivel.  
 Caída a distinto nivel.  
 Cortes por manejo de máquinas-herramientas manuales.  
 Golpes por objetos o herramientas.  
 Atrapamiento de dedos entre objetos.  
 Pisadas sobre objetos punzantes.  
 Caída de elementos  sobre las personas.  
 Sobreesfuerzos.  
 Otros.  

 
1.8.7.2. Medidas técnicas necesarias. 
 
 
NORMAS BÁSICAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS 
 

 Los acopios de los juegos y mobiliario se ubicarán en los lugares definidos en los planos, para evitar accidentes 
por interferencias.  

 Los juegos infantiles más voluminosos  tobogán, columpios etc.) se izarán suspendidos del gancho de la grúa 
mediante eslingas. Y todas las piezas sueltas se izarán de forma independiente. En el caso de piezas suspendidas 
o que puedan soltarse, habrá que asegurarlas mediante flejes, cuerdas o método seguro para evitar su caída 
durante el desprendiemiento. 

 En todo momento los tajos se mantendrán libres de cascotes, recortes, metálicos, y demás objetos punzantes, 
para evitar los accidentes por pisadas sobre objetos.   

 Antes de la utilización de cualquier máquina-herramienta, se comprobará que se encuentra en óptimas 
condiciones y con todos los mecanismos y protectores de seguridad, instalados en buen estado, para evitar 
accidentes.  

 Los juegos infantiles más voluminosos se instalarán por un mínimo de una cuadrilla, en evitación de golpes, caídas 
y vuelcos.  

 Las zonas de trabajo tendrán una iluminación mínima de 100 lux a una altura entorno a los 2 m.  
 La iluminación mediante portátiles se hará mediante "portalámparas estancos con mango aislante" y rejilla de 

protección de la bombilla, alimentados a 24 V.  
 Se prohíbe el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de alimentación sin la utilización de las clavijas 

macho-hembra.  
 Las escaleras a utilizar serán de tipo de tijera, dotadas de zapatas antideslizantes y de cadenilla limitadora de 

apertura.  
 Se prohíbe expresamente la anulación de toma de tierra de las máquinas herramienta. Se instalará en cada una 

de ellas una "pegatina" en tal sentido, si no están dotadas de doble aislamiento.  
 

 
PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL RECOMENDABLES.  
 
TODAS LAS PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL TENDRÁN MARCADO CE Y LAS INSTRUCCIONES DEL 
FABRICANTE. 
 
 

 Casco de polietileno (obligatorio para desplazamientos por la obra y en aquellos lugares donde exista riesgo de 
caída de objetos).  

 Guantes de P.V.C. o de goma.  
 Guantes de cuero.  
 Gafas antiproyecciones.  
 Mascarilla de seguridad con filtro específico recambiable para polvo de madera, (de disolventes o de colas).  
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 Botas de seguridad.  
 Ropa de trabajo.  

 
 

 
 
 
 
 
 
1.8.8. PINTURAS 
 
 
1.8.8.1. Riesgos pueden ser eliminados: 
  

 Caída de personas al mismo nivel.  
 Caída de personas a distinto nivel.  
 Caída de personas al vacío (pintura de fachadas y asimilables).  
 Cuerpos extraños en los ojos (gotas de pintura, motas de pigmentos).  
 Los derivados de los trabajos realizados en atmósferas nocivas (intoxicaciones).  
 Contacto con sustancias corrosivas.  
 Los derivados de la rotura de las mangueras de los compresores.  
 Contactos con la energía eléctrica.  
 Sobreesfuerzos.  
 Otros.  

 
1.8.8.2. Medidas técnicas necesarias. 
 
NORMAS BÁSICAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS 
 

 Las pinturas, (los barnices, disolventes, etc.), se almacenarán en lugares bien ventilados.  
 Se instalará un extintor de polvo químico seco al lado de la puerta de acceso al almacén de pinturas.  
 Se prohíbe almacenar pinturas susceptibles de emanar vapores inflamables con los recipientes mal o 

incompletamente cerrados, para evitar accidentes por generación de atmósferas tóxicas o explosivas.  
 Se evitará la formación de atmósferas nocivas manteniéndose siempre ventilado el local que se está pintando 

(ventanas y puertas abiertas).  
 Se tenderán cables de seguridad amarrados a los puntos fuertes de la obra, de los que amarrar el fiador del 

cinturón de seguridad en las situaciones de riesgo de caída desde altura.  
 Los andamios para pintar tendrán una superficie de trabajo de una anchura mínima de 60 cm. (tres tablones 

trabados), para evitar los accidente por trabajos realizados sobre superficies angostas.  
 Se prohíbe la formación de andamios a base de un tablón apoyado en los peldaños de dos escaleras de mano, 

tanto de los de apoyo libre como de las de tijera, para evitar el riesgo de caída a distinto nivel.  
 Se prohíbe la formación de andamios a base de bidones, pilas de materiales y asimilables, para evitar la 

realización de trabajos sobre superficies inseguras.  
 Se prohíbe la utilización en esta obra, de las escaleras de mano en los balcones, sin haber puesto previamente los 

medios de protección colectiva (barandillas superiores, redes, etc.), para evitar los riesgos de caídas al vacío.  
 La iluminación mínima en las zonas de trabajo será de 100 lux, medidos a una altura sobre el pavimento en torno a 

los 2 metros.  
 La iluminación mediante portátiles se efectuará utilizando "portalámparas estancos con mango aislante" y rejilla de 

protección de la bombilla, alimentados a 24 V.  
 Se prohíbe el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de suministro de energía sin la utilización de las 

clavijas macho-hembra.  
 Las escaleras de mano a utilizar, serán de tipo "tijera", dotadas con zapatas antideslizantes y cadenilla limitadora 

de apertura, para evitar el riesgo de caídas por inestabilidad.  
 Se prohíbe fumar o comer en las estancias en las que se pinte con pinturas que contengan disolventes orgánicos o 

pigmentos tóxicos.  
 Se advertirá al personal encargado de manejar disolventes orgánicos (o pigmentos tóxicos) de la necesidad de 

una profunda higiene personal (manos y cara) antes de realizar cualquier tipo de ingesta.  
 Se prohíbe realizar trabajos de soldadura y oxicorte en lugares próximos a los tajos en los que se empleen 

pinturas inflamables, para evitar el riesgo de explosión (o de incendio).  
 

PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL RECOMENDABLES.  
 
TODAS LAS PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL TENDRÁN MARCADO CE Y LAS INSTRUCCIONES DEL 
FABRICANTE. 
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 Casco de polietileno (para desplazamientos por la obra).  
 Guantes de P.V.C. largos (para remover pinturas a brazo).  
 Mascarilla con filtro mecánico específico recambiable (para ambientes pulverulentos).  
 Mascarilla con filtro químico específico recambiable (para atmósferas tóxicas por disolventes orgánicos).  
 Gafas de seguridad (antipartículas y gotas).  
 Calzado antideslizante.  
 Ropa de trabajo.  
 Gorro protector contra pintura para el pelo.  

 
 
1.8.9. INSTALACIONES.  
 
 
Para los trabajos de esta fase que sean de rápida ejecución, usaremos escaleras de tijera, mientras que en aquellos que 
exijan dilatar sus operaciones emplearemos andamios de borriquetas o tubulares adecuados.  
 
1.8.9.1. Riesgos ser eliminados: 
 
INSTALACIÓN ELÉCTRICA 
 

 Caída de personas al mismo nivel.  
 Caída de personas a distinto nivel.  
 Cortes por manejo de herramientas manuales.  
 Cortes por manejo de las guías y conductores.  
 Golpes por herramientas manuales.  
 Otros.  

 
Riesgos detectables durante las pruebas de conexionado y puesta en servicio de la instalación más comunes.  
 

 Electrocución o quemaduras por la mala protección de cuadros eléctricos.  
 Electrocución o quemaduras por maniobras incorrectas en las líneas.  
 Electrocución o quemaduras por uso de herramientas sin aislamiento.  
 Electrocución o quemaduras por puenteo de los mecanismos de protección (disyuntores diferenciales, etc.).  
 Electrocución o quemaduras por conexionados directos sin clavijas macho-hembra.  
 Otros.  

 
INSTALACIÓN DE FONTANERÍA  
 

 Caídas al mismo nivel.  
 Caídas a distinto nivel.  
 Cortes en las manos por objetos y herramientas.  
 Atrapamientos entre piezas pesadas.  
 Los inherentes al uso de la soldadura autógena.  
 Pisadas sobre objetos punzantes o materiales.  
 Quemaduras.  
 Sobreesfuerzos.  
 Otros.  

 
 
1.8.9.2. Medidas técnicas necesarias. 
 
INSTALACIÓN ELÉCTRICA, 
 

 En la fase de obra de apertura y cierre de rozas se esmerará el orden y la limpieza de la obra, para evitar los 
riesgos de pisadas o tropezones.  

 La iluminación en los tajos no será inferior a los 100 lux, medidos a 2 m. del suelo.  
 La iluminación mediante portátiles se efectuará utilizando "portalámparas estancos con mango aislante", y rejilla de 

protección de la bombilla, alimentados a 24 voltios.  
 Se prohíbe el conexionado de cables a los cuadros de suministro eléctrico de obra, sin la utilización de las clavijas 

macho-hembra.  
 Las escaleras de mano a utilizar, serán del tipo "tijera", dotadas con zapatas antideslizantes y cadenilla limitadora 

de apertura, para evitar los riesgos por trabajos realizados sobre superficies inseguras y estrechas.  
 Se prohíbe la formación de andamios utilizando escaleras de mano a modo de borriquetas, para evitar los riesgos 

por trabajos sobre superficies inseguras y estrechas.  
 Se prohíbe en general en esta obra, la utilización de escaleras de mano o de andamios sobre borriquetas, en 

lugares con riesgo de caída desde altura durante los trabajos de electricidad, si antes no se han instalado las 
protecciones de seguridad adecuadas.  
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 Las herramientas a utilizar por los electricistas instaladores, estarán protegidas con material aislante normalizado 
contra los contractos con la energía eléctrica.  

 Las pruebas de funcionamiento de la instalación eléctrica serán anunciadas a todo el personal de la obra antes de 
ser iniciadas, para evitar accidentes.  

 Antes de hacer entrar en carga a la instalación eléctrica se hará una revisión en profundidad de las conexiones de 
mecanismos, protecciones y empalmes de los cuadros generales eléctricos directos o indirectos, de acuerdo con 
el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.  

 Antes de hacer entrar en servicio las celdas de transformación se procederá a comprobar la existencia real en la 
sala, de la banqueta de maniobras, pérdidas de maniobra, extintores de polvo químico seco y botiquín, y que los 
operarios se encuentran vestidos con las prendas de protección personal. Una vez comprobados estos puntos, se 
procederá a dar la orden de entrada en servicio.  

 
 
INSTALACIÓN DE FONTANERÍA  
 

 Se mantendrán limpios de cascotes y recortes los lugares de trabajo. Se limpiarán conforme se avance, apilando 
el escombro para su vertido por las trompas, para evitar el riesgo de pisadas sobre objetos.  

 La iluminación de los tajos de fontanería será de un mínimo de 100 lux medidos a una altura sobre el nivel del 
pavimento, en torno a los 2 m.  

 La iluminación eléctrica mediante portátiles se efectuará mediante "mecanismos estancos de seguridad" con 
mango aislante y rejilla de protección de la bombilla.  

 Se prohíbe el uso de mecheros y sopletes junto a materiales inflamables.  
 Se prohíbe abandonar los mecheros y sopletes encendidos.  
 Se controlará la dirección de la llama durante las operaciones de soldadura en evitación de incendios.  

 
 
PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL RECOMENDABLES.  
 
TODAS LAS PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL TENDRÁN MARCADO CE Y LAS INSTRUCCIONES DEL 
FABRICANTE. 
 
INSTALACIÓN ELÉCTRICA 
 

 Casco de polietileno, para utilizar durante los desplazamientos por la obra y en lugares con riesgo de caída de 
objetos o de golpes.  

 Botas aislantes de electricidad (conexiones).  
 Botas de seguridad.  
 Guantes aislantes.  
 Ropa de trabajo.  
 Cinturón de seguridad.  
 Banqueta de maniobra.  
 Alfombra aislante.  
 Comprobadores de tensión.  
 Herramientas aislantes.  

 
INSTALACIÓN DE FONTANERÍA Y APARATOS SANITARIOS 
 

 Casco de polietileno para los desplazamientos por la obra.  
 Guantes de cuero.  
 Botas de seguridad.  
 Ropa de trabajo.  

 
Además, en el tajo de soldadura se usará:  
 

 Gafas de soldador (siempre el ayudante).  
 Yelmo de soldador.  
 Pantalla de soldadura de mano.  
 Mandil de cuero.  
 Muñequeras de cuero que cubran los brazos.  
 Manoplas de cuero.  
 Polainas de cuero.  
 
 

1.9. FASES DE LA EJECUCION DE LA OBRA, RIESGOS QUE NO PUEDEN SER ELIMINADOS Y 
MEDIDAS TÉCNICAS NECESARIAS PARA EVITARLOS. 
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Como se indicó en el apartado anterior, el factor humano es determinante en una obra, por lo 
que nunca se puede hablar de riesgos eliminados en su totalidad. Por esto se pueden 
considerar que en el apartado anterior se encuentran recogidos y analizados los riesgos NO 
ELIMINABLES.  
 
 
 
A continuación se analizan los riesgos del trabajo en ambientes calurosos, debido a la fecha en la que se va a ejecutar la 
obra. 
 
TRABAJO EN AMBIENTES CALUROSOS 

 
1. CONCEPTOS BÁSICOS 

Las agresiones térmicas intensas pueden tener graves consecuencias sobre el organismo humano, afectando además al 
rendimiento de los trabajadores. Sobre esta base, es preciso tener en cuenta una serie de recomendaciones básicas a la 
hora de desarrollar las diferentes tareas en los lugares de trabajo sometidos a altas temperaturas, especialmente en 
verano. 

2. RIESGOS GENERALES DERIVADOS DEL AMBIENTE CALUROSO 

La existencia de calor en el ambiente laboral constituye frecuentemente una fuente de problemas que, en general, suele 
traducirse en situaciones de disconfort aunque, en ciertas ocasiones, el ambiente térmico puede generar riesgos para la 
salud. Generalmente estas situaciones se relacionan con la existencia de altas temperaturas, humedad y trabajos que 
impliquen un cierto esfuerzo físico.  

El riesgo de estrés térmico para una persona expuesta a un ambiente caluroso, depende de la producción de calor de su 
organismo como resultado de su actividad física y de las características del ambiente que le rodea, que condiciona el 
intercambio de calor entre el mencionado ambiente y su cuerpo. Cuando el calor generado por el organismo no puede ser 
emitido al ambiente, se acumula en el interior del cuerpo haciendo que su temperatura aumente, disminuyendo el 
rendimiento (el cansancio llega antes de lo normal) y afectando a la capacidad mental (disminuye la atención y 
comprensión), pudiendo producirse, en casos extremos, daños irreversibles.  
La exposición excesiva a un ambiente caluroso puede ocasionar diferentes afecciones que es importante conocer para 
saber detectar precozmente los primeros síntomas, tanto en uno mismo, como en relación con otros compañeros de 
trabajo. Las afecciones más destacables son las siguientes: 

2.1. GOLPE DE CALOR 

El golpe de calor se produce cuando el sistema que controla la temperatura del cuerpo falla y la transpiración (única 
manera eficaz que tiene el cuerpo de eliminar el calor) se hace inadecuada. En estos casos, la piel de los afectados estará 
muy caliente y, normalmente, seca, roja, o con manchas. El afectado presentará síntomas de confusión y desorientación, 
pudiendo llegar a perder el conocimiento y sufrir convulsiones. La temperatura de la víctima será de 40,5° C o superior. 

Ante la sospecha de la existencia de un golpe de calor es imprescindible ofrecer asistencia médica inmediata al afectado, 
debiendo procederse a su traslado urgente a un centro sanitario. Los primeros auxilios incluyen el traslado del afectado a 
un área fresca, soltar y humedecer su ropa con agua fría y abanicar intensamente a la víctima para refrescarla.  

2.2. AGOTAMIENTO POR CALOR: 

El agotamiento por el calor resulta de la pérdida de grandes cantidades de líquido por la transpiración, acompañada, en 
ocasiones, de una pérdida excesiva de sal. En estos casos la piel del afectado estará húmeda y presentará un aspecto 
pálido o enrojecido. El afectado continúa sudando pero siente una debilidad o un cansancio extremo, mareos, náuseas y 
dolor de cabeza. En los casos más graves, la víctima puede vomitar o perder la consciencia. La piel presentará un estado 
húmedo, con un aspecto pálido o enrojecido. La temperatura del cuerpo será normal o ligeramente alta.  

En la mayoría de estos casos, el tratamiento de la víctima consiste en hacerla descansar en un lugar fresco y consumir 
grandes cantidades de líquido. Cuando no se produzca la recuperación espontánea con este tratamiento, es conveniente 
ofrecer asistencia médica al afectado. 
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2.3. CALAMBRES 

Los calambres por el calor son espasmos dolorosos de los músculos que se producen cuando el trabajador suda 
abundantemente e ingiere grandes cantidades de agua, diluyendo los líquidos del cuerpo mientras éste sigue perdiendo 
sal, lo que puede provocar dolorosos calambres. Los músculos utilizados para trabajar suelen ser los más propensos a los 
calambres.  

Los calambres pueden presentarse durante o después de las horas de trabajo y pueden ser aliviados consumiendo 
bebidas isotónicas o líquidos ricos en sal. 

2.4. DESMAYOS: 

Cuando el trabajador no está habituado a los ambientes calurosos, la exposición a temperaturas elevadas puede provocar 
desmayos, especialmente si el trabajador permanece de pié e inmóvil.  

En estos casos, el trabajador deberá descansar tumbado en lugar fresco.  

2.5. SARPULLIDOS: 

El desarrollo de trabajos en ambientes calurosos y húmedos puede provocar sarpullidos debido a las dificultades para 
eliminar la transpiración, lo que hace que la piel permanezca húmeda largos periodos de tiempo. En estos casos los 
conductos de transpiración se obstruyen y aparece un sarpullido en la piel.  

La aparición de sarpullidos puede combatirse programando pausas en lugares frescos, así como lavando y secando la piel.

3. MEDIDAS PREVENTIVAS EN AMBIENTES CALUROSOS 

Teniendo en cuenta las altas temperaturas, el esfuerzo físico desarrollado y el elevado grado de humedad asociado a la 
ejecución de determinadas tareas, es preciso conocer y prestar atención a los síntomas derivados de la exposición al calor, 
con el fin de adoptar alguna de las medidas preventivas y de protección propuestas seguidamente: 

3.1. ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO: 

 En las épocas más calurosas, programar los trabajos de manera que se reduzca la exposición al sol, tratando de 
evitar, especialmente, la franja horaria comprendida entre las 12 y las 17 horas, intentando desarrollar a primera 
hora las tareas que requieran mayor esfuerzo o se desarrollen en zonas desprotegidas y a pleno sol.  

 Planificar los descansos de forma periódica en algún lugar sombreado. Deberán realizarse pausas y descansar 
siempre que sea necesario, permitiendo que los trabajadores intercalen a su libre albedrío los periodos de 
actividad y de reposo. Ciclos breves y frecuentes de trabajo-descanso son más beneficiosos para el trabajador 
que periodos largos de trabajo y descanso.   

 Programar rotaciones en el desarrollo de tareas repetitivas (recorte con tijeras, paleado, etc.) y las que supongan 
un especial esfuerzo físico o un mayor riesgo (poda, trabajo en altura, etc.) para el trabajador, limitando el tiempo 
de permanencia en tales condiciones.  

 Evitar el trabajo en solitario durante el desarrollo de tareas en zonas peligrosas, aisladas o de acceso restringido. 

3.2. CONSUMO DE LÍQUIDOS 

 Es importante el consumo de líquidos antes, durante y después de la exposición al sol, debiendo incrementarse la 
ingestión de agua o bebidas isotónicas, que deberán ser consumidas de forma frecuente (sin esperar a tener sed) 
para compensar la pérdida de agua a través de los pulmones y la piel, y prevenir de ese modo una posible 
deshidratación cuando las temperaturas sean elevadas.  

 Evitar el consumo de alcohol y bebidas estimulantes, especialmente aquellas que contengan cafeína, 
minimizando sobre todo el consumo de café como diurético para disminuir la pérdida de agua y evitar la 
vasodilatación. 

 
3.3. PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

 La protección individual obligará a hacer uso de ropa de trabajo adecuada, ligera y holgada para no dificultar el 
intercambio térmico, sin que sea aconsejable recoger las mangas ni desabrocharse en exceso.  
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 Utilizar gorra o sombrero de ala ancha, refrescando de vez en cuando el cuerpo y la cabeza con agua. 

3.4. ALIMENTACIÓN 

 Deberá cuidarse la alimentación, evitando especialmente la ingesta de alimentos ricos en grasas.  
 Proporcionar al organismo un aporte vitamínico (en especial vitaminas B y C) para de ese modo combatir la fatiga 

generada por las altas temperaturas. 

3.5. VIGILANCIA DE LA SALUD 

 En relación con la vigilancia de la salud, es aconsejable consultar al Servicio Médico con el fin de detectar 
posibles disfunciones y especiales sensibilidades, así como, en su caso, valorar el efecto que sobre el trabajador 
puede tener el consumo de determinados medicamentos. Los controles periódicos garantizan que la idoneidad de 
los afectados no disminuye con el tiempo.  

 Organizar el trabajo teniendo en cuenta las características personales del personal disponible, prestando especial 
atención a los trabajadores considerados como especialmente sensibles a los riesgos derivados del trabajo en 
ambientes calurosos (personas de edad avanzada, mujeres en estado de gestación, trabajadores con 
enfermedades cardiovasculares, personal de complexión obesa, trabajadores hipotensos…). 

3.6. ACLIMATACIÓN 

 La aclimatación es un conjunto de fenómenos fisiológicos y psicológicos que se producen en las personas 
expuestas al calor durante su primera semana de exposición a un ambiente térmicamente agresivo, reduciendo 
considerablemente el riesgo de tensión térmica ya que aumenta la actividad de las glándulas sudoríparas y 
modifica el contenido electrolítico del sudor.  

 La aclimatación previa de los trabajadores de nuevo ingreso y de aquellos otros que se reincorporen tras un 
periodo de ausencia prolongada, se llevará a cabo programando exposiciones sucesivas y de corta duración para 
ir progresando a lo largo de los días siguientes.  

4. PROTECCIÓN SOLAR 

La crema solar crea una capa sobre la piel para protegerla de los efectos dañinos, que las radiaciones solares pueden 
generar en el cuerpo humano. El uso preventivo de una crema de protección dérmica frente a rayos ultravioleta (UVA), 
ofrece protección frente al riesgo de quemaduras, envejecimiento precoz de la piel y cualesquiera otras lesiones malignas 
y trastornos cutáneos. 

Con objeto de evitar los efectos dañinos derivados de la exposición solar directa, en el desarrollo de trabajos al aire libre 
(relacionados fundamentalmente con labores de jardinería) es recomendable hacer uso de crema protectora evitando el 
contacto con ojos y mucosas. 

La aplicación de la crema de protección solar deberá llevarse a cabo sobre la piel bien seca en las zonas más vulnerables 
del cuerpo (brazos, cara y cuello), al menos media hora antes de la exposición y en cantidad suficiente. Para mayor 
seguridad, en exposiciones prolongadas es conveniente reaplicar el producto. 

4.1. SOLICITUD Y DISTRIBUCIÓN DE CREMAS (JARDINERÍA) 

La adquisición y distribución de los botes de crema solar se llevará a cabo por parte de la Unidad de Salud Laboral a 
medida que vayan siendo consumidos, previa solicitud por escrito del responsable de la caseta afectada en cada caso. 

Los botes de crema solar se ubicarán en las distintas casetas de jardinería, debiendo encontrarse permanentemente a 
disposición de los trabajadores que deseen hacer uso de los mismos a lo largo de su jornada laboral.  

4.2. RECOMENDACIONES DEL DERMATÓLOGO 

Consultar al Servicio Médico en caso de aparición de quemaduras, lunares sospechosos o cualesquiera otras patologías 
de la piel que puedan tener su origen o verse agravadas por la exposición solar. 

Dado que ciertos medicamentos son fotosensibilizantes, es preciso consultar al Servicio Médico si se está tomando 
medicación o se ha tomado recientemente. 
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Evitar el uso de colonias y cosméticos antes de exponerse al sol para evitar la aparición de enfermedades dermatológicas 
por fenómenos de foto-sensibilización. 
 
 
 
 
 
 
1.10. MEDIOS AUXILIARES.  
 
1.10.1. ANDAMIOS. NORMAS EN GENERAL.  
 
Todos los andamios que se utilicen durante la ejecución de las obras cumplirán lo determinado en el Real Decreto 
2177/2.004, Anexo, Apartado 4.3. 
Los andamios a utilizar en esta obra serán de tipo tubulares, nunca andamios volados ni plataformas suspendidas. 
 
En nuestro caso para trabajos de fachada que se utilicen andamios de más de 6 metros de altura y con distancia de apoyo 
de más de 8 metros, y en todos los casos definidos en el Real Decreto 2177/2.004, Anexo, Apartado 4.3., deberá calcularse 
y elaborarse un PLAN DE MONTAJE por una persona con formación universitaria. Si los andamios tiene marcado CE, el 
plan será sustituido por las instrucciones del fabricante. 
 
Este PLAN DE MONTAJE, o en su caso, las INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE, se recogerán en el PLAN DE 
SEGURIDAD Y SALUD que elaborará el constructor antes del comienzo de la obra, y estarán en la obra durante la 
ejecución de las mismas. 
 
Para las operaciones de montaje, desmontaje y modificaciones y las inspecciones, en los casos que no sea necesario el 
plan de montaje,  las deberá dirigir una persona con experiencia de más de dos años certificada por el empresario y cuente 
con formación preventiva de nivel básico. 
 
 
A) Riesgos que pueden ser eliminados y/o reducidos: 
 

 Caídas a distinto nivel (al entrar o salir).  
 Caídas al mismo nivel.  
 Desplome del andamio.  
 Desplome o caída de objetos (tablones, herramienta, materiales).  
 Golpes por objetos o herramientas.  
 Atrapamientos.  
 Otros.  
 

B) Medidas técnicas necesarias: 
 

 Los andamios siempre se arriostrarán para evitar los movimientos indeseables que pueden hacer perder el 
equilibrio a los trabajadores.  

 Antes de subirse a una plataforma andamiada deberá revisarse toda su estructura para evitar las situaciones 
inestables.  

 Los tramos verticales (módulos o pies derechos) de los andamios, se apoyarán sobre tablones de reparto de 
cargas.  

 Los pies derechos de los andamios en las zonas de terreno inclinado, se suplementarán mediante tacos o 
porciones de tablón, trabadas entre sí y recibidas al durmiente de reparto.  

 Las plataformas de trabajo tendrán un mínimo de 60 cm. de anchura y estarán firmemente ancladas a los apoyos 
de tal forma que se eviten los movimientos por deslizamiento o vuelco.  

 Las plataformas de trabajo, independientemente de la altura, poseerán barandillas perimetrales completas de 90 
cm. de altura, formadas por pasamanos, barra o listón intermedio y rodapiés.  

 Las plataformas de trabajo permitirán la circulación e intercomunicación necesaria para la realización de los 
trabajos.  

 Los tablones que formen las plataformas de trabajo estarán sin defectos visibles, con buen aspecto y sin nudos 
que mermen su resistencia. Estarán limpios, de tal forma, que puedan apreciarse los defectos por uso y su canto 
será de 7 cm. como mínimo.  

 Se prohíbe abandonar en las plataformas sobre los andamios, materiales o herramientas. Pueden caer sobre las 
personas o hacerles tropezar y caer al caminar sobre ellas.  

 Se prohíbe arrojar escombros directamente desde los andamios. El escombro se recogerá y se descargará de 
planta en planta, o bien se verterá a través de trompas.  

 Se prohíbe fabricar morteros (o asimilables) directamente sobre las plataformas de los andamios.  
 La distancia de separación de un andamio y el paramento vertical de trabajo no será superior a 30 cm. en 

prevención de caídas.  
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 Se prohíbe expresamente correr por las plataformas sobre andamios, para evitar los accidentes por caída.  
 Se prohíbe "saltar" de la plataforma andamiada al interior del edificio; el paso se realizará mediante una pasarela 

instalada para tal efecto.  
 Los andamios se inspeccionarán diariamente por el Capataz, Encargado o Servicio de Prevención, antes del inicio 

de los trabajos, para prevenir fallos o faltas de medidas de seguridad.  
 Los elementos que denoten algún fallo técnico o mal comportamiento se desmontarán de inmediato para su 

reparación (o sustitución).  
 Los reconocimientos médicos previos para la admisión del personal que deba trabajar sobre los andamios de esta 

obra, intentarán detectar aquellos trastornos orgánicos (vértigo, epilepsia, trastornos cardiacos, etc.), que puedan 
padecer y provocar accidentes al operario. Los resultados de los reconocimientos se presentarán al Coordinador 
de Seguridad y Salud en ejecución de obra. 

  
C) Prendas de protección personal recomendables.  
 

 Casco de polietileno (preferible con barbuquejo).  
 Botas de seguridad (según casos).  
 Calzado antideslizante (según caso).  
 Cinturón de seguridad clases A y C.  
 Ropa de trabajo.  
 Trajes para ambientes lluviosos.  

 
1.10.2. ANDAMIOS SOBRE BORRIQUETAS.  

Andamio de borriquetas es el constituido por dos borriquetas, de ahí su nombre, sobre las que apoyan unos 
tablones para formar el piso del andamio, plataforma de trabajo o andamiada, regulable en altura o no. Como 
puede apreciarse se trata de un andamio sencillo de albañilería, de fácil manejo. 

Tipos 

Los soportes de los andamios de borriquetas pueden ser de madera o metálicos, pudiéndose distinguir dos tipos: 

Andamios de borriquetas sin arriostramientos, que a su vez pueden ser de: 

 Tipo caballete o asnilla:  

  

Fig. 1 a: Andamio de borriquetas tipo caballete o asnilla 
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 Tipo de borriqueta vertical  

 

Fig. 1 b: Andamio de borriquetas verticales 

Andamios de borriquetas armadas de bastidores móviles arriostrados. 

 

Fig. 2: Andamio arriostrado 

Los primeros podrán emplearse hasta una altura de tres metros, a partir de los cuales, y hasta una altura máxima de seis 
metros, se emplearán los segundos. 

Los de borriquetas verticales se caracterizan porque los soportes son en forma de escalera, con unos pies de sustentación. 
Estos presentan la ventaja, con respecto a los de tipo asnilla, que permiten conseguir alturas mayores, pudiendo graduarse 
la altura de los mismos con solo desplazar los tablones que constituyen la plataforma del andamio. Los metálicos suelen 
tener el travesaño intermedio móvil o bien son telescópicos, lo que aún permite un mayor juego en la graduación de la 
altura de la andamiada. 
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Borriqueta vertical 
Fig. 3a: con travesaño

intermedio móvil 
Fig. 3b: telescópica 

Ello es importante, ya que es frecuente la necesidad de disponer de la plataforma de trabajo a diferentes alturas y mediante 
borriquetas fijas no se facilita el poder hacerlo de forma segura. 

 

 
A) Riesgos que pueden ser eliminados y/o reducidos. 

 
 Caídas a distinto nivel.  
 Caídas al mismo nivel.  
 Golpes o aprisionamientos durante las operaciones de montaje y desmontaje.  
 Los derivados del uso de tablones y madera de pequeña sección o en mal estado (roturas, fallos, cimbreos).  

 
B) Medidas técnicas necesarias. 
 

 Las borriquetas siempre se montarán perfectamente niveladas, para evitar los riesgos por trabajar sobre 
superficies inclinadas.  

 Las borriquetas de madera, estarán sanas, perfectamente encoladas y sin oscilaciones, deformaciones y roturas, 
para eliminar los riesgos por fallo, rotura espontánea y cimbreo.  

 Las plataformas de trabajo se anclarán perfectamente a las borriquetas, en evitación de balanceos y otros 
movimientos indeseables.  

 Los andamios se formarán sobre un mínimo de dos borriquetas. Se prohíbe expresamente, la sustitución de éstas, 
(o alguna de ellas), por "bidones", "pilas de materiales" y asimilables, para evitar situaciones inestables.  

 Sobre los andamios sobre borriquetas, sólo se mantendrá el material estrictamente necesario y repartido 
uniformemente por la plataforma de trabajo para evitar las sobrecargas que mermen la resistencia de los tablones.  

 Las borriquetas metálicas de sistema de apertura de cierre o tijera, estarán dotadas de cadenillas limitadoras de la 
apertura máxima, tales, que garanticen su perfecta estabilidad.  

 Los andamios sobre borriquetas dónde la plataforma de trabajo se encuentre a más de dos metros de altura, 
estarán recercados de barandillas sólidas de 90 cm. de altura, formadas por pasamanos, listón intermedio y 
rodapié.  

 Las borriquetas metálicas para sustentar plataformas de trabajo ubicadas a 2 ó más metros de altura, se 
arriostrarán entre sí, mediante "cruces de San Andrés", para evitar los movimientos oscilatorios, que hagan el 
conjunto inseguro.  

 Para los trabajos en andamios sobre borriquetas en la cercanía de balcones, ventanas o cualquier otro hueco 
vertical  tendrán que ser protegidos todos los huecos del riesgo de caída desde altura.  

 Se prohíbe formar andamios sobre borriquetas metálicas simples cuyas plataformas de trabajo deban ubicarse a 6 
ó más metros de altura.  
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 Se prohíbe trabajar sobre escaleras o plataformas sustentadas en borriquetas, apoyadas a su vez sobre otro 
andamio de borriquetas.  

 La madera a emplear será sana, sin defectos ni nudos a la vista, para evitar los riesgos por rotura de los tablones 
que forman una superficie de trabajo.  

 El andamio se organizará en forma constructivamente adecuada para que quede asegurada su estabilidad y al 
mismo tiempo para que los trabajadores puedan estar en él con las debidas condiciones de seguridad, siendo 
estas últimas extensivas a los restantes trabajadores de la obra. 

 Las borriquetas estarán firmemente asentadas para evitar todo corrimiento. 
 No se permitirán andamiadas sobre materiales de construcción como bovedillas, ladrillos, etc., así como bidones o 

cualquier otro elemento auxiliar no específico para tal fin. 
 Se desecharán los tablones con nudos o defectos peligrosos que comprometan su resistencia. 
 El piso del andamio estará constituido preferentemente por tablones de 7,5 cm. de espesor. 
 La separación entre dos borriquetas consecutivas se fijará teniendo en cuenta las cargas previstas y los tablones 

que constituyen el piso de la plataforma de trabajo. 
 De manera general, esta distancia no deberá ser mayor de 1 m. para tablones de 40 mm. de espesor, de 1,50 m. 

para tablones de espesor comprendido entre 40 y 50 mm. y de 2 m. para tablones de 50 mm. o más de espesor. 
 En cualquier caso la separación entre borriquetas no sobrepasará los 3,50 m. 
 
 Si se emplearan tablones estandarizados de 4 m. de longitud, que son apropiados para una separación entre 

caballetes de 3,60 m., se deberá disponer un tercer caballete intermedio entre ambos, sobresaliendo por lo tanto 
los tablones 20 cm. a ambos extremos de los apoyos de las borriquetas. 

 

 
 Los tablones que constituyen el piso del andamio deberán estar unidos entre sí, de forma que se impida la 

introducción de los pies de los trabajadores en posibles huecos intermedios. 
 Los tablones que forman el piso del andamio se dispondrán de modo que no puedan moverse ni dar lugar a 

basculamiento, deslizamiento o cualquier movimiento peligroso. 

 

Fig. 4: Sujeción de los tablones a las borriquetas. Anchura mínima de la plataforma de trabajo 

 Sobrepasarán los puntos de apoyo (borriquetas) un mínimo de 10 cm y un máximo de 20 cm. 

 

 El solape entre dos tablones de una misma fila, sobre un mismo punto de apoyo, deberá ser como mínimo de 20 
cm. 
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 Los tablones que constituyen el piso del andamio se sujetarán a las borriquetas por medio de atados con lías. 
 
 La anchura del piso del andamio será la precisa para la fácil circulación de los trabajadores y el adecuado 

almacenamiento de los útiles, herramientas y materiales imprescindibles para el trabajo a realizar en tal lugar. En 
este sentido, el ancho de la plataforma nunca será menor de: 

- 60 cm. cuando se la utilice únicamente para sostener personas y no para depositar materiales (fig. 4).  

- 80 cm. cuando se la utilice para depositar materiales.  

 Hasta 3 metros de altura podrán emplearse andamios de borriquetas fijas, sin arriostramiento. Entre 3 y 6 -metros 
máxima altura permitida en este tipo de andamio-, se emplearán borriquetas armadas de bastidores móviles 
arriostrados. (fig. 2) 

 
 Las plataformas de trabajo que ofrezcan peligro de caída desde más de dos metros de altura estarán protegidas 

en todo su contorno por barandillas y plintos o rodapiés. 
 

 
C) Prendas de protección personal recomendables.  
 
Serán preceptivas las prendas en función de las tareas específicas a desempeñar. No obstante durante las tareas de 
montaje y desmontaje se recomienda el uso de:  
 

 Cascos.  
 Guantes de cuero.  
 Calzado antideslizante.  
 Ropa de trabajo.  
 Cinturón de seguridad clase C.  

 
 
 
1.10.3. ANDAMIOS METALICOS TUBULARES.  
 
Se debe considerar para decidir sobre la utilización de este medio auxiliar, que el andamio metálico tubular está 
comercializado con todos los sistemas de seguridad que lo hacen seguro (escaleras, barandillas, pasamanos, rodapiés, 
superficies de trabajo, bridas y pasadores de anclaje de los tablones, etc.).  

Los andamios de trabajo prefabricados, sistema modular, son estructuras provisionales de una altura habitual de hasta 30 
m, aunque en muchos casos es superada, que sirven para la sustentación de las distintas plataformas de trabajo situadas a 
distintas alturas; cumplen según los casos funciones de servicio, carga y protección. Las distintas partes que componen un 
andamio de trabajo prefabricado sistema modular se pueden ver en la figura 1. 

 

 

 

Figura 1 
Partes de un andamio de trabajo prefabricado sistema modular 
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1. Husillo con placa  
2. Elemento de arranque  
3. Marco parcial en I  
4. Marco parcial en L  
5. Larguero  
6. Plataforma  

7. Rodapié 
8. Plataforma con trampilla 
9. Escalera 
10. Diagonal 
11. Barandilla de cierre lateral 
12. Larguero de protección suplementaria 

Clasificación y aplicaciones 

Estos andamios se clasifican en seis clases en función de las cargas que pueden soportar las plataformas de trabajo ya 
sean uniformemente repartidas o concentradas en una superficie determinada. (Norma UNE 76-502-90). Ver tabla 1. 

Tanto las plataformas como sus correspondientes soportes deben ser capaces de resistir las cargas especificadas en la 
Tabla 1 teniendo en cuenta además que ninguna plataforma debe tener una capacidad de resistencia inferior a la indicada 
para los andamios de clase 2 con las siguientes consideraciones: 

 Su flecha máxima no debe exceder 1/100 de la separación entre apoyos cuando esté sometida a una carga 
concentrada en una superficie de 500 x 500 mm2. 

 Si la separación entre apoyos es de 2 m o superior y una de ellas está sometida a una carga concentrada en una 
superficie de 500 x 500 mm2, la diferencia máxima de nivel entre dos plataformas contiguas una cargada y otra no, 
no será superior a 20 mm. 

 Los soportes o garras de las plataformas deben ser tales que no puedan deformarse y, en su caso, que no se 
puedan enderezar con herramientas manuales. Los soportes que se deforman fácilmente no garantizan sus 
características de resistencia. 

 

TABLA 1 
Clasificación de andamios en función de la carga a soportar 

CLASE 

CARGA UNIFORMEMENTE
REPARTIDA 

CARGA EN UNA
SUPERFICIE CONCENTRADA 

500 mm2 (estática) 

kN/m2 kg/m2 kN kg 

1 0,75 75 1,50 150 

2 1,50 150 1,50 150 

3 2,00 200 1,50 150 

4 3,00 300 3,00 300 

5 4,50 450 3,00 300 
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6 6,00 600 3,00 300 

En función de la clasificación dada, los andamios de clase 1, 2 y 3 se utilizan para trabajos de limpieza, pintura, carpintería, 
tejadores, revestimientos de fachadas, saneamientos y en la industria en general para trabajos diversos en altura. 

Los andamios de clase 4, 5 y 6 son andamios de protección, aunque también se utilizan para trabajos en hormigón o en 
muros, rehabilitación de fachadas, construcciones industriales y en otros casos que exijan un andamio ancho de gran 
capacidad de carga. 

A) Riesgos que pueden ser eliminados y/o reducidos: 

En los andamios pueden presentarse una gran variedad de riesgos, que describiremos a continuación, destacando que los 

principales, por sus posibles consecuencias, son las caídas a distinto nivel y el desplome de la estructura. 

CAÍDAS A DISTINTO NIVEL 

Pueden ser debidas, principalmente, a: 

 Montaje o desmontaje incorrecto de la estructura o de las plataformas de trabajo sin las correspondientes 
protecciones individuales. 

 Anchura insuficiente de la plataforma de trabajo. 
 Ausencia de barandillas de seguridad en todas o alguna de las plataformas de trabajo. 
 Acceso a la zona de trabajo trepando verticalmente por la estructura. 
 Separación excesiva entre el andamio y la fachada, careciendo de barandilla interior. 
 Deficiente sujeción de la plataforma de trabajo a la estructura que permite su movimiento incontrolado. 
 Vuelco del andamio por estar incorrectamente apoyado en el suelo o por anclaje deficiente o inexistente del 

mismo. 
 Desplome del andamio por distintas causas. 
 Rotura de la plataforma de trabajo por sobrecarga, deterioro de las garras o de la superficie o mal uso de la 

misma. 
 Mala utilización de las escaleras de acceso a las distintas plantas de la estructura del andamio. 
 Dejar abiertas las trampillas de acceso a uno o varios de los niveles de trabajo. 

DESPLOME DE LA ESTRUCTURA 

El desplome de la estructura puede deberse a: 

 Hundimiento o reblandecimiento de toda o parte de la superficie de apoyo. 
 Apoyo del andamio sobre materiales poco resistentes. 
 Deformación o rotura de uno o varios de los elementos constituyentes del andamio. 
 Sujeciones a la fachada inexistentes, incompletas o insuficientes. 
 Montaje incorrecto. 
 Sobrecarga de las plataformas de trabajo respecto a su resistencia máxima permitida. 
 Anclajes y amarres incorrectos. 
 Arriostramientos incompletos de la propia estructura. 
 Acción de las inclemencias atmosféricas, en especial el viento. 
 Sobrecargas generadas en desplazamientos o vuelos efectuados (por ej. salvar salientes de una fachada). 

CAÍDA DE MATERIALES SOBRE PERSONAS Y/O BIENES 

La caída de materiales sobre personas y/o bienes puede tener diversas causas, siendo las principales: 

 Vuelco o hundimiento del andamio. 
 Plataforma de trabajo desprotegida.  
 Rotura de una plataforma de trabajo. 
 Rotura o falta de rodapiés. 
 Elevación o descenso de elementos utilizando cuerdas o poleas deficientes. 
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CONTACTOS ELÉCTRICOS DIRECTOS O INDIRECTOS 

Son también un riesgo grave por sus posibles consecuencias y habitualmente se produce por proximidad a líneas eléctricas 
de AT y/o BT ya sean aéreas o en fachada. 

 CAÍDAS AL MISMO NIVEL 

Las caídas al mismo nivel pueden tener su origen en: 

 Falta de orden y limpieza en la superficie de las plataformas de trabajo. 
 Salto excesivo (> 0,25 cm) en el paso entre andamios en el mismo nivel de trabajo. 

ATRAPAMIENTOS DIVERSOS EN EXTREMIDADES 

Pueden ser debidos a: 

 Manipulación de los elementos del andamio sin protección de las extremidades. 

SOBREESFUERZOS EN LOS TRABAJOS DE MONTAJE Y DESMONTAJE 

Fundamentalmente pueden deberse a: 

 Manipulación manual de cargas incorrecta. 
 Peso excesivo de los componentes. 

GOLPES CONTRA OBJETOS FIJOS 

Dadas las características de este tipo de trabajo, son frecuentes los golpes contra objetos fijos, en especial en la cabeza. 

 
 
 
 
 
B) Medidas técnicas necesarias: 
 

Describiremos a continuación las medidas preventivas principales frente a los riesgos de mayor relevancia: las caídas a 
distinto nivel y el desplome de la estructura, y los riesgos eléctricos. 

CAÍDAS A DISTINTO NIVEL Y DESPLOME DE LA ESTRUCTURA 

Los riesgos de caídas a distinto nivel y/o desplome de la propia estructura se pueden prevenir si los andamios cumplen con 
una serie de características constructivas que describimos a continuación. 

Materiales 

La estructura de los andamios debe estar formada por tubos de acero (pintados o galvanizados) o de aluminio. Las 
plataformas de trabajo deben ser de madera tratada, acero galvanizado, plástico o aluminio de resistencia suficiente (Ver 
Tabla  1); su superficie debe ser antideslizante e indicar la carga máxima admisible de forma indeleble. Los materiales 
deben estar exentos de cualquier anomalía que afecte a su comportamiento, como pueden ser deformaciones en los tubos, 
nudos mal cortados en la madera, oxidación, etc. 

Dimensión de los distintos elementos 

La dimensión de los distintos elementos que componen el andamio se ajustará a lo indicado en la Norma UNE 76-502-90. 
Según ella los andamios deben tener unas dimensiones de circulación y de trabajo que se indican en la Tabla 2 y en la Fig. 
2; asimismo las dimensiones del andamio y de las plataformas de trabajo según la clase se indican en la Tabla 3. 
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TABLA 2 
Dimensiones de circulación y de trabajo 

Altura libre mínima entre plataformas y travesaño del marco > 1,75 m 

Altura libre mínima entre plataformas 1,90 m 

Altura libre mínima entre superficies de las plataformas 2,00 m 

Anchura mínima ≥ 500 mm 

Figura 2 
Dimensiones mínimas de circulación y de trabajo 

 

TABLA 3 
Dimensiones del andamio y de las plataformas de trabajo según la clase del mismo 

CLASE 

 1   2 3 4  5 6 

Anchura 
andamio 

0,70 m 1 m 

Anchura 
plataforma 

a 0,60 m ≥ 0,90 m 

Longitud 
De 1,50 a 3,00 m inclusive aumentando a intervalos 
de 0,30 ó 0,50 m 

De 1,50 a 2,50 m inclusive aumentando a intervalos 
de 0,30 ó 0,50 m 

Altura mín.  ≥ 2 m 

Protecciones perimetrales 

La protección perimetral está compuesta por un pasamanos tubular, una barra intermedia y un rodapié. Fig. 3. 

Figura 3 
Barandilla de seguridad. Elementos 
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Los distintos elementos no deben ser extraíbles salvo por una acción directa intencionada. Los rodapiés deben instalarse 
también, en todo el perímetro de cada nivel, incluidos los laterales. 

Las características dimensionales y de resistencia de las protecciones laterales se reflejan en la Tabla 4, teniendo en 
cuenta que todas las alturas mínimas están referenciadas respecto al nivel del piso. 

Las barandillas, pantallas o enrejados se deben instalar en los lados de la plataforma con riesgo de caída al vacío, excepto 
en los lados del paramento siempre que el andamio esté situado como máximo a 300 mm del mismo; en caso contrario se 
deben instalar las protecciones descritas. Las características dimensionales más importantes se exponen en la Tabla 4. Ver 
en la Fig. 4 un ejemplo de instalación de pantalla o módulo enrejado 

Descripción y dimensiones de los marcos verticales Los marcos son los elementos básicos para la sustentación de los 
diferentes pisos de la andamiada ya que transmiten las cargas verticales; están compuestos por travesaños y montantes 
reforzados en sus respectivas esquinas por cartelas o tirantes. (Fig.1) 

Figura 4 
Andamio protegido mediante pantalla o módulo enrejado metálico 
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La anchura mínima será de 700 mm para andamios de clase 1, 2 y 3 y de 1000 mm para los de clase 4, 5 y 6.; la altura del 
marco entre el larguero inferior y el superior para todas las clases es de 2000 mm. 

TABLA 4 
Protecciones laterales. Características dimensionales y de resistencia 

  BARANDILLA DE SEGURIDAD 
PANTALLA O MÓDULO 
ENREJADO METÁLICO 

Altura pasamanos 
tubular 

1000 mm ±50 mm   

Altura barra 
intermedia 

470 mm mín.   

Rodapié 150 mm   

Resistencia 

1. Carga puntual de 30 kg sin flecha elástica > 35 mm.  

2. Carga puntual de 125 kg sin rotura o desmontaje y sin 
producir desplazamiento en cualquier punto de 200 mm con 
relación a la posición inicial.  

  

Orificios o ranuras   
≤ 100 cm2 excepto si el lado de la 
ranura < 50 mm 

Altura del módulo   1000 mm 

Escaleras y pasarelas de acceso 

El acceso a las plataformas de trabajo se debe realizar mediante escaleras inclinadas o desde las plantas del edificio 
mediante pasarelas. 

Las escaleras deben tener una anchura de peldaño entre 30 y 40 cm. Es aceptable utilizar plataformas con trampilla que 
permiten el acceso seguro a las distintas plantas y una vez utilizada se deberá abatir quedando la plataforma de trabajo 
como un conjunto único y uniforme. Lo ideal sería que las escaleras de acceso a los diferentes niveles no interfirieran a la 
propia superficie de las pasarelas de trabajo. 

Las pasarelas estarán instaladas de forma que no puedan bascular o deslizar. Por tanto deben permanecer solidarias a las 
estructuras portantes. Siempre que estén situadas a una altura de 2 m o más, deberán disponer de barandillas de 
seguridad en todo el perímetro exterior y en el interior cuando la distancia de la fachada supere los 30 cm. (barandilla a 900 
mm, barra intermedia a 450 mm y rodapié de 150 mm de altura respecto a la superficie de la propia pasarela). 

La resistencia de la pasarela será la adecuada para soportar el peso de las personas que la utilicen además de tener la 
superficie antideslizante. 

En cualquier caso se evitará la utilización simultánea por parte de dos o más trabajadores de las pasarelas o escaleras. 

Amarres 

Los amarres del andamio a la fachada deben realizarse cuando la estructura alcance el nivel de amarre previsto en el 
proyecto. La disposición y el número de amarres deben estar definidos en el plan de montaje. Deben ser capaces de 
soportar las cargas horizontales, tanto perpendiculares como paralelas a la fachada, es decir, el amarre traslada todas las 
cargas horizontales que la estructura soporta, incluidas las del viento. Existen diversos tipos de amarres a paramento, de 
los que describiremos los más importantes. 

Los amarres por estampación a ventanas o balcones constan de dos bases regulables como husillos para dar presión al 
tubo que a su vez se une al andamio mediante otro tubo. Es aconsejable poner en ambos extremos de durmientes de 
madera para el reparto de cargas. Antes de instalar las bases se debe comprobar que el elemento constructivo donde se 
instale la estampación (ventanas, balcones) ha de tener una resistencia suficiente para no ceder a la presión de las bases 
regulables. Además periódicamente se debe volver a ajustar la presión de las bases. 

Los amarres mediante tacos expansibles utilizan tacos de plástico o metálicos de alta resistencia. Los tacos se introducen 
en las partes sólidas del paramento (cantos del forjado, pilares, etc.) y reciben una varilla roscada o tornillo, que en su 
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extremo libre lleva acoplada una anilla que es la que enlaza con la pieza específica del andamio denominada tubo de 
amarre. 

Como precaución importante es recomendable que los tacos se introduzcan en paramentos de hormigón armado. En estos 
paramentos la resistencia del anclaje puede llegar a ser de 500 kg. Por otro lado la resistencia del taco fijado se debe 
comprobar mediante medios mecánicos o electrónicos. 

En la figura 5 se pueden observar esquemas de estos dos tipos amarres. 

 

 

 

Figura 5 
Tipos de amarres 

Esquema de amarre por estampación 

Esquema de anclaje por tacos expansibles 

RIESGO DE CONTACTOS ELÉCTRICOS 

Este riesgo se manifiesta en cuanto se tienen que realizar trabajos en las proximidades de líneas eléctricas aéreas, sean de 
alta o de baja tensión. Según el Reglamento Técnico de Líneas Eléctricas Aéreas de Alta Tensión (Decreto 3151/1968), se 
entiende como tales las de corriente alterna trifásica de 50 Hz de frecuencia, cuya tensión nominal eficaz entre fases sea 
igual o superior a 1 kV. Para prevenir el riesgo de electrocución se deberán aplicar los criterios establecidos en RD 
614/2001 sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo 
eléctrico; en concreto según indica el Art. 4.2, todo trabajo en una instalación eléctrica, o en su proximidad, que conlleve 
riesgo eléctrico se debe efectuar sin tensión. 

Cuando no se pueda dejar sin tensión la instalación se deben seguir las medidas preventivas indicadas en el Anexo V.A 
Trabajos en proximidad. Disposiciones generales y lo indicado en el Anexo V.B Trabajos en proximidad. Disposiciones 
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particulares del citado RD 614/2001. Se recomienda, a fin de facilitar la correcta interpretación y aplicación del citado Real 
Decreto consultar la correspondiente Guía Técnica elaborada por el INSHT. 

RIESGO DE CAÍDAS A DISTINTO NIVEL Y/O DESPLOME DE LA ESTRUCTURA 

Distinguiremos las recomendaciones en la fase previa al montaje, durante el montaje y desmontaje, en la realización de 
amarres, y durante la utilización. 

Recomendaciones de seguridad previas al montaje 

Se ha de adecuar el tipo de andamio al trabajo que se va a realizar debiendo tener las dimensiones apropiadas para 
acceder a todas las zonas de trabajo. En ningún caso se pueden utilizar elementos de modelos o fabricantes diferentes. 

Los materiales utilizados han de ser de buena calidad, mantenidos y en buen estado. En el caso de plataformas de madera, 
éstas estarán exentas de nudos u otros defectos que comprometan su resistencia. Los tubos metálicos no deben haber sido 
utilizados para otros cometidos o estar deteriorados por la oxidación o corrosión. 

Se debe comprobar la resistencia del terreno donde se vaya a montar el andamio, que debe montarse sobre una superficie 
plana y compactada o en su defecto sobre tablas, tablones planos de reparto o durmientes, aconsejándose el claveteado en 
la base de apoyo del andamio. Está expresamente prohibido el soporte de los andamios tubulares sobre suplementos 
formados por bidones, materiales diversos (ladrillos, bovedillas, etc.), torretas de madera, etc. 

Figura 1 
Apoyo correcto e incorrecto de los andamios 

 

Recomendaciones de seguridad en el montaje y desmontaje 

El montaje y desmontaje seguro de los andamios lo deben hacer personas especializadas bajo una dirección técnica y 
siguiendo un plan de montaje bien definido; describimos la secuencia de operaciones a seguir para montar el andamio con 
la máxima seguridad. Las referentes al desmontaje son básicamente las inversas. 

1. Colocar los husillos con placa en el terreno debidamente acondicionado empezando por el punto más alto y 
terminando en el punto más bajo. (Fig. 2) 

2. Introducir el elemento de arranque en los husillos con placa. (marco, pórtico peatonal o similar). (Fig. 3) 
3. Colocar la plataforma auxiliar en los elementos de arranque si así se precisa y, en su caso, de las barandillas de 

unión entre marcos, pórticos o elementos de arranque. (Fig. 4) 
4. Insertar el primer marco parcial en forma de I sobre el elemento de arranque o, en su caso, postes de montaje en 

marcos o pórticos. (Fig. 5) 
5. Instalar el segundo marco en forma de L y accionar el sistema de unión entre ambos para formar un marco 

completo, o en su caso instalación de la segunda hilera de marcos. (Fig. 6) 
6. Colocar los arriostramientos diagonales para mantener la verticalidad del andamio. (Fig. 7) 
7. Colocar las barandillas del siguiente nivel en el extremo superior del marco ya instalado. (Fig. 8) 
8. Unir el otro extremo de las barandillas a otro marco en I y elevar el conjunto hasta su posición definitiva quedando 

ya instaladas las barandillas del segundo nivel de trabajo. (Fig. 9) 
9. Completar el segundo marco del andamio con el marco en L. (Fig. 10) 
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10. Montar el encadenado del andamio y comprobar su separación de la fachada de acuerdo con las cotas indicadas 
en el proyecto, que no deben superar los 30 cm. (Fig. 11) 

11. Una vez montado el primer módulo del andamio se debe verificar con un nivel de burbuja la nivelación vertical y 
horizontal, rectificando desniveles mediante los husillos y/o diagonales rigidizadoras. (Fig. 12) 

12. Colocar la plataforma en el nivel superior situándose sobre la plataforma auxiliar inferior, con la precaución de 
situar la plataforma con trampilla en el lado de enganche de la diagonal. Como seguridad suplementaria se 
recomienda colocar un tercer larguero en el módulo en el que se encuentre la escalera para aumentar la 
protección al subir o bajar por esta. Luego se colocan el resto de las plataformas. (Fig. 13) 

13. Instalar las barandillas laterales antes de subir al siguiente nivel completando toda la protección perimetral. (Fig. 
14) 

14. Colocar en todos los niveles del módulo de ascenso de materiales los pasadores de seguridad. (Fig. 15) 
15. Subir al primer nivel ya protegido e instalar los rodapiés en sus alojamientos. 
16. Comprobación final de la instalación correcta según el proyecto, rellenando y firmando el acta de recepción del 

andamio. El acta de recepción debe reflejar la carga que puede soportar según la norma UNE 76-502-90 (H D 
1000) para andamios hasta 30 m de altura; para alturas superiores reflejará la carga según proyecto de cálculo. 

El desmontaje del andamio debe realizarse en orden inverso al indicado para el montaje y en presencia de un 
técnico competente. 

 

 

Figura 2 
Replanteamiento de los husillos 

 

Figura 3 
Introducción del elemento de arranque en los husillos con placa 

 

Figura 4 
Colocación de la plataforma en los elementos de arranque 
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Figura 5 
Inserción del marco parcial en I en el elemento de arranque 

 

Figura 6 
Instalación del marco parcial en L 
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Figura 7 
Colocación de los arriostramientos diagonales 

 

Figura 8 
Colocación de las barandillas en el marco 
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Figura 9 
Unión de las barandillas a otro marco en l y colocación en el segundo nivel 
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Figura 10 
Completar el segundo marco 
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Figura 11 
Encadenado del andamio y comprobación de la separación de la fachada 

 

Figura 12 
Comprobación de la nivelación vertical y horizontal 
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Figura 13 
Colocación de la plataforma superior con trampilla y del resto de plataformas 

 

Figura 14 
Instalación de protecciones laterales 
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Figura 15 
Colocación de pasadores de seguridad 

 

Recomendaciones de seguridad en la realización de amarres 

Los amarres del andamio a la fachada deben realizarse cuando la estructura alcance el nivel de amarre 
previsto en el proyecto. La disposición y el número de amarres deben estar definidos en el plan de montaje. 
Deben ser capaces de soportar las cargas horizontales, tanto perpendiculares como paralelas a la fachada, es 
decir, el amarre traslada todas las acciones horizontales que la estructura soporta. En ningún caso se utilizarán 
como puntos de amarre cañerías o desagües, tubos de gas, chimeneas u otros materiales similares. 

En la instalación de los amarres se deben seguir los siguientes criterios generales de colocación y distribución: 

 Montar los anclajes uniformemente distribuidos a lo largo de toda la superficie del andamio. 
 Colocar los amarres cada 4 m de altura en todas las hileras. En el caso en que el andamio esté recubierto los 

amarres se instalarán en función del estudio técnico correspondiente 
 En la terminación superior del andamio es importante colocar amarres en todos los marcos o verticales de 

coronación. 
 Para andamios de altura inferior a 30 m los anclajes deben colocarse cada 20 m2 de superficie sin recubrimiento y 

cada 12 m2 si el andamio está recubierto de malla permeable al paso del viento. 
 Amarrar siempre todos los pies del primer y último nivel. 

Para determinar el número de anclajes para alturas mayores de 30 m y/o en recubrimientos mas densos, es 
necesario realizar cálculos de empuje del viento junto con la máxima carga que en cada caso permita el 
anclaje. 

Figura 16 
Acceso al nivel protegido y colocación de rodapiés 
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Recomendaciones complementarias de seguridad en el montaje y desmontaje 

No se debe iniciar el montaje de un nivel sin haber terminado el anterior y en ningún caso se admitirá un montaje 
incompleto o que se suprima algún componente del mismo. Se deben utilizar mecanismos de elevación o descenso 
convenientemente fijados a la estructura y verificados. En el caso de utilizar cuerdas, su diámetro estará comprendido entre 
los 18 y 20 mm. 

Está totalmente prohibido lanzar desde cualquier altura los distintos elementos que componen el andamio. 

Recomendaciones de seguridad en la utilización 

Los andamios deben comprobarse antes de iniciar la jornada laboral o después de verse afectado por cualquier inclemencia 
atmosférica, especialmente en caso de viento relevante. Deberá procederse a revisiones periódicas cuando en el montaje 
de andamio se hayan instalado anclajes por estampación. La Tabla 1 proporciona una lista orientativa de comprobación 
que facilita las comprobaciones o revisiones. 

En caso de detectar cualquier anomalía se debe subsanar de inmediato o según su importancia delimitar la zona donde se 
encuentre pudiendo seguir trabajando en las zonas seguras. 

Una vez iniciados los trabajos propios se deben seguir las siguientes recomendaciones de seguridad: 

 El acceso a la zona de trabajo por parte de los operarios se debe hacer siempre por las escaleras o pasarelas 
instaladas al efecto. 

 Los operarios que deban pasar a distintas tramadas, deberán bajar primero por la que esté trabajando para subir 
por los medios adecuados a la que vayan a trabajar. 

 Evitar la concentración de cargas en un mismo punto. 
 No se debe subir, bajo ningún concepto, a las barandillas como punto de soporte para un trabajo. 
 Los trabajos se deben suspender en caso de lluvia o nieve o viento superior a los 50 km/h, procediendo a retirar 

los materiales o herramientas que pudieran caer desde la superficie del andamio. 
 No se debe trabajar sobre plataformas situadas en distintos niveles de trabajo ni en las plataformas situadas en el 

coronamiento del andamio si no se han protegido convenientemente. 
 No se deben utilizar andamios de borriquetas u otro elementos auxiliares situados sobre los niveles de trabajo para 

ganar altura. 

TABLA 1 
Lista de comprobación 

1. Los montantes están alineados 
2. Los montantes están verticales 
3. Los largueros están horizontales 
4. Los travesaños están horizontales 
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5. Los elementos de arriostramiento horizontales y verticales están en buen estado 
6. Los anclajes de la fachada están en buen estado 
7. Los marcos con sus pasadores, si así se precisan están correctamente ensamblados 
8. Las plataformas de trabajo están correctamente dispuestas y adecuadas a la estructura del 

andamio 
9. Las barandillas, pasamanos, barras intermedias y rodapiés están correctamente dispuestas y en 

condiciones de uso 
10. Los accesos están en condiciones correctas 

Otras recomendaciones de seguridad 

No se deben eliminar las diagonales de arriostramiento, sobre todo en el primer nivel. 

Complementariamente es conveniente la instalación de redes o lonas en toda la zona de la estructura que dé a la calle 
desde las bases de nivelación hasta la cota más alta y desde un extremo a otro del andamio incluidos los laterales; las 
redes pueden ser de alto grado de permeabilidad al aire (60 gr/m2), de menor permeabilidad pero mayor calidad (100 gr/m2) 
o impermeables al aire (lonas). La utilización de los dos primeros tipos de redes es aconsejable pero se debe tener en 
cuenta que su utilización modifica la cantidad y/o tipo de amarres que llevará el andamio. Las lonas están totalmente 
desaconsejadas. Opcionalmente se podrían instalar marquesinas protectoras en voladizo a la altura de la primera planta 
para la recogida de objetos o materiales caídos de forma incontrolada hacia el exterior del andamio. En el caso de 
instalación de lonas de protección se ha de tener en cuenta el empuje del viento, para evitar desplomes totales o parciales 
de la estructura. 

Cuando por problemas de espacio deban pasar personas propias o ajenas a la obra por debajo del andamio, se deberán 
instalar bajo el mismo cualquier sistema de recogida de polvos, objetos o materiales de suficiente resistencia. Los distintos 
elementos del andamio deben acopiarse temporalmente en una zona debidamente delimitada y retirarse lo más 
rápidamente posible. 

RIESGOS DE CAÍDAS AL MISMO NIVEL 

Se debe evitar la acumulación de suciedad, objetos diversos y materiales sobre las plataformas de trabajo. Todo el personal 
que trabaje sobre el andamio deberá estar formado para que mantenga ordenada su zona de trabajo y deje libre el suelo de 
herramientas, cables, materiales, etc. utilizados para realizar su trabajo; para ello es conveniente disponer de cajas para 
depositar los útiles necesarios para realizar su trabajo. En cualquier caso una vez finalizada la jornada laboral se deben 
dejar libres todas las superficies de trabajo. 

RIESGO DE GOLPES CONTRA OBJETOS FIJOS Y ATRAPAMIENTOS DIVERSOS 

La protección del riesgo de golpes contra objetos y posibles lesiones en las extremidades superiores e inferiores se puede 
conseguir utilizando equipos de protección individual descritos en el apartado correspondiente de este documento 

Riesgo de sobreesfuerzos 

Los riesgos de sobreesfuerzos en la manipulación manual de elementos del andamio durante el montaje o desmontaje del 
mismo se pueden eliminar o reducir adoptando las siguientes medidas: 

 Utilización de medios mecánicos para la manipulación de los elementos. 
 La disminución del peso o el rediseño de los componentes del andamio. 
 Actuación sobre la organización del trabajo. 
 Teniendo en cuenta las capacidades individuales de las personas implicadas. 

En general se tendrá en cuenta los criterios y recomendaciones contemplados en la Guía Técnica para la evaluación y 
prevención de los riesgos relativos a la Manipulación manual de cargas publicada por el INSHT 

Señalización 
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En la señalización de seguridad distinguimos tres casos: la señalización laboral propiamente dicha, la señalización viaria y 
la señalización peatonal. 

Señalización laboral 

Se deben utilizar las siguientes señales según los casos: obligación (protección de la cabeza, protección de las manos, 
protección de lo pies, protección individual contra caídas, etc.), advertencia (caídas a distinto nivel , riesgo de tropezar, 
riesgo eléctrico, peligro en general) y prohibición (entrada prohibida a personas no autorizadas). 

Señalización viaria 

Se deben utilizar las siguientes señales según los distintos casos en que el andamio invada más o menos la calzada: 

 Viarias (peligro obras, limitación de velocidad y estrechamiento de calzada, etc.). 
 Balizamiento mediante guirnaldas luminosas fijas e intermitentes. 

 

 

 

Señalización peatonal 

La seguridad de los peatones que puedan circular por debajo o en las proximidades de los andamios se asegurará 
señalizando los distintos elementos estructurales situados a nivel de calle mediante pintura reflectante a barras blancas y 
rojas impidiendo siempre que sea posible el paso por debajo de zonas donde se puedan golpear con alguna parte de la 
estructura. Para ello se pondrá la señal complementaria de prohibido pasar a los peatones. 

En el caso en que por motivos de seguridad los peatones no puedan pasar por debajo del andamio, deberá existir un paso 
alternativo debidamente protegido mediante vallas, señalizado y balizado si se invade la calzada de circulación de 
vehículos. 

Por otro lado los accesos a locales públicos o portales se deben proteger especialmente mediante pórticos con 
protecciones horizontales y verticales. 

 
 
C) Prendas de protección personal recomendables.  

Utilización de EPI's 

En las situaciones en que no esté garantizada la protección contra caídas de altura por no utilizar barandillas autotrepantes 
o barandillas provisionales y se tenga que trabajar de forma puntual en zonas no protegidas perimetralmente se utilizará un 
equipo de protección anticaídas descrito en el apartado correspondiente de este documento. 

Los EPI"s recomendables en el montaje, desmontaje y utilización de este tipo de andamios son: 

 Casco de seguridad del Tipo CE-II conforme a las normas UNE-EN-397 y UNE-EN-397/A1. 
 Guantes de cuero reforzado del Tipo CE-II conformes a las normas UNE-EN-420 y UNE-EN-388. 
 Calzado de seguridad del Tipo CE-II conforme a las normas UNE-EN-344/A1, UNE-EN-344-2, UNE-EN345/Al, 

UNE-EN-345-2, UNE-EN-346/A1, UNE-EN346-2, UNE-EN-347/A1 y UNE-EN-347-2. 
 Equipo de protección anticaídas del Tipo CE-III, formado por un arnés anticaídas (UNE-EN-361), un elemento de 

anclaje utilizando cuerdas (UNE-EN-354) con absorbedor de energía (UNE-EN-355) o dispositivo anticaídas 
retráctil (UNE-EN-360). 

Cualquier otro EPI a utilizar dependerá del tipo de trabajo y de las condiciones del lugar donde esté instalado el andamio. 
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1.10.4. TORRETAS O ANDAMIOS METALICOS SOBRE RUEDAS.  
 
Medio auxiliar conformado como un andamio metálico tubular instalado sobre ruedas en vez de sobre husillos de nivelación 
y apoyo.  
Este elemento suele utilizarse en trabajos que requieren el desplazamiento del andamio.  
 
A) Riesgos que pueden ser eliminados y/o reducidos: 
 

 Caídas a distinto nivel.  
 Los derivados de desplazamientos incontrolados del andamio.  
 Aplastamientos y atrapamientos durante el montaje.  
 Sobreesfuerzos.  
 Otros.  

 
B) Medidas técnicas necesarias: 
 

 Las plataformas de trabajo se consolidarán inmediatamente tras su formación mediante las abrazaderas de 
sujeción contra basculamientos.  

 Las plataformas de trabajo sobre las torretas con ruedas, tendrán la anchura máxima (no inferior a 60 cm.), que 
permita la estructura del andamio, con el fin de hacerlas más seguras y operativas.  

 Las torretas (o andamios), sobre ruedas en esta obra, cumplirán siempre con la siguiente expresión con el fin de 
cumplir un coeficiente de estabilidad y por consiguiente, de seguridad. h/L mayor o igual a 3  

 
Donde:   h = a la altura de la plataforma de la torreta.  

L = a la anchura menor de la plataforma en planta.  
 En la base, a nivel de las ruedas, se montarán dos barras en diagonal de seguridad para hacer el conjunto 

indeformable y más estable.  
 Cada dos bases montadas en altura, se instalarán de forma alternativa -vistas en plantas-, una barra diagonal de 

estabilidad.  
 Las plataformas de trabajo montadas sobre andamios con ruedas, se limitarán en todo su contorno con una 

barandilla sólida de 90 cm. de altura, formada por pasamanos, barra intermedia y rodapié.  
 La torreta sobre ruedas será arriostrada mediante barras a "puntos fuertes de seguridad" en prevención de 

movimientos indeseables durante los trabajos, que puedan hacer caer a los trabajadores.  
 Las cargas se izarán hasta la plataforma de trabajo mediante garruchas montadas sobre horcas tubulares sujetas 

mediante un mínimo de dos bridas el andamio o torreta sobre ruedas, en prevención de vuelcos de la carga (o del 
sistema).  

 Se prohíbe hacer pastas directamente sobre las plataformas de trabajo en prevención de superficies resbaladizas 
que puedan originar caídas de los trabajadores.  

 Los materiales se repartirán uniformemente sobre las plataformas de trabajo en prevención de sobrecargas que 
pudieran originar desequilibrios o balanceos.  

 Se prohíbe en esta obra, trabajar o permanecer a menos de cuatro metros de las plataformas de los andamios 
sobre ruedas, en prevención de accidentes.  

 Se prohíbe arrojar directamente escombros desde las plataformas de los andamios sobre ruedas. Los escombros 
(y asimilables) se descenderán en el interior de cubos mediante la garrucha de izado y descenso de cargas.  

 Se prohíbe transportar personas o materiales sobre las torretas, (o andamios), sobre ruedas durante las maniobras 
de cambio de posición en prevención de caídas de los operarios.  

 Se prohíbe subir a realizar trabajos en plataformas de andamios (o torretas metálicas) apoyados sobre ruedas, sin 
haber instalado previamente los frenos antirrodadura de las ruedas.  

 Se prohíbe en este obra utilizar andamios (o torretas), sobre ruedas, apoyados directamente sobre soleras no 
firmes (tierras, pavimentos frescos, jardines y asimilables) en prevención de vuelcos.  

 
C) Prendas de protección personal recomendables. 
  

 Casco de polietileno (preferible con barbuquejo).  
 Ropa de trabajo.  
 Calzado antideslizante.  
 Cinturón de seguridad.  

Para el montaje se utilizarán además:  
 Guantes de cuero.  
 Botas de seguridad.  
 Cinturón de seguridad clase C.  
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1.10.5. ESCALERAS DE MANO (DE MADERA O METAL).  
 
La escalera manual es un aparato portátil que consiste en dos piezas paralelas o ligeramente convergentes unidas a 
intervalos por travesaños y que sirve para subir o bajar una persona de un nivel a otro. 
 
Este medio auxiliar suele estar presente en casi todas las fases de la obra sea cual sea su entidad.  
 
Suele ser objeto de "prefabricación rudimentaria" en especial al comienzo de la obra o durante la fase de estructura. Estas 
prácticas estarán prohibidas dentro de la obra. 
 
Todas las escaleras de mano que se utilicen en l obra deberán cumplir lo establecido en el Real Decreto 2177/2004, Anexo, 
Apartado 4.2. 
 
TIPOS DE MODELOS 
 
Escalera simple de un tramo 
Escalera portátil no autosoportada y no ajustable en longitud, compuesta de dos largueros. 
 
Escalera doble de tijera 
La unión de las secciones se realiza mediante un dispositivo metálico de articulación que permite su plegado. 
 
Escalera extensible 
Es una escalera compuesta de dos simples superpuestas y cuya longitud varía por desplazamientos relativo de un tramo 
sobre otro. Pueden ser mecánicas (cable) o manuales. 
 
Escalera transformable 
Es una extensible de dos o tres tramos (mixta de una doble y extensible). 
 
Escalera mixta con rótula 

La unión de las secciones se realiza mediante un dispositivo metálico de articulación que permite su plegado. 
 
 
 
A) Riesgos que pueden ser eliminados y/o reducidos: 
  

 Caídas al mismo nivel.  
 Caídas a distinto nivel.  
 Deslizamiento por incorrecto apoyo (falta de zapatas, etc.).  
 Vuelco lateral por apoyo irregular.  
 Rotura por defectos ocultos.  
 Los derivados de los usos inadecuados o de los montajes peligrosos (empalme de escaleras, formación de 

plataformas de trabajo, escaleras "cortas" para la altura a salvar, etc.).  
 Otros.  
 

B) Medidas técnicas necesarias:  
 
a) De aplicación al uso de escaleras de madera.  
 

 Las escaleras de madera a utilizar en esta obra, tendrán los largueros de una sola pieza, sin defectos ni nudos que 
puedan mermar su seguridad.  

 Los peldaños (travesaños) de madera estarán ensamblados.  
 Las escaleras de madera estarán protegidas de la intemperie mediante barnices transparentes, para que no 

oculten los posibles defectos.  
 
b) De aplicación al uso de escaleras metálicas.  
 

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

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

 Las escaleras metálicas a utilizar en esta obra, no estarán suplementadas con uniones soldadas.  
c) De aplicación al uso de escaleras de tijera.  
 
Son de aplicación las condiciones enunciadas en los apartados a y b para las calidades de "madera o metal".  

 Las escaleras de tijera a utilizar en esta obra, estarán dotadas en su articulación superior, de topes de seguridad 
de apertura.  
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 Las escaleras de tijera estarán dotadas hacia la mitad de su altura, de cadenilla (o cable de acero) de limitación de 
apertura máxima.  

 Las escaleras de tijera se utilizarán siempre como tales abriendo ambos largueros para no mermar su seguridad.  
 Las escaleras de tijera en posición de uso, estarán montadas con los largueros en posición de máxima apertura 

par no mermar su seguridad.  
 Las escalera de tijera nunca se utilizarán a modo de borriquetas para sustentar las plataformas de trabajo.  
 Las escaleras de tijera no se utilizarán, si la posición necesaria sobre ellas para realizar un determinado trabajo, 

obliga a ubicar los pies en los 3 últimos peldaños.  
 Las escaleras de tijera se utilizarán montadas siempre sobre pavimentos horizontales.  
 

d) Para el uso de escaleras de mano, independientemente de los materiales que las constituyen. 
  

 Se prohíbe la utilización de escaleras de mano en esta obra para salvar alturas superiores a 5 m.  
 Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, estarán dotadas en su extremo inferior de zapatas antideslizantes 

de seguridad.  
 Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, estarán firmemente amarradas en su extremo superior al objeto o 

estructura al que dan acceso.  
 Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, sobrepasarán en 1 m. la altura a salvar.  
 La posición de la escalera será de 75 º de inclinación con respecto a la horizontal. 
 Las escaleras de mano a utilizar en este obra, se instalarán de tal forma, que su apoyo inferior diste de la 

proyección vertical del superior, 1/4 de la longitud del larguero entre apoyos.  
 Se prohíbe la manipulación de cargas a través de las escaleras que supongan un riesgo para los operarios. 
 Se prohíbe apoyar la base de las escaleras de mano de esta obra, sobre lugares u objetos poco firmes que 

pueden mermar la estabilidad de este medio auxiliar.  
 El acceso de operarios en esta obra, a través de las escaleras de mano, se realizará de uno en uno. Se prohíbe la 

utilización al unísono de la escalera a dos o más operarios.  
 El ascenso y descenso y trabajo a través de las escaleras de mano de esta obra, se efectuará frontalmente, es 

decir, mirando directamente hacia los peldaños que se están utilizando.  
 Nunca se utilizará como lugar de trabajo en alturas mayores de 3,50 m. 
 

C) Prendas de protección personal recomendables.  
 

 Casco de polietileno.  
 Botas de seguridad.  
 Calzado antideslizante.  
 Cinturón de seguridad clase A o C.  

 
 

1.10.6. PLATAFORMA ELVADORA MÓVIL 
 
 

Definición. Clasificación. Partes. Características. 

Definición y clasificación 

La plataforma elevadora móvil de personal (PEMP) es una máquina móvil destinada a desplazar personas hasta una 
posición de trabajo, con una única y definida posición de entrada y salida de la plataforma; está constituida como mínimo 
por una plataforma de trabajo con órganos de servicio, una estructura extensible y un chásis. Existen plataformas sobre 
camión articuladas y telescópicas, autopropulsadas de tijera, autopropulsadas articuladas o telescópicas y plataformas 
especiales remolcables entre otras. 

Las PEMP se dividen en dos grupos principales: 

 Grupo A: Son las que la proyección vertical del centro de gravedad (c.d.g.) de la carga está siempre en el interior 
de las líneas de vuelco. 

 Grupo B: Son las que la proyección vertical del c.d.g. de la carga puede estar en el exterior de las líneas de vuelco. 

En función de sus posibilidades de traslación, se dividen en tres tipos: 

 Tipo 1: La traslación solo es posible si la PEMP se encuentra en posición de transporte. 
 Tipo 2: La traslación con la plataforma de trabajo en posición elevada solo puede ser mandada por un órgano 

situado en el chasis. 
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 Tipo 3: La traslación con la plataforma de trabajo en posición elevada puede ser mandada por un órgano situado 
en la plataforma de trabajo. 

Partes de la plataforma 

Las distintas partes que componen una plataforma elevadora móvil de personal se pueden ver en la figura 1 y se describen 
a continuación. 

Figura 1 
Partes de una plataforma elevadora móvil de personal 

 

 

Plataforma de trabajo 

Está formada por una bandeja rodeada por una barandilla, o por una cesta. 

Estructura extensible 

Estructura unida al chasis sobre la que está instalada la plataforma de trabajo, permitiendo moverla hasta la situación 
deseada. Puede constar de uno o varios tramos, plumas o brazos, simples, telescópicos o articulados, estructura de tijera o 
cualquier combinación entre todos ellos, con o sin posibilidad de orientación con relación a la base. 

La proyección vertical del c.d.g. de la carga, durante la extensión de la estructura puede estar en el interior del polígono de 
sustentación, o, según la constitución de la máquina, en el exterior de dicho polígono. 

Chasis 

Es la base de la PEMP. Puede ser autopropulsado, empujado o remolcado; puede estar situado sobre el suelo, ruedas, 
cadenas, orugas o bases especiales; montado sobre remolque, semi-remolque, camión o furgón; y fijado con 
estabilizadores, ejes exteriores, gatos u otros sistemas que aseguren su estabilidad. 

Elementos complementarios 

 Estabilizadores: Son todos los dispositivos o sistemas concebidos para asegurar la estabilidad de las PEMP como 
pueden ser gatos, bloqueo de suspensión, ejes extensibles, etc. 
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 Sistemas de accionamiento: Son los sistemas que sirven para accionar todos los movimientos de las estructuras 
extensibles. Pueden ser accionadas por cables, cadenas, tornillo o por piñón y cremallera. 

 Órganos de servicio: Incluye los paneles de mando normales, de seguridad y de emergencia. 

Características 

Plataformas sobre camión articuladas o telescópicas 

Este tipo de plataformas se utiliza para trabajos al aire libre situados a gran altura, como pueden ser reparaciones, 
mantenimiento, tendidos eléctricos, etc. 

Consta de un brazo articulado capaz de elevarse a alturas de hasta 62 m. y de girar 360°. 

La plataforma puede ser utilizada por tres personas como máximo según los casos. 

Plataformas autopropulsadas de tijera 

Este tipo de plataformas se utiliza para trabajos de instalaciones eléctricas, mantenimientos, montajes industriales, etc. 

La plataforma es de elevación vertical con alcances máximos de 25 m. y con gran capacidad de personas y equipos 
auxiliares de trabajo. 

Pueden estar alimentadas por baterías, motor de explosión y tracción a las cuatro ruedas. 

Plataformas autopropulsadas articuladas o telescópicas 

Se utilizan para trabajos en zonas de difícil acceso. Pueden ser de brazo articulado y sección telescópica o sólo 
telescópicas con un alcance de hasta 40 m. 

Pueden estar alimentadas por baterías, con motor diesel y tracción integral o una combinación de ambos sistemas. 

Riesgos y factores de riesgo 

Caídas a distinto nivel 

Pueden ser debidas a: 

 Basculamiento del conjunto del equipo al estar situado sobre una superficie inclinada o en mal estado, falta de 
estabilizadores, etc. Ver fig. 2. 

 Ausencia de barandillas de seguridad en parte o todo el perímetro de la plataforma. Ver fig. 3. 
 Efectuar trabajos utilizando elementos auxiliares tipo escalera, banquetas, etc. para ganar altura. 
 Trabajar sobre la plataforma sin los equipos de protección individual debidamente anclados. 
 Rotura de la plataforma de trabajo por sobrecarga, deterioro o mal uso de la misma. 

Vuelco del equipo 

Puede originarse por: 

 Trabajos con el chasis situado sobre una superficie inclinada. Ver fig. 2. 
 Hundimiento o reblandecimiento de toda o parte de la superficie de apoyo del chasis. 
 No utilizar estabilizadores, hacerlo de forma incorrecta, apoyarlos total o parcialmente sobre superficies poco 

resistentes. 
 Sobrecarga de las plataformas de trabajo respecto a su resistencia máxima permitida. 

Caída de materiales sobre personas y/o bienes 

Pueden deberse a: 
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 Vuelco del equipo. 
 Plataforma de trabajo desprotegida. 
 Rotura de una plataforma de trabajo. 
 Herramientas sueltas o materiales dejados sobre la superficie. 
 Personas situadas en las proximidades de la zona de trabajo o bajo la vertical de la plataforma. 

Figura 2 
Vuelco del equipo por falta de estabilidad 

 

Figura 3 
Plataforma de trabajo protegida parcialmente 

 

Golpes, choques o atrapamientos del operario o de la propia plataforma contra objetos fijos o móviles 

Normalmente se producen por movimientos de elevación o pequeños desplazamientos del equipo en proximidades de 
obstáculos fijos o móviles sin las correspondientes precauciones. Ver fig. 4. 

Figura 4 
Choques contra objetos fijos en la fase de elevación de la plataforma 

 

Contactos eléctricos directos o indirectos 
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La causa más habitual es la proximidad a líneas eléctricas de AT y/o BT ya sean aéreas o en fachada. Ver fig. 5.  

Figura 5 
Contacto eléctrico directo con líneas eléctricas aéreas de AT. 

 

Caídas al mismo nivel 

Suelen tener su origen en la falta de orden y limpieza en la superficie de la plataforma de trabajo. 

Atrapamiento entre alguna de las partes móviles de la estructura y entre ésta y el chasis 

Se producen por: 

 Efectuar algún tipo de actuación en la estructura durante la operación de bajada de la misma. 
 Situarse entre el chasis y la plataforma durante la operación de bajada de la plataforma de trabajo. Fig. 6. 

Figura 6 
Atrapamiento de extremidades superiores en la estructura extensible 

 

Medidas de prevención y de protección 

Características constructivas de seguridad 

Fundamentalmente están relacionadas con las características de estructura y estabilidad, la presencia de estabilizadores y 
las estructuras extensibles. 

Cálculos de estructura y estabilidad. Generalidades. 

El fabricante es responsable del cálculo de resistencia de estructuras, determinación de su valor, puntos de aplicación, 
direcciones y combinaciones de cargas y fuerzas específicas que originan las condiciones más desfavorables. Asimismo es 
responsable de los cálculos 

de estabilidad, identificación de las diversas posiciones de las PEMP y de las combinaciones de cargas y fuerzas que, 
conjuntamente, originan las condiciones de estabilidad mínimas. 
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Chasis y estabilizadores 

La plataforma de trabajo debe estar provista de los siguientes dispositivos de seguridad: 

Dispositivo que impida su traslación cuando no esté en posición de transporte. (PEMP con conductor acompañante y las 
autopropulsadas del Tipo 1). 

Dispositivo (por ej. un nivel de burbuja) que indique si la inclinación o pendiente del chasis está dentro de los límites 
establecidos por el fabricante. Para las PEMP con estabilizadores accionados mecánicamente este dispositivo deberá ser 
visible desde cada puesto de mando de los estabilizadores. 

Las PEMP del tipo 3 deben disponer de una señal sonora audible que advierta cuando se alcanzan los límites máximos de 
inclinación. 

Las bases de apoyo de los estabilizadores deben estar construidas de forma que puedan adaptarse a suelos que presenten 
una pendiente o desnivel de al menos 10°. 

Estructuras extensibles 

Las PEMP deben estar equipadas con dispositivos de control que reduzcan el riesgo de vuelco o de sobrepasar las 
tensiones admisibles. Distinguimos entre las PEMP del grupo A y las del grupo B para indicar los métodos aconsejables en 
cada caso: 

 Grupo A: 
o Sistema de control de carga y registrador de posición 
o Control de posición con criterios de estabilidad y de sobrecarga reforzada 

 Grupo B: 
o Sistema de control de carga y registrador de posición 
o Sistemas de control de la carga y del momento 
o Sistemas de control del momento con criterio de sobrecarga reforzado 
o Control de posición con criterios de estabilidad y de sobrecarga reforzada 

Conviene destacar que los controles de carga y de momento no pueden proteger contra una sobrecarga que sobrepase 
largamente la capacidad de carga máxima. 

Sistemas de accionamiento de las estructuras extensibles 

Los sistemas de accionamiento deben estar concebidos y construidos de forma que impidan todo movimiento intempestivo 
de la estructura extensible. 

Sistemas de accionamiento por cables 

Los sistemas de accionamiento por cables deben comprender un dispositivo o sistema que en caso de un fallo limiten a 0,2 
m. el movimiento vertical de la plataforma de trabajo con la carga máxima de utilización. 

Los cables de carga deben ser de acero galvanizado sin empalmes excepto en sus extremos no siendo aconsejables los de 
acero inoxidable. Las características técnicas que deben reunir son: 

a. Diámetro mínimo 8 mm. 
b. Nº mínimo de hilos 114. 
c. Clase de resistencia de los hilos comprendida entre 1.570 N/mm2 y 1.960 N/ mm2. 

La unión entre el cable y su terminal debe ser capaz de resistir al menos el 80 % de la carga mínima de rotura del cable. 

Sistemas de accionamiento por cadena 

Los sistemas de accionamiento por cadena deben comprender un dispositivo o sistema que en caso de un fallo limiten a 0,2 
m. el movimiento vertical de la plataforma de trabajo con la carga máxima de utilización. No deben utilizarse cadenas con 
eslabones redondos. 
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La unión entre las cadenas y su terminal debe ser capaz de resistir al menos el 100 % de la carga mínima de rotura de la 
cadena. 

Sistemas de accionamiento por tornillo 

La tensión de utilización en los tornillos y en las tuercas debe ser al menos igual a 1/6 de la tensión de rotura del material 
utilizado. El material utilizado para los tornillos debe tener una resistencia al desgaste más elevada que la utilizada para las 
tuercas que soporten la carga. 

Cada tornillo debe tener una tuerca que soporte la carga y una tuerca de seguridad no cargada. La tuerca de seguridad no 
debe quedar cargada mas que en caso de rotura de la tuerca que soporta la carga. La plataforma de trabajo no podrá 
elevarse desde su posición de acceso si la tuerca de seguridad esta cargada. 

Los tornillos deben estar equipados, en cada una de sus extremidades, de dispositivos que impidan a las tuercas de carga y 
de seguridad que se salga el tornillo (por ej., topes mecánicos). 

Sistemas de accionamiento por piñón y cremallera 

La tensión de utilización de piñones y cremalleras debe ser al menos igual a 1/6 de la tensión de rotura del material 
utilizado. 

Deben estar provistos de un dispositivo de seguridad accionado por un ¡imitador de sobrevelocidad que pare 
progresivamente la plataforma de trabajo con la carga máxima de utilización y mantenerla parada en caso de fallo del 
mecanismo de elevación. Si el dispositivo de seguridad está accionado, la alimentación de la energía debe ser detenida 
automáticamente. 

Plataforma de trabajo 

Equipamiento 

La plataforma estará equipada con barandillas o cualquier otra estructura en todo su perímetro a una altura mínima de 0,90 
m. y dispondrá de una protección que impida el paso o deslizamiento por debajo de las mismas o la caída de objetos sobre 
personas de acuerdo con el RD 486/1997 sobre lugares de trabajo: Anexo I.A.3.3 y el RD 1215/1997 sobre equipos de 
trabajo: Anexo 1.1.6. (La norma UNE-EN 280 especifica que la plataforma debe tener un pretil superior a 1,10 m. de altura 
mínima, un zócalo de 0,15 m. de altura y una barra intermedia a menos de 0,55 m. del zócalo o del pretil superior; en los 
accesos de la plataforma, la altura del zócalo puede reducirse a 0,1 m. La barandilla debe tener una resistencia a fuerzas 
específicas de 500 N por persona aplicadas en los puntos y en la dirección más desfavorable, sin producir una deformación 
permanente). 

Tendrá una puerta de acceso o en su defecto elementos movibles que no deben abrirse hacia el exterior. Deben estar 
concebidos para cerrarse y bloquearse automáticamente o que impidan todo movimiento de la plataforma mientras no estén 
en posición cerrada y bloqueada. Los distintos elementos de las barandillas de seguridad no deben ser extraíbles salvo por 
una acción directa intencionada. 

El suelo, comprendida toda trampilla, debe ser antideslizante y permitir la salida del agua (por ej. enrejado o metal 
perforado). Las aberturas deben estar dimensionadas para impedir el paso de una esfera de 15 mm. de diámetro. 

Las trampillas deben estar fijadas de forma segura con el fin de evitar toda apertura intempestiva. No deben poder abrirse 
hacia abajo o lateralmente. 

El suelo de la plataforma debe poder soportar la carga máxima de utilización m calculada según la siguiente expresión: 

m = n x mp + me 

donde: 

mp =80 Kg (masa de una persona) 

me ≥ 40 Kg (valor mínimo de la masa de las herramientas y materiales) 
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n = nº autorizado de personas sobre la plataforma de trabajo 

Deberá disponer de puntos de enganche para poder anclar los cinturones de seguridad o arneses para cada persona que 
ocupe la plataforma. 

Las PEMP del tipo 3 deben estar equipadas con un avisador sonoro accionado desde la propia plataforma, mientras que las 
del tipo 2 deben estar equipadas con medios de comunicación entre el personal situado sobre la plataforma y el conductor 
del vehículo portador. 

Las PEMP autopropulsadas deben disponer de limitador automático de velocidad de traslado. 

Sistemas de mando 

La plataforma debe tener dos sistemas de mando, un primario y un secundario. El primario debe estar sobre la plataforma y 
accesible para el operador. Los mandos secundarios deben estar diseñados para sustituir los primarios y deben estar 
situados para ser accesibles desde el suelo. 

Los sistemas de mando deben estar perfectamente marcados de forma indeleble de fácil comprensión según códigos 
normalizados. 

Todos los mandos direccionales deben activarse en la dirección de la función volviendo a la posición de paro o neutra 
automáticamente cuando se deje de actuar sobre ellos. Los mandos deben estar diseñados de forma que no puedan ser 
accionados de forma inadvertida o por personal no autorizado ( por ej. un interruptor bloqueable). 

Sistemas de seguridad de inclinación máxima 

La inclinación de la plataforma de trabajo no debe variar mas de 5º respecto a la horizontal o al plano del chasis durante los 
movimientos de la estructura extensible o bajo el efecto de las cargas y fuerzas de servicio. En caso de fallo del sistema de 
mantenimiento de la horizontalidad, debe existir un dispositivo de seguridad que mantenga el nivel de la plataforma con una 
tolerancia suplementaria de 5º. 

Sistema de bajada auxiliar 

Todas las plataformas de trabajo deben estar equipadas con sistemas auxiliares de descenso, sistema retráctil o de 
rotación en caso de fallo del sistema primario. 

Sistema de paro de emergencia 

La plataforma de trabajo debe estar equipada con un sistema de paro de emergencia fácilmente accesible que desactive 
todos los sistemas de accionamiento de una forma efectiva, conforme a la norma UNE-EN 418 Seguridad de las máquinas. 
Equipo de parada de emergencia, aspectos funcionales. 

Sistemas de advertencia 

La plataforma de trabajo debe estar equipada con una alarma u otro sistema de advertencia que se active automáticamente 
cuando la base de la plataforma se inclina mas de 5º de la inclinación máxima permitida en cualquier dirección. 

Estabilizadores, salientes y ejes extensibles 

Deben estar equipados con dispositivos de seguridad para asegurar de modo positivo que la plataforma no se moverá 
mientras los estabilizadores no estén situados en posición. Los circuitos de control deben asegurar que los motores de 
movimiento no se podrán activar mientras los estabilizadores no se hayan desactivado y la plataforma no esté bajada a la 
altura mínima de transporte. 

Sistemas de elevación 

Sistemas de seguridad 
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Cuando la carga nominal de trabajo de la plataforma esté soportada por un sistema de cables metálicos o cadenas de 
elevación o ambos, el factor de seguridad del cable o cadena debe ser de 8 como mínimo, basado en la carga unitaria de 
rotura a la tracción referida a la sección primitiva. 

Todos los sistemas de conducción hidráulicos y neumáticos así como los componentes peligrosos deben tener una 
resistencia a la rotura por presión cuatro veces la presión de trabajo para la que han sido diseñados. Para los componentes 
no peligrosos esta resistencia será dos veces la presión de trabajo. Se consideran componentes peligrosos aquellos que, 
en caso de fallo o mal funcionamiento, implicaría un descenso libre de la plataforma. 

Sistemas de protección 

Cuando la elevación de la plataforma se realice mediante un sistema electromecánico, éste estará diseñado para impedir el 
descenso libre en caso de fallo en el generador o del suministro de energía. 

Cuando la elevación de la plataforma se realice mediante un sistema hidráulico o neumático, el sistema debe estar 
equipado para prevenir una caída libre en caso de rotura de alguna conducción hidráulica o neumática. 

Los sistemas hidráulicos o neumáticos de los estabilizadores o cualquier otro sistema deben estar diseñados para prevenir 
su cierre en caso de rotura de alguna conducción hidráulica o neumática. 

Otras protecciones 

Los motores o partes calientes de las PEMP deben estar protegidas convenientemente. Su apertura sólo se podrá realizar 
con llaves especiales y por personal autorizado. 

Los escapes de los motores de combustión interna deben estar dirigidos lejos de los puestos de mando. 

Dispositivos de seguridad 

Eléctricos 

Los interruptores de seguridad que actúen como componentes que dan información deben satisfacer la norma EN 60947-
5:1997 (Anexo K: prescripciones especiales para los auxiliares de mando con maniobra positiva de apertura). 

Hidráulicos y neumáticos 

Deben estar concebidos e instalados de forma que ofrezcan niveles de seguridad equivalentes a los dispositivos de 
seguridad eléctricos. 

Los componentes hidráulicos y neumáticos de estos dispositivos y sistemas que actúen directamente sobre los circuitos de 
potencia de los sistemas hidráulicos y neumáticos deben estar duplicados si el fallo de un componente puede engendrar 
una situación peligrosa. Los distribuidores pilotados de estos componentes deben estar concebidos e instalados de forma 
que mantengan la seguridad en caso de fallo de energía, es decir parar el movimiento correspondiente. 

Mecánicos 

Deben estar concebidos e instalados de forma que ofrezcan niveles de seguridad equivalentes a los dispositivos de 
seguridad eléctricos. Esta exigencia se satisface por las varillas, palancas, cables, cadenas, etc., si resisten al menos dos 
veces la carga a la que son sometidos. 

Otras medidas de protección frente a riesgos específicos 

Riesgo de electrocución 

Este riesgo se manifiesta en tanto en cuanto las plataformas puedan alcanzar líneas eléctricas aéreas, sean de alta o de 
baja tensión. Según el Reglamento Técnico de Líneas Eléctricas Aéreas de Alta Tensión (Decreto 3151/ 1968), se entiende 
como tales las de corriente alterna trifásica a 50 Hz de frecuencia, cuya tensión nominal eficaz entre fases sea igual o 
superior a 1 kV. 
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Para prevenir el riesgo de electrocución se deberán aplicar los criterios establecidos en el RD 614/2001 sobre disposiciones 
mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico; en concreto según indica el 
Art. 4.2, todo trabajo en una instalación eléctrica, o en su proximidad, que conlleve riesgo eléctrico se debe efectuar sin 
tensión. 

Cuando no se pueda dejar sin tensión la instalación se deben seguir las medidas preventivas indicadas en el Anexo V.A 
Trabajos en proximidad. Disposiciones generales y lo indicado en el Anexo V.B Trabajos en proximidad. Disposiciones 
particulares del citado RD 614/2001. Se recomienda, a fin de facilitar la correcta interpretación y aplicación del citado R.D. 
consultar la correspondiente Guía Técnica elaborada por el INSHT. 

Complementariamente, se recomienda consultar la NTP-72: Trabajos con elementos de altura en presencia de líneas 
eléctricas aéreas. 

Normas de seguridad en la utilización del equipo 

Hay cuatro grupos de normas importantes: las normas previas a la puesta en marcha de la plataforma, las normas previas a 
la elevación de la plataforma, las normas de movimiento del equipo con la plataforma elevada y las normas después del uso 
de la plataforma. 

Normas previas a la puesta en marcha de la plataforma 

Antes de utilizar la plataforma se debe inspeccionar para detectar posibles defectos o fallos que puedan afectar a su 
seguridad. La inspección debe consistir en lo siguiente: 

 Inspección visual de soldaduras deterioradas u otros defectos estructurales, escapes de circuitos hidráulicos, 
daños en cables diversos, estado de conexiones eléctricas, estado de neumáticos, frenos y baterías, etc. 

 Comprobar el funcionamiento de los controles de operación para asegurarse que funcionan correctamente. 

Cualquier defecto debe ser evaluado por personal cualificado y determinar si constituye un riesgo para la seguridad del 
equipo. Todos los defectos detectados que puedan afectar a la seguridad deben ser corregidos antes de utilizar el equipo. 

Normas previas a la elevación de la plataforma 

 Comprobar la posible existencia de conducciones eléctricas de A.T. en la vertical del equipo. Hay que mantener 
una distancia mínima de seguridad, aislarlos o proceder al corte de la corriente mientras duren los trabajos en sus 
proximidades. 

 Comprobar el estado y nivelación de la superficie de apoyo del equipo. 
 Comprobar que el peso total situado sobre la plataforma no supera la carga máxima de utilización. 
 Si se utilizan estabilizadores, se debe comprobar que se han desplegado de acuerdo con las normas dictadas por 

el fabricante y que no se puede actuar sobre ellos mientras la plataforma de trabajo no esté en posición de 
transporte o en los límites de posición. 

 Comprobar estado de las protecciones de la plataforma y de la puerta de acceso. 
 Comprobar que los cinturones de seguridad de los ocupantes de la plataforma están anclados adecuadamente. 
 Delimitar la zona de trabajo para evitar que personas ajenas a los trabajos permanezcan o circulen por las 

proximidades. 

Normas de movimiento del equipo con la plataforma elevada 

 Comprobar que no hay ningún obstáculo en la dirección de movimiento y que la superficie de apoyo es resistente y 
sin desniveles. 

 Mantener la distancia de seguridad con obstáculos, escombros, desniveles, agujeros, rampas, etc., que 
comprometan la seguridad. Lo mismo se debe hacer con obstáculos situados por encima de la plataforma de 
trabajo. 

 La velocidad máxima de traslación con la plataforma ocupada no sobrepasará los siguientes valores: 
o 1,5 m/s para las PEMP sobre vehículo portador cuando el movimiento de traslación se mande desde la 

cabina del portador. 
o 3,0 m/s para las PEMP sobre raíles. 
o 0,7 m/s para todas las demás PEMP de los tipos 2 y 3. 

 No se debe elevar o conducir la plataforma con viento o condiciones meteorológicas adversas. 
 No manejar la PEMP de forma temeraria o distraída. 
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Otras normas 

 No sobrecargar la plataforma de trabajo. 
 No utilizar la plataforma como grúa. 
 No sujetar la plataforma o el operario de la misma a estructuras fijas. 
 Está prohibido añadir elementos que pudieran aumentar la carga debida al viento sobre la PEMP, por ejemplo 

paneles de anuncios, ya que podrían quedar modificadas la carga máxima de utilización, carga estructural, carga 
debida al viento o fuerza manual, según el caso. 

 Cuando se esté trabajando sobre la plataforma el o los operarios deberán mantener siempre los dos pies sobre la 
misma. Además deberán utilizar los cinturones de seguridad o arnés debidamente anclados. 

 No se deben utilizar elementos auxiliares situados sobre la plataforma para ganar altura. 
 Cualquier anomalía detectada por el operario que afecte a su seguridad o la del equipo debe ser comunicada 

inmediatamente y subsanada antes de continuar los trabajos. 
 Está prohibido alterar, modificar o desconectar los sistemas de seguridad del equipo. 
 No subir o bajar de la plataforma si está elevada utilizando los dispositivos de elevación o cualquier otro sistema 

de acceso. 
 No utilizar plataformas en el interior de recintos cerrados, salvo que estén bien ventilados. 

Normas después del uso de la plataforma 

Al finalizar el trabajo, se debe aparcar la máquina convenientemente. 

Cerrar todos los contactos y verificar la inmovilización, falcando las ruedas si es necesario. 

Limpiar la plataforma de grasa, aceites, etc., depositados sobre la misma durante el trabajo. Tener precaución con el agua 
para que no afecten a cables o partes eléctricas del equipo. 

Dejar un indicador de fuera de servicio y retirar las llaves de contacto depositándolas en el lugar habilitado para ello. Fig. 7. 

Figura 7 
Plataforma de trabajo después de ser utilizada 

 

Otras recomendaciones 

No se deben rellenar los depósitos de combustible (PEMP con motor de combustión) con el motor en marcha. 

Las baterías deben cargarse en zonas abiertas, bien ventiladas y lejos de posibles llamas, chispas, fuegos y con prohibición 
de fumar. 

No se deben hacer modificaciones de cualquier tipo en todo el conjunto de las PEMP. 

Manual de instrucciones. Verificación y señalización. 
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Manual de instrucciones 

Toda PEMP debe llevar un manual de instrucciones de funcionamiento que incluya de forma separada las instrucciones 
para las operaciones de mantenimiento que únicamente las podrán realizar personal de mantenimiento especializado. 

El manual deberá contener la siguiente información principal: 

 Descripción, especificaciones y características de la plataforma de trabajo así como las instrucciones de uso. 
 Presión hidráulica máxima de trabajo y voltaje máximo de los sistemas eléctricos de la plataforma. 
 Instrucciones relativas al funcionamiento, normas de seguridad, mantenimiento y reparación.  

Verificación y señalización 

Las PEMP deben ir provistas de la siguiente documentación y elementos de señalización. 

 Placas de identificación y de características. 
 Diagramas de cargas y alcances. 
 Señalización de peligros y advertencias de seguridad. 

Mantenimiento 

Las PEMP deben ser mantenidas de acuerdo con las instrucciones de cada fabricante y que deben estar contenidas en un 
manual que se entrega con cada plataforma. Tanto las revisiones como los plazos para ser realizadas deben ser hechas 
por personal especializado. La norma UNE-58921 IN incluye una Hoja de Revisiones Periódicas de las PEMP que puede 
servir de guía a la hora de realizar estas revisiones. Fig. 8 

Figura 8 
Hoja de revisiones periódicas de las PEMP 

 

Operador de las PEMP 

Solo las personas preparadas y autorizadas, mayores de 18 años, estarán autorizadas para operar las plataformas 
elevadoras móviles de personal. 

Para ello y antes de estar autorizado para utilizar la plataforma, el operador debe: 

 Ser formado por una persona cualificada sobre los símbolos y funciones de cada uno de los instrumentos de 
control. 

 Leer y comprender las instrucciones y normas de seguridad recogidas en los manuales de funcionamiento 
entregados por el fabricante. 

 Leer y comprender los símbolos situados sobre la plataforma de trabajo con la ayuda de personal cualificado. 

Normativa legal 

Diseño y fabricación 

RD 1435/1992, de 27 de noviembre. Relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre 
máquinas. 

RD 56/1995, de 20 de enero, por el que se modifica el RD 1435/1992, ampliando el campo de aplicación a las máquinas 
con función de elevación o desplazamiento de personas. 

Disposiciones generales 

RD 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de 
trabajo. 
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RD 773/1997, de 30 de mayo, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 
utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 

El RD 1215/1997, de 18 de julio, (B.O.E. de 7 de agosto de 1997), por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud para la utilización de los trabajadores de los equipos de trabajo, traspuso al derecho español las 
Directivas89/655/CEE y 95/63/CEE relativas, respectivamente, a utilización de Equipos de Trabajo y su primera 
modificación. 

Su ámbito general requiere realizar una clasificación por grupos conceptuales con sus fechas de entrada en vigor o de 
adaptación de los equipos ya existentes para determinar exactamente el alcance de las disposiciones aplicables a las 
PEMP. 

GRUPO CONCEPTO 
ENTRADA
EN VIGOR

1 Definiciones 27.08.1997

2 Obligaciones del empresario 27.08.1997

3 
Disposiciones mínimas aplicables a los equipos de trabajo 

Adaptación (equipos existentes el 27.08.1997) 

27.08.1997

 27.08.1998

4 
Disposiciones mínimas aplicables a equipos de trabajo móviles, automotores o no 

Adaptación (equipos existentes el 05.12.1998) 

05.12.1998

 05.12.2002

5 
Disposiciones mínimas aplicables a equipos de trabajo para elevación de cargas 

Adaptación (equipos existentes el 05.12.1998) 

05.12.1998

 05.12.2002

6 Condiciones generales de utilización de equipos de trabajo 27.08.1997

7 Condiciones de utilización de equipos de trabajo móviles, automotores o no 05.12.1998

8 Condiciones de utilización de equipos de trabajo para elevación de cargas  05.12.1998

Con relación a este cuadro hay que realizar las siguientes observaciones: 

 Los grupos 1 y 2, corresponden al texto articulado del Real Decreto, y, por lo tanto, tienen un carácter general para 
todo tipo de equipos de trabajo, incluyendo las PEMP. No obstante, las obligaciones del empresario deben tener 
en cuenta que la utilización de las PEMP se realiza habitualmente fuera de la empresa del propietario (la mayoría 
de las PEMP son de alquiler) y por personas ajenas a la misma, condicionando los requisitos relativos a las 
comprobaciones después de cada instalación y el manejo por personas capacitadas, entre otros. 

 Los grupos 3, 4 y 5, contienen disposiciones técnicas de los equipos, generales las del primero de ellos y 
específicas las de los otros dos, integrando el ANEXO I, que va precedido de una doble observación preliminar: 
Las disposiciones que se indican a continuación solo serán de aplicación si el equipo de trabajo da lugar al tipo de 
riesgo para el que se especifica la medida correspondiente. En el caso de los equipos de trabajo que ya estén en 
servicio en la fecha de entrada en vigor de este Real Decreto, la aplicación de las citadas disposiciones no 
requerirá necesariamente de la adopción de las mismas medidas que las aplicadas a los equipos de trabajo 
nuevos. Es decir, indica una limitación objetiva la primera parte, y una aplicación subjetiva discrecional en su 
segunda. 

 Los grupos 6, 7 y 8, se refieren a la utilización, cuyo ámbito de aplicación queda fuera del control del empresario 
propietario de la PEMP al estar la mayoría alquiladas. Estas normas están contempladas en el ANEXO II, 
asimismo precedido por la siguiente observación preliminar: Las disposiciones del presente Anexo se aplicarán 
cuando exista el riesgo correspondiente para el equipo de trabajo considerado. Esto indica una delimitación 
objetiva por la clase de máquina. 
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1.11. MAQUINARIA DE OBRA.  
 
1.11.1. MAQUINARIA EN GENERAL.  
 
Todas las máquinas a utilizar en esta obra tendrán el marcado CE y estarán acompañadas de la declaración CE de 
conformidad y del manual de instrucciones. 
 
Además cumplirán lo establecido en el Real Decreto 1435/92 y 1215/97. 
 
A) Riesgos que pueden ser eliminados y/o reducidos. 
 

 Vuelcos.  
 Hundimientos.  
 Choques.  
 Formación de atmósferas agresivas o molestas.  
 Ruido.  
 Explosión e incendios.  
 Atropellos.  
 Caídas a cualquier nivel.  
  Atrapamientos.  
 Cortes.  
 Golpes y proyecciones.  
 Contactos con la energía eléctrica.  
 Los inherentes al propio lugar de utilización.  
 Los inherentes al propio trabajo a ejecutar.  
 Otros.  

 
B) Medidas técnicas necesarias.  
 

 Los motores con transmisión a través de ejes y poleas, estarán dotados de carcasas protectoras antiatrapamientos 
(cortadoras, sierras, compresores, etc.).  

 Los motores eléctricos estarán cubiertos de carcasas protectoras eliminadoras del contacto directo con la energia 
eléctrica. Se prohíbe su funcionamiento sin carcasa o con deterioros importantes de éstas.  

 Se prohíbe la manipulación de cualquier elemento componente de una máquina accionada mediante energía 
eléctrica, estando conectada a la red de suministro.  

 Los engranajes de cualquier tipo, de accionamiento mecánico, eléctrico o manual, estarán cubiertos por carcasas 
protectoras antiatrapamientos.  

 Las máquinas de funcionamiento irregular o averiadas serán retiradas inmediatamente para su reparación.  
 Las máquinas averiadas que no se puedan retirar se señalizarán con carteles de aviso con la leyenda: "MAQUINA 

AVERIADA, NO CONECTAR".  
 Se prohíbe la manipulación y operaciones de ajuste y arreglo de máquinas al personal no especializado 

específicamente en la máquina objeto de reparación.  
 Como precaución adicional para evitar la puesta en servicio de máquinas averiadas o de funcionamiento irregular, 

se bloquearán los arrancadores, o en su caso, se extraerán los fusibles eléctricos.  
 La misma persona que instale el letrero de aviso de "MAQUINA AVERIADA", será la encargada de retirarlo, en 

prevención de conexiones o puestas en servicio fuera de control.  
 Solo el personal autorizado será el encargado de la utilización de una determinada máquina o máquina-

herramienta.  
 Las máquinas que no sean de sustentación manual se apoyarán siempre sobre elementos nivelados y firmes.  
 La elevación o descenso a máquina de objetos, se efectuará lentamente, izándolos en directriz vertical. Se 

prohíben los tirones inclinados.  
 Los ganchos de cuelgue de los aparatos de izar quedarán libres de cargas durante las fases de descenso.  
 Las cargas en transporte suspendido estarán siempre a la vista, con el fin de evitar los accidentes por falta de 

visibilidad de la trayectoria de la carga.  
 Los ángulos sin visión de la trayectoria de carga, se suplirán mediante operarios que utilizando señales 

preacordadas suplan la visión del citado trabajador.  
 Se prohíbe la permanencia o el trabajo de operarios en zonas bajo la trayectoria de cargas suspendidas.  
 Los aparatos de izar a emplear en esta obra, estarán equipados con limitador de recorrido del carro y de los 

ganchos, carga punta giro por interferencia.  
 Los motores eléctricos de grúas y de los montacargas estarán provistos de limitadores de altura y del peso a 

desplazar, que automáticamente corten el suministro eléctrico al motor cuando se llegue al punto en el que se 
debe detener el giro o desplazamiento de la carga.  

 Los cables de izado y sustentación a emplear en los aparatos de elevación y transportes de cargas en esta obra, 
estarán calculados expresamente en función de los solicitados para los que se los instala.  

 La sustitución de cables deteriorados se efectuará mediante mano de obra especializada, siguiendo las 
instrucciones del fabricante.  
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 Los lazos de los cables estarán siempre protegidos interiormente mediante forrillos guardacabos metálicos, para 
evitar deformaciones y cizalladuras.  

 Los cables empleados directa o auxiliarmente para el transporte de cargas suspendidas se inspeccionarán como 
mínimo una vez a la semana por el Servicio de Prevención, que previa comunicación al Jefe de Obra, ordenará la 
sustitución de aquellos que tengan más del 10% de hilos rotos.  

 Los ganchos de sujeción o sustentación, serán de acero o de hierro forjado, provistos de "pestillo de seguridad".  
 Se prohíbe en esta obra, la utilización de enganches artesanales construidos a base de redondos doblados.  
 Todos los aparatos de izado de cargas llevarán impresa la carga máxima que pueden soportar.  
 Todos los aparatos de izar estarán sólidamente fundamentados, apoyados según las normas del fabricante.  
 Se prohíbe en esta obra, el izado o transporte de personas en el interior de jaulones, bateas, cubilotes y 

asimilables.  
 Todas las máquinas con alimentación a base de energía eléctrica, estarán dotadas de toma de tierra.  
 Los carriles para desplazamiento de grúas estarán limitados, a una distancia de 1 m. de su término, mediante 

topes de seguridad de final de carrera.  
 Se mantendrá en buen estado la grasa de los cables de las grúas (montacargas, etc.).  
 Semanalmente, el Servicio de Prevención, revisará el buen estado del lastre y contrapeso de la grúa torre, dando 

cuenta de ello al Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de obra.  
 Semanalmente, por el Servicio de Prevención, se revisarán el buen estado de los cables contravientos existentes 

en la obra, dando cuenta de ello al Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de obra.  
 Los trabajos de izado, transporte y descenso de cargas suspendidas, quedarán interrumpidos bajo régimen de 

vientos superiores a los señalados para ello, por el fabricante de la máquina.  
 
C) Prendas de protección personal recomendables.  
 

 Casco de polietileno.  
 Ropa de trabajo.  
 Botas de seguridad.  
 Guantes de cuero.  
 Gafas de seguridad antiproyecciones.  
 Otros.  

 
1.11.2. MAQUINARIA PARA EL MOVIMIENTO DE TIERRAS EN GENERAL.  
 
A) Riesgos que pueden ser eliminados y/o reducidos.  
 

 Vuelco.  
 Atropello.  
 Atrapamiento.  
 Los derivados de operaciones de mantenimiento (quemaduras, atrapamientos, etc.).  
 Vibraciones.  
 Ruido.  
 Polvo ambiental.  
 Caídas al subir o bajar de la máquina.  
 Otros. 

  
B) Medidas técnicas necesrias.  
 

 Las máquinas para los movimientos de tierras a utilizar en esta obra, estarán dotadas de faros de marcha hacia 
adelante y de retroceso, retrovisores en ambos lados, pórtico de seguridad antivuelco y antiimpactos y un extintor.  

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

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

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

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

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

 Se señalizarán los caminos de circulación interna mediante cuerda de banderolas y señales normalizadas de 
tráfico.  

 Se prohíbe en esta obra la realización de replanteos o de mediciones en las zonas donde están operando las 
máquinas para el movimiento de tierras. Antes de proceder a las tareas enunciadas, será preciso parar la 
maquinaria, o alejarla a otros tajos.  
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 Se prohíbe el acopio de tierras a menos de 2 m. del borde de la excavación.  
 
 

C) Prendas de protección personal recomendables.  
 

 Cascode polietileno (de uso obligatorio para abandonar la cabina).  
 Gafas de seguridad.  
 Guantes de cuero.  
 Ropa de trabajo.  
 Trajes para tiempo lluvioso.  
 Botas de seguridad.  
 Protectores auditivos.  
 Botas de goma o de P.V.C.  
 Cinturón elástico antivibratorio.  

 
1.11.3. PALA CARGADORA (SOBRE ORUGAS O SOBRE NEUMATICOS).  
 
A) Riesgos que pueden ser eliminados y/o reducidos  
 

 Atropello.  
 Vuelco de la máquina.  
 Choque contra otros vehículos.  
 Quemaduras (trabajos de mantenimiento).  
 Atrapamientos.  
 Caída de personas desde la máquina.  
 Golpes.  
 Ruido propio y de conjunto.  
 Vibraciones.  

 
B) Normas o medidas preventivas tipo.  
 

 Los caminos de circulación interna de la obra, se cuidarán para evitar blandones y embarramientos excesivos que 
mermen la seguridad de la circulación de la maquinaria.  

 No se admitirán en esta obra máquinas que no vengan con la protección de cabina antivuelco o pórtico de 
seguridad.  

 Se prohíbe que los conductores abandonen la máquina con el motor en marcha.  
 Se prohibí que los conductores abandonen la pala con la cuchara izada y sin apoyar en el suelo.  
 La cuchara durante los transportes de tierras, permanecerán lo más baja posible para poder desplazarse, con la 

máxima estabilidad.  
 Los ascensos o descensos en carga de la máquina se efectuarán siempre utilizando marchas cortas.  
 La circulación sobre terrenos desiguales se efectuará a velocidad lenta.  
 Se prohíbe transportar personas en el interior de la cuchara.  
 Se prohíbe izar personas para acceder a trabajos puntuales la cuchara.  
 Las máquinas a utilizar en esta obra, estarán dotadas de un extintor, timbrado y con las revisiones al dia.  
 Las máquinas a utilizar en esta obra, estarán dotadas de luces y bocina de retroceso.  
 Se prohíbe arrancar el motor sin antes cerciorarse de que no hay nadie en el área de operación de la pala.  
 Los conductores se cerciorarán de que no existe peligro para los trabajadores que se encuentren en el interior de 

pozos o zanjas próximos al lugar de excavación.  
 A los maquinistas de estas máquinas se les comunicará por escrito la siguiente normativa preventiva, antes del 

inicio de los trabajos. 
  
Normas de actuación preventiva para los maquinistas.  
 
- Para subir o bajar de la máquina, utilice los peldaños y asideros dispuestos para tal función, evitará lesiones por caida.  
-No suba utilizando las llantas, cubiertas, cadenas y guardabarros, evitará accidentes por caida.  
-Suba y baje de la maquinaria de forma frontal, asiéndose con ambas manos; es más seguro.  
-No salte nunca directamente al suelo, si no es por peligro inminente para usted.  
-No trate de realizar "ajustes" con la máquina en movimiento o con el motor en funcionamiento, puede sufrir lesiones.  
-No permita que personas no autorizadas accedan a la máquina, pueden provocar accidentes, o lesionarse.  
-No trabaje con la máquina en situación de averia o semiaveria. Repárela primero, luego reinicie el trabajo.  
-Para evitar lesiones, apoye en el suelo la cuchara, pare el motor, ponga el freno de mano y bloquee la máquina; a 
continuación, realice las operaciones de servicio que necesite.  
-No libere los frenos de la máquina en posición de parada, si antes no ha instalado los tacos de inmovilización en las 
ruedas.  
-Vigile la presión de los neumáticos, trabaje con el inflado a la presión recomendada por el fabricante de la máquina.  
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C) Prendas de protección personal recomendables.  
 

 Gafas antiproyecciones.  
 Casco de polietileno (de uso obligatorio para abandonar la cabina).  
 Ropa de trabajo.  
 Guantes de cuero.  
 Guantes de goma o de P.V.C.  
 Cinturón elástico antivibratorio.  
 Calzado antideslizante.  
 Botas impermeables (terreno embarrado).  

 
1.11.4. RETROEXCAVADORA SOBRE ORUGAS O SOBRE NEUMATICOS.  
 
A) Riesgos que pueden ser eliminados y/o reducidos. 
 

 Atropello.  
 Vuelco de la máquina.  
 Choque contra otros vehículos.  
 Quemaduras.  
 Atrapamientos.  
 Caída de personas desde la máquina.  
 Golpes.  
 Ruido propio y de conjunto.  
 Vibraciones.  
 

B) Medidas técnicas necesarias.  
 

 Los caminos de circulación interna de la obra, se cuidarán para evitar blandones y embarramientos excesivos que 
mermen la seguridad de la circulación de la maquinaria.  

 No se admitirán en esta obra máquinas que no vengan con la protección de cabina antivuelco o pórtico de 
seguridad.  

 Se prohíbe que los conductores abandonen la máquina con el motor en marcha.  
 Se prohíbe que los conductores abandonen la pala con la cuchara izada y sin apoyar en el suelo.  
 La cuchara durante los transportes de tierras, permanecerá lo más baja posible para poder desplazarse con la 

máxima estabilidad.  
 Los ascensos o descensos en carga de la máquina se efectuarán siempre utilizando marchas cortas.  
 La circulación sobre terrenos desiguales se efectuará a velocidad lenta.  
 Se prohíbe transportar personas en el interior de la cuchara.  
 Se prohíbe izar personas para acceder a trabajos puntuales utilizando la cuchara.  
 Las máquinas a utilizar en esta obra, estarán dotadas de un extintor, timbrado y con las revisiones al día.  
 Las máquinas a utilizar en esta obra, estarán dotadas de luces y bocina de retroceso.  
 Se prohíbe arrancar el motor sin antes cerciorarse de que no hay nadie en el área de operación de la pala.  
 Los conductores se cerciorarán de que no existe peligro para los trabajadores que se encuentren en el interior de 

pozos o zanjas próximos al lugar de excavación.  
 Se acotará a una distancia igual a la del alcance máximo del brazo excavador, el entorno de la máquina. Se 

prohíbe en la zona la realización de trabajos o la permanencia de personas.  
 Se prohíbe en esta obra utilizar la retroexcavadora como una grúa, para la introducción de piezas, tuberías, etc., 

en el interior de las zanjas.  
 Se prohíbe realizar trabajos en el interior de las trincheras o zanjas, en la zona de alcance del brazo de la retro.  
 A los maquinistas de estas máquinas se les comunicará por escrito la siguiente normativa preventiva, antes del 

inicio de los trabajos.  
 

Normas de actuación preventiva para los maquinistas. 
  
- Para subir o bajar de la máquina, utilice los peldaños y asideros dispuestos para tal función, evitará lesiones por caída.  
-No suba utilizando las llantas, cubiertas, cadenas y guardabarros, evitará accidentes por caída.  
-Suba y baje de la maquinaria de forma frontal asiéndose con ambas manos; es más seguro.  
-No salte nunca directamente al suelo, si no es por peligro inminente para usted.  
-No trate de realizar "ajustes" con la máquina en movimiento o con el motor en funcionamiento, puede sufrir lesiones.  
-No permita que personas no autorizadas accedan a la máquina, pueden provocar accidentes o lesionarse.  
-No trabaje con la máquina en situación de avería o semiavería. Repárela primero, luego reincide el trabajo.  
-Para evitar lesiones, apoye en el suelo la cuchara, pare el motor, ponga el freno de mano y bloquee la máquina; a 
continuación realice las operaciones de servicio que necesite.  
-No libere los frenos de la máquina en posición de parada, si antes no ha instalado los tacos de inmovilización en las 
ruedas.  
-Vigile la presión de los neumáticos, trabaje con el inflado a la presión recomendada por el fabricante de la máquina.  
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C) Prendas de protección personal recomendables.  
 

 Gafas antiproyecciones.  
 Casco de polietileno (de uso obligatorio para abandonar la cabina).  
 Ropa de trabajo.  
 Guantes de cuero.  
 Guantes de goma o de P.V.C.  
 Cinturón elástico antivibratorio.  
 Calzado antideslizante.  
 Botas impermeables (terreno embarrado).  
 

1.11.5. CAMION BASCULANTE.  
 
A) Riesgos que pueden ser eliminados y/o reducidos.  

 
 Atropellode personas (entrada, salida, etc.).  
 Choques contra otros vehículos.  
 Vuelco del camión.  
 Caída (al subir o bajar de la caja).  
 Atrapamiento (apertura o cierre de la caja).  

 
B) Medidas técnicas necesarias 
  

 Los camiones dedicados al transporte de tierras en obra estarán en perfectas condiciones de mantenimiento y 
conservación.  

 La caja será bajada inmediatamente después de efectuada la descarga y antes de emprender la marcha.  
 Las entradas y salidas a la obra se realizarán con precaución auxiliado por las señales de un miembro de la obra.  
 Si por cualquier circunstancia tuviera que parar en la rampa el vehículo quedará frenado y calzado con topes.  
 Se prohíbe expresamente cargar los camiones por encima de la carga máxima marcada por el fabricante, para 

prevenir los riesgos de sobrecarga. El conductor permanecerá fuera de la cabina durante la carga.  
 
 
C) Prendas de protección personal recomendables.  
 

 Casco de polietileno (al abandonar la cabina del camión y transitar por la obra).  
 Ropa de trabajo.  
 Calzado de seguridad.  
 

1.11.6. DUMPER (MONTOVOLQUETE AUTOPROPULSADO).  
 
Este vehículo suele utilizarse para la realización de transportes de poco volumen (masas, escombros, tierras). Es una 
máquina versátil y rápida.  
Tomar precauciones, para que el conductor esté provisto de carnet de conducir clase B como mínimo, aunque no deba 
transitar por la vía pública. Es más seguro.  
 
A) Riesgos que pueden ser eliminados y/o reducidos.  
 

 Vuelco de la máquina durante el vertido.  
 Vuelco de la máquina en tránsito.  
 Atropello de personas.  
 Choque por falta de visibilidad.  
 Caída de personas transportadas.  
 Golpes con la manivela de puesta en marcha.  
 Otros. 
  

B) Medidas técnicas necesarias.  
 

 Con el vehículo cargado deben bajarse las rampas de espaladas a la marcha, despacio y evitando frenazos 
bruscos.  

 Se prohibirá circular por pendientes o rampas superiores al 20% en terrenos húmedos y al 30% en terrenos secos.  
 Establecer unas vías de circulación cómodas y libres de obstáculos señalizando las zonas peligrosas.  
 En las rampas por las que circulen estos vehículos existirá al menos un espacio libre de 70 cm. sobre las partes 

más salientes de los mismos.  
 Cuando se deje estacionado el vehículo se parará el motor y se accionará el freno de mano. Si está en pendiente, 

además se calzarán las ruedas.  
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 En el vertido de tierras, u otro material, junto a zanjas y taludes deberá colocarse un tope que impida el avance del 
dumper más allá de una distancia prudencial al borde del desnivel, teniendo en cuenta el ángulo natural del talud. 
Si la descarga es lateral, dicho tope se prolongará en el extremo más próximo al sentido de circulación.  

 En la puesta en marcha, la manivela debe cogerse colocando el pulgar del mismo lado que los demás dedos.  
 La manivela tendrá la longitud adecuada para evitar golpear partes próximas a ella.  
 Deben retirarse del vehículo, cuando se deje estacionado, los elementos necesarios que impidan su arranque, en 

prevención de que cualquier otra persona no autorizado pueda utilizarlo.  
 Se revisará la carga antes de iniciar la marcha observando su correcta disposición y que no provoque desequilibrio 

en la estabilidad del dumper.  
 Las cargas serán apropiadas al tipo de volquete disponible y nunca dificultarán la visión del conductor.  
 En previsión de accidentes, se prohíbe el transporte de piezas (puntales, tablones y similares) que sobresalgan 

lateralmente del cubilote del dumper.  
 Se prohíbe expresamente en esta obra, conducir los dúmperes a velocidades superiores a los 20 Km. por hora.  
 Los conductores de dúmperes de esta obra estarán en posesión del carnet de clase B, para poder ser autorizados 

a su conducción.  
 El conductor del dumper no debe permitir el transporte de pasajeros sobre el mismo, estará directamente 

autorizado por personal responsable para su utilización y deberá cumplir las normas de circulación establecidas en 
el recinto de la obra y, en general, se atendrá al Código de Circulación.  

 En caso de cualquier anomalía observada en su manejo se pondrá en conocimiento de su inmediato superior, con 
el fin de que se tomen las medidas necesarias para subsanar dicha anomalía.  

 Nunca se parará el motor empleando la palanca del descompresor.  
 La revisión general del vehículo y su mantenimiento deben seguir las instrucciones marcadas por el fabricante. Es 

aconsejable la existencia de una manual de mantenimiento preventivo en el que se indiquen las verificaciones, 
lubricación y limpieza a realizar periódicamente en el vehículo.  

 
C Prendas de protección personal recomendables.  

 Casco de polietileno.  
 Ropa de trabajo.  
 Cinturón elástico antivibratorio.  
 Botas de seguridad.  
 Botas de seguridad impermeables (zonas embarradas).  
 Trajes para tiempo lluvioso.  
 

 
 
 
1.11.7.  HORMIGONERA ELECTRICA.  
 
A) Riesgos que pueden ser eliminados y/o reducidos.  
 

 Atrapamientos (paletas, engranajes, etc.)  
 Contactos con la energía eléctrica.  
 Sobreesfuerzos.  
 Golpes por elementos móviles.  
 Polvo ambiental.  
 Ruido ambiental.  
 Otros.  
 

B) Medidas técnicas necesarias. 
 

 Las hormigoneras se ubicarán en los lugares reseñados para tal efecto en los "planos de organización de obra".  
 Las hormigoneras a utilizar en esta obra, tendrán protegidos mediante una carcasa metálica los órganos de 

transmisión -correas, corona y engranajes-, para evitar los riesgos de atrapamiento.  
 Las carcasas y demás partes metálicas de las hormigoneras estarán conectadas a tierra.  
 La botonera de mandos eléctricos de la hormigonera lo será de accionamiento estanco, en prevención del riesgo 

eléctrico.  
 Las operaciones de limpieza directa-manual, se efectuarán previa desconexión de la red eléctrica de la 

hormigonera, para previsión del riesgo eléctrico y de atrapamientos.  
 Las operaciones de mantenimiento estarán realizadas por personal especializado para tal fin.  

 
C) Prendas de protección personal recomendables. 
  

 Casco de polietileno.  
 Gafas de seguridad antipolvo (antisalpicaduras de pastas).  
 Ropa de trabajo.  
 Guantes de goma o P.V.C.  
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 Botas de seguridad de goma o de P.V.C.  
 Trajes impermeables.  
 Mascarilla con filtro mecánico recambiable.  

 
 

1.11.8.  MESA DE SIERRA CIRCULAR.  
 
Se trata de una máquina versátil y de gran utilidad en obra, con alto riesgo de accidente, que suele utilizar cualquiera que la 
necesite.  
 
A) Riesgos que pueden ser eliminados y/o reducidos.  
 

 Cortes.  
 Golpes por objetos.  
 Atrapamientos.  
 Proyección de partículas.  
 Emisión de polvo.  
 Contacto con la energía eléctrica.  
 Otros.  
 

B) Medidas técnicas necesarias.  
 

 Las sierras circulares en esta obra, no se ubicarán a distancias inferiores a tres metros, (como norma general) del 
borde de los forjados con la excepción de los que estén efectivamente protegidos (redes o barandillas, petos de 
remate, etc.).  

 Las máquinas de sierra circular a utilizar en esta obra, estarán dotadas de los siguientes elementos de protección:  
- Carcasa de cubrición del disco.  
- Cuchillo divisor del corte.  
-Empujador de la pieza a cortar y guía.  
- Carcasa de protección de las transmisiones por poleas.  
- Interruptor de estanco.  
- Toma de tierra.  

 Se prohíbe expresamente en esta obra, dejar en suspensión del gancho de la grúa las mesas de sierra durante los 
periodos de inactividad.  

 El mantenimiento de las mesas de sierra de esta obra, será realizado por personal especializado para tal 
menester, en prevención de los riesgos por impericia.  

 La alimentación eléctrica de las sierras de disco a utilizar en esta obra, se realizará mediante mangueras 
antihumedad, dotadas de clavijas estancas a través del cuadro eléctrico de distribución, para evitar los riesgos 
eléctricos.  

 Se prohíbe ubicar la sierra circular sobre los lugares encharcados, para evitar los riesgos de caídas y los 
eléctricos.  

 Se limpiará de productos procedentes de los cortes, los aledaños de las mesas de sierra circular, mediante barrido 
y apilado para su carga sobre bateas emplintadas (o para su vertido mediante las trompas de vertido).  

 En esta obra, al personal autorizado para el manejo de la sierra de disco (bien sea para corte de madera o para 
corte cerámico), se le entregará la siguiente normativa de actuación. El justificante del recibí, se entregará al 
Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de obra.  

 
 Normas de seguridad para el manejo de la sierra de disco: 
 

-Antes de poner la máquina en servicio compruebe que no está anulada la conexión a tierra, en caso afirmativo, 
avise al Servicio de Prevención.  
-Compruebe que el interruptor eléctrico es estanco, en caso de no serlo, avise al Servicio de Prevención.  
-Utilice el empujador para manejar la madera; considere que de no hacerlo puede perder los dedos de sus manos. 
Desconfíe de su destreza. Esta máquina es peligrosa.  
-No retire la protección del disco de corte. Estudie la forma de cortar sin necesidad de observar la "trisca". El 
empujador llevará la pieza donde usted desee y a la velocidad que usted necesita. Si la madera "no pasa", el 
cuchillo divisor está mal montado. Pida que se lo ajusten.  
-Si la máquina, inopinadamente se detiene, retírese de ella y avise al Servicio de Prevención para que sea 
reparada. No intente realizar ni ajustes ni reparaciones.  
-Compruebe el estado del disco, sustituyendo los que estén fisurados o carezcan de algún diente.  
-Para evitar daños en los ojos, solicite se le provea de unas gafas de seguridad antiproyección de partículas y 
úselas siempre, cuando tenga que cortar.  
-Extraiga previamente todos los clavos o partes metálicas hincadas en la madera que desee cortar. Puede 
fracturarse el disco o salir despedida la madera de forma descontrolada, provocando accidentes serios.  
En el corte de piezas cerámicas:  
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-Observe que el disco para corte cerámico no está fisurado. De ser así, solicite al Servicio de Prevención que se 
cambie por otro nuevo.  
-Efectué el corte a ser posible a la intemperie (o en un local muy ventilado), y siempre protegido con una mascarilla 
de filtro mecánico recambiable.  
-Efectúe el corte a sotavento. El viento alejará de usted las partículas perniciosas.  
-Moje el material cerámico, antes de cortar, evitará gran cantidad de polvo.  

 
 
C) Prendas de protección personal recomendables.  
 

 Casco de polietileno.  
 Gafas de seguridad antiproyecciones.  
 Mascarilla antipolvo con filtro mecánico recambiable.  
 Ropa de trabajo.  
 Botas de seguridad.  
 Guantes de cuero (preferible muy ajustados).  
 Para cortes en vía húmeda se utilizará:  
 Guantes de goma o de P.V.C. (preferible muy ajustados).  
 Traje impermeable.  
 Polainas impermeables.  
 Mandil impermeable.  
 Botas de seguridad de goma o de P.V.C.  

 
1.11.9. VIBRADOR.  
 
A) Riesgos que pueden ser eliminados y/o reducidos.  
 

 Descargas eléctricas.  
 Caídas desde altura durante su manejo.  
 Caídas a distinto nivel del vibrador.  
 Salpicaduras de lechada en ojos y piel.  
 Vibraciones. 

  
B) Medidas técnicas necesarias.  
 

 Las operaciones de vibrado se realizarán siempre sobre posiciones estables.  
 Se procederá a la limpieza diaria del vibrador luego de su utilización.  
 El cable de alimentación del vibrador deberá estar protegido, sobre todo si discurre por zonas de paso de los 

operarios.  
 Los vibradores deberán estar protegidos eléctricamente mediante doble aislamiento.  
 

C) Protecciones personales recomendables.  
 

 Ropa de trabajo.  
 Casco de polietileno.  
 Botas de goma.  
 Guantes de seguridad.  
 Gafas de protección contra salpicaduras.  

 
1.11.10. SOLDADURA POR ARCO ELECTRICO (SOLDADURA ELECTRICA).  
 
A) Riesgos que pueden ser eliminados y/o reducidos. 
 

 Caída desde altura.  
 Caídas al mismo nivel.  
 Atrapamientos entre objetos.  
 Aplastamiento de manos por objetos pesados.  
 Los derivados de las radiaciones del arco voltáico.  
 Los derivados de la inhalación de vapores metálicos.  
 Quemaduras.  
 Contacto con la energía eléctrica.  
 Proyección de partículas.  
 Otros.  
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B) Medidas técnicas necesarias.  
 

 En todo momento los tajos estarán limpios y ordenados en prevención de tropiezos y pisadas sobre objetos 
punzantes.  

 Se suspenderán los trabajos de soldadura a la intemperie bajo el régimen de lluvias, en prevención del riesgo 
eléctrico.  

 Los portaelectrodos a utilizar en esta obra, tendrán el soporte de manutención en material aislante de la 
electricidad.  

 Se prohíbe expresamente la utilización en esta obra de portaelectrodos deteriorados, en prevención del riesgo 
eléctrico.  

 El personal encargado de soldar será especialista en estas tareas.  
 A cada soldador y ayudante a intervenir en esta obra, se le entregará la siguiente lista de medidas preventivas; del 

recibí se dará cuenta a la Dirección Facultativa o Jefatura de Obra:  
 
Normas de prevención de accidentes para los soldadores:  
 

-Las radiaciones del arco voltaico con perniciosas para su salud.Protéjase con el yelmo de soldar o la pantalla de 
mano siempre que suelde.  
-No mire directamente al arco voltaico. La intensidad luminosa puede producirle lesiones graves en los ojos.  
-No pique el cordón de soldadura sin protección ocular. Las esquirlas de cascarilla desprendida, pueden producirle 
graves lesiones en los ojos.  
-No toque las piezas recientemente soldadas; aunque le parezca lo contrario, pueden estar a temperaturas que 
podrían producirle quemaduras serias.  
-Suelde siempre en lugar bien ventilado, evitará intoxicaciones y asfixia.  
-Antes de comenzar a soldar, compruebe que no hay personas en el entorno de la vertical de su puesto de trabajo. 
Les evitará quemaduras fortuitas.  
-No deje la pinza directamente en el suelo o sobre la perfilería. Deposítela sobre un portapinzas evitará accidentes.  
- Pida que le indiquen cual es el lugar más adecuado para tender el cableado del grupo, evitará tropiezos y caídas.  
-No utilice el grupo sin que lleve instalado el protector de clemas. Evitará el riesgo de electrocución.  
-Compruebe que su grupo está correctamente conectado a tierra antes de iniciar la soldadura.  
-No anule la toma de tierra de la carcasa de su grupo de soldar porque "salte" el disyuntor diferencial. Avise al 
Servicio de Prevención para que se revise la avería. Aguarde a que le reparen el grupo o bien utilice otro.  
-Desconecte totalmente el grupo de soldadura cada vez que haga una pausa de consideración (almuerzo o 
comida, o desplazamiento a otro lugar).  
-Compruebe antes de conectarlas a su grupo, que las mangueras eléctricas están empalmadas mediante 
conexiones estancas de intemperie. Evite las conexiones directas protegidas a base de cinta aislante.  
-No utilice mangueras eléctricas con la protección externa rota o deteriorada seriamente. Solicite se las cambien, 
evitará accidentes. Si debe empalmar las mangueras, proteja el empalme mediante "forrillos termorretráctiles".  
-Escoja el electrodo adecuado para el cordón a ejecutar.  
-Cerciórese de que estén bien aisladas las pinzas portaelectrodos y los bornes de conexión.  
-Utilice aquellas prendas de protección personal que se le recomienden, aunque le parezcan incómodas o poco 
prácticas. Considere que sólo se pretende que usted no sufra accidentes.  
 

 
 
 
C) Prendas de protección personal recomendables.  
 

 Casco de polietileno para desplazamientos por la obra.  
 Yelmo de soldador (casco+careta de protección).  
 Pantalla de soldadura de sustentación manual.  
 Gafas de seguridad para protección de radiaciones por arco voltaico (especialmente el ayudante).  
 Guantes de cuero.  
 Botas de seguridad.  
 Ropa de trabajo.  
 Manguitos de cuero.  
 Polainas de cuero.  
 Mandil de cuero.  
 Cinturón de seguridad clase A y C.  

 
1.11.11. SOLDADURA OXIACETILENICA - OXICORTE.  
 
A) Riesgos que pueden ser eliminados y/o reducidos. 
  

 Caída desde altura.  
 Caídas al mismo nivel.  
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 Atrapamientos entre objetos.  
 Aplastamientos de manos y/o pies por objetos pesados.  
 Quemaduras.  
 Explosión (retroceso de llama).  
 Incendio.  
 Heridas en los ojos por cuerpos extraños.  
 Pisadas sobre objetos punzantes o materiales.  
 Otros. 

  
B) Medidas técnicas necesarias.  
 

 El suministro y transporte interno de obra de las botellas o bombonas de gases licuados, se efectuará según las 
siguientes condiciones:  
1º.Estarán las válvulas de corte protegidas por la correspondiente caperuza protectora.  
2º.No se mezclarán botellas de gases distintos.  
3º.Se transportarán sobre bateas enjauladas en posición vertical y atadas, para evitar vuelcos durante el 
transporte.  
4º.Los puntos 1, 2 y 3 se cumplirán tanto para bombonas o botellas llenas como para bombonas vacías.  

 El traslado y ubicación para uso de las botellas de gases licuados se efectuará mediante carros portabotellas de 
seguridad.  

 En esta obra, se prohíbe acopiar o mantener las botellas de gases licuados al sol.  
 Se prohíbe en esta obra, la utilización de botellas o bombonas de gases licuados en posición horizontal o en 

ángulo menor 45º.  
 Se prohíbe en esta obra el abandono antes o después de su utilización de las botellas o bombonas de gases 

licuados.  
 Las botellas de gases licuados se acopiarán separadas (oxígeno, acetileno, butano, propano), con distribución 

expresa de lugares de almacenamiento para las ya agotadas y las llenas.  
 Los mecheros para soldadura mediante gases licuados, en esta obra estarán dotados de válvulas antirretroceso 

de llama, en prevención del riesgo de explosión. Dichas válvulas se instalarán en ambas conducciones y tanto a la 
salida de las botellas, como a la entrada del soplete.  

 A todos los operarios de soldadura oxiacetilénica o de oxicorte se les entregará el siguiente documento de 
prevención dando cuenta de la entrega al Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de obra.  

 
Normas de prevención de accidentes para la soldadura oxiacetilénica y el oxicorte. 
  

-Utilice siempre carros portabotellas, realizará el trabajo con mayor seguridad y comodidad.  
-Evite que se golpeen las botellas o que puedan caer desde altura. Eliminará posibilidades de accidentes.  
-Por incómodas que puedan parecerle las prendas de protección personal, están ideadas para conservar su salud. 
Utilice todas aquellas que el Servicio de Prevención le recomiende. Evitará lesiones.  
-No incline las botellas de acetileno para agotarlas, es peligroso.  
-No utilice las botellas de oxígeno tumbadas, es peligroso si caen y ruedan de forma descontrolada.  
-Antes de encender el mechero, compruebe que están correctamente hechas las conexiones de las mangueras, 
evitará accidentes.  
-Antes de encender el mechero, compruebe que están instaladas las válvulas antirretroceso, evitará posibles 
explosiones.  
- Si desea comprobar que en las mangueras no hay fugas, sumérjalas bajo presión en un recipiente con agua; las 
burbujas le delatarán la fuga. Si es así, pida que le suministren mangueras nuevas sin fugas.  
-No abandone el carro portabotellas en el tajo si debe ausentarse. Cierre el paso de gas y llévelo a un lugar 
seguro, evitará correr riesgos al resto delos trabajadores.  
-Abra siempre el paso del gas mediante la llave propia de la botella. Si utiliza otro tipo de herramienta puede 
inutilizar la válvula de apertura o cierre, con lo que en caso de emergencia no podrá controlar la situación.  
-No permita que haya fuegos en el entorno de las botellas de gases licuados. Evitará posibles explosiones.  
-No deposite el mechero en el suelo. Solicite que le suministren un "portamecheros" al Servicio de Prevención.  
-Estudie o pida que le indiquen cual es la trayectoria más adecuada y segura ara que usted tienda la manguera. 
Evitará accidentes, considere siempre que un compañero, pueda tropezar y caer por culpa de las mangueras.  
-Una ente sí las mangueras de ambos gases mediante cinta adhesiva. Las manejará con mayor seguridad y 
comodidad.  
-No utilice mangueras de igual color para gases diferentes. En caso de emergencia, la diferencia de coloración le 
ayudará a controlar la situación.  
-No utilice acetileno para soldar o cortar materiales que contengan cobre: por poco que le parezca que contienen, 
será suficiente para que se produzca reacción química y se forme un compuesto explosivo. El acetiluro de cobre.  
-Si debe mediante el mechero desprender pintura, pida que le doten de mascarilla protectora y asegúrese de que 
le dan los filtros específicos químicos, para los compuestos de la pintura que va usted a quemar. No corra riesgos 
innecesarios.  
-Si debe soldar sobre elementos pintados, o cortarlos, procure hacerlo al aire libre o en un local bien ventilado. No 
permita que los gases desprendidos puedan intoxicarle.  
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-Pida que le suministren carretes donde recoger las mangueras una vez utilizadas; realizará el trabajo de forma 
más cómodo y ordenada y evitará accidentes.  
-No fume cuando esté soldando o cortando, ni tampoco cuando manipule los mecheros y botellas. No fume en el 
almacén de las botellas. No lo dude, el que usted y los demás no fumen en las situaciones y lugares citados, 
evitará la posibilidad de graves accidentes y sus pulmones se lo agradecerán.  
 

C) Prendas de protección personal recomendables.  
 

 Casco de polietileno (para desplazamientos por la obra).  
 Yelmo de soldador (casco + careta de protección).  
 Pantalla de protección de sustentación manual.  
 Guantes de cuero.  
 Manguitos de cuero.  
 Polainas de cuero.  
 Mandil de cuero.  
 Ropa de trabajo.  
 Cinturón de seguridad clases A ó C según las necesidades y riesgos a prevenir.  

 
1.11.12. CORTADORA MECÁNICA DE PAVIMENTOS 
 
A) Riesgos que pueden ser evitados. 
 

 Caída al mismo nivel. 
 Caída a distinto nivel. 
 Proyección de objetos. 
 Asfixia. 
 Intoxicación por inhalación de monóxido de carbono. 
 Incendio y explosión. 
 Movimiento incontrolado de la cortadora. 
 Contacto eléctrico directo. 
 Intoxicación por inhalación de gases tóxicos. 
 Explosión. 
 Caída de la cortadora sobre personas. 
 Cortes. 
 Rotura del disco. 
  Proyección de objetos. 
 Rotura del disco. 
 Movimiento incontrolado de la cortadora. 
 Cortes. 
 Proyección de objetos. 
 Golpes con la empuñadura. 
 Inhalación de polvo. 
 Riesgos derivados de máquina fuera de control. 
 Ca idas a distinto nivel. 
 Golpes. 
 Atrapamientos. 

 
 
 
B) Medidas técnicas preventivas y protecciones técnicas necesarias.   
 
Normas de prevención de accidentes 
 

 No utilizar nunca la cortadora en atmósferas potencialmente explosivas (cerca de almacenamientos de materiales 
inflamables como pintura, combustible, etc.). 

 Verificar que en la zona de corte no existan conducciones subterráneas, mallazos, etc. 
 Cuando existan conducciones de servicio enterradas en el suelo (electricidad, gas, etc.), se deberá conocer de 

forma precisa su situación y profundidad y que medidas preventivas se han adoptado para evitar el contacto con 
dichas conducciones.  

 Cuando no sea posible conocer la situación exacta de las conducciones de electricidad y/o gas, deberán 
emplearse aparatos de detección de metales para su localización. 

 Usar los anclajes para elevación o sujeción dispuestos en la máquina para el transporte a grandes distancias.. 
 EJECUTAR LAS COMPROBACIONES DIARIAS EN LA CORTADORA: 

Verificar que la cortadora no posea daños estructurales evidentes, ni presente fugas de líquidos. 
Comprobar que el protector del disco está en buen estado y que permanece correctamente fijado a la 
máquina durante su uso. 
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Verificar que los niveles de combustible y aceite del motor sean los adecuados. 
Comprobar que las aberturas de ventilación del motor permanecen limpias y que el filtro de admisión de 
aire no está obstruido. 
Verificar que la máquina no esté sucia con materiales aceitosos o inflamables. Mantener el manillar limpio 
y seco. 
 Verificar que el depósito está lleno con agua limpia y que el sistema de aportación de agua funciona 
correctamente. 
Asegurar que las placas de información y advertencia permanezcan limpias y en buen estado (indicación 
sentido de giro, etc.). 
Comprobar que la regulación de la altura del manillar sea la adecuada para tener una postura de trabajo 
cómoda. 

 
 Antes de poner en marcha el motor de la cortadora, y periódicamente (con el motor parado), verificar visualmente 

el buen estado del disco de corte girándolo a mano. 
 Sustituir el disco cuando esté rajado, desgastado o le falte algún diente (siempre con el motor parado). Una vez 

sustituido, verificar que los tornillos y tuercas están bien 
 apretados y que se han retirado las llaves y útiles de reglaje. 
 Utilizar discos de diamante para corte húmedo con un diámetro igual al indicado por el fabricante y cuya velocidad 

de giro se corresponda con la indicada en la máquina. 
 Montar el disco teniendo en cuenta el sentido de rotación indicado en el protector. 
 Antes de poner en marcha el motor, situar la máquina en el lugar que se va a cortar de manera que el disco y la 

guía extendida coincidan con el trazado de la línea a cortar. 
 Verificar previamente que el disco de corte esté en su posición más elevada, de manera que no pueda entrar en 

contacto con ningún objeto al arrancar el motor. 
 Antes de arrancar el motor, comprobar que no haya ningún trabajador en el radio de acción de la cortadora y 

asegurar en todo momento que nadie pueda permanecer dentro de dicho radio cuando la máquina esté en 
funcionamiento. 

 Seguir las indicaciones del fabricante para arrancar el motor de la cortadora de juntas. 
 Si el arranque es manual, evitar soltar de golpe la empuñadura de arranque del motor. 
 Ceder despacio para que la cuerda vuelva suavemente hasta su posición inicial. 
 Una vez en marcha, abrir la llave de suministro de agua para la refrigeración del disco. 
 Finalmente, acelerar el motor y bajar lentamente la palanca que regula la altura del disco de corte hasta la 

profundidad de corte deseada.  
 Nunca bajar el disco de golpe. 
 Guiar la cortadora desde la posición de conducción mediante el manillar. 
 Hacer avanzar lentamente la máquina verificando que la guía delantera y el disco de corte coinciden siempre con 

el trazado. No forzar lateralmente ni golpear el disco. 
 Mantener todas las partes del cuerpo alejadas del disco de corte. 
 

 
C) Prendas de protección personal recomendables.  
 

 Casco de polietileno.  
 Gafas de seguridad antiproyecciones.  
 Mascarilla antipolvo con filtro mecánico recambiable.  
 Ropa de trabajo con puños ajustables 
 Botas de seguridad.  
 Protectores auditivos. 
 

1.11.13. MAQUINAS - HERRAMIENTA EN GENERAL.  
 
En este apartado se consideran globlamente los riesgos de prevención apropiados para la utilización de pequeñas 
herramientas accionadas por energía eléctrica: Taladros, rozadoras, cepilladoras metálicas, sierras, etc., de una forma muy 
genérica.  
 
A) Riesgos que pueden ser eliminados y/o reducidos.  
 

 Cortes.  
 Quemaduras.  
 Golpes.  
 Proyección de fragmentos.  
 Caída de objetos.  
 Contacto con la energía eléctrica.  
 Vibraciones.  
 Ruido.  
 Otros.  
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B) Medidas técnicas necesarias. 
 

 Las máquinas-herramientas eléctricas a utilizar en esta obra, estarán protegidas eléctricamente mediante doble 
aislamiento.  

 Los motores eléctricos de las máquina-herramientas estarán protegidos por la carcasa y resguardos propios de 
cada aparato, para evitar los riesgos de atrapamientos, o de contacto con la energía eléctrica.  

 Las transmisiones motrices por correas, estarán siempre protegidas mediante bastidor que soporte una malla 
metálica, dispuesta de tal forma, que permitiendo la observación de la correcta transmisión motriz, impida el 
atrapamiento de los operarios o de los objetos.  
-Las máquinas en situación de avería o de semiavería se entregarán al Servicio de Prevención para su reparación.  
-Las máquinas-herramienta con capacidad de corte, tendrán el disco protegido mediante una carcasa 
antiproyecciones.  
-Las máquinas-herramienta no protegidas eléctricamente mediante el sistema de doble aislamiento, tendrán sus 
carcasas de protección de motores eléctricos, etc., conectadas a la red de tierras en combinación con los 
disyuntores diferenciales del cuadro eléctrico general de la obra.  
-En ambientes húmedos la alimentación para las máquinas-herramienta no protegidas con doble aislamiento, se 
realizará mediante conexión a transformadores a 24 V.  
-Se prohíbe el uso de máquinas-herramientas al personal no autorizado para evitar accidentes por impericia.  
-Se prohíbe dejar las herramientas eléctricas de corte o taladro, abandonadas en el suelo, o en marcha aunque 
sea con movimiento residual en evitación de accidentes.  

 
C) Prendas de protección personal recomendables.  
 

 Casco de polietileno.  
 Ropa de trabajo.  
 Guantes de seguridad.  
 Guantes de goma o de P.V.C.  
 Botas de goma o P.V.C.  
 Botas de seguridad.  
 Gafas de seguridad antiproyecciones.  
 Protectores auditivos.  
 Mascarilla filtrante.  
 Máscara antipolvo con filtro mecánico o específico recambiable.  

 
 
 
1.11.14. HERRAMIENTAS MANUALES.  
 
 
A) Riesgos que pueden ser eliminados y/o reducidos.  
 

 Golpes en las manos y los pies.  
 Cortes en las manos.  
 Proyección de partículas.  
 Caídas al mismo nivel.  
 Caídas a distinto nivel.  

 
B) Medidas técnicas necesarias. 
 

 Las herramientas manuales se utilizarán en aquellas tareas para las que han sido concebidas.  
 Antes de su uso se revisarán, desechándose las que no se encuentren en buen estado de conservación.  
 Se mantendrán limpias de aceites, grasas y otras sustancias deslizantes.  
 Para evitar caídas, cortes o riesgos análogos, se colocarán en portaherramientas o estantes adecuados.  
 Durante su uso se evitará su depósito arbitrario por los suelos.  
 Los trabajadores recibirán instrucciones concretas sobre el uso correcto de las herramientas que hayan de utilizar.  

 
C) Prendas de protección personal recomendables.  
 

 Cascos.  
 Botas de seguridad.  
 Guantes de cuero o P.V.C.  
 Ropa de trabajo.  
 Gafas contra proyección de partículas.  
 Cinturones de seguridad.  
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1.12. TRABAJOS QUE IMPLICAN RIESGOS ESPECIALES  
 
El ANEXO II DEL RD 1627/97 define lo siguiente: 
 
Relación no exhaustiva de los trabajos que implican riesgos especiales para la seguridad y la salud de los trabajadores  
 

1. Trabajos con riesgos especialmente graves de sepultamiento, hundimiento o caída de altura por las 
particulares características de la actividad desarrollada, los procedimientos aplicados, o el entorno del puesto 
de trabajo.  
2. Trabajos en los que la exposición a agentes químicos o biológicos suponga un riesgo de especial 
gravedad, o para los que la vigilancia específica de la salud de los trabajadores sea legalmente exigible.  
3. Trabajos con exposición a radiaciones ionizantes para los que la normativa específica obliga a la 
delimitación de zonas controladas o vigiladas.  
4. Trabajos en la proximidad de líneas eléctricas de alta tensión.  
5. Trabajos que expongan a riesgo de ahogamiento por inmersión.  
6. Obras de excavación de túneles, pozos y otros trabajos que supongan movimientos de tierra 
subterráneos.  
7. Trabajos realizados en inmersión con equipo subacuático.  
8. Trabajos realizados en cajones de aire comprimido.  
9. Trabajos que impliquen el uso de explosivos.  
10.Trabajos que requieran montar o desmontar elementos prefabricados pesados.  

 
 
En el caso que nos ocupa los trabajos que pueden ocasionar un riesgo especial serían principalmente los que se 
desarrollan con riesgos de caída en altura: 
 
TRABAJOS EN LA EJECUCIÓN DE LA ESTRUCTURA 
TRABAJOS EN LA EJECUCIÓN CUBIERTA. 
 
El análisis de las medidas preventivas se  ha ejecutado en las diferentes fases del Estudio Básico de 
Seguridad y Salud. 
 
 
 
1.13. CONDICIONES DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS PREVISIBLES TRABAJOS 
POSTERIORES  
 
Se proporcionará a la administración, informaciones útiles para efectuar en su día en las debidas condiciones de seguridad 
y salud, los previsibles trabajos de conservación y mantenimiento del edificio. 
 
Se facilitará una copia del ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD, con los planos dónde aparezcan los ganchos 
previstos en cubierta para la limpieza de la misma y dónde se recojan los tipos de andamios a utilizar. 
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2. NORMATIVA DE APLICACIÓN  
 

 

 
 

Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto

 
Subcontratación. Se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la 
Subcontratación en el Sector de la Construcción.
  
 Real Decreto 597/2007, de 4 de mayo

 
Seguridad y Salud en el Trabajo. Publicación de las sanciones por infracciones muy 
graves en materia de prevención de riesgos laborales. 
  
 Ley 32/2006, de 18 de octubre 
 Construcción. Ley reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción. 
  
 Real Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre 

 
Enfermedades profesionales. Aprueba el cuadro de enfermedades profesionales en 
el sistema de la Seguridad Social y establece criterios para su notificación y registro. 
  
 Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo 

 

Seguridad y Salud. Se modifica el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que 
se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención y el 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.
  
 Resolución de 11 de abril de 2006 

 
Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Libro de Visitas de la Inspección de 
Trabajo y Seguridad Social. 
  
 Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo 

 
Seguridad y Salud en el Trabajo. Protección de la salud y la seguridad de los 
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido. 
  
 Orden TAS/4053/2005, de 27 de diciembre 

 

Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad 
Social. Determina las actuaciones a desarrollar por las mutuas para su adecuación 
al Real Decreto 688/2005, de 10 de junio, por el que regula el régimen de 
funcionamiento de las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades 
profesionales de la Seguridad Social como servicio de prevención ajeno. 
  
 Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre 

 
Salud laboral. Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los 
riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas.
  
 Real Decreto 689/2005, de 10 de junio 

 

Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Modificación del Reglamento de 
organización y funcionamiento de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, 
aprobado por el Real Decreto 138/2000, de 4 de febrero, y el Reglamento General 
sobre procedimientos para la imposición de sanciones por infracciones de orden 
social y los expedientes liquidatorios de cuotas a la Seguridad Social, probado por el 
Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo, para regular la actuación de los técnicos 
habilitados en materia de prevención de riesgos laborales.
  

 
 
Decreto 166/2005, de 12 de julio 

 
Construcción-Salud Laboral. Crea el Registro de Coordinadores y Coordinadoras en 
materia de seguridad y salud, conformación preventiva especializada en las obras de 
construcción, de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
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 Real Decreto 688/2005, de 10 de junio 

 

Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad 
Social. Regula el régimen de funcionamiento de las mutuas de accidentes de trabajo 
y enfermedades profesionales de la Seguridad Social como servicio de prevención 
ajeno. 
  
 Resolución de 7 de marzo de 2005. (Convenios) 

 
Convenios Colectivos de Trabajo. Dispone la inscripción en el registro y publicación 
del Acuerdo Interconferencial para la negociación colectiva de 2005. (ANC 2005) 
  
 Real Decreto 119/2005, de 4 de febrero 

 
Real Decreto por el que se modifica el Real Decreto 1254/1999, de 16 de Julio, que 
aprueba medidas de control de los riesgos inherentes a daños en accidentes graves 
en los que intervengan sustancias peligrosas. 
  
 Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre 

 

Salud Laboral. Modifica el Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio de 1997, por el 
que se establecen disposiciones mínimas de Seguridad y Salud para la utilización 
por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en 
altura. 
  
 Real Decreto 2097/2004, de 22 de octubre 

 

Aparatos a Presión. Se aplaza, para determinados equipos, la fecha de aplicación 
del Real Decreto 222/2001, de 2 de marzo, por el que se dicta las disposiciones de 
aplicación de la Directiva 1999/36/CE del Consejo, de 29 de abril de 1999, relativas 
a equipos a presión transportables. 
  
 Real Decreto 1595/2004, de 2 de julio 

 
Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Modifica el Real Decreto 
1879/1996, de 2 de agosto, que regula la composición de la Comisión Nacional de 
Seguridad y Salud en el Trabajo. 
  
 Real Decreto 171/2004, de 30 de enero 

 
Prevención de Riesgos Laborales. Empresarios y Empresas. Desarrolla el artículo 
24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en 
materia de coordinación de actividades empresariales. 
  
 Decreto 313/2003, de 11 de noviembre 

 
Salud Laboral. Aprueba el Plan General para la Prevención de Riesgos Laborales en 
Andalucía. 
  
 Resolución de 1 de diciembre de 2003 

 
Electricidad. Aprueba el modelo de Memoria Técnica de diseño de instalaciones 
eléctricas de Baja Tensión. 
  
 Ley 54/2003, de 12 de diciembre 

 
Salud Labora. Ley por la que se reforma el marco normativo de la Prevención de 
Riesgos Laborales. 
  
 Real Decreto 1196/2003, de 19 de septiembre 

 
Industrias en general. Aprueba la Directriz Básica de Protección Civil, para el Control 
y Planificación ante el riesgo de accidentes graves en los que intervienen sustancias 
peligrosas. 
  
 Resolución de 26 de noviembre de 2002 

 

Accidentes de trabajo. Regula la utilización del Sistema de Declaración Electrónica 
de Accidentes de Trabajo (DeltU) que posibilita la transmisión por procedimiento 
electrónico de los nuevos modelos para la notificación de accidentes de trabajo, 
aprobados por la Orden TAS/2926/2002, de 19 de noviembre. 
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 Orden TAS/2926/2002, de 19 de noviembre 

 
Accidentes de trabajo. Establece nuevos modelos para la notificación de los 
accidentes de trabajo y posibilita la transmisión por procedimiento electrónico. 
  
 Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto.(REBT-02) 

 
Electricidad. Se aprueba el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e 
Instrucciones Técnicas Complementarias (ITC) BT 01a 51.
  
 Real Decreto 707/2002, de 19 de julio 

 

Salud Laboral. Aprueba el Reglamento sobre el procedimiento administrativo 
especial de actuación de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, y para la 
imposición de medidas correctoras de incumplimientos en materia de Prevención de 
Riesgos Laborales en el ámbito de la Administración General del Estado. 
  
 Resolución de 27 de mayo de 2002 

 
Salud Laboral- CE. Actualiza el Anexo IV de la Resolución de 25 de abril de 1996, 
que regula las condiciones para la comercialización y libre circulación 
intracomunitaria de los equipos de protección individual.
  
 Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero 

 
Ruido. Comunidad Económica Europea. Regula las emisiones sonoras en el 
entorno, debidas a determinadas máquinas al aire libre. 
  
 Real Decreto 614/2001, de 8 de junio 

 
Salud Laboral. Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de 
los trabajadores frente al riesgo eléctrico. 
  
 Real Decreto 374/2001, de 6 de abril 

 
Salud Laboral. Protección de la Salud y la Seguridad de los trabajadores contra los 
riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo.
 
 Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto 

 
Trabajo y Seguridad Social. Aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre 
Infracciones y Sanciones en el Orden Social. 
  
 Resolución de 28 de julio de 2000 

 
Resolución de la Dirección General de Política Tecnológica, por la que se actualiza 
el anexo IV de la Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección general de 
Industria y Tecnología. 
  
 Orden de 10 de marzo de 2000 

 

Electricidad. Modifica las Instrucciones Técnicas Complementarias MIE-RAT 01, 
MIE-RAT 02, MIE-RAT 06, MIE-RAT 14, MIE-RAT 15, MIE-RAT 16, MIE-RAT 17, 
MIE-RAT 18 y MIE-RAT 19, del Reglamento sobre Condiciones Técnicas y 
Garantías de Seguridad en Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de 
Transformación. 
 Real Decreto 138/2000, de 4 de febrero 

 
Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Aprueba el Reglamento de Organización 
y Funcionamiento. 
  
 Resolución de 29 de abril de 1999 

 
Resolución de la Dirección General de Industria y tecnología, por la que se actualiza 
el anexo IV de la Resolución de 18 de marzo de 1998, de la Dirección General de 
Tecnología y Seguridad Industrial. 
  
 Orden de 29 de abril de 1999 

 
Empresas y Centros de Trabajo. Modifica la Orden de 6 de mayo de 1988, de 
requisitos y datos de las comunicaciones de apertura previa o reanudación de 
actividades en los centros de trabajo. 
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 Orden de 29 de julio de 1998 

 
Electricidad. Adapta al progreso técnico la Instrucción Complementaria MI-BT 026 
del Reglamento Electrotécnico para la Baja Tensión. 
  
 Ley 2/1998, de 15 de junio 

 
Salud de Andalucía. Ley por la que se aprueban las Normas Reguladoras de Salud 
en Andalucía.
  
 Real Decreto 780/1998 de 30 de abril 

 
Servicios de Prevención de Riesgos Laborales. Modifica el Real Decreto 39/1997 de 
17 de enero, que aprueba el Reglamento. 
  
 Orden de 25 de marzo de 1998 

 
Salud Laboral. Se adapta, en función del progreso técnico, el Real Decreto 
664/1997, de 12 de mayo de 1997, sobre protección de los trabajadores contra los 
riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo. 
  
 Resolución de 18 de febrero de 1998 

 
Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Regula el modelo y requisitos del libro de 
visitas. 
  
 Ley 42/1997, de 14 de noviembre 
 Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Ordenación. 
  
 Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre 

 
Seguridad y Salud. Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras de 
construcción.
  
 Resolución de 16 de julio de 1997 

 
Seguridad e Higiene en el Trabajo-Radiaciones Ionizantes. Se constituye el Registro 
de Empresas Externas regulado en el Real Decreto 413/1997, de 21 de marzo. 
  
 Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio 

 
Seguridad e Higiene en el Trabajo. Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud 
para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo.
  
 Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo 

 
Seguridad e Higiene en el Trabajo. Disposiciones mínimas de seguridad y salud 
relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 
  
 Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo 

 
Seguridad e Higiene en el Trabajo. Protección de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo. 
  
  
 Real Decreto 486/1997, de 14 de abril 

 
Seguridad e Higiene en el trabajo. Establece las disposiciones mínimas de 
Seguridad y Salud en los lugares de trabajo. 
  
 Orden de 27 de junio de 1997 

 

Prevención de Riesgos Laborales. Desarrolla el Real Decreto 39/1997, de 17 de 
enero, que aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, en relación con 
las condiciones de acreditación de las entidades especializadas como servicios de 
prevención ajenos a las empresas, de autorización de las personas o entidades 
especializadas que pretendan desarrollar la actividad de auditoria del sistema de 
prevención de las empresas y de autorización de las entidades públicas o privadas 
para desarrollar y certificar actividades formativas en materia de prevención de 
riesgos laborales. 
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 Real Decreto 411/1997, de 21 de marzo 

 
Seguridad Industrial. Modifica el Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre, por el 
que se aprueba el Reglamento de la Infraestructura para la Calidad y Seguridad 
Industrial. 
  
 Real Decreto 485/1997, de 14 de abril 

 
Seguridad e Higiene en el Trabajo. Disposiciones mínimas de señalización de 
Seguridad y Salud en el trabajo. 
  
  
 Real Decreto 39/1997, de 17 de enero 
 Reglamento de los Servicios de Prevención de Riesgos Laborales.
  
  
 Orden de 20 de febrero de 1997 

 

Seguridad e Higiene en el Trabajo-CE. Modifica el anexo IV del Real Decreto 
159/1995, de 3 de febrero, que modificó a su vez el Real Decreto 1407/1992, de 20 
de noviembre, que regula las condiciones para la comercialización y libre circulación 
intracomunitaria de los equipos de protección individual. 
  
 Resolución de 25 de abril de 1996 

 

Seguridad e Higiene en el Trabajo-CE. Publica información complementaria 
establecida por el Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, que regula las 
condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los 
equipos de protección individual. 
  
  
 Instrucción de 26 de febrero de 1996 

 
Seguridad e higiene en el Trabajo-Administración del Estado. Aplicación de la Ley 
31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en la 
Administración de Estado. 
  
 Ley 31/1995, de 8 de noviembre 
 Seguridad e Higiene en el Trabajo. Ley sobre Prevención de Riesgos Laborales. 
  
 Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre 

 
Seguridad Industrial. Reglamento de la Infraestructura para la Calidad y la Seguridad 
Industrial. 
  
 Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo 

 
Estatuto de los Trabajadores. Se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto 
de los Trabajadores. 
  
 Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero 

 
Seguridad e Higiene en el Trabajo-CE. Modifica el Real Decreto 1407/1992, de 20 
de noviembre, que regula las condiciones para la comercialización y libre circulación 
intracomunitaria de los equipos de protección individual.
  
 Real Decreto 154/1995, de 3 de febrero 

 
Electricidad. Modificación del Real Decreto 7/1988, de 8 de enero, por el que se 
regulan las exigencias de seguridad del material eléctrico destinado a ser utilizado 
en determinados límites de tensión.
  
 Real Decreto 56/1995, de 20 de enero 

 

Máquinas-CE. Modifica el Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, por el que 
se dictan las disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo 89/392/CEE, 
relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre 
máquinas. 
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 Orden de 16 de mayo de 1994 

 

Seguridad e Higiene en el Trabajo-CE. Modifica el período transitorio establecido en 
el Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las 
condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los 
equipos de protección individual. 
  
 Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre 

 
Máquinas- CEE. Disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo 
89/392/CEE, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros 
sobre máquinas. 
  
 Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre 

 
Seguridad e Higiene en el Trabajo-CEE. Regulación de las condiciones para la 
comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección 
individual. 
  
 Real Decreto 71/1992, de 31 de enero 

 
Ruidos-CEE. Amplía el ámbito de aplicación del Real Decreto 245/1989, de 27 de 
febrero y establece nuevas especificaciones técnicas de determinados materiales y 
maquinaria de obra. 
  
 Real Decreto 830/1991, de 24 de mayo 

 
Máquinas. Modifica los artículos 3º, 14º y 18º del Reglamento de Seguridad en las 
Máquinas, aprobado por el Real Decreto 1495/1986, de 26 de mayo.
  
  
 Real Decreto 1505/1990, de 23 de noviembre 

 
Electricidad. Se derogan diferentes disposiciones incluidas en el ámbito del Real 
Decreto 7/1988, de 8 de enero, relativo a las exigencias de seguridad del material 
eléctrico destinado a ser utilizado en determinados límites de tensión. 
  
 Real Decreto 84/1990, de 19 de enero 

 

Seguridad e Higiene en el Trabajo. Modifica el Real Decreto 555/1986, de 21 de 
febrero, por el que se implanta la obligatoriedad de la inclusión de un estudio de 
Seguridad e Higiene en el Trabajo, en los proyectos de edificación y obras públicas, 
y los Reales Decretos 2512/1977, de 17 de junio y 314/1979, de 19 de enero, sobre 
tarifas de honorarios de Arquitectos, Arquitectos Técnicos y Aparejadores. 

  

 Orden de 17 de noviembre de 1989 

 
Ruidos-CEE. Modifica el Anexo I del Real Decreto 245/1989, de 27 de febrero, sobre 
determinación y limitación de la potencia acústica admisible de determinado material 
y maquinaria para construcción y cortadoras de césped.
  
 Real Decreto 590/1989, de 19 de mayo 

 
Máquinas. Modifica los artículos 3º y 14º del Real Decreto 1495/1986, de 26 de 
mayo. 
  
 Orden de 23 de junio de 1988 

 
Electricidad. Modifica diversas Instrucciones Técnicas Complementarias MIE-RAT 
del Reglamento de Seguridad en Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de 
Transformación. 
  
 Orden de 6 de mayo de 1988 

 
Empresas y Centros de Trabajo. Requisitos y datos de las comunicaciones de 
apertura previa a reanudación de actividades. 

  

 Orden de 16 de diciembre de 1987 
 Accidentes Laborales. Establecimiento de los nuevos modelos para la notificación de 
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accidentes de trabajo y se dan instrucciones para su cumplimiento y tramitación. 
  
 Orden de 20 de septiembre de 1986 

 
Seguridad e Higiene en el Trabajo. Modelo de libro de incidencias en obras en las 
que sea obligatorio un estudio de seguridad e higiene en el trabajo.
  
 Real Decreto-Ley 1/1986, de 14 de marzo 

 
Política Económica. Medidas Urgentes Administrativas, Financieras, Fiscales y 
Laborales. Autorización previa de apertura de centro de trabajo o reanudación de la 
actividad. 
 Real Decreto 2001/1983, de 28 de julio 
 Trabajo. Regulación de jornada de trabajo, jornadas especiales y descansos. 
  
 Real Decreto 2821/1981, de 27 de noviembre 

 
Enfermedades porfesionales. Modificación del párrafo 4º, punto tercero, del apartado 
d), del Real Decreto 1995/1978, de 12 de mayo, que aprobó el cuadro de 
enfermedades profesionales en el sistema de la seguridad social. 
  
 Orden de 16 de noviembre de 1981 

 
Aparatos elevadores. Modificación de los artículos 114 a 117 del Reglamento de 
aparatos elevadores para obras. 
  
 Orden de 23 de mayo de 1977 
 Aparatos Elevadores. Reglamento de Aparatos Elevadores para Obras. 
  
 Decreto 2065/1974, de 30 de mayo 

 
Seguridad Social. Aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad 
Social. 
  
 Orden de 27 de julio de 1973 
 Construcción, Vidrio y Cerámica. Modifica la Ordenanza de Trabajo.
  
 Orden de 9 de marzo de 1971 
 Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
  
 Resolución de 24 de noviembre de 1970 

 
Ordenanza de Trabajo para las Industrias de la Construcción, Vidrio y Cerámica. 
Capítulo XVI. Interpreta los artículos 108, 118 y 123 de la Orden de 28 de agosto de 
1970 (Disposición 972). 
  
 Orden de 21 de noviembre de 1970 

 
Construcción, Vidrio y Cerámica. Interpreta varios artículos de la Ordenanza de 
Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica de 28 de agosto de 1970. 
  
 Orden de 28 de agosto de 1970 

 
Construcción, Vidrio y Cerámica. Ordenanza de Trabajo para las Industrias de la 
Construcción, Vidrio y Cerámica. Capítulo XVI. 
  
 Orden de 23 de septiembre de 1966 

 
Construcción. Modifica el artículo 16 del Reglamento de Seguridad del Trabajo en 
las Industrias de la Construcción y sobre trabajos en cubiertas.
  
 Decreto 2414/1961, de 30 de noviembre 

 
Aprobación del Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y 
Peligrosas. 
  
 Decreto de 26 de julio de 1957 
 Trabajo de la Mujer y de los Menores. Fijación de los trabajos prohibidos. 
  
 Orden de 10 de diciembre de 1953 
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Construcción. Se modifica el artículo 115 del Reglamento de Seguridad del Trabajo 
en la Industria de la Construcción, aprobado por Orden de 20 de mayo de 1952. 
 Criterio Técnico 39/2004, de 16 de diciembre 

 
Criterio Técnico sobre Presencia de Recursos Preventivos a requerimiento de la 
Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
  

 

 

 

GUIAS TÉCNICAS  

"Guía técnica para la utilización por los trabajadores en el trabajo de los equipos de protección individual (Real 
Decreto 773/1997) 

"Guía técnica para la evaluación y prevención de los riesgos relativos a la utilización de los equipos de trabajo. 
Primera parte (Real Decreto 1215/1997). 

"Guía técnica de señalización de seguridad y salud en el trabajo (Real Decreto 485/1997). 
 

NOTAS TÉCNICAS DE PREVENCIÓN-CONSTRUCCIÓN 

 
" NTP-122: Retroexcavadora. 
" NTP-123: Barandillas. 
" NTP-126: Máquinas para movimiento de tierras. 
" NTP-167: Aparejos, cabrias y garruchas. 
" NTP-202: Sobre el riesgo de caída de personas a distinto nivel. 
" NTP-214: Carretillas elevadoras. 
" NTP-223: Trabajos en recintos confinados. 
" NTP-239: Escaleras manuales. 
" NTP-271: Instalaciones eléctricas en obras de construcción. 
" NTP-278: Zanjas: prevención de desprendimiento de tierras. 
" NTP-301: Cinturones de seguridad: guías para la elección, uso y mantenimiento. 
" NTP-319: Carretillas manuales: traspaletas manuales. 
" NTP-391: Herramientas manuales (I): condiciones generales de seguridad. 
" NTP-392: Herramientas manuales (II): condiciones generales de seguridad. 
" NTP-393: Herramientas manuales (III): condiciones generales de seguridad. 
" NTP-577: Sistema de gestión preventiva: revisiones de seguridad y mantenimiento de equipos. 
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3. PLIEGO DE CONDICIONES 
 
3.1. CONDICIONES GENERALES 
 
3.1.1. De la planificación y organización de la seguridad y salud 
 

Criterios de selección de las medidas preventivas 
- Las acciones preventivas que se lleven a cabo en la obra, por el empresario, estarán constituidas por el 
conjunto coordinado de medidas, cuya selección deberá dirigirse a: 

* Evitar los riesgos. 
* Evaluar los riesgos que no se pueden evitar, adoptando las medidas  pertinentes. 
* Combatir los riesgos en su origen. 
* Adaptar el trabajo a la persona, en particular en lo que respecta  a la concepción de los 
puestos de trabajo, así como a la selección de los  métodos de trabajo y de producción, con miras, 
en especial, a atenuar el trabajo monótono y repetitivo y a reducir los efectos del mismo en la salud. 
* Sustituir lo peligroso por lo que entraña poco o ningún peligro. 
* Planificar la prevención buscando un conjunto coherente que integre en ella la técnica, 

la organización del trabajo, las condiciones de trabajo, las relaciones sociales y la influencia de los factores 
ambientales en el trabajo. 

* Adoptar medidas que antepongan la protección colectiva a la individual. 
* Dar las debidas instrucciones a los trabajadores. 

 
  Planificación y organización 

- La planificación y organización de la acción preventiva deberá formar parte de la organización del trabajo, 
siendo, por tanto, responsabilidad del empresario, quien deberá orientar esta actuación a la mejora de las 
condiciones de trabajo y disponer de los medios oportunos para llevar a cabo la propia acción preventiva. 
 

- La acción preventiva deberá integrarse en el conjunto de actividades que conllevan la planificación, 
organización y ejecución de la obra y en todos los niveles jerárquicos del personal adscrito a la obra, a la 
empresa constructora principal y a las subcontratas. 
 

- El empresario deberá tomar en consideración las capacidades profesionales, en materia de seguridad y 
salud, de los trabajadores en el momento de encomendarles tareas que impliquen riesgos graves. 
 
  Coordinación de actividades empresariales 

-Será responsabilidad del Coordinador de Seguridad en fase de ejecución la coordinación en materia de 
seguridad de las distintas contratas, subcontratas y trabajadores autónomos implicados en el proceso 
constructivo, tal y como marca el R.D. 1.627/97. 
 
 Servicios de Prevención 

- El empresario, en los términos y con las modalidades previstas en las disposiciones vigentes en cuanto a 
prevención de riesgos laborales, en especial la Ley 31/95 de Prevención de Riesgos Laborales, deberá 
disponer de los servicios encargados de la asistencia técnica preventiva, en cuya actividad participarán los 
trabajadores conforme a los procedimientos establecidos. 

 
 Coordinadores de Seguridad 

-Tanto el Coordinador de Seguridad en fase de proyecto como en fase de ejecución tendrán las funciones 
que le otorgue el R.D. 1.627/97 

 
 Toma de decisiones 

- Con independencia de que por parte del empresario, su representante, o la  Inspección de Trabajo se 
pueda llevar a cabo la vigilancia y control de la aplicación correcta y adecuada de las medidas preventivas 
recogidas en el Plan de Seguridad y Salud, la toma de decisiones en relación con el mismo corresponderá al 
Coordinador de Seguridad en fase de ejecución y a la Dirección Facultativa, salvo que se trate de casos en que 
hayan de adoptarse medidas urgentes sobre la marcha que, en cualquier caso, podrán ser modificadas con 
posterioridad si el responsable no las estima adecuadas. 
 

- En aquellos otros supuestos de riesgos graves e inminentes para la salud de los trabajadores que hagan 
necesaria la paralización de los trabajos, la decisión deberá tomarse por quien detecte la anomalía referida y 
esté facultado para ello sin necesidad de contar con la aprobación previa del responsable de Seguridad, aun 
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cuando haya de darse conocimiento inmediato al mismo, a fin de determinar las acciones posteriores. 
 

Evaluación continua de los riesgos 
- Por parte del empresario principal se llevará a cabo durante el curso de la obra una evaluación 

continuada de los riesgos, debiéndose actualizar las previsiones iniciales, reflejadas en el Plan de Seguridad y 
Salud, cuando cambien las condiciones de trabajo o con ocasión de los daños para la salud que se detecten, 
proponiendo en consecuencia, si procede, la revisión del Plan antes de reiniciar los trabajos afectados. 
 

- Asimismo, cuando se planteen modificaciones de la obra proyectada inicialmente, cambios de los 
sistemas constructivos, métodos de trabajo o proceso de ejecución previstos, o variaciones de los equipos de 
trabajo, el empresario deberá efectuar una nueva evaluación de riesgos previsibles y, en base a ello, proponer, 
en su caso, las medidas preventivas a modificar, en los términos reseñados anteriormente. 
 
  Controles periódicos 

- La empresa deberá llevar a cabo controles periódicos de las condiciones de trabajo, y examinar la 
actividad de los trabajadores en la prestación de sus servicios para detectar situaciones potencialmente 
peligrosas. 
 

- Cuando se produzca un daño para la salud de los trabajadores o, si con ocasión de la vigilancia del 
estado de salud de éstos respecto de riesgos específicos, se apreciasen indicios de que las medidas de 
prevención adoptadas resultan insuficientes, el empresario deberá llevar a cabo una investigación al respecto, 
a fin de detectar las causas de dichos hechos. Sin perjuicio de que haya de notificarse a la autoridad laboral, 
cuando proceda por caso de accidente. 
 
  Adecuación de las medidas preventivas y adopción de medidas correctoras 

- Cuando, como consecuencia de los controles e investigaciones anteriormente reseñadas, se apreciase 
por el empresario la inadecuación de las medidas y acciones preventivas utilizadas, se procederá a la 
modificación inmediata de las mismas en el caso de ser necesario, proponiendo al responsable de Seguridad 
su modificación en el supuesto de que afecten a trabajos que aún no se hayan iniciado. En cualquier caso, 
hasta tanto no puedan materializarse las medidas preventivas provisionales que puedan eliminar o disminuir el 
riesgo, se interrumpirán, si fuere preciso, los trabajos afectados. 
 

- Cuando el responsable de Seguridad observase una infracción a la normativa sobre prevención de 
riesgos laborales o la inadecuación a las previsiones reflejadas en el Plan de Seguridad y Salud y requiriese al 
empresario para la adopción de las medidas correctoras que procedan mediante la correspondiente anotación 
en el libro de incidencias, el empresario vendrá obligado a su ejecución en el plazo que se fije para ello. 
 

Paralización de los trabajos 
- Cuando el responsable de Seguridad o cualquier persona con capacidad para ello observase la existencia 

de riesgo de especial gravedad o de urgencia, podrá disponer la paralización de los tajos afectados o de la 
totalidad de la obra, en su caso, debiendo la empresa principal asegurar el conocimiento de dicha medida a los 
trabajadores afectados. 
 

- Si con posterioridad a la decisión de paralización se comprobase que han desaparecido las causas que 
provocaron el riesgo motivador de tal decisión o se han dispuesto las medidas oportunas para evitarlo, podrá 
acordarse la reanudación total o parcial de las tareas paralizadas mediante la orden oportuna. 
 

- A su vez, los trabajadores podrán paralizar su actividad en el caso de que, a su juicio, existiese un riesgo 
grave e inminente para la salud, siempre que se hubiese informado al superior jerárquico y no se hubiesen 
adoptado las necesarias medidas correctivas. Se exceptúan de esa obligación de información los casos en que 
el trabajador no pudiera ponerse en contacto de forma inmediata con su superior jerárquico. En los supuestos 
reseñados no podrá pedirse a los trabajadores que reanuden su actividad mientras persista el riesgo 
denunciado. 
 

Registro y comunicación de datos e incidencias 
- Las anotaciones en el libro de incidencias podrán ser efectuadas por la Dirección Facultativa, los 

contratistas y subcontratistas y los trabajadores autónomos, así como las personas u órganos con 
responsabilidad en materia de prevención en las empresas intervenientes en la obra, los representantes de los 
trabajadores y los técnicos de las Administraciones Publicas competentes. 
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- Efectuada una anotación en el libro de incidencias, el Coordinador en materia de seguridad y salud en 

fase de ejecución y en su defecto la Dirección Facultativa deberá remitir en el plazo máximo de 24 horas copias 
a la Inspección de Trabajo de la provincia en que se realiza la obra, al representante de los trabajadores, y al 
contratista afectado. 
 
 
3.2. CONDICIONES DE ÍNDOLE TÉCNICA, DE FORMACIÓN Y ASISTENCIA SANITARIA. 
3.2.1. De la organización de la obra. 
 
 Programación de los trabajos 

- La planificación de la obra deberá tener en cuenta la adecuada coordinación entre las diferentes fases o 
hitos de ejecución, entre los distintos servicios de la empresa principal y entre ésta y los diferentes 
suministradores. 
 

- Las medidas preventivas que se recojan en el Plan de S.S. deberán justificarse en base a las previsiones 
del Estudio Básico de S.S. y a los dispositivos y programación de trabajos y actividades previstas por la 
empresa para llevar a cabo la organización y ejecución de la obra. A tales efectos, será preceptivo que en el 
Plan de S.S. se incluya un diagrama de barras donde habrán de reflejarse: 

 
* Fechas de inicio y terminación previstas para cada uno de los trabajos previos o 

preparatorios al inicio de la ejecución de la obra, con desglose de las distintas actividades que comprenden. 
(Cerramiento provisional, acometidas, replanteo, etc.) 

* Fechas de inicio y terminación previstas para cada uno de los trabajos y actividades 
relativos a la ejecución de la obra. 
 

- Asimismo, se acompañará al programa reseñado justificación del mismo con indicación expresa, entre 
otras cosas, de: 
 

* Maquinarias, equipos e instalaciones accesorias a disponer en la obra, especificando 
características, emplazamiento y tiempo de permanencia en obra. 

* Número de trabajadores previstos para cada trabajo o actividad y simultaneidades de 
mano de obra como consecuencia de los solapes de distintas actividades. 
 

– Cuando durante el curso de la obra se plantee alterar, por parte de la empresa, la programación 
inicialmente prevista, habrá de ponerse en conocimiento del responsaable de S.S. con antelación suficiente, a 
fin de que él mismo decida, antes del inicio de los trabajos afectados, sobre la necesidad, en su caso, de 
adecuar el Plan de S.S. a la nueva programación. 
 
MEDIDAS PREVIAS AL INICIO DE LA OBRA 
 
Condiciones generales 

- No deberá iniciarse ningún trabajo en la obra sin la aprobación previa del Plan de S.S. y sin que se haya 
verificado con antelación, por el Coordinador de Seguridad en fase de ejecución que han sido dispuestas las 
protecciones colectivas e individuales necesarias y que han sido adoptadas las medidas preventivas 
establecidas en el presente Estudio. 
 

- Antes de iniciar cualquier tipo de trabajo en la obra, será requisito imprescindible que el empresario tenga 
concedidos los permisos, licencias y autorizaciones reglamentarias que sean pertinentes, tales como: 
colocación de vallas o cerramientos, señalizaciones, desvíos y cortes de tráfico peatonal y de vehículos, 
accesos, acopios, almacenamiento (si hace al caso) de determinadas sustancias, etc. 

 
- Antes del inicio de cualquier trabajo en la obra, deberán realizarse las protecciones pertinentes, en su 

caso, contra actividades molestas, nocivas, insalubres o peligrosas que se lleven a cabo en el entorno próximo 
a la obra y que puedan afectar a la salud de los trabajadores. 
 

Información previa 
- Antes de acometer cualquiera de las operaciones o trabajos preparatorios a la ejecución de la obra, el 

empresario deberá informarse de todos aquellos aspectos que puedan incidir en las condiciones de seguridad y 
salud requeridas. 
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A tales efectos, recabará información previa relativa, fundamentalmente, a: 
 

* Servidumbres o impedimentos de redes de instalaciones y servicios u otros elementos 
ocultos que puedan ser afectados por las obras o interferir la marcha de éstas. 

* Intensidad y tipo de tráfico de las vías de circulación adyacentes a la obra, así como 
cargas dinámicas originadas por el mismo, a los efectos de evaluar las posibilidades de desprendimientos, 
hundimientos u otras acciones capaces de producir riesgos de accidentes durante la ejecución de la obra. 

* Vibraciones, trepidaciones u otros efectos análogos que puedan producirse por 
actividades o trabajos que se realicen o hayan de realizarse en el entorno próximo a la obra y puedan afectar a 
las condiciones de seguridad e higiene de los trabajadores. 

* Actividades que se desarrollan en el entorno próximo a la obra y puedan ser nocivas, 
insalubres o peligrosas para la salud de los trabajadores. 

* Tipo, situación, profundidad y dimensiones de las cimentaciones de las construcciones 
colindantes o próximas, en su caso, e incidencia de las mismas en la seguridad de la obra. 

 
Inspecciones y reconocimientos 
- Con anterioridad al inicio de cualquier trabajo preliminar a la ejecución de la obra, se deberá proceder a 

efectuar las inspecciones y reconocimientos necesarios para constatar y complementar, si es preciso, las 
previsiones consideradas en el proyecto de ejecución, en el Estudio Básico de S.S., o en el Plan de S.S.  en 
relación con todos aquellos aspectos que puedan influir en las condiciones de trabajo y salud de los 
trabajadores. Habrán de llevarse a cabo, entre otros, las inspecciones y reconocimientos relativos 
principalmente a: 

* Estado del solar o edificio, según se trate, y en especial de aquellas partes que 
requieran un tratamiento previo para garantizar las condiciones de seguridad e higiene necesarias de los 
trabajadores. 

* Estado de las construcciones colindantes o medianeras, en su caso, a los efectos de 
evaluar los riesgos que puedan causarse a los trabajadores o a terceros. 

* Servidumbres, obstáculos o impedimentos aparentes y su incidencia en las 
condiciones de trabajo y en la salud de los trabajadores. 

* Accesos a la obra de personas, vehículos, maquinarias, etc. 
* Redes de instalaciones y su posible interferencia con la ejecución de la obra. 
* Espacios y zonas disponibles para descargar, acopios, instalaciones y maquinarias. 
* Topografía real del solar y su entorno colindante, accidentes del terreno, perfiles, talud 

natural, etc. 
 
Servicios afectados: identificación, localización y señalización 

- Antes de empezar cualquier trabajo en la obra, habrán de quedar definidas qué redes de servicios 
públicos o privados pueden interferir su realización y pueden ser causa de riesgo para la salud de los 
trabajadores o para terceros. 
 

- En el caso de líneas eléctricas aéreas que atraviesen nuestra zona de actuación o estén próximas a ella e 
interfieran la ejecución de la obra, no se deberá empezar a trabajar hasta que no hayan sido modificadas por la 
compañía suministradora, a tales efectos se solicitará de la propia compañía que proceda a la descarga de la 
línea o a su desvío. 
 

- De no ser viable lo anterior, se considerarán unas distancias mínimas de seguridad, medidas entre el 
punto más próximo con tensión y la parte más cercana del cuerpo o herramienta del obrero, o de la máquina, 
teniéndose en cuenta siempre la situación más desfavorable. 
 

- Habrá de vigilarse en todo momento que se mantienen las distancias mínimas de seguridad referidas. 
 

- En el supuesto de redes subterráneas de gas, agua o electricidad, que afecten a la obra, antes de iniciar 
cualquier trabajo deberá asegurarse la posición exacta de las mismas, para lo que se recabará, en caso de 
duda, la información necesaria de las compañías afectadas, gestionándose la posibilidad de desviarlas o 
dejarlas sin servicio. Estas operaciones deberán llevarlas a cabo las citadas compañías. De no ser factible, se 
procederá a su identificación sobre el terreno y, una vez localizada la red, se señalizará marcando su dirección, 
trazado y profundidad, indicándose, además, el área de seguridad y colocándose carteles visibles advirtiendo 
del peligro y protecciones correspondientes. 
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Accesos, circulación interior y delimitación de la obra 
- Antes del inicio de la obra deberán quedar definidos y ejecutados su cerramiento perimetral (donde se 

defina este), los accesos a ella y las vías de circulación y delimitaciones exteriores. 
 

- Las salidas y puertas exteriores de acceso a la obra serán visibles o debidamente señalizadas y 
suficientes en número y anchura para que todos los trabajadores puedan abandonar la obra con rapidez y 
seguridad. No se permitirán obstáculos que interfieran la salida normal de los trabajadores. 
 

- Los accesos a la obra serán adecuados y seguros, tanto para personas como para vehículos y máquinas. 
Deberán separarse, si es posible, los de estos últimos de los del personal. Dicha separación, si el acceso es 
único, se hará por medio de una barandilla y será señalizada adecuadamente. 

 
- El ancho mínimo de las puertas exteriores será de 1,20 metros cuando el número de trabajadores que las 

utilicen normalmente no exceda de 50 y se aumentará el número de aquéllas o su anchura, por cada 50 
trabajadores más o fracción, en 0,50 metros más. 
 

- Las puertas que no sean de vaivén se abrirán hacia el exterior. 
 

- Cuando los trabajadores estuviesen singularmente expuestos a riesgos de incendio, explosión, 
intoxicación súbita u otros que exijan una rápida evacuación, serán obligatorias, al menos, dos salidas al 
exterior, situadas en lados distintos del recinto de la obra. 
 

- En todos los accesos a la obra se colocarán carteles de "Prohibido el paso a toda persona ajena a la 
obra", "Es obligatorio el uso del casco" y "Prohibido aparcar" y, en los accesos de vehículos, el cartel indicativo 
de "Entrada y salida de vehículos". 
 

- Los vehículos, antes de salir a la vía pública, contarán con un tramo horizontal de terreno consistente o 
pavimentado, de longitud no menor de vez y media la separación entre ejes o de 6 metros. Si ello no es 
posible, se dispondrá de personal auxiliar de señalización para efectuar las maniobras. 
 

- Siempre que se pueda se procederá a ejecutar un cerramiento perimetral que delimite el recinto de la 
obra o parte de esta e impida el paso de personas y vehículos ajenos a la misma. Dicho cerramiento deberá ser 
suficientemente estable, tendrá una altura mínima de 2 metros y estará debidamente señalizado. 
 

- Las rampas para el movimiento de camiones y/o máquinas tendrán un ancho mínimo de 4,5 metros, 
ensanchándose en las curvas. Sus pendientes no serán mayores del 12 y 8%, respectivamente, según se trate 
de tramos rectos o curvas. En cualquier caso, habrá de tenerse en cuenta la maniobrabilidad de los vehículos 
que se utilicen. 
 

- Deberán acotarse y delimitarse las zonas de cargas, descargas, acopios, almacenamiento y las de acción 
de los vehículos y máquinas dentro de la obra. 
 

- Habrán de quedar previamente definidos y debidamente señalizados los trazados y recorridos de los 
itinerarios interiores de vehículos, máquinas y personas, así como las distancias de seguridad y limitaciones de 
zonas de riesgo especial, dentro de la obra y en sus proximidades. 
 
3.2.2.- De la Ejecución de los trabajos 
 
3.2.2.1.-Acondicionamiento del terreno 
 
Movimientos de tierras y acondicionamiento del terreno: Actuaciones previas 

- Antes de comenzar los trabajos se deberá realizar un estudio detallado de todas aquellas condiciones que 
puedan afectar a la estabilidad de las tierras. A este respecto, se prestará especial atención a cuestiones tales 
como proximidad de construcciones y estado de las mismas, circulación y aparcamiento de vehículos, focos de 
vibraciones, filtraciones, nivel freático, etc. 
 

- Previo al inicio de los trabajos de movimientos de tierras deberá comprobarse si existen conducciones de 
agua, gas o electricidad. Una vez localizadas, se deberán señalizar de manera clara e inteligible. Éstas 
situaciones se deberán poner en conocimiento tanto de la Dirección Facultativa como del responsable de 
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seguridad, para actuar en consecuencia según cada situación concreta. 
 
Movimientos de tierras y acondicionamiento del terreno: Actuaciones durante los trabajos 

- Caso de que, por cualquier circunstancia, no se pueda circular por las proximidades de la excavación, la 
zona prohibida se delimitará y señalizará claramente, sin que puedan quedar dudas sobre tal prohibición. Por la 
noche, la señalización se efectuará con luces rojas, separadas entre si no más de 10m y cuyas condiciones 
serán las estipuladas en el correspondiente apartado de este Pliego "Iluminación y señalización". 
 

- Cuando existan encharcamientos se facilitará a los operarios botas de agua. Asimismo, en épocas de 
lluvias, se les facilitarán trajes impermeables. 
 

- Las maniobras de máquinas y camiones se realizarán con el auxilio de otra persona que, situada fuera de 
tales vehículos, ayude al conductor en su trabajo a fin de evitar atropellos a otras personas y las caídas de los 
citados vehículos al fondo  de las excavaciones. 
 

- Cuando varias máquinas y vehículos puedan interferirse en sus movimientos, deberán señalizarse de 
manera clara y precisa los caminos y áreas de actuación de cada una. 
 

- El agotamiento del agua de lluvia y de posibles filtraciones se realizará de forma que el personal pueda 
trabajar en las mejores condiciones posibles. 
 

- Esta actuación se complementará con el uso de botas y trajes impermeables por parte de los operarios. 
 

-El pisón mecánico se guiara frontalmente y no con desplazamientos laterales que puede producir 
descontrol de la maquina y lesiones. Se debe regar la zona a compactar o usar mascarillas antipolvo. El pisón 
mecánico debe utilizarlo personal con experiencia. Si la misma persona hace uso continuado de esta maquina, 
deberá usar faja elástica. 
 

-Las zonas en fase de compactación quedaran cerradas al paso mediante señalización. 
 

Equipos de protección individual 
- Todo el personal utilizará equipos de protección individual, complementarios de los de tipo colectivo. 

Estos equipos, que deberán estar homologados, serán: 
 

* Cascos. 
* Protectores auditivos. 
* Mascarilla antipolvo. 
* Guantes. 
* Calzados contra riesgos mecánicos. Clase I. 
* Botas impermeables, Clase N, en caso de encharcamientos. 

 
- Cuando la aspiración de polvo sea excesiva, los que estén en el frente de ataque de la excavación 

usarán, además, adaptador facial, con filtro mecánico. 
 

 
 

3.2.2.2.-Cimentación, estructuras y muros. 
 
Cimentaciones 

Generalidades       
 
- Antes de comenzar los trabajos se preparará el terreno en las zonas en que deban circular máquinas y 

vehículos, de modo que quede asegurada la planeidad del mismo. 
 

- En los lugares en que hayan de realizarse excavaciones, o ya estén ejecutadas, se tendrán en cuenta 
las condiciones exigidas en el correspondiente apartado de este Pliego. 

 
- Se vigilará que por las zonas de paso de vehículos y máquinas no existan conductores eléctricos. Si ello 

no fuese posible, éstos se colocarán elevados y enterrados y protegidos por una canalización resistente. 
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- Se determinará y acotará la zona de interferencia de las máquinas de modo que se evite el acceso a ella 
a personas ajenas a tales tareas. 
En el caso de máquinas de pilotaje, la zona de prohibición de paso o permanencia se extenderá al menos a 5m 
de las máquinas. 
 

- Las protecciones de tipo personal (EPI) que deberán utilizar los operarios que realicen tales trabajos 
serán: 
 

* Casco de seguridad. 
* Gafas de protección contra impactos. 
* Mono de trabajo, impermeable en épocas de lluvia. 
* Calzado de seguridad, con puntera y plantilla de seguridad. 
* Botas impermeables, también con puntera y plantilla de seguridad, para los trabajos de 

hormigonado y cuando haya barro en el área de trabajo. 
 Guantes de cuero. 

 
Elementos de hormigón 
 
Condiciones previas 
 

- Previamente al vertido del hormigón en camión-hormigonera, se instalarán fuertes topes antideslizantes 
en el lugar en que haya de quedar situado el camión. 
 

- Para la colocación de bovedillas de entrevigados y hormigonado de forjados se utilizarán plataformas de 
apoyo, para no pisar directamente sobre las bovedillas. Estas plataformas tendrán una anchura mínima de 60 
cm. 

 
- Antes de comenzar los trabajos se comprobará que todos los huecos de forjado y laterales abiertos 

estén debidamente protegidos, para evitar caídas de operarios al vacío, a partir de la primera planta, o desde 3 
metros de altura. 
 

- Para acceso a distintas plantas se evitará que se realice a través de losas de escalera sin el peldañeado 
correspondiente y sin los lados abiertos protegidos mediante barandillas resistentes o redes. 
 

- Si tales protecciones no existiesen, el acceso se realizará mediante escaleras metálicas, que cumplirán 
las prescripciones establecidas en el correspondiente apartado de este Pliego. 
 
 Condiciones durante los trabajos 
 

- No se iniciará el hormigonado sin que los responsables técnicos hayan verificado las condiciones de los 
encofrados. 
 

- Para el hormigonado de pilares se usarán castilletes protegidos mediante barandillas laterales. 
 

- Para el hormigonado de forjados unidireccionales se usarán pasarelas de 60 cm. de anchura, para que 
pisen los operarios. 
 

- Se vigilará que no se acumule excesivo hormigón en una determinada zona, para evitar hundimientos de 
los forjados. 
 

- Se suspenderán los trabajos cuando las condiciones climatológicas sean adversas. 
 

- Se vigilará, por parte del encargado, que antes de realizar operaciones de regado de la zona 
hormigonada, no haya en el entorno máquinas o equipos eléctricos. 
 
 Condiciones posteriores 
 

- Los forjados y vigas no serán utilizados como plataformas para circular hasta pasadas, al menos, 24 
horas de su hormigonado. 
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- Las plantas de estructura finalizadas y en las que no se deba efectuar ningún trabajo deberán ser 
condenadas en su acceso; extremo que deberá quedar debidamente señalizado. 

 
 
Encofrados 
 
 Trabajos previos en taller auxiliar 
 

- La ubicación de los talleres se determinará cuidando que no existan riesgos de caídas de materiales y/o 
herramientas sobre los operarios que deban realizar estos trabajos. Caso de no ser factible, se dispondrá de 
sistemas o viseras capaces de resistir los impactos. 
 

- Se organizará el acopio de materiales de modo que no interrumpan las zonas de paso. 
 

- Los recortes y clavos se amontonarán y eliminarán de la obra lo antes posible. Se vigilará especialmente 
la retirada de clavos, doblándose los que estén clavados en tablas. 
 

- Las condiciones de la sierra circular de mesa serán las indicadas en el correspondiente apartado de este 
Pliego sobre "Maquinaria". Independientemente de ello, se procurará colocar la máquina respecto al viento 
dominante, de modo que el serrín no se proyecte sobre la cara del operario que la manipule. 
 
 
 Condiciones de montaje de encofrados 

 
- Se vigilarán las condiciones de limpieza de tablas, materiales sueltos y clavos que puedan dificultar las 

condiciones de circulación por el área de trabajo. 
 

- Se vigilarán las condiciones de los puntales antes de su montaje y se desecharán los que no reúnan las 
condiciones establecidas por la Dirección Facultativa. 
 

- Se prohibirá, expresamente, usar los elementos del encofrado en sustitución de medios auxiliares. 
 

- Para el montaje de pilares se usarán castilletes con los lados protegidos mediante barandillas de 90 cm. 
de altura y rodapiés de 20 cm. de altura. 
 

- Se suspenderán los trabajos cuando haya fuertes vientos o lluvias. 
 
 Condiciones posteriores a los trabajos 

 
- Finalizado el desencofrado se cortarán los latiguillos o separadores de encofrado a ras de cara de los 

elementos hormigonados. 
 
Trabajos de ferralla 
 
 Trabajos previos en taller auxiliar 
 

- Su ubicación se determinará cuidando que no existan riesgos de caídas de materiales y/o herramientas 
sobre los operarios que deban realizar estos trabajos. Caso de no ser posible, se dispondrán sistemas de 
viseras capaces de resistir los impactos. 
 

- Se organizará el acopio de la ferralla de modo que estos materiales no interrumpan las zonas de paso. 
Sobre los pasillos o mallazos se pondrán planchas de madera, a fin de facilitar el paso si se debe andar por su 
parte superior. 
 

- Los desperdicios, despuntes y recortes se amontonarán y eliminarán de la obra lo antes posible, 
depositándolos previamente en bateas bordeadas que eviten los derrames. 
 

- Los medios auxiliares (mesas, borriquetas, ...) serán estables y sólidos. 
 

- Se usarán maquinillas para el montaje y atado de estribos. La superficie de barrido de las barras en su 
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doblado deberá acotarse. Las condiciones de estas máquinas serán las estipuladas en el apartado de 
"Maquinaria" de este Pliego. 
 

 
 Condiciones durante los trabajos de montaje de las armaduras 

 
- Se prohibirá, expresamente, el tránsito de los ferrallistas sobre los fondos de los encofrados de jácenas, 

zunchos o apoyos intermedios de las viguetas. Para evitarlo se colocarán pasarelas de 60 cm. de anchura, 
debidamente apoyadas en zonas estables. 
 

- Las maniobras de colocación "in situ" de pilares y vigas suspendidas con ganchos de la grúa se 
ejecutarán con, al menos, tres operarios: dos guiando con sogas o ganchos y el resto efectuando normalmente 
las correcciones de la ubicación de estos elementos. 
 

- Se prohibirá, expresamente, que los elementos de ferralla verticales sean usados en lugar de escaleras 
de mano o de andamios de borriquetas. 
 

- Se suspenderán los trabajos con fuertes vientos o lluvias. 
 
Desencofrados 
 
 Condiciones previas 
 

- El desencofrado sólo podrá realizarse cuando lo determine la Dirección Técnica de las obras. 
 
 Condiciones durante los trabajos 
 

- No se comenzarán los trabajos sin haber adoptado medidas conducentes a evitar daños a terceros, 
tanto con la colocación de sistemas de protección colectiva como con señalización. 

 
- Al comenzar los trabajos se aflojarán en primer lugar, gradualmente, las cuñas y los elementos de 

apriete. 
 

- La clavazón se retirará por medio de barras con los extremos preparados para ello (tipo "pata de cabra"). 
 

- Se vigilará que en el momento de quitar el apuntalamiento nadie permanezca bajo la zona de caída del 
encofrado. Para ello, al quitar los últimos puntales, los operarios se auxiliarán de cuerdas que les eviten quedar 
bajo la zona de peligro.   
 
 Actuaciones posteriores a los trabajos 
 

- Al finalizar las operaciones, tanto maderos como puntales se apilarán de modo que no puedan caer 
elementos sueltos a niveles inferiores. 
 

- Los clavos se eliminarán o doblarán, dejando la zona limpia de ellos. 
 
Estructuras metálicas 
 
Generalidades 
 
 Condiciones previas 
 

- Los elementos montados desde taller estarán dispuestos de manera que puedan ser transportados sin 
excesiva dificultad hasta la obra. En caso necesario, se obtendrán los pertinentes permisos y medios de 
acompañamiento. 
 
 Condiciones durante los trabajos 
 

- Los trabajos se realizarán bajo la supervisión de una persona responsable, designada al efecto por el 
empresario. 
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- El montaje lo realizarán operarios especializados, que se auxiliarán de grúas para la elevación de los 

distintos elementos de la estructura y la suspensión de módulos para su acople. 
 

- Se reducirá al mínimo la permanencia en altura del personal de montaje. Para ello se realizará a nivel 
del suelo el mayor número de acoples posible. 
 

- Cuando un operario no pueda ser protegido por protecciones colectivas del riesgo de caídas desde 
altura, se utilizarán sistemas "canastillos" fijos o autopropulsados. En último caso deberán usarse cinturones de 
seguridad, tipo "caída", fijados a un elemento resistente. El punto de fijación del cinturón se determinará 
previamente, sin dar lugar a improvisaciones. 
 
Albañilería 
 
 Generalidades            
 

- Todos los trabajos comprendidos en este capítulo se ejecutarán de acuerdo con las prescripciones 
establecidas en los correspondientes apartados de este Pliego. 
  

- Los EPI que deberán utilizar los operarios que realicen estos trabajos serán: 
 

* Cascos. 
* Calzado de seguridad con puntera y plantilla reforzadas. 
* Guantes de cuero, exceptuando los operarios que realicen tareas de corte con sierras  
* Gafas de seguridad, para los que trabajen con sierras circulares. 
* Mascarilla con filtro mecánico, para quienes trabajen con sierras circulares. 
* Cinturones de seguridad, tipo anticaída, los que estén sobre andamios colgados. 
* Cinturón de seguridad, tipo sujeción, los que realicen operaciones de recogida de  

 
 

3.2.3.- De los equipos de trabajo 
 
3.2.3.1.-Máquinas y equipos 

 
-Condiciones generales 
 - Toda máquina o equipo debe ir acompañado de un manual de instrucciones extendido por su fabricante 
o, en su caso, por el importador. En dicho manual, figurarán las características técnicas y las condiciones de 
instalación, uso y mantenimiento, normas de seguridad y aquellas otras gráficas que sean complementarias 
para su mayor conocimiento. 
De este manual se exigirá una copia cuyo texto literal figure en el idioma castellano. 
 
 - Toda máquina llevará una placa de características en la cual figurará, al menos, lo siguiente: 
 

* Nombre del fabricante. 
* Año de fabricación y/o suministro. 
* Tipo y número de fabricación. 
* Potencia. 
* Contraseña de homologación, si procede. 

 
Esta placa será de material duradero y estará fijada sólidamente a la máquina y situada en zona de fácil acceso 
para su lectura una vez instalada. 
 

- Antes del empleo de máquinas que impliquen riesgos a personas distintas a sus usuarios habituales, 
habrán de estar dispuestas las correspondientes protecciones y señalizaciones. 
 

- Para el transporte exterior de las máquinas se darán las instrucciones precisas, se arbitrarán los medios 
adecuados y se cumplirán las normativas que los órganos oficiales intervinientes tengan dictadas y afecten al 
transporte en cuestión. 
 

- El montaje de las máquinas se hará siempre por personal especializado y dotado de los medios 
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operativos y de seguridad necesarios. 
 

- No se podrán emplear las máquinas en trabajos distintos para los que han sido diseñadas y fabricadas. 
 

- El personal de manipulación, mantenimiento, conductores en su caso, y personal de maniobras deberán 
estar debidamente cualificados para la utilización de la máquina de que se trate. 
 

- Será señalizado o acotado el espacio de influencia de las máquinas en funcionamiento que puedan 
ocasionar riesgos. 
 

- El personal de mantenimiento será especializado. 
 
 
-carretilla mecánica (dúmper) 
 Máquina 

- El asiento y los mandos deberán reunir condiciones ergonómicas para la conducción. 
- Deberá poseer pórtico de seguridad, con resistencia tanto a la deformación como a la compresión. 
- Todos los órganos de dirección y frenado estarán en buenas condiciones de uso. 
- En los de tipo de arranque manual mediante manivela, ésta tendrá la longitud necesaria y la forma 

adecuada para que en su giro no golpee a elementos próximos de la máquina. 
 
 Manipulación 

- El maquinista del vehículo deberá poseer el permiso de conducir clase B2. Esta medida es aconsejable 
incluso para el tránsito en el interior de la obra. 

- Quedará totalmente prohibida la conducción sin previa autorización de la empresa. 
- Para la conducción, el maquinista hará uso de botas con suelas antideslizantes, guantes de cuero, 

casco de seguridad no metálico clase N, con barbuquejo, y cinturón antivibratorio. 
- Es obligatorio en la conducción del dúmper no exceder la velocidad de 20 km/h, tanto en el interior como 

en el exterior de la obra. 
- Cualquier anomalía observada en el manejo del dúmper se pondrá en conocimiento de la persona 

responsable, para que sea corregida a la mayor brevedad posible, y si representa un riesgo grave de accidente 
se suspenderá su servicio hasta que sea reparada. 
 

- Cuando se observe una actitud peligrosa del maquinista, en su forma de conducción y empleo de la 
máquina, será sustituido de inmediato. 

- Queda prohibido que viajen otras personas sobre la máquina si ésta no está configurada y autorizada 
para ello. 

- Las zonas por donde circulen estos vehículos no presentarán grandes irregularidades en su superficie. 
- No se debe circular por pendientes o rampas superiores al 20% en terrenos húmedos, y al 30% en 

terrenos secos. 
- El remonte de pendientes bajo carga se efectuará marcha atrás, para evitar así pérdidas de equilibrio y 

vuelcos. 
- Para el vertido de tierras o materiales a pie de zanjas, pozos, vacíos o taludes, deberán colocarse topes 

que impidan su total acercamiento y que aseguren el no vuelco de la máquina sobre la excavación. 
- Se prohíbe sobrepasar la carga máxima inscrita en el cubilote del dúmper. 

 
- Antes de iniciar la marcha de la máquina se revisará la carga en cuanto a peso y disposición, de modo 

que sea  admisible, no desequilibre la máquina ni presente riesgo de derrumbe. 
- Se prohíbe el colmo de la carga que impida la correcta visión para el conductor. 
- Nunca será abandonado un dúmper en marcha. 
- El abandono siempre se hará a máquina parada, enclavada y, en caso necesario, calzada para su 

fijación. 
- Para circular la máquina por vía pública estará autorizada por la empresa, dispondrá de los pertinentes 

permisos y su conducción se hará respetando las normas marcadas por el Código de Circulación. 
 
 Mantenimiento 

- Al terminar el trabajo, el vehículo será limpiado de materias adheridas con agua. 
- Las revisiones y reparaciones de la máquina serán realizadas por personal especializado. 
- No se deberán realizar reparaciones improvisadas por personas no cualificadas. 
- Las máquinas serán engrasadas, observados sus niveles y mantenido en buenas condiciones de uso su 
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sistema de arranque y frenado. 
- Es aconsejable la existencia de un libro de mantenimiento donde se anoten los datos de incidencias 

observadas en su conducción, mantenimiento, reparaciones y comportamiento de las pruebas realizadas una 
vez reparado. 
 
 
-Camión de transporte de materiales 

- Todos los vehículos dedicados a transporte de materiales deberán estar en perfectas condiciones de 
uso. La empresa se reserva el derecho de admisión en función de la puesta al día de la documentación oficial 
del vehículo, en especial en referencia a las revisiones obligatorias de la ITV. 
 

- Son extensivas a este tipo de vehículos las exigencias y normas dadas en el punto correspondiente a 
los aspectos generales de las máquinas. 

 
- Las cargas se repartirán sobre la caja con suavidad, evitando descargas bruscas y desde altura 

considerable que desnivele la horizontalidad de la carga y esfuerce más unas zonas que otras del camión. 
 

- El "colmo de la carga" se evitará. Cuando la carga sea de materiales sólidos, la altura máxima será en 
función de la altura de galibo permisible, la menor de las permitidas en el exterior o en el interior de la obra. 
Cuando el material sea disgregado, el montículo de carga formará una pendiente máxima, por todos sus lados, 
del 5%. 
 

- Se procurará que las cargas dispuestas a vertedero vayan húmedas, al objeto de evitar la formación de 
polvaredas. 
 

- Es necesario cubrir mediante malla fina las cargas de materiales sueltos durante su transporte exterior 
de obra, para evitar derrames y riesgos derivados de los materiales caídos. 
 

- En ningún caso el conductor del vehículo abandonará éste con el motor en marcha o sin inmovilizar 
debidamente. 
 
-camión hormigonera 

– Son de aplicación aquí las medidas preventivas expresadas para las máquinas en general y los 
camiones de transporte de materiales. 

– El llenado de la cuba deberá ser aquél que, respetando la capacidad de servicio, no derrame material 
en operaciones simples, como son el traslado en superficies  irregularidades y el frenado normal del vehículo. 

 
- Los accesos a los tajos serán firmes, para evitar aterramientos. 

 
- Las pendientes de posibles rampas de acceso a los tajos no serán superiores al 20%. 

 
- Se utilizarán tablones o chapas de palastro para salvar irregularidades o zonas blandas del terreno de 

paso. 
 

- Los operarios que manejen la canaleta en la operación de vertido desde el exterior de una excavación 
evitarán, en lo posible, estar situados a una distancia de su borde inferior a 60 cm. 
 

- Queda expresamente prohibido estacionar los vehículos-hormigonera a una distancia menor de 2 metros 
del borde de una excavación en profundidad, sin ningún medio de protección. En caso de ser necesaria una 
aproximación mayor será necesaria la entibación de la zona afectada. 
 

- Se dispondrán topes sólidos de acercamiento para el vertido de hormigón sobre zanjas, pozos o 
excavaciones en general que guarden la distancia de seguridad de acercamiento. 
 
-Retroexcavadora 

- Estarán equipadas con: 
 

* Señalización acústica automática de marcha atrás. 
* Faros para desplazamientos de marcha hacia delante o hacia atrás. 
* Cabina de seguridad o, en su caso, pórtico de seguridad. 
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* Retrovisores a ambos lados. 
* Extintor portátil de 6Kg de polvo seco. 
* Un elemento que permita al maquinista quitarse el barro del calzado. 

- No se permitirá el acceso, cuando una máquina esté trabajando, a la zona integrada en su radio de 
acción de desplazamiento o el que pueda abarcar al permanecer estática. 
 

- Ante la presencia de líneas eléctricas se impedirá el acceso de la máquina a puntos de riesgo de 
contacto eléctrico, limitándose, si la línea es aérea, su paso inferior mediante pórticos de seguridad con altura 
de galibo permitida. 
 

- No se abandonará la máquina por el conductor sin estar en función de parada, inmovilizada y con sus 
equipos de trabajo en reposo sobre el suelo. 
 

- No se permitirá el transporte de personas, además del conductor, sobre estas máquinas. 
 

- Para la reparación de órganos móviles se tomarán las medidas necesarias para controlar movimientos 
inesperados. 
 

- No se realizarán replanteos simultáneos con el trabajo de estas máquinas en zonas de influencia de las 
mismas. 
 

- Las retro están diseñadas tanto para la carga como para excavar. Deben dotarse del tipo de cuchara de 
capacidad y modelo según la obra a realizar. 
 

- En trabajos realizados en posición estática, la máquina debe fijarse mediante sus estabilizadores 
apoyados sobre base firme y, además deberá estar nivelada. 
 

- Es necesario hacer retroceder la máquina cuando la cuchara comienza a excavar por debajo de la 
superficie de apoyo, al objeto de evitar su cabeceo y vuelco. 
 

- En general y salvo casos justificados, no se trabajará sobre pendientes superiores al 20% en terrenos 
húmedos y al 30% en terrenos secos que sean deslizantes. 
 

- Al cargar sobre camión, la cuchara de la retro no deberá pasar nunca por encima de la cabina. 
 
- Debe tenerse en cuenta, para posteriores operaciones sobre las excavaciones por este medio, que las 

paredes y fondos, a una cierta profundidad, quedan movidos y habrá que adoptar las medidas necesarias para 
evitar el derrumbe. 
 
-hormigonera 
 
Máquina 

- El mando de puesta en marcha y parada estará situado de forma fácil de localizar, de modo que no 
pueda accionarse accidentalmente su puesta en marcha, que sea fácil de acceder para su parada y no esté 
situado junto a órganos móviles que puedan producir atrapamiento. Estará protegido contra el agua y el polvo. 
 

- Los órganos de transmisión, correas, poleas, piñones, etc., estarán protegidos, cubiertos por carcasas. 
 

- Las hormigoneras no se situarán a menos de tres metros del borde de excavación, para evitar su posible 
caída al fondo. 
 

- Las hormigoneras estarán dotadas de freno de basculamiento del bombo, para evitar los sobreesfuerzos 
y movimientos descontrolados. 
 

- Para las hormigoneras con motor alimentado por combustible líquido, se tendrá en cuenta su 
inflamabilidad, con prohibición de fumar en su cercanía. 
 

-El combustible se almacenara en sitio protegido del sol, calor, manipulación por personas no autorizadas, 
y en recipiente adecuado. 
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- Cuando sean de alimentación eléctrica, deberán cumplir con las medidas de seguridad contra contactos 
eléctricos, según la normativa vigente. 
 
Manipulación 

- Los trabajadores que manipulen esta máquina deberán estar autorizados e instruídos en su uso y ser 
conocedores de los riesgos de su funcionamiento, carga y limpieza. 
 

- Nunca deberá accederse al interior de la cuba con ésta en marcha, ni directamente ni por medio de 
herramientas. 
 

- La ropa de trabajo del personal a pie de hormigonera será la adecuada y carecerá de elementos sueltos 
que puedan ser atrapados. 
 

- Los operarios usarán guantes de PVC y botas impermeables que les aíslen de la humedad y del 
contacto con los materiales agresivos. 
 

- No se tocarán los órganos eléctricos con las manos húmedas, ni estando sobre suelo mojado. 
 
Mantenimiento 

- Al terminar el trabajo se limpiará de las materias adheridas con agua al chorro. 
 

- No se golpeará la máquina para librarla de materias adheridas. 
 

- Todas las operaciones de mantenimiento, reparación o limpieza se realizarán a máquina parada y 
desconectada de la corriente eléctrica. 
 
 
-equipos y herramientas eléctricas portátiles 
Generalidades 
 

- Cada herramienta se utilizará sólo para su proyectada finalidad. Los trabajos se realizarán en posición 
estable. 
 

- Toda herramienta mecánica manual de accionamiento eléctrico dispondrá como protección al contacto 
eléctrico indirecto del sistema de doble aislamiento, cuyo nivel de protección se comprobará siempre después 
de cualquier anomalía conocida en su mantenimiento y después de cualquier reparación que haya podido 
afectarle. 
 

- Bajo ningún concepto las protecciones de origen de las herramientas mecánicas o manuales deberán 
ser quitadas o eliminados sus efectos de protección en el trabajo. 
 

- La misma consideración se hace extensible para aquéllas que hayan sido dispuestas con posterioridad 
por norma legal o por mejora de las condiciones de seguridad. 
 

- Todas las herramientas mecánicas manuales serán revisadas periódicamente, al menos una vez al año. 
A las eléctricas se les prestará mayor atención en cuanto a su aislamiento, cableado y aparamenta. 
 

- El conexionado eléctrico se hará a base de enchufe mediante clavija, nunca directamente con el 
cableado al desnudo. 
 

- Cuando se utilicen mangueras alargaderas para el conexionado eléctrico se hará, en primer lugar, la 
conexión de la clavija del cable de la herramienta al enchufe hembra de la alargadera y, posteriormente, la 
clavija de la alargadera a la base de enchufe en el cuadro de alimentación. Nunca deberá hacerse a la inversa. 
 
-Desbarbadora 
Manipulación 

- Sólo debe ser utilizada para efectuar operaciones de desbarbado o similares, pero nunca como 
herramienta de corte, salvo que se adopten las siguientes medidas: 
 

* Transformarla en tronzadora fija, para lo que se haría necesario el uso de un soporte 
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especial, diseñado por el fabricante para ello. 
 

* Disco del tipo y diámetro que recomiende el fabricante para cada trabajo en concreto. 
 

* Uso de platos de fijación del disco, para dificultar su rotura. 
 

* No retirar, en ningún caso, la carcasa protectora. 
 

- Si la zona no está suficientemente ventilada, el operario deberá usar protecciones de las vías 
respiratorias (mascarillas autofiltrantes o filtros de tipo mecánico con su correspondiente adaptador facial) y 
gafas de seguridad con montura y oculares contra impactos. 

 
 Equipo de soldadura eléctrica por arco 
 
 Generalidades 
 

- Todos los componentes deberán estar en buenas condiciones de uso y mantenimiento. 
 

- Antes de empezar el trabajo de soldadura, es necesario inspeccionar el lugar y prever la caída de 
chispas que puedan dar lugar a incendio sobre los materiales, sobre las personas o sobre el resto de la obra, 
con el fin de evitarlo de forma eficaz. 
 
 Grupo transformador 
 

- La alimentación de los grupos de soldadura se hará a través de cuadro de distribución, cuyas 
condiciones estarán adecuadas a lo exigido por la normativa vigente. 
 

- Los bornes para conexiones de los aparatos deben ser diferentes para que no exista confusión al 
colocar los cables de cada uno de ellos y estar convenientemente cubiertos por cubrebornes para hacerlos 
inaccesibles, incluso a contactos accidentales. 

 
- En el circuito de alimentación debe existir un borne para la toma de tierra a la carcasa y a las partes que 

normalmente no están bajo tensión. El cable de soldadura debe encerrar un conductor a la clavija de puesta a 
tierra de la toma de corriente. 
 
- La tensión de utilización no será superior a 50v y la tensión en vacío no superará los 90v para corriente 
alterna y los 150 v. en el caso de continua. 
 
 Cables de alimentación 
 

- Deben ser de sección y calidad adecuada para no sufrir sobrecalentamiento. 
 

- Su aislamiento será suficiente para una tensión nominal no inferior a 1.000v 
 

- Los empalmes se realizarán de forma que se garantice la continuidad y aislamiento del cable. Nunca 
deberán dejarse partes activas de los cables al descubierto. 
 

- Los cables deberán mantener al máximo su flexibilidad de origen. Los que presenten rigidez serán 
sustituidos. 
 
 Pinzas, portaelectrodos 
 

- La superficie exterior del portaelectrodo y de su mandíbula estará aislada. 
 

- La pinza deberá corresponder al tipo de electrodo para evitar sobrecalentamientos. 
 

- Debe sujetar fuertemente los electrodos sin exigir un esfuerzo continuo al soldador. 
 

- Serán lo más ligeras posible y de fácil manejo. 
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- Su fijación con el cable debe establecer un buen contacto. 
 
 Electrodos 
 

- Deberán ser los adecuados al tipo de trabajo y prestaciones que se deseen alcanzar de la soldadura. 
 
 Manipulación 
 

- Es obligatorio para el operario que realice trabajos de soldadura el uso correcto de los medios de 
protección individual (pantallas, guantes, mandiles, calzado, polainas, etc.), homologados en su caso. Esta 
norma también es de aplicación al personal auxiliar afectado. 

 
 

- El operario y personal auxiliar en trabajos de soldadura no deberán trabajar con la ropa manchada de 
grasa en forma importante.      
 
- Antes del inicio de los trabajos se revisará el conexionado en bornes, las pinzas portaelectrodos, la 
continuidad y el aislamiento de mangueras. 
 

- Queda prohibido el cambio de electrodo en las condiciones siguientes: a mano desnuda, con guantes 
húmedos y, sobre suelo, conductor mojado. 
 

- No se introducirá el portaelectrodo caliente en agua para su enfriamiento. 
 

- El electrodo no deberá contactar con la piel ni con la ropa húmeda que cubra el cuerpo del trabajador. 
 

- Los trabajos de soldadura no deberán ser realizados a una distancia menor de 1,50 m. de materiales 
combustibles y de 6,00m de productos inflamables. 
 

- No se deberán realizar trabajos de soldadura sobre recipientes a presión que contengan o hayan 
contenido líquidos o gases no inertes. 
 

- No se deberán utilizar, como apoyo de piezas a soldar, recipientes, bidones, latas y otros envases, que 
hayan contenido pinturas o líquidos inflamables. 
 

- Caso de ser necesario soldar cualquier desperfecto o accesorio a un depósito que haya contenido 
producto combustible, tales como gasolina, pintura, disolvente, etc., habrán de tomarse, al menos, las 
siguientes medidas de seguridad: 
 

* Llenar y vaciar el depósito con agua tantas veces como sea necesario, para eliminar 
toda traza de combustible. 
 

* Si por las características del combustible se presume una disolución, aunque sea 
mínima, del combustible en el agua, el depósito se llenará y vaciará varias veces con agua; se insuflará en él 
gas inerte (nitrógeno, anhídrido carbónico, etc.), de tal modo que ocupe todo el volumen del interior del 
depósito, manteniendo el aporte de dicho gas de forma continua y, una vez concluido este proceso, se 
efectuará la soldadura utilizando el operario, para realizar este trabajo, equipo de respiración autónoma. 
 

- No se deberá soldar con las conexiones, cables, pinzas y masas flojas o en malas condiciones. 
 

- No se deberá mover el grupo o cambiar de intensidad sin haber sido desconectado previamente. 
 

- Se tendrá cuidado de no tocar las zonas calientes de reciente soldadura. 
 

- Para realizar el picado de soldadura se utilizarán gafas de seguridad contra impactos. 
 

- Las escorias y chispas de soldadura y picado no deberán caer sobre personas o materiales que, por 
ello, puedan verse dañados. 

 
3.2.3.2.-Medios auxiliares 
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 DE ELEVACION, CARGA, TRANSPORTE Y DESCARGA DE MATERIALES 
 

- La carga debe ser compacta y en aquellos materiales que por sí mismos no lo permitan, serán 
empaquetados y colocados en recipientes adecuados. 
 

- La carga paletizada no rebasará el perímetro del palet (0.80x1.20m) y su altura máxima no deberá 
exceder de 1m el peso bruto de palet y carga no deberá exceder de 700Kg. 
 

- La carga se sujetará convenientemente al palet mediante zunchado o empaquetado con flejes de acero, 
que deberán cumplir las normas de aplicación, o bien otro material de igual resistencia. 
 
 

- No se reutilizarán los palets de tipo perdido, que deberán ser destruidos o marcados con letrero alusivo 
a tal prohibición de uso. 
 

- Cuando la sujeción de material a palet se lleve a cabo mediante el empaquetado de la unidad de carga 
con polivinilo u otro material similar, se deberá tener en cuenta la posible rotura del mismo por las aristas de los 
materiales transportados, así como las agresiones que sufran en obra. Por ello, es recomendable que lleve un 
zunchado adicional por flejes. 

 
- Para la elevación o transporte de piezas sueltas, tales como ladrillos, baldosas, tejas, inodoros, etc., se 

dispondrá de una bandeja de carga cerrada mediante jaula. 
 

- Se prohibirá la elevación de carga paletizada cuya estabilidad no esté debidamente garantizada. En 
caso de no disponer de elemento auxiliar de jaula se hará el trasvase de dicho material a otro elemento 
estable. 
 

- Los materiales a granel envasados en sacos que se eleven o transporten sobre palet deberán 
,igualmente ,sujetarse convenientemente al palet o adoptar la solución de jaula. 
 

- Los materiales a granel sueltos se elevarán en contenedores que no permitan su derrame. 
 

- Las viguetas de forjado y otros elementos similares se elevarán con medios especiales de pinzas. 
 

- Todos los medios auxiliares de elevación se revisarán periódicamente. 
 

 
PLATAFORMAS DE TRABAJO 
 

- El ancho mínimo del conjunto será de 60 cm. 
 

- Los elementos que las compongan se fijarán a la estructura portante, de modo que no puedan darse 
basculamientos, deslizamientos u otros movimientos peligrosos. 
 

- Cuando se encuentren a dos o más metros de altura, su perímetro se protegerá mediante barandillas 
resistentes de 90 cm. de altura. En el caso de andamiajes, por la parte interior o del parámetro, la altura de las 
barandillas podrá ser de 70 cm. de altura. 
Esta medida deberá complementarse con rodapiés de 20 cm. de altura, para evitar posibles caídas de 
materiales, así como con otra barra 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 y con 
espesor mínimo de 5 cm. 
 

- Si son metálicas deberán tener una resistencia suficiente al esfuerzo a que van a ser sometidas en cada 
momento. 
 

- Se cargarán, únicamente, los materiales necesarios para asegurar la continuidad del trabajo. 
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ANDAMIOS 
 
 CONDICIONES GENERALES 
 

- Antes de su primera utilización, el encargado de las obras efectuará un riguroso reconocimiento de cada 
uno de los elementos que componen el andamio y, posteriormente, una prueba a plena carga. 
 

- 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 pueden dar origen a accidentes, tales como apoyos, plataformas de 
trabajo, barandillas y, en general, todos los elementos sometidos a esfuerzo. 
 

- Se comprobará que en ningún momento existan sobrecargas excesivas sobre los andamiajes. 
 
 ANDAMIOS DE BORRIQUETAS 
 
 Condiciones generales 
 

- Hasta 3m de altura, podrán emplearse sin arriostramientos. 
 

- Cuando se empleen en lugares con riesgo de caída desde más de 2 m. de altura, se dispondrán 
barandillas resistentes, de 90 cm. de altura (sobre el nivel de la citada plataforma de trabajo) y rodapiés de 20 
cm. 
 

- Los tablones deberán atarse en sus extremos para evitar posibles vuelcos. 
 
 Plataformas de trabajo 
 

- Se realizarán con madera sana, sin nudos o grietas que puedan ser origen de roturas. 
 

- El espesor mínimo de los tablones será de 5 cm. 
 

- El ancho mínimo del conjunto será de 60 cm. 
 

- Los tablones se colocarán y atarán de manera que no puedan darse basculamientos u otros 
movimientos peligrosos. 
 

- Se cargarán únicamente los materiales necesarios para asegurar la continuidad del trabajo. 
 

- Podrán utilizarse plataformas metálicas siempre que se garantice la estabilidad del conjunto. 
 
 ANDAMIOS TUBULARES 
 
 Estabilidad 
 

- 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 pueda soltarse como que sea excesivo y pueda partirse. 
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 Plataformas de trabajo 
 

- Se tendrán en cuenta las instrucciones recogidas en el correspondiente apartado de este Pliego. 
 
 Acotado del área de trabajo       
 

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

- 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 
disponga de escaleras laterales especiales, con suficiente protección contra caídas desde altura. 

 
PASARELAS 

 
- Cuando sea necesario disponer pasarelas, para acceder a las obras o para salvar desniveles, éstas 

deberán reunir las siguientes condiciones mínimas: 
 

* Su anchura mínima será de 60 cm. 
 

* Los elementos que las componen estarán dispuestos de manera que ni se puedan 
separar entre sí ni se puedan deslizar de sus puntos de apoyo. Para ello es conveniente disponer de 
topes en sus extremos, que eviten estos deslizamientos. 

 
* Cuando deban salvar diferencias de nivel superiores a 2 m., se colocarán en sus lados 
abiertos barandillas resistentes de 90 cm. de altura y rodapiés de 20 cm., también de altura. 

 
* Siempre se ubicarán en lugares donde no exista peligro de caídas de objetos 
procedentes de trabajos que se realicen a niveles superiores. 

 
 ESCALERAS DE MANO 
 

- Se ubicarán en lugares sobre los que no se realicen otros trabajos a niveles superiores, salvo que se 
coloquen viseras o marquesinas protectoras sobre ellas. 
 

- Se apoyarán en superficies planas y resistentes. 
 

- En la base se dispondrán elementos antideslizantes. 
 

- Si son de madera: 
 

* Los largueros serán de una sola pieza. 
* Los peldaños estarán ensamblados en los largueros y no solamente clavados. 
* No deberán pintarse, salvo con barniz transparente. 

 
- Queda prohibido el empalme de dos escaleras (salvo que cuenten con elementos especiales para ello). 

 
- No deben salvar más de 5m, salvo que estén reforzadas en su centro. 

 
- Para salvar alturas superiores a 7m serán necesarios: 

 
* Adecuadas fijaciones en cabeza y base. 
* Uso de cinturón de seguridad y dispositivo anticaída, cuyo tipo y características serán 
indicados en la hoja correspondiente de este tipo de protección. 

 
- Las de tipo carro estarán provistas de barandillas. 

 
- No se podrá transportar a brazo, sobre ellas, pesos superiores a 25Kg. 
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3.2.3.3.-Herramientas manuales 
 
 - Las herramientas de mano estarán construidas con materiales resistentes, serán las más apropiadas por 
sus características y tamaño a la operación a realizar y no tendrán defectos ni desgaste que dificulten su 
correcta utilización. 
 
 - La unión entre sus elementos será firme, para evitar cualquier rotura o proyección de los propios 
componentes. 
 

- Los mangos o empuñaduras serán de dimensión adecuada, no tendrán bordes agudos ni superficies 
resbaladizas y serán aislantes en caso necesario. 
 

- Las partes cortantes y punzantes se mantendrán debidamente afiladas. 
 

- Las cabezas metálicas deberán carecer de rebabas. 
 

- Durante su uso estarán libres de grasas, aceites y otras sustancias deslizantes. 
 

- Para evitar caídas, cortes a riesgos análogos, se colocarán en portaherramientas o estantes adecuados. 
 

- Se prohíbe colocar herramientas manuales en pasillos abiertos, pasarelas, borde de zanjas, escaleras u 
otros lugares elevados, desde los que puedan caer sobre los trabajadores. 
 

- Para el transporte de herramientas cortantes o punzantes se utilizarán cajas o fundas adecuadas. 
 

- Los trabajadores recibirán instrucciones precisas sobre el uso correcto de las herramientas que hayan 
de utilizar, a fin de prevenir accidentes, sin que en ningún caso puedan utilizarse para fines distintos a aquellos 
a que están destinadas. 
 
 
3.2.3.4.-Señalización y acotación 
 
- Normas Generales 

- El empresario deberá establecer un sistema de señalización de seguridad a efectos de llamar la 
atención de forma rápida e inteligible sobre objetos y situaciones susceptibles de provocar peligros 
determinados, así como para indicar el emplazamiento de dispositivos y equipos que tengan importancia desde 
el punto de vista de seguridad. 
 

- La puesta en práctica del sistema de señalización no dispensará, en ningún caso, de la adopción por el 
contratista de los medios de protección indicados en el presente Estudio. 
 

- Se deberá informar a todos los trabajadores, de manera que tengan conocimiento del sistema de 
señalización establecido. 
 

- Aquellas señales que no cumplan con las disposiciones vigentes sobre señalización de los lugares de 
trabajo no podrán ser utilizadas en la obra. 
 

- El material constitutivo de las señales (paneles, conos de balizamiento, letreros, etc.) será capaz de 
resistir tanto las inclemencias del tiempo como las condiciones adversas de la obra. 
 

- La fijación del sistema de señalización de la obra se realizará de modo que se mantenga en todo 
momento estable. 
 
-Señalización de las vías de circulación 

- Las vías de circulación, en el recinto de la obra, por donde transcurran máquinas y vehículos deberán 
estar señalizadas de acuerdo con lo establecido por la vigente normativa sobre circulación en carretera. 
 
-Personal auxiliar de los maquinistas para labores de señalización 

- Cuando un maquinista realice operaciones o movimientos en los que existan zonas que queden fuera de 
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su campo de visión y por ellos deban pasar personas u otros vehículos, se empleará a una o varias personas 
para efectuar señales adecuadas, de modo que se eviten daños a los demás. 
 

- Tanto maquinistas como personal auxiliar para señalización de las maniobras serán instruidos y deberán 
conocer el sistema de señales previamente establecido y normalizado. 

 
 
3.2.4.- Medidas generales durante la ejecución de la obra 
 
-Generalidades 

- Será requisito imprescindible, antes de comenzar cualquier trabajo, que hayan sido previamente 
dispuestas y verificadas las protecciones colectivas e individuales y las medidas de seguridad pertinentes, 
recogidas en el Plan de Seguridad y Salud aprobado. 

 
- En tal sentido deberán estar: 

* Colocadas y comprobadas las protecciones colectivas necesarias, por personal 
cualificado. 

* Señalizadas, acotadas y delimitadas las zonas afectadas, en su caso. 
* Dotados los trabajadores de los equipos de protección individual necesarios y de la 

ropa de trabajo adecuada. 
* Los tajos limpios de sustancias y elementos punzantes, salientes, abrasivos, 

resbaladizos u otros que supongan riesgos a los trabajadores. 
* Debidamente advertidos, formados e instruidos los trabajadores. 
* Adoptadas y dispuestas las medidas de seguridad de toda índole que sean precisas. 

 
- Una vez dispuestas las protecciones colectivas e individuales y las medidas de prevención necesarias, 

habrán de comprobarse periódicamente y deberán mantenerse y conservarse adecuadamente durante todo el 
tiempo que hayan de permanecer en obra. 
 

- Las estructuras provisionales, medios auxiliares y demás elementos necesarios para la correcta 
ejecución de los trabajos serán determinados por la Dirección Facultativa y no podrá comenzar la ejecución de 
ninguna unidad de obra sin que se cumpla tal requisito. 

 
- Durante la ejecución de cualquier trabajo o unidad de obra: 

 
* Se seguirán en todo momento las indicaciones del Pliego de Prescripciones Técnicas 

del proyecto y las órdenes e instrucciones de la Dirección Facultativa, en cuanto se refiere al proceso de 
ejecución de la obra. 

* Se observarán, en relación con la salud y seguridad de los trabajadores, las 
prescripciones del presente Estudio, las normas contenidas en el Plan de Seguridad y Salud y las órdenes e 
instrucciones dictadas por el responsable de la seguridad.                            

* Habrán de ser revisadas e inspeccionadas con la periodicidad necesaria las medidas 
de seguridad e higiene adoptadas y deberán recogerse en el Plan de S.S., de forma detallada, las frecuencias 
previstas para llevar a cabo tal cometido. 

* Se ordenará suspender los trabajos cuando existan condiciones climatológicas 
desfavorables (fuertes vientos, lluvias, nieve, etc.) 
 

- Después de realizada cualquier unidad de obra: 
 

* Se dispondrán los equipos de protección colectivos y medidas de seguridad necesarias 
para evitar nuevas situaciones potenciales de riesgo. 

* Se darán a los trabajadores las advertencias e instrucciones necesarias en relación 
con el uso, conservación y mantenimiento de la parte de obra ejecutada, así como de las protecciones 
colectivas y medidas de seguridad dispuestas. 
 

- Una vez finalizados los trabajos, se retirarán del lugar o área de trabajo: 
 

* Los equipos y medios auxiliares. 
* Las herramientas. 
* Los materiales sobrantes. 
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* Los escombros. 
 
-Puestos de trabajo 

- El empresario deberá adaptar el trabajo a las condiciones de la persona, en particular en lo que respecta 
a la concepción de los puestos de trabajo, así como a la elección de los equipos y los métodos de trabajo y de 
producción, con vistas a atenuar el trabajo monótono y el trabajo repetitivo y a reducir sus efectos en la salud. 
 

- Los lugares y locales de trabajo deberán tener una superficie y una altura que permita que los 
trabajadores lleven a cabo su cometido sin riesgos para su salud y seguridad. 
 

- En los supuestos en que, por las características personales del trabajador, las condiciones de trabajo de 
su puesto habitual pudieran acarrear daños para su salud, aun habiéndose adoptado las medidas preventivas 
necesarias, el trabajador deberá ser cambiado a un puesto de trabajo compatible con su estado de salud, 
siempre que el mismo existiera en la obra, conforme a las reglas de movilidad funcional establecidas en el 
Estatuto de los Trabajadores. 
 

- La jornada laboral deberá estar en función del puesto de trabajo y habrá de ser adecuada a las 
características del trabajador, a las condiciones físico-ambientales y climatológicas y a los riesgos que entrañen 
las actividades a desarrollar. 
 

- Los puestos de trabajo deberán estar acondicionados, en la medida de lo posible, de tal manera que los 
trabajadores: 
 

* Estén protegidos contra las inclemencias del tiempo. 
* Estén protegidos contra atrapamientos o caídas de objetos. 
* No estén expuestos a niveles sonoros nocivos ni a otros factores exteriores nocivos, 

tales como: gases, vapores, polvo, neblinas contaminantes, etc. 
* Puedan abandonar rápidamente su puesto de trabajo en caso de peligro o puedan 

recibir auxilio inmediatamente. 
* No puedan resbalar o caerse. 

 
- Todos los trabajadores que intervengan en la obra deberán tener la capacitación y cualificación 

adecuadas a su categoría profesional y a los trabajos o actividades que hayan de desarrollar, de modo que no 
se permitirá la ejecución de trabajos por operarios que  no posean la preparación y formación profesional 
suficientes, cuando ello pueda ser causa de riesgos para su salud o seguridad o para la del resto de los 
trabajadores. 
 
-Zonas De Transito, Comunicación Y Vías De Circulación 

- Cuando se utilicen medios de transporte en las vías de circulación, se deberán prever unas distancias 
de seguridad suficientes o medios de protección adecuados para los peatones. 
 

- Aquellos lugares de la obra por los que deban circular los trabajadores y que por lo reciente de su 
construcción, por no estar completamente terminados o por cualquier otra causa, ofrezcan peligro deberán 
disponer de pasos o pasarelas formadas por tablones de un ancho mínimo de 60cm, u otros elementos 
similares, de modo que resulte garantizada la seguridad del personal que deba circular por ellos, a no ser que 
se acceda al área de que se trate con prohibición de paso por ella. 
 

- Las pasarelas situadas a más de 2 metros de altura sobre el suelo o piso tendrán una anchura mínima 
de 60cms, deberán poseer un piso unido y dispondrán de barandillas de 90cm de altura y rodapiés de 20cm, 
también de altura. 
 

- Las pasarelas deberán disponer de accesos fáciles y seguros y se mantendrán libres de obstáculos. Se 
adoptarán las medidas necesarias para evitar que el piso resulte resbaladizo. 
 

- Se procurará no cargar los pisos o plataformas de trabajo más que en la medida de lo indispensable 
para la ejecución de los trabajos, procediendo a la elevación de los materiales de acuerdo con estas 
necesidades. 
 

- Cuando sean escaleras de mano, de madera, sus largueros serán de una sola pieza. No se admitirá, por 
tanto, empalme de dos escaleras, y los peldaños deberán ir bien ensamblados, sin que se permita que vayan 
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solamente clavados. 
 

- Las zonas de tránsito y vías de circulación deberán mantenerse en todo momento libres de objetos u 
obstáculos que impidan su utilización adecuada y puedan ser causa de riesgo para los trabajadores y habrán 
de estar, asimismo, claramente marcadas y señalizadas y suficientemente iluminadas. 

 
- Todas aquellas zonas que se queden sin protección estarán condenadas para evitar acercamientos 

peligrosos. Y ello, con la debida señalización. 
 
-Iluminación de los lugares de trabajo y de transito 
 

- Todos los lugares de trabajo o de tránsito tendrán iluminación natural, artificial o mixta apropiada a las 
operaciones o trabajos que se efectúen. Se empleará siempre que sea posible la iluminación natural. 
 

- Se deberá intensificar la iluminación de máquinas, aparatos y dispositivos peligrosos, lugares de trabajo 
y de tránsito con riesgo de caídas, escaleras y salidas de urgencia o de emergencia. 

 
 

- La iluminación artificial deberá ofrecer garantías de seguridad, no viciar la atmósfera del lugar de trabajo 
ni presentar ningún peligro de incendio o explosión. 
 
 
-Ruidos y vibraciones 
 

- Los ruidos y vibraciones se evitarán y reducirán, en lo posible, en su foco de origen, tratando de 
aminorar su propagación a los lugares de trabajo. 
 

- Las máquinas que produzcan ruidos o vibraciones molestas se aislarán adecuadamente. 
 

- Se extremará el cuidado y mantenimiento de las máquinas y aparatos que produzcan vibraciones 
molestas o peligrosas para los trabajadores y muy especialmente los órganos móviles y los dispositivos de 
transmisión de movimiento de las vibraciones que generen aquéllas. 
 

- El control de los ruidos agresivos en los lugares de trabajo no se limitará al aislamiento del foco que los 
produce, sino que también deberán adoptarse las prevenciones técnicas necesarias para evitar que los 
fenómenos de reflexión y resonancia alcancen niveles peligrosos para la salud de los trabajadores. 
 

- A partir de los 80 decibelios y siempre que no se logre la disminución del nivel sonoro por otros 
procedimientos, se emplearán obligatoriamente dispositivos de protección personal, tales como tapones 
auditivos, cascos, etc, y a partir de los 110 decibelios se extremará tal protección para evitar totalmente las 
sensaciones dolorosas o graves.       

- Las máquinas o herramientas que originen trepidaciones deberán estar provistas de horquillas u otros 
dispositivos amortiguadores y al trabajador que las utilice se le proveerá de equipo de protección antivibratorio. 
 

- Las máquinas operadoras automóviles que produzcan trepidaciones o vibraciones estarán provistas de 
asientos con amortiguadores y sus conductores se proveerán de equipo de protección personal adecuado, 
como gafas, guantes, etc. 
 
-Orden y limpieza de la obra 
 
 - Las vías de circulación interna, las zonas de tránsito y los locales y lugares de trabajo, así como los 
servicios de higiene y bienestar de los trabajadores, deberán mantenerse siempre en buen estado de 
salubridad e higiene, para lo que se realizarán las limpiezas necesarias. 
 

- Los suelos de las vías de circulación interior y zonas de tránsito, así como los de los locales y lugares de 
trabajo, deberán estar siempre libres de obstáculos, protuberancias, agujeros, elementos punzantes o 
cortantes, sustancias resbaladizas y, en general, de cualquier elemento que pueda ser causa de riesgo para la 
salud y seguridad de los trabajadores. 
 

- En los locales y lugares de trabajo y las zonas de tránsito susceptibles de producir polvo, la limpieza se 
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efectuará por medios húmedos cuando no sea peligroso, o mediante aspiración en seco cuando el proceso 
productivo lo permita. 
 

- Todos los locales y lugares de trabajo deberán someterse a una limpieza periódica, con la frecuencia 
necesaria. 
 

- Cuando el trabajo sea continuo se extremarán las precauciones para evitar efectos desagradables o 
nocivos del polvo y residuos y los entorpecimientos que la misma limpieza pueda causar en el trabajo. 

 
- Las operaciones de limpieza se realizarán con mayor esmero en las inmediaciones de los lugares 

ocupados por máquinas, aparatos o dispositivos cuya utilización ofrezca mayor peligro. El pavimento no estará 
encharcado y se conservará limpio de aceite, grasas u otras materias resbaladizas. 
 

- Los operarios encargados de la limpieza de los locales, lugares de trabajo o de elementos de las 
instalaciones de la obra, que ofrezcan peligro para su salud al realizarla, serán provistos del equipo protector 
adecuado. 
 

- Los aparatos, máquinas e instalaciones deberán mantenerse siempre en buen estado de limpieza por 
los trabajadores encargados de su manejo.         

- Como líquidos de limpieza o desengrasado, se emplearán, preferentemente, detergentes. En los casos 
en que sea imprescindible limpiar o desengrasar con gasolina u otros derivados del petróleo, estará prohibido 
fumar en las proximidades, lo que se advertirá convenientemente. 
 
-Evacuación de materiales y residuos 
 

- Deberá planificarse de forma adecuada la evacuación y transporte de materiales, tierras, escombros y 
residuos, de manera que los trabajadores no estén expuestos a riesgos para la seguridad o la salud y estén 
debidamente protegidos contra infecciones u otros factores derivados de tales operaciones. 
 

- Igualmente habrán de ser eliminadas o evacuadas las aguas residuales y las emanaciones molestas o 
peligrosas por procedimientos eficaces que aseguren la salud y seguridad de los trabajadores. 
 

- Se dispondrán lonas, mallas o recipientes adecuados para evitar el derrame durante el transporte de 
productos y materiales al vertedero. 
 

- Los escombros, antes de sacarlos, deberán humedecerse ligeramente. 
 
-Equipos de protección 
 

- Los equipos de protección individual deberán utilizarse cuando los riesgos no se puedan evitar o no 
puedan limitarse suficientemente por medios técnicos de protección colectiva o mediante medidas de 
organización del trabajo. En cualquier caso, los equipos deberán ser adecuados para la protección de los 
riesgos y tener en cuenta las condiciones existentes en el lugar de trabajo y las circunstancias personales del 
trabajador, debiéndose adecuar al mismo tras los necesarios ajustes. 
 

- Antes de la utilización y disponibilidad de los equipos de protección habrán de llevarse a cabo las 
verificaciones oportunas al objeto de comprobar su idoneidad. 
 

- Asimismo, deberá llevarse a cabo el mantenimiento periódico y el control del funcionamiento de las 
instalaciones, elementos y dispositivos de seguridad. 
 

- Los elementos para la protección de los trabajadores serán instalados y usados en las condiciones y de 
la forma recomendada por los fabricantes y suministradores. Deberá proporcionarse a los trabajadores la 
información que indique el tipo de riesgo al que van dirigidos, el nivel de protección frente al mismo y la forma 
correcta de uso y mantenimiento. 
 
-Equipos de trabajo 
 

- Los equipos de trabajo habrán de ser adecuados a la actividad que deba realizarse con ellos y 
convenientemente adaptados a tal efecto, de forma que garanticen la protección de los trabajadores durante su 
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utilización o la reducción al mínimo de los riesgos existentes. Deberán ser objeto de verificación previa y del 
adecuado control periódico y mantenimiento, que los conserve durante todo el tiempo de su utilización para el 
trabajo en condiciones de seguridad. 
 

- La maquinaria, equipos y útiles de trabajo deberán estar provistos de las protecciones adecuadas y 
habrán de ser instalados y utilizados en las condiciones, forma y para los fines recomendados por los 
suministradores, de modo que se asegure su uso sin riesgos para los trabajadores. 
 

- Deberán proporcionarse a los trabajadores la información e instrucciones necesarias sobre restricciones 
de uso, empleo, conservación y mantenimiento de los equipos de trabajo, para que su utilización se produzca 
sin riesgo para los operarios. 
 
-Ventilación, temperatura y humedad 
 

- Teniendo en cuenta los métodos de trabajo y las presiones físicas impuestas a los trabajadores, deberá 
disponerse, en todo momento, de aire sano en cantidad suficiente. 
 

- En los lugares y locales de trabajo y sus anexos se mantendrán, por medios naturales o artificiales, 
condiciones atmosféricas adecuadas, evitando el aire viciado, exceso de calor o frío, humedad o sequía y los 
olores desagradables. 

 
- Las emanaciones de polvo, fibras, humos, gases, vapores o neblinas desprendidas en los locales o 

lugares de trabajo o en sus inmediaciones serán extraídas, en lo posible, en su lugar de origen, evitando su 
difusión por la atmósfera. 

 
- La temperatura durante el tiempo de trabajo deberá ser adecuada al organismo humano, teniendo en 

cuenta los métodos de trabajo que se apliquen y las condiciones del puesto de trabajo. 
 

- Se prohíbe emplear braseros y sistemas de calor por fuego libre, salvo a la intemperie y siempre que no 
impliquen riesgos de incendio o de explosión. 

 
- Todos los trabajadores habrán de estar debidamente protegidos contra las irradiaciones directas y 

excesivas de calor y contra cualquier influencia climática que pudiera comprometer su seguridad o su salud. 
 

- Cuando los trabajadores ocupen puestos de trabajo al aire libre, esos puestos deberán estar 
acondicionados, en la medida de lo posible, de tal manera que estén protegidos de las inclemencias del tiempo. 
 

- Cuando las condiciones climáticas y meteorológicas sean adversas y ello pueda ser causa de riesgos 
adicionales para la salud y la seguridad de los trabajadores, habrán de suspenderse, si es preciso, los trabajos 
afectados, hasta tanto se restablezcan las condiciones normales. 
 
-Izado de cargas 
 

- Para la elevación de puntales, tablones, viguetas,... y materiales de similares características, se realizará 
un previo atado de las piezas para impedir que puedan deslizarse y, por tanto, caerse piezas del conjunto de la 
carga. 
 

- No se dejarán materiales sueltos en los bordes de la excavación salvo que se adopten medidas 
concretas que eviten los vuelcos o caídas de los materiales al vacío. 
 
-Protección De Huecos 
 
– En aquellas zonas en que existan huecos en el suelo (zanjas, apertura para arquetas o pozos, etc.) y 
circulación de personas deberá adoptarse cualquiera de las siguientes soluciones alternativas: 
 

*Entablados colocados de manera que no se puedan deslizar y cubran la totalidad del hueco. 
 

*Barandillas constituidas por pasamanos a 100cm de altura, rodapiés de 15cm de altura y una barra o 
listón intermedio que cubra el hueco existente entre ambos. Estas barandillas, que se fijarán mediante anclajes 
al terreno, deberán ser capaces de resistir cargas equivalentes a 150Kg. 
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3.2.5.- Equipos de protección 
 
3.2.5.1.-Colectivas 
 

- Cuando se diseñen los sistemas preventivos, se dará prioridad a los colectivos sobre los personales o 
individuales. 
 

- En cuanto a los colectivos, se preferirán las protecciones de tipo preventivo (las que eliminan los 
riesgos) sobre las de protección (las que no evitan el riesgo, pero disminuyen o reducen los daños del 
accidente). 
 

- La protección personal no dispensa en ningún caso de la obligación de emplear los sistemas de tipo 
colectivo. 
 

- Los medios de protección, una vez colocados en obra, deberán ser revisados periódicamente y antes 
del inicio de cada jornada, para comprobar su efectividad. 

 
 
ANCLAJES PARA CINTURONES DE SEGURIDAD 
 
 Condiciones generales 
 

- La previsión de uso de cinturones de seguridad implicará la simultánea definición de puntos y sistema de 
anclaje de los mismos. 
 

- En ningún momento, durante la obra, se improvisará sobre lugares y sistemas de dichos anclajes. 
 

- El lugar de colocación de los puntos de anclaje se realizará procurando que la longitud de la cuerda 
salvavidas del cinturón cubra la distancia más corta posible. 
 

- Los puntos de anclaje serán capaces de resistir las tensiones o tirones a que pueda ser sometido en 
cada caso el cinturón, sin desprenderse. 
 

- Antes de cada utilización se vigilarán sus condiciones de conservación. 
 
REDES DE PROTECCION 
 
 Actuaciones previas 
 

- Para evitar improvisaciones, se estudiarán los puntos en los que se va a fijar cada elemento portante, de 
modo que mientras se ejecuta la estructura, se colocarán los elementos de sujeción previstos con anterioridad. 
 

- El diseño se realizará de modo que la posible altura de caída de un operario sea la menor posible y, en 
cualquier caso, siempre inferior a 5 metros. 
 

- Se vigilará, expresamente, que no queden huecos ni en la unión entre dos paños ni en su fijación, por su 
parte inferior, con la estructura. 
 

- Tanto para el montaje como para el desmontaje, los operarios que realicen estas operaciones usarán 
cinturones de seguridad, tipo "anticaídas". Para ello se habrán determinado previamente sus puntos de anclaje. 
 
 Actuaciones durante los trabajos 
 

- En ningún caso se comenzarán los trabajos sin que se haya revisado por parte del responsable del 
seguimiento  de la seguridad el conjunto del sistema de redes. 
 

- El tiempo máximo de permanencia de los paños de red será el estimado por el fabricante como "vida 
estimada media". 
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 - Después de cada impacto importante o tras su uso continuado en recogida de pequeños materiales, se 
comprobará el estado del conjunto: soportes, nudos, uniones y paños de red. Los elementos deteriorados que 
sean localizados en tal revisión serán sustituidos de inmediato. 
 

- Se comprobará el estado de los paños de red tras la caída de chispas procedentes de los trabajos de 
soldadura, sustituyendo de inmediato los elementos deteriorados. 
 

- Los pequeños elementos o materiales y herramientas que caigan sobre las redes se retirarán tras la 
finalización de cada jornada de trabajo. 
 

- Bajo ningún concepto se retirarán las redes sin haber concluido todos los trabajos de ejecución de 
estructura, salvo autorización expresa del responsable del seguimiento de la seguridad y tras haber adoptado 
soluciones alternativas a estas protecciones. 
 
 C) Condiciones posteriores a los trabajos 
 

- Una vez desmanteladas las redes del lugar de utilización, deberán recogerse y ser guardadas en 
almacén adecuado. Este almacenaje incluirá el de todos los elementos constitutivos del sistema de redes. 
 

- Las condiciones del almacenaje, en cuanto a aislamientos de zonas húmedas, de las inclemencias del 
tiempo y del deterioro que puedan causarle otros elementos, serán las estipuladas en el correspondiente 
apartado de este Pliego. 
 

 
3.2.5.2.-Individuales 
 
 - El presente apartado de este Pliego se aplicará a los equipos de protección individual, en adelante 
denominados EPI, al objeto de fijar las exigencias esenciales de sanidad y seguridad que deben cumplir para 
preservar la salud y garantizar la seguridad de los usuarios en la obra. 
 

- Sólo podrán disponerse en obra y ponerse en servicio los EPI que garanticen la salud y la seguridad de 
los usuarios sin poner en peligro ni la salud ni la seguridad de las demás personas o bienes, cuando su 
mantenimiento sea adecuado y cuando se utilicen de acuerdo con su finalidad. 
 

- A los efectos de este Pliego de Condiciones se considerarán conformes a las exigencias esenciales 
mencionadas los EPI que lleven la marca "CE" y, de acuerdo con las categorías establecidas en las 
disposiciones vigentes. 
 

- Hasta tanto no se desarrolle o entre plenamente en vigor la comercialización de los EPI regulados por 
las disposiciones vigentes, podrán utilizarse los EPI homologados con anterioridad, según las normas del Mº de 
Trabajo que, en su caso, les hayan sido de aplicación. 
 

- Los EPI deberán garantizar una protección adecuada contra los riesgos. 
 
- Los EPI reunirán las condiciones normales de uso previsibles a que estén destinados, de modo que el 

usuario tenga una protección apropiada y de nivel tan elevado como sea posible. 
 

- Los EPI a utilizar, en cada caso, no ocasionarán riesgos ni otros factores de molestia en condiciones 
normales de uso. 
 

- Cualquier parte de un EPI que esté en contacto o que pueda entrar en contacto con el usuario durante el 
tiempo que lo lleve estará libre de asperezas, aristas vivas, puntas salientes, etc., que puedan provocar una 
excesiva irritación o que puedan causar lesiones. 
 

- Los EPI serán lo más ligeros posible, sin que ello perjudique a su solidez de fabricación ni obstaculice su 
eficacia. 
 
 - Antes de la primera utilización en la obra de cualquier EPI, habrá de contarse con el folleto informativo 
elaborado y entregado obligatoriamente por el fabricante, donde se incluirá, además del nombre y la dirección 
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del fabricante y/o de su mandatario en la Comunidad Económica Europea, toda la información útil sobre: 
 

* Instrucciones de almacenamiento, uso, limpieza, mantenimiento, revisión y 
desinfección. Los productos de limpieza, mantenimiento o desinfección aconsejados por el fabricante no 
deberán tener, en sus condiciones de utilización, ningún efecto nocivo ni en los EPI ni en el usuario. 

* Rendimientos alcanzados en los exámenes técnicos dirigidos a la verificación de los 
grados o clases de protección de los EPI. 

* Accesorios que se pueden utilizar en los EPI y características de las piezas de 
repuesto adecuadas. 

* Clases de protección adecuadas a los diferentes niveles de riesgo y límites de uso 
correspondientes. 

* Fecha o plazo de caducidad de los EPI o de algunos de sus componentes. 
* Tipo de embalaje adecuado para transportar los EPI. 

 
- Este folleto de información estará redactado de forma precisa, comprensible y, por lo menos, en la 

lengua  oficial del Estado español. 
 

- Cuando lleven sistemas de fijación y extracción, que los mantengan en la posición adecuada sobre el 
usuario o que permitan quitarlos, serán de manejo fácil y rápido. 
 

- En el folleto informativo que entregue el fabricante, con los EPI de intervención en las situaciones muy 
peligrosas a que se refiere el presente Pliego, se incluirán, en particular, datos destinados al uso de personas 
competentes, entrenadas y cualificadas para interpretarlos y hacer que el usuario los aplique. 
 

- En el folleto figurará, además, una descripción del procedimiento que habrá que aplicar para comprobar 
sobre el usuario equipado que su EPI está correctamente ajustado y dispuesto para funcionar. 
 

- Cuando por las dimensiones reducidas de un EPI (o componentes de EPI) no se pueda inscribir toda o 
parte de la marca necesaria, habrá de incluirla en el embalaje y en el folleto informativo del fabricante. 
 

- Cualquier EPI que vaya a proteger al usuario contra varios riesgos que puedan surgir simultáneamente 
responderá a los requisitos básicos específicos de cada uno de estos riesgos. 
 
-Protección contra golpes mecánicos 

 
- Los EPI adaptados a este tipo de riesgos deberán poder amortiguar los efectos de un golpe, evitando, 

en particular, cualquier lesión producida por aplastamiento o penetración de la parte protegida, por lo menos 
hasta un nivel de energía de choque por encima del cual las dimensiones o la masa excesiva del dispositivo 
amortiguador impedirían un uso efectivo de los EPI durante el tiempo que se calcule haya que llevarlos. 
 
-Caídas de personas 
 

- Las suelas del calzado adaptado a la prevención de resbalones deberán garantizar una buena 
adherencia por contacto o por rozamiento, según la naturaleza o el estado del suelo. 
 
-Vibraciones mecánicas 
 

- Los EPI que prevengan los efectos de las vibraciones mecánicas deberán amortiguar adecuadamente 
las vibraciones nocivas para la parte del cuerpo que haya que proteger. 
 

- El valor eficaz de las aceleraciones que estas vibraciones transmitan al usuario nunca deberá superar 
los valores límite recomendados en función del tiempo de exposición diario máximo predecible de la parte del 
cuerpo que haya que proteger. 
 
-Protección contra agresiones físicas (rozamientos, pinchazos, cortes, mordeduras) 
 

- Los materiales y demás componentes de los EPI que vayan a proteger todo o parte del cuerpo contra 
agresiones mecánicas superficiales, como rozamientos, pinchazos, cortes o mordeduras, se elegirán, 
diseñarán y dispondrán de tal manera que estos EPI ofrezcan una resistencia a la abrasión, a la perforación y 
al corte adecuada a las condiciones normales de uso. 
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-Protección contra los efectos nocivos del ruido 
 

- Los EPI de prevención contra los efectos nocivos del ruido deberán atenuarlo para que los niveles 
sonoros equivalentes, percibidos por el usuario, no superen nunca los valores límite de exposición diaria 
prescritos en las disposiciones vigentes y relativas a la protección de los trabajadores frente a los riesgos 
derivados de la exposición al ruido durante el trabajo. 
 

- Todo EPI deberá llevar una etiqueta que indique el grado de atenuación acústica y el valor del índice de 
comodidad que proporciona el EPI y, en caso de no ser posible, la etiqueta se colocará en su embalaje. 

 
 
3.2.6.- Instalaciones para suministros provisionales de obra 

 
3.2.6.1.-Instalaciones eléctricas 
 
- El montaje de la instalación deberá efectuarlo, necesariamente, personal especializado. 
 

- Todos los cuadros de la instalación eléctrica provisional estarán debidamente separados de los lugares 
de paso de máquinas y vehículos y siempre dentro del recinto de la obra. 
 

- El acceso al lugar en que se ubique cada uno de los cuadros estará libre de objetos y materiales que 
entorpezcan el paso, tales como escombros, áreas de acopio de materiales, etc. 
 

- La base sobre la que pisen las personas que deban acceder a los cuadros para su manipulación estará 
constituida por una tarima de material aislante, elevada del terreno al menos 25cm., para evitar los riesgos 
derivados de posibles encharcamientos. 

 
 - Los distintos elementos del  cuadro  se colocarán sobre una placa de montaje de material aislante. 
 

- Todas las partes activas de la instalación estarán aisladas para evitar contactos peligrosos. 
 

- En el cuadro se dispondrán dos interruptores diferenciales: uno para alumbrado y otro para fuerza. La 
sensibilidad de los mismos será de: 

* Para la instalación de alumbrado:..30mA. 
* Para la instalación de fuerza:......300mA 

 
- El sistema de protección, en origen, se complementará mediante interruptores magnetotérmicos, para 

evitar los riesgos derivados de las posibles sobrecargas de líneas. Se colocará un magnetotérmico por cada 
circuito que se disponga. 
 

- Los cuadros cumplirán la normativa europea EN 60439-4 de abril de 1991. Los cuadros para que 
puedan ser certificados  deberán ser verificados según la norma UNE-EN 60439-4 

Solamente será montado y/o puesto en funcionamiento por personal cualificado   
 

La anterior norma puede resumirse en los siguientes puntos: 
* Carcasa cerrada por todas sus caras, con una placa indeleble donde pueda consignarse el nombre del 
fabricante o instalador que garantiza el conjunto final según las prescripciones de la norma. 
 
* La aparamenta interior estará protegida por puertas de cierre y llave con el fin de que el interior solo sea 
accesible al instalador o persona competente responsable. Sólo pueden ser accesibles los zócalos de las 
tomas de corriente, las manecillas y los botones de mando. El interruptor principal ha de ser fácilmente 
accesible. 
 
* El conjunto una vez cerradas las puertas y todas las placas y mampara colocadas en su sitio una protección 
IP43, que deberá conservar a puerta abierta. 
 
* Posibilidad y capacidad de funcionamiento tanto en suelo como suspendido 
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* La protección contra impactos será al menos de 6 julios ( > IK08). 
 
* Dispondrá de salidas de cable a distancia mínima del suelo, que será compatible con el radio de curvatura del 
cable que tenga el mayor diámetro susceptible de ser conectado al conjunto de obra. 
 
* La envolvente contará con protección contra contactos indirectos en toda su superficie y será resistente a la 
acción de la temperatura, humedad y anhídrido sulfúrico. 
 
* No obstante lo anterior las inmediaciones del cuadro estarán exentas de humedad que pudieran disminuir la 
tensión de paso y la de contacto. 
 
* Interruptor de seguridad en el exterior y de accionamiento rápido (preferentemente tipo seta), que será 
bloqueable en la posición de abierto o precisará de llave para su rearme. Este interruptor cortará 
simultáneamente todas las fases. 
 
* Contarán con protección diferencial de forma que el más cercano al punto de utilización (si se situarán varios 
en cascada) no tenga una intensidad de defecto superior a los 300mA. 
 
* Los circuitos que alimenten a elementos de seguridad o cuya interrupción provoque riesgos mayores a los 
que se intenta evitar estarán dotados de elementos que impidan su desconexión por personal no advertido de 
esta circunstancia 
 
Además: 

Las bases serán de tipo IEC 309 con enclavamiento por interruptor, no permitiendo su conexión o 
desconexión si accionamiento de un interruptor que corte la tensión a dichas bases. La intensidad máxima de 
las bases será de 63 A por unidad. Los mandos de las bases podrán ser bloqueados mediante candado. 
 

Los cuadros que reciban el suministro de energía mediante una base IEC 309 o similar, dispondrán de un 
dispositivo que impida su desconexión que estará únicamente autorizada a realizarse por el electricista 
autorizado responsable del montaje y/o mantenimiento. 
 

- El armario dispondrá de cerradura, cuya apertura estará al cuidado del encargado o del especialista que 
sea designado para el mantenimiento de la instalación eléctrica. 
 

- Las cuadros dispondrán de las correspondientes bases de enchufe para la toma de corriente y conexión 
de los equipos y máquinas que lo requieran. Las bases permitirán la conexión de equipos y máquinas con la 
instalación de puesta a tierra. 
 

- Las tomas de corriente irán provistas de un interruptor de corte omnipolar que permita dejarlas sin 
tensión cuando no hayan de ser utilizadas. 
 

- Las estructuras de máquinas y equipos y las cubiertas de sus motores cuando trabajen a más de 24 
voltios y no posean doble aislamiento, así como las cubiertas metálicas de todos los dispositivos eléctricos en 
el interior de cajas o sobre ellas, deberán estar conectadas a la instalación de puesta a tierra. 
 

- La resistencia a tierra estará en función de la sensibilidad del interruptor diferencial del origen de la 
instalación. La relación será, en obras o emplazamientos húmedos: 

 
- Los circuitos de puesta a tierra formarán una línea eléctricamente continua en la que no podrán incluirse 

en serie ni masas ni elementos metálicos, cualesquiera que sean éstos. 
 

- Se prohíbe intercalar en circuitos de tierra seccionadores, fusibles o interruptores. 
 

- Las condiciones mínimas de los elementos constitutivos de la instalación deberán ajustarse a las 
prescripciones del Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, en su Instrucción 039. 
 

- Los electrodos podrán ser de cobre o de hierro galvanizado y usarse en forma de pica. 
 

En el caso de picas: 
*  El diámetro mínimo de las de cobre será de 14mm. 
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*  El diámetro exterior mínimo de las de hierro galvanizado será de 25mm. 
*  La longitud mínima, en ambos casos, será de 2m. 

 
- El terreno deberá estar tan húmedo como sea posible. 

 
- En caso de conductores aislados no se colocarán por el suelo, en zonas de paso de personas o de 

vehículos, ni en áreas de acopio de materiales. Para evitarlo, en tales lugares se colocarán elevados y fuera del 
alcance de personas y vehículos o enterrados y protegidos por una canalización resistente. Esta preocupación 
se hará extensiva a las zonas encharcadas o con riesgo de que se encharquen. 
 

- Los extremos de los conductores estarán dotados de sus correspondientes clavijas de conexión. Se 
prohibirá que se conecten directamente los hilos desnudos en las bases de enchufe. 
 

- Caso de que se tengan que realizar empalmes, la operación la efectuará personal especializado y las 
condiciones de estanqueidad serán como mínimo las propias del conductor. 
 

- Los conductores aislados, utilizados tanto para acometidas como para las instalaciones interiores, serán 
de 1.000 voltios de tensión normal, como mínimo, y los utilizados en instalaciones interiores serán de tipo 
flexible, aislados con elastómeros o plásticos de 440 voltios, como mínimo, de tensión nominal. 
 

- Todas las máquinas de accionamiento eléctrico se desconectarán tras finalizar su uso, aunque la 
paralización sea por corto espacio de tiempo, si quedan fuera de la vigilancia del operario que la utiliza. 
 

- Cada operario deberá estar advertido de los riesgos que conlleva cada máquina. En ningún caso se 
permitirá su uso por personal inexperto. 
 

- Diariamente se efectuará una revisión general de la instalación, comprobándose: 
 

* Funcionamiento de interruptores diferenciales y magnetotérmicos. 
* Conexión de cada cuadro y máquina con la red de tierra. Asimismo, se verificará la 

continuidad de los conductores a tierra. 
* El grado de humedad de la tierra en que se encuentran enterrados los electrodos de 

puesta a tierra. 
* Que los cuadros eléctricos permanecen con la cerradura en correcto estado de uso. 
 

- Cada vez que entre en la obra una máquina de accionamiento eléctrico deberá ser revisada respecto a 
sus condiciones de seguridad. 
 
3.2.6.2.-Instalaciones de agua potable 
 
 - La empresa constructora facilitará a su personal agua potable, disponiendo para ello grifos de agua 
corriente distribuidos por diversos lugares de la obra. 
 

- Todos los puntos de suministro se señalizarán y se indicará claramente si se trata de agua potable o no 
potable. 

 
- Caso de no existir agua potable, se dispondrá de un servicio de agua potable con recipientes limpios, 

preferentemente plásticos por sus posibilidades de limpieza y para evitar roturas fáciles. 
 

- Si hay conducciones de agua potable y no potable, se extremarán las precauciones para evitar la 
contaminación. 
 

- En cualquier caso se tendrá en cuenta que las conducciones de agua estén separadas de zonas de 
interferencia con la instalación eléctrica. 
 
 
3.2.7.- Asistencia médico-sanitaria 
 
-Servicios Asistenciales 
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- El empresario deberá asegurar en todo momento, durante el transcurso de la obra, la prestación a todos 
los trabajadores que concurran en la misma de los servicios asistenciales sanitarios en materia de primeros 
auxilios, de asistencia médico-preventiva y de urgencia y de conservación y mejora de la salud laboral de los 
trabajadores. 
 

- A tales efectos deberá concertar y organizar las relaciones necesarias con los servicios médicos y 
preventivos exteriores e interiores que correspondan, a fin de que por parte de éstos se lleven a cabo las 
funciones sanitarias exigidas por las disposiciones vigentes. 
 

- Los servicios médicos, preventivos y asistenciales deberán reunir las caracteristicas establecidas por las 
disposiciones vigentes sobre la materia. Deberán quedar precisados en el Plan de S.S. los servicios a disponer 
para la obra, especificando todos los datos necesarios para su localización e identificación inmediata. 
 
 

- El empresario deberá estar al corriente en todo momento, durante la ejecución de la obra, de sus 
obligaciones en materia de Seguridad Social y salud laboral de los trabajadores, de acuerdo con las 
disposiciones vigentes, debiendo acreditar documentalmente el cumplimiento de tales obligaciones cuando le 
sea requerido por el responsable de seguridad de la obra. 
 

- En el Plan de S.S. deberá detallarse el centro o los centros asistenciales más próximos a la obra, donde 
podrán ser atendidos los trabajadores en caso de accidente. 
 

- Se dispondrán en lugares y con caracteres visibles para los trabajadores las indicaciones relativas al 
nombre, dirección y teléfonos del centro o centros asistenciales a los que acudir en caso de accidentes así 
como las distancias existentes entre éstos y la obra y los itinerarios más adecuados para llegar a ellos. 
 

- En caso de accidente, el empresario habrá de asegurar la investigación del mismo, para precisar su 
causa y forma en que se produjo y proponer las medidas oportunas para evitar su repetición. Los datos 
obtenidos como resultado del estudio reseñado serán proporcionados al responsable de seguridad de la obra. 
 
-Medicina Preventiva 

- El empresario deberá velar por la vigilancia periódica del estado de salud laboral de los trabajadores, 
mediante los reconocimientos médicos o pruebas exigibles conforme a la normativa vigente, tanto en lo que se 
refiere a los que preceptivamente hayan de efectuarse con carácter previo al inicio de sus actividades como a 
los que se deban repetir posteriormente. 
 

- Los trabajadores deberán ser informados por el empresario, con carácter previo al inicio de sus 
actividades, de la necesidad de efectuar los controles médicos obligatorios. 

 
- De acuerdo con lo establecido por este Pliego, por las disposiciones vigentes en el momento de realizar 

la obra y por el Convenio Colectivo Provincial, en su caso, en el Plan de Seguridad y Salud deberá detallarse la 
programación de reconocimientos médicos a efectuar durante el curso de la obra, en base a las previsiones de 
trabajadores que hayan de concurrir en la misma, con indicación de: número, servicios médicos donde se 
llevarán a cabo, frecuencia, tipo y finalidad, planteamiento, duración y seguimiento. 
 

- El empresario deberá facilitar y asegurar la vacunación de los trabajadores cuando fuere indicada por 
las autoridades sanitarias y, en general, el cumplimiento de las disposiciones que dictarán, en su caso, las 
mencionadas autoridades en orden a la prevención de enfermedades. 
 
-Botiquín De Obra 
 

- Se dispondrá de un botiquín con los medios necesarios para efectuar las curas de urgencia en caso de 
accidente o lesión. El botiquín deberá situarse en lugar bien visible de la obra y convenientemente señalizado. 
 

- Se hará cargo del botiquín, por designación del empresario, la persona más capacitada, que deberá 
haber seguido con aprovechamiento cursos de primeros auxilios y socorrismo. 
 

- La mencionada persona será la encargada del mantenimiento y reposición del contenido del botiquín, 
que será sometido, para ello, a una revisión semanal y a la reposición de lo necesario, en orden al consumo y 
caducidad de los medicamentos. 
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- El botiquín habrá de estar protegido del exterior y colocado en lugar acondicionado y provisto de cierre 

hermético que evite la entrada de agua y humedad. Contará, asimismo, con compartimientos o cajones 
debidamente señalizados en función de sus indicaciones, serán colocados de forma diferenciada, en cada uno 
de los compartimientos, los medicamentos que tienen una acción determinada sobre los componentes de cada 
aparato orgánico o acción terapéutica común. 
 
- El contenido mínimo del botiquín será el siguiente: 
      * Antisépticos, desinfectantes y material de cura: 

- Agua oxigenada. 
- Alcohol de 96º. 
- Tintura de yodo. 
- Mercurocromo. 
- Amoníaco. 
- Dediles de goma. 
- Linitul. 
- Tablillas. 
- Gasa estéril. 
- Algodón hidrófilo. 
- Vendas. 
- Esparadrapo. 
- Torniquetes. 
- Tijeras. 

 
* Material quirúrgico: 

- Bolsas de goma para agua o hielo. 
- Guantes esterilizados. 
- Jeringuillas desechables. 
- Agujas para inyectables desechables. 
- Termómetro clínico. 
- Pinzas. 

* Antibióticos y sulfamidas. 
* Antitérmicos y analgésicos. 
* Antiespasmódicos y tónicos cardíacos de urgencia. 
* Antihemorrágicos y antialérgicos. 
* Medicamentos para la piel, los ojos y el aparato digestivo. 
* Anestésicos locales. 

 
- El uso de jeringuillas y agujas para inyectables desechables sólo podrá llevarse a cabo por personal 

sanitario facultado para ello. 
 

- El uso de antibióticos, sulfamidas, antiespasmódicos, tónicos cardíacos, antihemorrágicos, antialérgicos, 
anestésicos locales y medicamentos para la piel, ojos y  aparato digestivo, requerirá la consulta, asesoramiento 
y dictamen previo de un facultativo, debiendo figurar tal advertencia de manera llamativa en los medicamentos. 

 
- Las condiciones de los medicamentos, material de cura y quirúrgico, incluido el botiquín, habrán de estar 

en todo momento adecuadas a los fines que han de servir, y el material será de fácil acceso, prestándose 
especial vigilancia a la fecha de caducidad de los medicamentos, a efectos de su sustitución cuando proceda. 
 

- En el interior del botiquín figurarán escritas las normas básicas a seguir para primeros auxilios, conducta 
a seguir ante un accidentado, curas de urgencia, principios de reanimación y formas de actuar ante heridas, 
hemorragias, fracturas, picaduras, quemaduras, etc. 
 
-Normas sobre primeros auxilios y socorrismo 
 

- Con base en el análisis previo de las posibles situaciones de emergencia y accidentes que puedan 
originarse por las circunstancias de toda índole que concurran en la obra, el empresario deberá asegurar el 
diseño y el establecimiento de las normas sobre primeros auxilios y socorrismo que habrán de observarse por 
quienes tengan asignado el cometido de su puesta en práctica. 
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- Las normas sobre primeros auxilios habrán de estar encaminadas a realizar el rescate y/o primera cura 
de los operarios accidentados, a evitar en lo posible las complicaciones posteriores y a salvar la vida de los 
sujetos.   

- Para dotar de la mayor eficacia posible a las normas que se establezcan para primeros auxilios, éstas 
habrán de elaborarse de manera que cumplan los siguientes requisitos: simplicidad y exactitud técnica, 
facilidad de comprensión y aplicación rápida y fácil, sin necesidad de medios complicados. 
 

- En las normas a establecer sobre primeros auxilios deberán recogerse los modos de actuación y las 
conductas a seguir ante un accidentado para casos de rescate de heridos que queden aprisionados, pérdidas 
del conocimiento, asfixia, heridas, hemorragias, quemaduras, electrocución, contusiones, fracturas, picaduras y 
mordeduras. Se especificará, para cada caso concreto: forma de manejar al herido, traslados del accidentado, 
posiciones convenientes, principios de reanimación y métodos de respiración artificial, primeras curas a 
realizar, fármacos o bebidas que deben, o no, administrarse, etc. 
 

- Todos los trabajadores deberán ser adiestrados en técnicas elementales de reanimación para que, en 
caso de accidente en su área de trabajo, puedan actuar rápida y eficazmente. 
 

- Asimismo, habrá de ponerse en conocimiento de todo el personal de la obra la situación de los teléfonos 
de urgencia, del botiquín de obra, de las normas sobre primeros auxilios y de los anuncios indicativos que 
hayan de exponerse en relación con la localización de servicios médicos, ambulancias y centros asistenciales. 
 

- Las normas e instrucciones sobre primeros auxilios deberán exponerse en lugares accesibles y bien 
visibles de la obra. 

 
- En cumplimiento de las prescripciones anteriormente establecidas y de las disposiciones vigentes que 

regulen la materia, el Plan de S.S. deberá recoger de forma detallada las normas e instrucciones a seguir para 
primeros auxilios. 
 
 
3.2.8.- Medidas de emergencia 
 
-Medidas generales y planificación 
 

- El empresario deberá reflejar en el Plan de S.S. las posibles situaciones de emergencia y establecer las 
medidas en materia de primeros auxilios, lucha contra incendios y evacuación de los trabajadores, atendiendo 
a las previsiones fijadas en el Estudio Básico de S.S. y designando para ello al personal encargado de poner 
en práctica estas medidas. Este personal deberá poseer la formación conveniente, ser suficientemente 
numeroso y disponer del material adecuado, teniendo en cuenta el tamaño y los riesgos específicos de la obra. 

 
- Deberá asegurarse la adecuada administración de los primeros auxilios y/o el adecuado y rápido 

transporte del trabajador a un centro de asistencia médica para los supuestos en los que el daño producido así 
lo requiera. 
 

- El empresario deberá organizar las necesarias relaciones con los servicios externos a la empresa que 
puedan realizar actividades en materia de primeros auxilios, asistencia médica de urgencia, salvamento, lucha 
contra incendios y evacuación de personas. 
 
-Vías de evacuación y salidas de emergencia 
 

- En caso de peligro, todos los lugares de trabajo deberán poder ser evacuados rápidamente y en las 
condiciones de máxima seguridad para los trabajadores. 
 

- El número, distribución y dimensiones de las vías y salidas de emergencia que habrán de disponerse se 
determinarán en función de: uso, equipos, dimensiones, configuración de las obras, fase de ejecución en que 
se encuentren las obras y número máximo de personas que puedan estar presentes. 
 

- Las vías y salidas no deberán estar obstruidas por obstáculos de cualquier tipo, de modo que puedan 
ser utilizadas sin trabas en cualquier momento. 
 
-Prevención y extinción de incendios 
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- Se observarán, además de las prescripciones que se establezcan en el presente Pliego, las normas y 

disposiciones vigentes sobre la materia. 
 

- Se deberá prever en obra un número suficiente de dispositivos apropiados de lucha contra incendios y 
en función de las características de la obra, dimensiones y usos de los locales y equipos que contengan, 
características físicas y químicas de las sustancias materiales que se hallen presentes y número máximo de 
personal que pueda hallarse en los lugares y locales de trabajo. 
 

- Además de observar las disposiciones anteriores, se adoptarán las prevenciones que se indican a 
continuación, combinando su empleo, en su caso, con la protección general más próxima que puedan prestar 
los servicios públicos contra incendios. 
 
 Uso del agua 

 
- Si  existen conducciones de agua a presión se instalarán suficientes tomas o bocas de agua a distancia 

conveniente y cercanas a los lugares de trabajo, locales y lugares de paso del personal, colocándose junto a 
tales tomas las correspondientes mangueras, que tendrán la sección y resistencia adecuadas. 
 

- En incendios que afecten a instalaciones eléctricas con tensión, se prohibirá el empleo de extintores con 
espuma química, soda ácida o agua. 

 
 Extintores portátiles 
 

- En la proximidad de los puestos de trabajo con mayor riesgo de incendio y colocados en sitio visible y de 
fácil acceso, se dispondrán extintores portátiles o móviles sobre ruedas, de espuma física o química, mezcla de 
ambas o polvos secos, anhídrido carbónico o agua, según convenga a la posible causa determinante del fuego 
a extinguir. 
 

- Cuando se empleen distintos tipos de extintores serán rotulados con carteles indicadores del lugar y 
clase de incendio en que deben emplearse. 
 

- Los extintores serán revisados periódicamente y cargados, según los fabricantes, inmediatamente 
después de usarlos. Esta tarea será realizada por empresas autorizadas. 
 
Prohibiciones 
 

- En las dependencias y lugares de trabajo con alto riesgo de incendio se prohibirá terminantemente 
fumar o introducir cerillas, mecheros o útiles de ignición. Esta prohibición se indicará con carteles visibles a la 
entrada y en los espacios libres de tales lugares o dependencias. 

 
- Se prohibirá igualmente al personal introducir o emplear útiles de trabajo no autorizados por la empresa 

y que puedan ocasionar chispas por contacto o proximidad a sustancias inflamables. 
 
 
Otras actuaciones 

 
- El empresario deberá prever, de acuerdo con lo fijado en el Estudio Básico de S.S. en su caso y 

siguiendo las normas de las compañías suministradoras, las actuaciones a llevar a cabo para posibles casos 
de fugas de gas, roturas de canalizaciones de agua, inundaciones, derrumbamientos y hundimientos, 
estableciendo en el Plan de Seguridad y Salud las previsiones y normas a seguir para tales casos de 
emergencia. 
 
 
3.2.9.- Formación e información 
 
Acciones Formativas 
 

- El empresario está obligado a posibilitar que los trabajadores reciban una formación teórica y práctica 
apropiada en materia preventiva en el momento de su contratación, cualquiera que sea la modalidad o duración 
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de ésta, así como cuando se produzcan cambios en las funciones que desempeñen o se introduzcan nuevas 
tecnologías o cambios en los equipos de trabajo susceptibles de provocar riesgos para la salud del trabajador. 
Esta formación deberá repetirse periódicamente. 
 

- El tiempo dedicado a la formación que el empresario está obligado a posibilitar, como consecuencia del 
apartado anterior, se lleve a cabo dentro del horario laboral o fuera de él, será considerado como tiempo de 
trabajo. 
 

- La formación inicial del trabajador habrá de orientarse en función del trabajo que vaya a desarrollar en la 
obra, proporcionándole el conocimiento completo de los riesgos que implica cada trabajo, de las protecciones 
colectivas adoptadas, del uso adecuado de las protecciones individuales previstas, de sus derechos y 
obligaciones y, en general, de las medidas de prevención de cualquier índole. 
 

- Con independencia de la formación impartida directamente a cuenta del empresario o sus 
representantes, en cumplimiento de lo estipulado anteriormente, se emplearán además, y como mínimo, las 
horas que se consideran en el presupuesto para formación de los trabajadores en la misma obra y dentro de la 
jornada laboral o fuera de ésta, considerando el tiempo empleado como tiempo de trabajo. A las sesiones que a 
tal fin se establezcan deberán asistir, también, los trabajadores de los subcontratistas. 
 
Contenido de las acciones de formación: 

A) A nivel de mandos intermedios, el contenido de las sesiones de formación estará principalmente 
integrado, entre otros, por los siguientes temas: 
 

* Plan de Seguridad y Salud de la obra. 
* Causas, consecuencias e investigación de los accidentes. 
* Normativa sobre Seguridad y Salud. 
* Factores técnicos y humanos. 
* Elección adecuada de los métodos de trabajo para atenuar el trabajo monótono y  
* Protecciones colectivas e individuales. 
* Salud laboral. 
* Socorrismo y primeros auxilios. 
* Organización de la Seguridad y Salud de la obra. 
* Responsabilidades. 
* Obligaciones y derechos de los trabajadores. 

 
B) A nivel de operarios, el contenido de las sesiones de formación se seleccionará fundamentalmente en 

función de los riesgos específicos de la obra y estará integrado principalmente, entre otros, por los siguientes 
temas: 

* Riesgos específicos de la obra y medidas de prevención previstas en el Plan de S.S. 
* Causas y consecuencias de los accidentes. 
* Normas de Seguridad y Salud (señalización, circulación, manipulación de cargas,  
* Señalizaciones y sectores de alto riesgo. 
* Socorrismo y primeros auxilios. 
* Actitud ante el riesgo y formas de actuar en caso de accidente. 
* Salud laboral.   
* Obligaciones y derechos. 

 
C) A nivel de representantes de los trabajadores en materia de S.S., el contenido de las sesiones de 

formación estará integrado, además de por los temas antes especificados para su categoría profesional, por los 
siguientes: 
 

* Investigación de los accidentes. 
* Inspecciones de seguridad. 
* Legislación sobre Seguridad y Salud. 
* Responsabilidades. 
* Coordinación con otros órganos especializados. 

 
- Las sesiones de formación serán impartidas por personal suficientemente acreditado y capacitado en la 

docencia de Seguridad y Salud contándose para ello con los servicios de seguridad de la empresa, 
representante o delegado de ésta en la obra, servicios de prevención, mutuas, organismos oficiales 
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especializados, representantes cualificados de los trabajadores y servicio médico, propio o mancomunado, que 
por su vinculación y conocimientos de la obra en materia específica de seguridad e higiene sean los más 
aconsejables en cada caso. 
 

- Se utilizarán los medios didácticos más apropiados, tales como: transparencias, diapositivas, videos, etc. 
 

- En el Plan de Seguridad y Salud que haya de presentar el empresario se establecerá la programación 
de las acciones formativas, de acuerdo con lo preceptuado en el presente Pliego y según lo establecido, en su 
caso, por los Convenios Colectivos, precisándose de forma detallada: número, duración por cada sesión, 
períodos de impartición, frecuencia, temática, personal al que van dirigidas, lugar de celebración y horarios. 
Debe deducirse que, como mínimo, se cubrirán las horas que se derivan de las obligaciones referidas en los 
apartados anteriores. 
 
Instrucciones generales y especificas 
 

- Independientemente de las acciones de formación que hayan de celebrarse antes de que el trabajador 
comience a desempeñar cualquier cometido o puesto de trabajo en la obra o se cambie de puesto o se 
produzcan variaciones de los métodos de trabajo inicialmente previstos, habrán de facilitársele, por parte del 
empresario o sus representantes en la obra, las instruccioones relacionadas con los riesgos inherentes al 
trabajo, en especial cuando no se trate de su ocupación habitual; las relativas a los riesgos generales de la 
obra que puedan afectarle y las referidas a las medidas preventivas que deban observarse, así como acerca 
del manejo y uso de las protecciones individuales. Se prestará especial dedicación a las instrucciones referidas 
a aquellos trabajadores que vayan a estar expuestos a riesgos de caída de altura, atrapamientos o 
electrocución. 
 

- El empresario habrá de garantizar que los trabajadores de las empresas exteriores o subcontratas que 
intervengan en la obra han recibido las instrucciones pertinentes en el sentido anteriormente indicado. 
 

- Las instrucciones serán claras, concisas e inteligibles y se proporcionarán de forma escrita y/o de 
palabra, según el trabajo y operarios de que se trate y directamente a los interesados. 
 

- Las instrucciones para maquinistas, conductores, personal de mantenimiento u otros análogos se 
referirán, además de a los aspectos reseñados, a: restricciones de uso y empleo, manejo, manipulación, 
verificación y mantenimiento de equipos de trabajo. Deberán figurar también de forma escrita en la máquina o 
equipo de que se trate, siempre que sea posible. 
 

- Las instrucciones sobre socorrismo, primeros auxilios y medidas a adoptar en caso de situaciones de 
emergencia habrán de ser proporcionadas a quienes tengan encomendados cometidos relacionados con 
dichos aspectos y deberán figurar, además, por escrito en lugares visibles y accesibles a todo el personal 
adscrito a la obra, tales como oficina de obra, comedores y vestuarios. 
 

- Las personas relacionadas con la obra, con las empresas o con los trabajadores, que no intervengan 
directamente en la ejecución del trabajo, o las ajenas a la obra que hayan de visitarla serán previamente 
advertidas por el empresario o sus representantes sobre los riesgos a que pueden exponerse, medidas y 
precauciones preventivas que han de seguir y utilización de las protecciones individuales de uso obligatorio. 
 
Información y divulgación 
 

- El empresario o sus representantes en la obra deberán informar a los trabajadores de: 
 

* Los resultados de las valoraciones y controles del medio-ambiente laboral 
correspondientes a sus puestos de trabajo, así como los datos relativos a su estado de salud en relación con 
los riesgos a los que puedan encontrarse expuestos. 

* Los riesgos para la salud que su trabajo pueda entrañar, así como las medidas 
técnicas de prevención o de emergencia que hayan sido adoptadas o deban adoptarse por el empresario, en 
su caso, especialmente aquéllas cuya ejecución corresponde al propio trabajador y, en particular,  las referidas 
a riesgo grave e inminente. 

* La existencia de un riesgo grave e inminente que les pueda afectar, así como las 
disposiciones adoptadas o que deban adoptarse en materia de protección, incluyendo las relativas a la 
evacuación de su puesto de trabajo. Esta información, cuando proceda, deberá darse lo antes posible. 
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* El derecho que tienen a paralizar su actividad en el caso de que, a su juicio, existiese 
un riesgo grave e inminente para la salud y no se hubiesen podido poner en contacto de forma inmediata con 
su superior jerárquico o, habiéndoselo comunicado a éste, no se hubiesen adoptado las medidas correctivas 
necesarias. 

- Las informaciones anteriormente mencionadas deberán ser proporcionadas personalmente al trabajador, 
dentro del horario laboral o fuera del mismo, considerándose en ambos casos como tiempo de trabajo el 
empleado para tal comunicación. 
 

- Asimismo, habrá de proporcionarse información a los trabajadores, por el empresario o sus 
representantes en la obra, sobre: 

* Obligaciones y derechos del empresario y de los trabajadores. 
* Funciones y facultades de los Servicios de Prevención, Comités de Salud y Seguridad 

y delegados de Prevención. 
* Servicios médicos y de asistencia sanitaria con indicación del nombre y ubicación del 

centro asistencial al que acudir en caso de accidente. 
* Organigrama funcional del personal de seguridad y salud de la empresa adscrita a la 

obra y de los órganos de prevención que inciden en la misma. 
* Datos sobre el seguimiento de la siniestralidad y sobre las actuaciones preventivas que 

se llevan a cabo en la obra por la empresa. 
* Estudios, investigaciones y estadísticas sobre la salud de los trabajadores. 

- Toda la información referida se le suministrará por escrito a los trabajadores o, en su defecto, se 
expondrá en lugares visibles y accesibles a los mismos, como oficina de obra, vestuarios o comedores, en cuyo 
caso habrá de darse conocimiento de ello. 

- El empresario deberá disponer en la oficina de obra de un ejemplar del Plan de S.S. aprobado y de las 
normas y disposiciones vigentes que incidan en la obra. 

- En la oficina de obra se contará, también, con un ejemplar del Plan y de las normas señaladas, para 
ponerlos a disposición de cuantas personas o instituciones hayan de intervenir, reglamentariamente, en 
relación con ellos.           

- El empresario deberá colocar en lugares visibles de la obra rótulos o carteles anunciadores, con 
mensajes preventivos de sensibilización y motivación colectiva. Deberá exponer, asimismo, los que le sean 
proporcionados por los organismos e instituciones competentes en la materia sobre campañas de divulgación.  

- El empresario deberá publicar mediante cartel indicador, en lugar visible y accesible a todos los 
trabajadores, la constitución del organigrama funcional de la seguridad e higiene de la obra y de los distintos 
órganos especializados en materia de prevención  de riesgos que incidan en la misma, con expresión del 
nombre, razón jurídica, categoría o cualificación, localización y funciones de cada componente de los mismos. 
De igual forma habrá de publicar las variaciones que durante el curso de la obra se produzcan en el seno de 
dichos órganos.     
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4. MEDICIONES 
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4.1. MEDICIONES Y PRESUPUESTO 
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PÉRGOLA PARA SOMBRA EN PATIO DEL CEIP MAESTRO JOSÉ PAÉZ DE      MORIANA                         
CL SANTA ANA CL RONDA DEL MOLINO                                 AGUADULCE                       SEVILLA         
AYUNTAMIENTO DE AGUADULCE                                                                                                       

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO C09 SEGURIDAD Y SALUD                                               

09.01        u   CASCO SEG. CONTRA IMPACTOS POLIETILENO ALTA                     

Casco de seguridad contra impactos polietileno alta densidad según R.D. 773/97 y  marcado CE se-
gún R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.

3 3,00

3,00 1,53 4,59

09.02        u   PROTECTOR AUDITIVO DE CABEZA CASQUETES ESPUMA                   

Protector auditivo de cabeza fabricado con casquetes ajustables de espuma de PVC, según R.D.
773/97 y  marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.

3 3,00

3,00 10,00 30,00

09.03        u   GAFAS CAZOLETAS PARA SOLDADURA                                  

Gafas de cazoletas de armadura rígida, ventilación lateral indirecta graduable y  ajustable, v isores re-
cambiables y  neutros para trabajos de soldadura, según R.D. 773/97 y  marcado CE según R.D.
1407/92. Medida la unidad en obra.

2 2,00

2,00 9,66 19,32

09.04        u   MASCARILLA POLIPROP. PARTÍC. Y VAPORES GAMA ESPECIAL            

Mascarilla de polipropileno apto para partículas y  vapores orgánicos, gama especial, según R.D.
773/97 y  marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.

4 4,00

4,00 2,64 10,56

09.05        u   GAFAS MONTURA ACETATO, PROTECCIONES LATERALES                   

Gafas de montura de acetato, patilla adaptable, protectores laterales de rejilla o con ventilación, v iso-
res neutros inastillables, tratados y  templados, para trabajos con riesgos de impacto en ojos, según
R.D. 773/97 y  marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.

3 3,00

3,00 13,68 41,04

09.06        u   PAR BOTAS SEGURIDAD PIEL GRABADA, PLANTILLA Y PUNTERA MET.      

Par de botas de seguridad contra riesgos mecánicos, fabricados en piel grabada, plantilla y  puntera
metálica, piso antideslizante, según R.D. 773/97 y  marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la uni-
dad en obra.

3 3,00

3,00 20,20 60,60

09.07        u   CINTURÓN ANTILUMBAGO                                            

Cinturón antilumbago de hebillas para protección de la zona dorsolumbar fabricado con lona con forro
interior y  bandas de refuerzos en cuero flor, según R.D. 773/97 y  marcado CE según R.D. 1407/92.
Medida la unidad en obra.

2 2,00

2,00 10,84 21,68

09.08        u   PAR GUANTES DE PROTECCCIÓN DE NEOPRENO                          

Par de guantes de protección, fabricado en neopreno, según R.D. 773/97 y  marcado CE según R.D.
1407/92. Medida la unidad en obra.

3 3,00
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PÉRGOLA PARA SOMBRA EN PATIO DEL CEIP MAESTRO JOSÉ PAÉZ DE      MORIANA                         
CL SANTA ANA CL RONDA DEL MOLINO                                 AGUADULCE                       SEVILLA         
AYUNTAMIENTO DE AGUADULCE                                                                                                       

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

3,00 1,88 5,64

09.09        u   PAR GUANTES PROTEC. RIESGOS TÉRMICOS                            

Par de guantes de protección en trabajos contra riesgos térmicos fabricado en cuero serraje con man-
ga, según R.D. 773/97 y  marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.

3 3,00

3,00 2,97 8,91

09.10        u   PAR GUANTES PROTEC. ELÉCTRICA CLASE 00                          

Par de guantes de protección eléctrica de baja tensión, 2500 V clase 00, fabricado con material látex
natural, según R.D. 773/97 y  marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.

1 1,00

1,00 13,66 13,66

09.11        u   ARNÉS ANTICAÍDAS DE POLIÉSTER                                   

Arnés anticaídas de poliéster, anillas de acero, cuerda de longitud y  mosquetón de acero, con hom-
breras y  perneras regulables según R.D. 773/97 y  marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la uni-
dad en obra.

3 3,00

3,00 20,83 62,49

09.12        u   CINTURÓN DE SEGURIDAD POLIÉSTER                                 

Cinturón de seguridad de sujección fabricado en poliéster, doble anillaje, hebillas de acero galvaniza-
do, cuerda de amarre de 1 m de longitud y  mosquetón de acero según R.D. 773/97 y  marcado CE
según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.

3 3,00

3,00 42,90 128,70

09.13        m2  PROTECCIÓN VACIO DURANTE EJEC. CUBIERTA MET. RED SEG.           

Protección de vacio durante la ejecución de cubierta metálica con red de seguridad de poliamida (HT)
de 4 mm y luz de malla 10x10 cm, incluso p.p. de anclaje de cable para sujección de red y  cable
para sujección de red y  mantenimiento, según R.D. 1627/97. Medida la superficie de cubierta protegi-
da.

1 13,80 10,60 146,28

146,28 2,33 340,83

09.14        u   ELABORACIÓN DE PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA                

Elaboración de plan de seguridad y  salud específico para la obra según R.D. 1627/97 de 24 de octu-
bre por personal cualificado. Medida la unidad ejecutada.

1 1,00

1,00 125,00 125,00

TOTAL CAPÍTULO C09 SEGURIDAD Y SALUD................................................................................................... 873,02

TOTAL ........................................................................................................................................................................ 873,02
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4.2. CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS 
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CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS
PÉRGOLA PARA SOMBRA EN PATIO DEL CEIP MAESTRO JOSÉ PAÉZ DE      MORIANA                         
CL SANTA ANA CL RONDA DEL MOLINO                                AGUADULCE                       SEVILLA         
AYUNTAMIENTO DE AGUADULCE                   
CÓDIGO2 CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO C09 SEGURIDAD Y SALUD                                               

09.01        u   CASCO SEG. CONTRA IMPACTOS POLIETILENO ALTA                     

Casco de seguridad contra impactos polietileno alta densidad según R.D. 773/97 y  marcado CE según R.D.
1407/92. Medida la unidad en obra.

HC01500      1,000 u   CASCO DE SEGURIDAD ESTANDAR                                     1,53 1,53

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

09.02        u   PROTECTOR AUDITIVO DE CABEZA CASQUETES ESPUMA                   

Protector auditiv o de cabeza fabricado con casquetes ajustables de espuma de PVC, según R.D. 773/97 y  marca-
do CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.

HC00200      1,000 u   AMORTIGUADOR DE RUIDO CON CASQUETES PVC                  10,00 10,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS

09.03        u   GAFAS CAZOLETAS PARA SOLDADURA                                  

Gafas de cazoletas de armadura rígida, v entilación lateral indirecta graduable y  ajustable, v isores recambiables y
neutros para trabajos de soldadura, según R.D. 773/97 y  marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en
obra.

HC03410      1,000 u   GAFAS SOLDADURA CAZOLETAS CERRADAS VENTILACIÓN      9,66 9,66

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

09.04        u   MASCARILLA POLIPROP. PARTÍC. Y VAPORES GAMA ESPECIAL            

Mascarilla de polipropileno apto para partículas y  v apores orgánicos, gama especial, según R.D. 773/97 y  marca-
do CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.

HC05230      1,000 u   MASCARILLA POLIPROP. PARTÍCULAS, VAPORES VÁLVULA      2,64 2,64

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

09.05        u   GAFAS MONTURA ACETATO, PROTECCIONES LATERALES                   

Gafas de montura de acetato, patilla adaptable, protectores laterales de rejilla o con v entilación, v isores neutros
inastillables, tratados y  templados, para trabajos con riesgos de impacto en ojos, según R.D. 773/97 y  marcado
CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.

HC03350      1,000 u   GAFAS ANTI-IMPACTO DE MONTURA ACETATO P. LATERALES 13,68 13,68

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

09.06        u   PAR BOTAS SEGURIDAD PIEL GRABADA, PLANTILLA Y PUNTERA MET.      

Par de botas de seguridad contra riesgos mecánicos, fabricados en piel grabada, plantilla y  puntera metálica, piso
antideslizante, según R.D. 773/97 y  marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.

HC00610      1,000 u   PAR DE BOTAS SEGURIDAD PIEL GRIESGOS PUNT. Y PLANT.
METAL       

20,20 20,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS
PÉRGOLA PARA SOMBRA EN PATIO DEL CEIP MAESTRO JOSÉ PAÉZ DE      MORIANA                         
CL SANTA ANA CL RONDA DEL MOLINO                                AGUADULCE                       SEVILLA         
AYUNTAMIENTO DE AGUADULCE                   
CÓDIGO2 CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

09.07        u   CINTURÓN ANTILUMBAGO                                            

Cinturón antilumbago de hebillas para protección de la zona dorsolumbar fabricado con lona con forro interior y  ban-
das de refuerzos en cuero flor, según R.D. 773/97 y  marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.

HC01800      1,000 u   CINTURÓN ANTILUMBAGO                                            10,84 10,84

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

09.08        u   PAR GUANTES DE PROTECCCIÓN DE NEOPRENO                          

Par de guantes de protección, fabricado en neopreno, según R.D. 773/97 y  marcado CE según R.D. 1407/92. Me-
dida la unidad en obra.

HC04400      1,000 u   PAR DE GUANTES NEOPRENO                                         1,88 1,88

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

09.09        u   PAR GUANTES PROTEC. RIESGOS TÉRMICOS                            

Par de guantes de protección en trabajos contra riesgos térmicos fabricado en cuero serraje con manga, según
R.D. 773/97 y  marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.

HC04600      1,000 u   PAR DE GUANTES RIESGOS TÉRMICOS SERRAJE MANGA       2,97 2,97

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

09.10        u   PAR GUANTES PROTEC. ELÉCTRICA CLASE 00                          

Par de guantes de protección eléctrica de baja tensión, 2500 V clase 00, fabricado con material látex  natural, según
R.D. 773/97 y  marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.

HC04800      1,000 u   PAR DE GUANTES AISLANTES BT. 2500 V                             13,66 13,66

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

09.11        u   ARNÉS ANTICAÍDAS DE POLIÉSTER                                   

Arnés anticaídas de poliéster, anillas de acero, cuerda de longitud y  mosquetón de acero, con hombreras y  perne-
ras regulables según R.D. 773/97 y  marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.

HC02300      1,000 u   ARNES DE SEGURIDAD DE SUJECIÓN POLIESTER                    20,83 20,83

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

09.12        u   CINTURÓN DE SEGURIDAD POLIÉSTER                                 

Cinturón de seguridad de sujección fabricado en poliéster, doble anillaje, hebillas de acero galv anizado, cuerda de
amarre de 1 m de longitud y  mosquetón de acero según R.D. 773/97 y  marcado CE según R.D. 1407/92. Medida
la unidad en obra.

HC02100      1,000 u   CINTURÓN DE SEGURIDAD DE SUJECIÓN DOBLE ANILLAJE      42,90 42,90

TOTAL PARTIDA .................................................... 42,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS
PÉRGOLA PARA SOMBRA EN PATIO DEL CEIP MAESTRO JOSÉ PAÉZ DE      MORIANA                         
CL SANTA ANA CL RONDA DEL MOLINO                                AGUADULCE                       SEVILLA         
AYUNTAMIENTO DE AGUADULCE                   
CÓDIGO2 CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

09.13        m2  PROTECCIÓN VACIO DURANTE EJEC. CUBIERTA MET. RED SEG.           

Protección de v acio durante la ejecución de cubierta metálica con red de seguridad de poliamida (HT) de 4 mm y
luz de malla 10x 10 cm, incluso p.p. de anclaje de cable para sujección de red y  cable para sujección de red y
mantenimiento, según R.D. 1627/97. Medida la superficie de cubierta protegida.

TO02200      0,050 h   OFICIAL 2ª                                                      16,74 0,84

TP00100      0,050 h   PEÓN ESPECIAL                                                   15,28 0,76

HR00200      0,024 u   ANCLAJE DE RED                                                  0,65 0,02

HR00300      0,120 m   CABLE DE DESLIZAMIENTO DE RED                                   2,60 0,31

HR00700      0,080 m2  RED DE SEGURIDAD DE POLIAMIDA                                   1,20 0,10

WW00400      1,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,30 0,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

09.14        u   ELABORACIÓN DE PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA                

Elaboración de plan de seguridad y  salud específico para la obra según R.D. 1627/97 de 24 de octubre por perso-
nal cualificado. Medida la unidad ejecutada.

TE100        6,500 h   TÉCNICO CUALIFICADO                                             19,23 125,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 125,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICINCO EUROS
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4.3. CUADRO DE PRECIOS SIMPLES 
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CUADRO DE PRECIOS SIMPLES 
PÉRGOLA PARA SOMBRA EN PATIO DEL CEIP MAESTRO JOSÉ PAÉZ DE      MORIANA                         
CL SANTA ANA CL RONDA DEL MOLINO                                AGUADULCE                       SEVILLA         

AYUNTAMIENTO DE AGUADULCE                                                                                                       

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO IMPORTE

HC00200      3,000 u   AMORTIGUADOR DE RUIDO CON CASQUETES PVC                         10,00 30,00

HC00610      3,000 u   PAR DE BOTAS SEGURIDAD PIEL GRIESGOS PUNT. Y PLANT. METAL       20,20 60,60

HC01500      3,000 u   CASCO DE SEGURIDAD ESTANDAR                                     1,53 4,59

HC01800      2,000 u   CINTURÓN ANTILUMBAGO                                            10,84 21,68

HC02100      3,000 u   CINTURÓN DE SEGURIDAD DE SUJECIÓN DOBLE ANILLAJE                42,90 128,70

HC02300      3,000 u   ARNES DE SEGURIDAD DE SUJECIÓN POLIESTER                        20,83 62,49

HC03350      3,000 u   GAFAS ANTI-IMPACTO DE MONTURA ACETATO P. LATERALES              13,68 41,04

HC03410      2,000 u   GAFAS SOLDADURA CAZOLETAS CERRADAS VENTILACIÓN                  9,66 19,32

HC04400      3,000 u   PAR DE GUANTES NEOPRENO                                         1,88 5,64

HC04600      3,000 u   PAR DE GUANTES RIESGOS TÉRMICOS SERRAJE MANGA                   2,97 8,91

HC04800      1,000 u   PAR DE GUANTES AISLANTES BT. 2500 V                             13,66 13,66

HC05230      4,000 u   MASCARILLA POLIPROP. PARTÍCULAS, VAPORES VÁLVULA                2,64 10,56

HR00200      3,511 u   ANCLAJE DE RED                                                  0,65 2,28

HR00300      17,554 m   CABLE DE DESLIZAMIENTO DE RED                                   2,60 45,64

HR00700      11,702 m2  RED DE SEGURIDAD DE POLIAMIDA                                   1,20 14,04

TE100        6,500 h   TÉCNICO CUALIFICADO                                             19,23 125,00

TO02200      7,314 h   OFICIAL 2ª                                                      16,74 122,44

TP00100      7,314 h   PEÓN ESPECIAL                                                   15,28 111,76

WW00400      146,280 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,30 43,88
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4.4. RESUMEN DE PRESUPUESTO 
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RESUMEN DE PRESUPUESTO
PÉRGOLA PARA SOMBRA EN PATIO DEL CEIP MAESTRO JOSÉ PAÉZ DE      MORIANA                         

                                                                AYUNTAMIENTO DE AGUADULCE                                      

CL SANTA ANA CL RONDA DEL MOLINO                                 AGUADULCE                       SEVILLA         

CAPITULO RESUMEN EUROS %

C09 SEGURIDAD Y SALUD ................................................................................................................................ 873,02 100,00

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 873,02

13,00% Gastos generales ......................... 113,49

6,00% Beneficio industrial ........................ 52,38

VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO 1.038,89

21,00% I.V.A........................................... 218,17 218,17

BASE DE LICITACIÓN 1.257,06

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE  EUROS con SEIS CÉNTIMOS
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IV. ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS 
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Caracterización de los residuos de construcción y demolición que se pueden generar en obra, codificados con arreglo a la Lista Europea de 
Residuos – L.E.R.-, publicada por Orden MAM/304/ 2002 del Ministerio de Medio Ambiente, de 8 de febrero, o sus modificaciones posteriores.   
 

(Marcar con una “X”  las casillas sombreadas si procede). 

 
 

RCD: Tierras y pétreos de la excavación CODIGO LER  

Tierra y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03 17 05 04  
Lodos de drenaje distintos de los especificados en el código 17 05 05 17 05 06  
Balasto de vías férreas distinto del especificado en el código 17 05 07 17 05 08  

RCD: Naturaleza no pétrea 
1. Asfalto 

Mezclas Bituminosas distintas a las del código 17 03 01 17 03 02  

2. Madera 
Madera 17 02 01  

3. Metales (incluidas sus aleaciones) 
Cobre, bronce, latón 17 04 01  
Aluminio 17 04 02  
Plomo 17 04 03  
Zinc 17 04 04  
Hierro y Acero 17 04 05  
Estaño 17 04 06  
Metales mezclados 17 04 07  
Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10 17 04 11  

4. Papel 
Papel 20 01 01  

5. Plástico 
Plástico 17 02 03  

6. Vidrio 
Vidrio 17 02 02  

7. Yeso 
Materiales de Construcción a partir de Yeso distintos de los 17 08 01 17 08 02  

RCD: Naturaleza pétrea 
1. Arena, grava y otros áridos 

Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los mencionados en el código 01 04 07 01 04 08  
Residuos de arena y arcilla 01 04 09  

2. Hormigón 
Hormigón 17 01 01  
Mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distinta del código 17 01 06 17 01 07  

3. Ladrillos, azulejos y otros cerámicos 
Ladrillos 17 01 02  
Tejas y Materiales Cerámicos 17 01 03  
Mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distinta del código 17 01 06 17 01 07  

4. Piedra 
RCDs mezclados distintos de los códigos 17 09 01, 02 y 03  17 09 04  
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RCD:  Potencialmente peligrosos y otros CODIGO LER 
1.Basuras 

Residuos biodegradables 20 02 01  
Mezclas de residuos municipales 20 03 01  

2. Potencialmente peligrosos y otros 
Mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos con sustancias peligrosas (SP’s) 17 01 06  
Madera, vidrio o plástico con sustancias peligrosas o contaminadas por ellas 17 02 04  
Mezclas Bituminosas que contienen alquitrán de hulla 17 03 01  
Alquitrán de hulla y productos alquitranados 17 03 03  
Residuos Metálicos contaminados con sustancias peligrosas 17 04 09  
Cables que contienen Hidrocarburos, alquitrán de hulla y otras SP’s 17 04 10  
Materiales de Aislamiento que contienen Amianto 17 06 01  
Otros materiales de aislamiento que contienen sustancias peligrosas 17 06 03  
Materiales de construcción que contienen Amianto 17 06 05  
Materiales de Construcción a partir de Yeso contaminados con SP’s 17 08 01  
Residuos de construcción y demolición que contienen Mercurio 17 09 01  
Residuos de construcción y demolición que contienen PCB’s 17 09 02  
Otros residuos de construcción y demolición que contienen SP’s 17 09 03  
Materiales de aislamiento distintos de los 17 06 01 y 17 06 03 17 06 04  
Tierras y piedras que contienen sustancias peligrosas 17 05 03  
Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas 17 05 05  
Balasto de vías férreas que contienen sustancias peligrosas 17 05 07  
Absorbentes contaminados  (trapos…) 15 02 02  
Aceites usados (minerales no clorados de motor..) 13 02 05  
Filtros de aceite 16 01 07  
Tubos fluorescentes 20 01 21  
Pilas alcalinas y salinas  16 06 04  
Pilas botón 16 06 03  
Envases vacíos de metal contaminados 15 01 10  
Envases vacíos de plástico contaminados 15 01 10  
Sobrantes de pintura 08 01 11  
Sobrantes de disolventes no halogenados 14 06 03  
Sobrantes de barnices 08 01 11  
Sobrantes de desencofrantes 07 07 01  
Aerosoles vacíos 15 01 11  
Baterías de plomo 16 06 01  
Hidrocarburos con agua 13 07 03  
RCDs mezclados distintos de los códigos 17 09 01, 02 y 03 17 09 04  
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Cuantificación del volumen de RDC que se estima se puede generar en obra, según la 
caracterización anterior en proyecto de obra nueva (Art. 4.1.a 1º). 
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Medidas para la prevención de residuos en la obra objeto del proyecto (Art. 4.1.a 2º) 
 

 
Medidas consideradas para la reducción de los residuos generados como consecuencia de la construcción de la edificación.  
 

 No se prevé operación de prevención alguna. 

 Estudio de racionalización y planificación de compra y almacenamiento de materiales. 

 Se utilizarán técnicas constructivas “en seco”. 

 Utilización de elementos prefabricados de gran formato (paneles prefabricados, losas alveolares...) 

 El acopio de los materiales se realiza de forma ordenada, controlando en todo momento la disponibilidad de los distintos materiales de construcción y 
evitando posibles desperfectos por golpes, derribos... 

 Las arenas y gravas se acopian en sobre una base dura para reducir desperdicios. 

 Se utilizarán materiales con certificados ambientales (Ej. tarimas, o tablas de encofrado con sello PEFC o FSC) 

 Los materiales que endurecen con agua se protegerán de la humedad del suelo y se acopiarán en zonas techadas. 

 Las piezas prefabricadas se almacenarán en su embalaje original, en zonas delimitadas para las que esté prohibida la circulación de vehículos. 

 Se realizarán modificaciones de proyecto para favorecer la compensación de tierras o la reutilización de las mismas. 

 Una vez ejecutada la solería, se protegerá con láminas plásticas con el objeto de evitar roturas o rayaduras que obliguen a su sustitución. 

 Proteger los elementos de vidrio que llegan a la obra para evitar las roturas de los mismos. Una vez colocadas las ventanas con los vidrios, se mantendrán 
abiertas, con una fijación para evitar el cerramiento violento que pueda romper los vidrios. 

 Los productos líquidos en uso se dispondrán en zonas con poco tránsito para evitar el derrame por vuelco de los envases. 

 Otros (indicar) 
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Operaciones de reutilización, valorización o eliminación de los residuos generados  
(Art. 4.1.a 3º)   

Operación prevista Destino previsto  
 No se prevé operación de reutilización alguna  
 Reutilización de tierras procedentes de la excavación   
 Reutilización de residuos minerales / pétreos en áridos reciclados o en urbanización  
 Reutilización de materiales cerámicos   
 Reutilización de materiales no pétreos: madera, vidrio,...   
 Reutilización de materiales metálicos   
 Otros (indicar)  

 

Previsión de operaciones de valorización "in situ" de los residuos generados. 
 No se prevé operación alguna de valoración "in situ" 
 Utilización principal como combustible o como otro medio de generar energía 
 Recuperación o regeneración de disolventes 
 Reciclado o recuperación de sustancias orgánicas que utilizan no disolventes 
 Reciclado y recuperación de metales o compuestos metálicos 
 Reciclado o recuperación de otras materias inorgánicas 
 Regeneración de ácidos y bases 
 Tratamiento de suelos, para una mejora ecológica de los mismos. 
 Acumulación de residuos para su tratamiento según el Anejo III.B de la Decisión Comisión 96/350/CE. 
 Otros (indicar) 

 

Destino previsto para los residuos no reutilizables ni valorables “in situ” 

RCD: Tierras y pétreos de la excavación                                                            TRATAMIENTO                    DESTINO 
 Tierra y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03 Transporte a planta 

autorizada 
Vertedero 

 Lodos de drenaje distintos de los especificados en el código 17 05 05  Restauración / Verted. 
 Balasto de vías férreas distinto del especificado en el código 17 05 07  Restauración / Verted. 

RCD: Naturaleza no pétrea 
1. Asfalto 

 Mezclas Bituminosas distintas a las del código 17 03 01 Reciclado Planta de Reciclaje RCD 

2. Madera 
 Madera Reciclado Gestor autorizado RNPs 

3. Metales (incluidas sus aleaciones) 
 Cobre, bronce, latón Reciclado 

Gestor autorizado de 
Residuos No Peligrosos 
(RNPs) 

 Aluminio Reciclado 
 Plomo  
 Zinc  
 Hierro y Acero Reciclado 
 Estaño  
 Metales Mezclados Reciclado 
 Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10 Reciclado 

4. Papel 
 Papel  Reciclado Gestor autorizado RNPs 

5. Plástico 
 Plástico Reciclado Gestor autorizado RNPs 

6. Vidrio 
 Vidrio Reciclado Gestor autorizado RNPs 

7. Yeso 
 Yeso  Gestor autorizado RNPs 

RCD: Naturaleza pétrea 
1. Arena, grava y otros áridos 

 Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los mencionados en el código 01 04 07 Transporte a planta 
autorizada 

Vertedero 

 Residuos de arena y arcilla Reciclado Planta de Reciclaje RCD 

2. Hormigón 
 Hormigón Reciclado 

Planta de Reciclaje RCD 
 Mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distinta del código 17 01 06 Reciclado 

3. Ladrillos, azulejos y otros cerámicos 
 Ladrillos Reciclado 

Planta de Reciclaje RCD  Tejas y Materiales Cerámicos Reciclado 
 Mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distinta del código 17 01 06 Reciclado 
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4. Piedra 
 RCDs mezclados distintos de los códigos 17 09 01, 02 y 03 Reciclado Planta de Reciclaje RCD 

 
Destino previsto para los residuos no reutilizables ni valorables “in situ”                                                                    

RCD:  Potencialmente peligrosos y otros                                                                 TRATAMIENTO               DESTINO 
 Residuos biodegradables Reciclado / Vertedero Planta RSU 
 Mezclas de residuos municipales Reciclado / Vertedero Planta RSU 
 Mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos con sustancias peligrosas (SP’s) Depósito Seguridad 

Gestor autorizado de 
Residuos Peligrosos 
(RPs) 

 Madera, vidrio o plástico con sustancias peligrosas o contaminadas por ellas Tratamiento Fco-Qco 
 Mezclas Bituminosas que contienen alquitrán de hulla Tratamiento / Depósito 
 Alquitrán de hulla y productos alquitranados Tratamiento / Depósito 
 Residuos Metálicos contaminados con sustancias peligrosas  
 Cables que contienen Hidrocarburos, alquitrán de hulla y otras SP’s  
 Materiales de Aislamiento que contienen Amianto Depósito Seguridad 
 Otros materiales de aislamiento que contienen sustancias peligrosas Depósito Seguridad 
 Materiales de construcción que contienen Amianto Depósito Seguridad 
 Materiales de Construcción a partir de Yeso contaminados con SP’s  
 Residuos de construcción y demolición que contienen Mercurio Depósito Seguridad 

Gestor autorizado RPs  Residuos de construcción y demolición que contienen PCB’s Depósito Seguridad 
 Otros residuos de construcción y demolición que contienen SP’s Depósito Seguridad 

 Materiales de aislamiento distintos de los 17 06 01 y 17 06 03 Reciclado 
Gestor autorizado 
RNPs 

 Tierras y piedras que contienen sustancias peligrosas  

Gestor autorizado RPs 

 Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas  
 Balasto de vías férreas que contienen sustancias peligrosas  
 Absorbentes contaminados  (trapos…) Tratamiento / Depósito 
 Aceites usados (minerales no clorados de motor..) Tratamiento / Depósito 
 Filtros de aceite Tratamiento / Depósito 
 Tubos fluorescentes Tratamiento / Depósito 
 Pilas alcalinas y salinas y pilas botón  
 Pilas botón Tratamiento / Depósito 
 Envases vacíos de metal contaminados Tratamiento / Depósito 
 Envases vacíos de plástico contaminados Tratamiento / Depósito 
 Sobrantes de pintura Tratamiento / Depósito 
 Sobrantes de disolventes no halogenados Tratamiento / Depósito 
 Sobrantes de barnices Tratamiento / Depósito 
 Sobrantes de desencofrantes Tratamiento / Depósito 
 Aerosoles vacíos Tratamiento / Depósito 
 Baterías de plomo Tratamiento / Depósito 
 Hidrocarburos con agua Tratamiento / Depósito 

 RCDs mezclados distintos de los códigos 17 09 01, 02 y 03  Gestor autorizado 
RNPs 

 
 
Medidas para la separación de residuos en obra (Art. 4.1.a 4º) 
 
 
 

Medidas previstas 
 Eliminación previa de elementos desmontables y/o peligrosos 
 Derribo separativo / Segregación en obra nueva (ej: pétreos, madera, metales, plastico + cartón + envases, orgánicos, peligrosos...)  
 Derribo integral o recogida de escombros en obra nueva “todo mezclado” y posterior tratamiento en planta. 
 Separación in situ de los RCD marcados en el art. 5.5 que superen en la estimación inicial las cantidades limitantes.  
 Idem punto anterior, aunque no se superen en la estimación inicial las cantidades limitantes. 
 Separación por agente externo de los RCD  marcados en el art. 5.5 que superen en la estimación inicial las cantidades limitantes. 
 Idem punto anterior, aunque no se superen en la estimación inicial las cantidades limitantes. 
 Se separarán in situ o por agente externo otras fracciones de RCD no marcadas en el artículo 5.5 
 Otros (indicar) 
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Planos de las instalaciones previstas (Art. 4.1.a 5º) 
 

 

Planos elaborados 
 Bajantes de escombros. 
 Acopios y/o contenedores de los distintos tipos de RCDs (pétreos, maderas, plásticos, metales, vidrios,…). 
 Zonas o contenedor para lavado de canaletas / cubetos de hormigón. 
 Almacenamiento de residuos y productos tóxicos potencialmente peligrosos. 
 Contenedores para residuos urbanos. 
 Ubicación de planta móvil de reciclaje “in situ”. 
 Ubicación de materiales reciclados como áridos, materiales cerámicos o tierras a reutilizar. 
 Otros (indicar) 

 
 
 
Prescripciones técnicas para la realización de las operaciones de gestión de RDC en la 
propia obra (Art. 4.1.a 6º) 
 

 
 Para los derribos: se realizarán actuaciones previas tales como apeos, apuntalamientos, estructuras auxiliares…..para las partes ó elementos 

peligrosos, referidos tanto a la propia obra como a los edificios colindantes. Como norma general, se procurará actuar retirando los elementos 
contaminantes y / o peligrosos tan pronto como sea posible, así como los elementos a conservar o valiosos (cerámicos, mármoles……). 
Seguidamente se actuará desmontando aquellas partes accesibles de las instalaciones, carpintería, y demás elementos que lo permitan. Por 
último, se procederá derribando el resto. 

 El depósito temporal de los escombros, se realizará bien en sacos industriales iguales o inferiores a 1 metro cúbico, contenedores metálicos 
específicos con la ubicación y condicionado que establezcan las ordenanzas municipales. Dicho depósito en acopios, también deberá estar en 
lugares debidamente señalizados y segregados del resto de residuos. 

 El depósito temporal para RCD’s valorizables (maderas, plásticos, chatarra....), que se realice en contenedores o en acopios, se deberá señalizar 
y segregar del resto de residuos de un modo adecuado. 

 Los contenedores deberán estar pintados en colores que destaquen su visibilidad, especialmente durante la noche, y contar con una banda de 
material reflectante de, al menos, 15 centímetros a lo largo de todo su perímetro. En los mismos debe figurar la siguiente información: razón social, 
CIF, teléfono del titular del contenedor / envase, y el número de inscripción en el Registro de Transportistas de Residuos, creado en el art. 43 de 
la Ley 5/2003, de 20 de marzo, de Residuos de la Comunidad de Madrid, del titular del contenedor. Dicha información también deberá quedar 
reflejada en los sacos industriales u otros elementos de contención, a través de adhesivos, placas, etc. 

 El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las medidas necesarias para evitar el depósito de residuos ajenos a la 
misma. Los contenedores permanecerán cerrados o cubiertos, al menos, fuera del horario de trabajo, para evitar el depósito de residuos ajenos a 
las obras a la que prestan servicio.  

 En el equipo de obra se deberán establecer los medios humanos, técnicos y procedimientos de separación que se dedicarán a cada tipo de RCD. 
 Se deberán atender los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condicionados de la licencia de obras), especialmente si obligan a la 

separación en origen de determinadas materias objeto de reciclaje o deposición. En este último caso se deberá asegurar por parte del contratista 
realizar una evaluación económica de las condiciones en las que es viable esta operación. Y también, considerar las posibilidades reales de llevarla 
a cabo: que la obra o construcción lo permita y que se disponga de plantas de reciclaje / gestores adecuados. La Dirección de Obras será la 
responsable última de la decisión a tomar y su justificación ante las autoridades locales o autonómicas pertinentes. 

 Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCDs, que el destino final (Planta de Reciclaje, Vertedero, Cantera, Incineradora, Centro 
de Reciclaje de Plásticos / Madera ……) son centros con la autorización autonómica de la Consejería de Medio Ambiente, así mismo se deberá 
contratar sólo transportistas o gestores autorizados por dicha Consejería, e inscritos en los registros correspondientes. Asimismo se realizará un 
estricto control documental, de modo que los transportistas y gestores de RCD’s deberán aportar los vales de cada retirada y entrega en destino 
final. Para aquellos RCDs (tierras, pétreos…) que sean reutilizados en otras obras o proyectos de restauración, se deberá aportar evidencia 
documental del destino final. 

 La gestión (tanto documental como operativa) de los residuos peligrosos que se hallen en una obra de derribo o se generen en una obra de nueva 
planta se regirá conforme a la legislación nacional vigente (Ley 10/1998, Real Decreto 833/88, R.D. 952/1997 y Orden MAM/304/2002 ), la 
legislación autonómica ( Ley 5/2003, Decreto 4/1991…) y los requisitos de las ordenanzas locales.  Asimismo los residuos de carácter urbano 
generados en las obras (restos de comidas, envases, lodos de fosas sépticas…), serán gestionados acorde con los preceptos marcados por la 
legislación y autoridad municipales. 

 Para el caso de los residuos con amianto, se seguirán los pasos marcados por la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican 
las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. Anexo II. Lista de Residuos. Punto17 06 05* (6), para 
considerar dichos residuos como peligrosos o como no peligrosos. En cualquier caso, siempre se cumplirán los preceptos dictados por el Real 
Decreto 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo 
de exposición al amianto, así como la legislación laboral de aplicación. 

 Los restos de lavado de canaletas / cubas de hormigón, serán tratados como residuos “escombro”. 
 Se evitará en todo momento la contaminación con productos tóxicos o peligrosos de los plásticos y restos de madera para su adecuada 

segregación, así como la contaminación de los acopios o contenedores de escombros con componentes peligrosos. 
 Las tierras superficiales que puedan tener un uso posterior para jardinería o recuperación de suelos degradados, será retirada y almacenada 

durante el menor tiempo posible, en caballones de altura no superior a 2 metros. Se evitará la humedad excesiva, la manipulación, y la 
contaminación con otros materiales.  
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Presupuesto estimado del coste de la gestión de los residuos (Art. 4.1.a 7º) 

Tipo de RCD Estimación 
RCD en tn 

Estimación RCD en 
m³ 

Coste gestión en 
€/m³ 

planta, vertedero, gestor 
autorizado…

Importe € 

De naturaleza no pétrea 
7,70 8,56 2,50 21,40 

De naturaleza pétrea 
4,94 5,49 2,50 13,73 

Potencialmente peligrosos y otros 0,19 0,21 2,50 0,53 

Presupuesto de ejecución material 35,66

Nota: Este presupuesto forma parte del proyecto, en capítulo independiente.  En el caso de tratarse de un proyecto básico, sólo deberá 
indicarse el presupuesto de ejecución material aproximado, según el punto V del Anejo I del CTE. 
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A N E J O     I N F O R M A T I V O 
 

En la página web de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía se encuentra disponible un listado de GRU´s autorizados 
(gestores de residuos urbanos) en los que se incluyen aquellos relacionados con el tratamiento de residuos de construcción y demolición. 

 
El enlace es el siguiente: 
 
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/web/menuitem.48ed6f0384107256b935619561525ea0/?vgnextoid=5409
185968f04010VgnVCM1000001625e50aRCRD 
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VI. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 
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PLIEGO DE 
PRESCRIPCIONES 
TÉCNICAS PARTICULARES 
 
 
 
ÍNDICE 
 

PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS 
PARTICULARES. PLIEGO PARTICULAR 
 

 CAPITULO IV: PRESCRIPCIONES SOBRE 
MATERIALES   
     

  
 EPÍGRAFE 1.º: CONDICIONES GENERALES
     
     

Calidad de los materiales 
Pruebas y ensayos de los materiales 
Materiales no consignados en proyecto 
Condiciones generales de ejecución 

 
 EPÍGRAFE 2.º: CONDICIONES QUE HAN DE 
CUMPLIR LOS MATERIALES  
     

Materiales para hormigones y morteros 
Acero 
Materiales auxiliares de hormigones 
Encofrados y cimbras 
Aglomerantes excluido cemento 
Materiales de cubierta 
Plomo y cinc 
Materiales para fábrica y forjados 
Materiales para solados y alicatados 
Carpintería de taller 
Carpintería metálica 
Pintura 
Colores, aceites, barnices, etc. 
Fontanería 
Instalaciones eléctricas 

 
 CAPÍTULO V. PRESCRPCIONES EN CUANTO 

A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA 
y 

 CAPÍTULO VI. PRESCRIPCIONES SOBRE 
VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO 
TERMINADO. MANTENIMIENTO  
  
Movimiento de tierras 
Hormigones 
Morteros 
Encofrados 
Armaduras 
Albañilería 
Solados y alicatados 
Carpintería de taller 
Carpintería metálica 
Pintura 
Fontanería 
Instalación eléctrica 
Precauciones a adoptar   
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PRESCRIPCIONES SOBRE MATERIALES 
PLIEGO PARTICULAR 

 

EPÍGRAFE 1.º 
CONDICIONES GENERALES 

 
Artículo 1.- Calidad de los materiales. 

Todos los materiales a emplear en la presente 
obra serán de primera calidad y reunirán las 
condiciones exigidas vigentes referentes a 
materiales y prototipos de construcción. 
 
Articulo 2.- Pruebas y ensayos de materiales. 

Todos los materiales a que este capítulo se 
refiere podrán ser sometidos a los análisis o pruebas, 
por cuenta de la contrata, que se crean necesarios 
para acreditar su calidad. Cualquier otro que haya 
sido especificado y sea necesario emplear deberá 
ser aprobado por la Dirección de las obras, bien 
entendido que será rechazado el que no reúna las 
condiciones exigidas por la buena práctica de la 
construcción. 
 
Artículo 3.- Materiales no consignados en 
proyecto. 

Los materiales no consignados en proyecto que 
dieran lugar a precios contradictorios reunirán las 

condiciones de bondad necesarias, a juicio de la 
Dirección Facultativa no teniendo el contratista 
derecho a reclamación alguna por estas condiciones 
exigidas. 
 
Artículo 4.- Condiciones generales de ejecución. 

Condiciones generales de ejecución. Todos los 
trabajos, incluidos en el presente proyecto se 
ejecutarán esmeradamente, con arreglo a las 
buenas prácticas de la construcción, dé acuerdo con 
las condiciones establecidas en el Pliego de 
Condiciones de la Edificación de la Dirección 
General de Arquitectura de 1960, y cumpliendo 
estrictamente las instrucciones recibidas por la 
Dirección Facultativa, no pudiendo por tanto servir de 
pretexto al contratista la baja subasta, para variar 
esa esmerada ejecución ni la primerísima calidad de 
las instalaciones proyectadas en cuanto a sus 
materiales y mano de obra, ni pretender proyectos 
adicionales.

 
EPÍGRAFE 2.º 

CONDICIONES QUE HAN DE CUMPLIR LOS MATERIALES 

Artículo  5.- Materiales para hormigones y 
morteros. 
 
5.1. Áridos. 
5.1.1. Generalidades. 

Generalidades. La naturaleza de los áridos y su 
preparación serán tales que permitan garantizar la 
adecuada resistencia y durabilidad del hormigón, así 
como las restantes características que se exijan a 
éste en el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Particulares. 

Como áridos para la fabricación de hormigones 
pueden emplearse arenas y gravas existentes en 
yacimientos naturales, machacados u otros 
productos cuyo empleo se encuentre sancionado por 
la práctica o resulte aconsejable como consecuencia 
de estudios realizados en un laboratorio oficial. En 
cualquier caso cumplirá las condiciones de la EHE. 

Cuando no se tengan antecedentes sobre la 
utilización de los áridos disponibles, o se vayan a 
emplear para otras aplicaciones distintas de las ya 
sancionadas por la práctica, se realizarán ensayos 
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de identificación mediante análisis mineralógicos, 
petrográficos, físicos o químicos, según convengan 
a cada caso. 

En el caso de utilizar escorias siderúrgicas como 
árido, se comprobará previamente que son estables, 
es decir que no contienen silicatos inestables ni 
compuestos ferrosos. Esta comprobación se 
efectuará con arreglo al método de ensayo UNE 
7.243. 

Se prohíbe el empleo de áridos que contengan 
sulfuros oxidables. 

Se entiende por "arena" o 'árido fino" el árido 
fracción del mismo que pasa por un tamiz de 5 mm. 
de luz de malla (tamiz 5 UNE 7050); por 'grava" o 
'árido grueso" el que resulta detenido por dicho 
tamiz; y por "árido total' (o simplemente "árido' 
cuando no hay lugar a confusiones), aquel que, de 
por si o por mezcla, posee las proporciones de arena 
y grava adecuadas para fabricar el hormigón 
necesario en el caso particular que se considere. 
5.1.2. Limitación de tamaño. 

Cumplirá las condiciones señaladas en la 
instrucción EHE.  

 
5.2. Agua para amasado. 
Habrá de cumplir las siguientes prescripciones: 

- Acidez tal que el pH sea mayor de 5. (UNE 
7234:71). 

- Sustancias solubles, menos de quince 
gramos por litro (15 gr./l.), según NORMA 
UNE 7130:58. 

- Sulfatos expresados en S04, menos de un 
gramo por litro (1 gr.A.) según ensayo de 
NORMA 7131:58. 

- lón cloro para hormigón con armaduras, 
menos de 6 gr./I., según NORMA UNE 
7178:60. 

- Grasas o aceites de cualquier clase, menos 
de quince gramos por litro (15 gr./I.). (UNE 
7235). 

- Carencia absoluta de azúcares o 
carbohidratos según ensayo de NORMA UNE 
7132:58. 

- Demás prescripciones de la EHE. 
 
5.3. Aditivos. 

Se definen como aditivos a emplear en 
hormigones y morteros aquellos productos sólidos o 
Iíquidos, excepto cemento, áridos o agua que 
mezclados durante el amasado modifican o mejoran 
las características del mortero u hormigón en 
especial en lo referente al fraguado, endurecimiento, 
plasticidad e incluso de aire. 

Se establecen los siguientes Iímites: 
- Si se emplea cloruro cálcico como acelerador, 

su dosificación será igual o menor del dos por 
ciento (2%) en peso del cemento y si se trata 
de hormigonar con temperaturas muy bajas, 
del tres y medio por ciento (3.5%) del peso del 
cemento. 

- Si se usan aireantes para hormigones 
normales su proporción será tal que la 
disminución de residentes a compresión 
producida por la inclusión del aireante sea 
inferior al veinte por ciento (20%). En ningún 
caso la proporción de aireante será mayor del 

cuatro por ciento (4%) del peso en cemento. 
- En caso de empleo de colorantes, la 

proporción será inferior al diez por ciento del 
peso del cemento. No se emplearán 
colorantes orgánicos. 

- Cualquier otro que se derive de la aplicación 
de la EHE. 

 
5.4. Cemento. 

Se entiende como tal, un aglomerante, hidráulico 
que responda a alguna de las definiciones del pliego 
de prescripciones técnicas generales para la 
recepción de cementos R.C. 03. B.O.E. 16.01.04. 

Podrá almacenarse en sacos o a granel. En el 
primer caso, el almacén protegerá contra la 
intemperie y la humedad, tanto del suelo como de las 
paredes. Si se almacenara a granel, no podrán 
mezclarse en el mismo sitio cementos de distintas 
calidades y procedencias. 

Se exigirá al contratista Ia realización de ensayos 
que demuestren de modo satisfactorio que los 
cementos cumplen las condiciones exigidas. Las 
partidas de cemento defectuoso serán retiradas de 
la obra en el plazo máximo de 8 días. Los métodos 
de ensayo serán los detallados en el citado “Pliego 
General de Condiciones para la Recepción de 
Conglomerantes Hidráulicos.” Se realizarán en 
laboratorios homologados. 

Se tendrá en cuenta prioritariamente las 
determinaciones de la Instrucción EHE.  
 
Articulo  6.- Acero. 
 
6.1. Acero de alta adherencia en redondos para 
armaduras.  

Se aceptarán aceros de alta adherencia que 
Ileven el sello de conformidad CIETSID homologado 
por el M.O.P.U. 

Estos aceros vendrán marcados de fábrica con 
señales indelebles para evitar confusiones en su 
empleo. No presentarán ovalaciones, grietas, 
sopladuras, ni mermas de sección superiores al 
cinco por ciento (5%). 

EI módulo de elasticidad será igual o mayor de 
dos millones cien mil kilogramos por centímetro 
cuadrado (2.100.000 kg./cm2). Entendiendo por 
límite elástico la mínima tensión capaz de producir 
una deformación permanente de dos décimas por 
ciento (0.2%). Se prevé el acero de límite elástico 
4.200 kg./cm2, cuya carga de rotura no será inferior 
a cinco mil doscientos cincuenta (5.250 kg./cm2) 
Esta tensión de rotura es el valor de la ordenada 
máxima del diagrama tensión deformación. 

Se tendrá en cuenta prioritariamente las 
determinaciones de la Instrucción EHE. 

 
6.2. Acero laminado.  

El acero empleado en los perfiles de acero 
laminado será de los tipos establecidos en la norma 
UNE EN 10025 (Productos laminados en caliente de 
acero no aleado, para construcciones metálicas de 
uso general) , también se podrán utilizar los aceros  
establecidos por las normas UNE EN 10210-1:1994 
relativa a perfiles huecos para la construcción, 
acabados en caliente, de acero no aleado de grano 
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fino, y en la UNE EN 10219-1:1998, relativa a 
secciones huecas de acero estructural conformadas 
en frío.  

En cualquier caso se tendrán en cuenta las 
especificaciones del artículo 4.2 del DB SE-A 
Seguridad Estructural Acero del CTE. 

Los perfiles vendrán con su correspondiente 
identificación de fábrica, con señales indelebles para 
evitar confusiones. No presentarán grietas, 
ovalizaciones, sopladuras ni mermas de sección 
superiores al cinco por ciento (5%). 
 
Articulo 7.- Materiales auxiliares de hormigones. 
 
7.1. Productos para curado de hormigones. 

Se definen como productos para curado de 
hormigones hidráulicos los que, aplicados en forma 
de pintura pulverizada, depositan una película 
impermeable sobre la superficie del hormigón para 
impedir la pérdida de agua por evaporización. 

EI color de la capa protectora resultante será 
claro, preferiblemente blanco, para evitar la 
absorción del calor solar. Esta capa deberá ser 
capaz de permanecer intacta durante siete días al 
menos después de una aplicación. 

 
7.2. Desencofrantes. 

Se definen como tales a los productos que, 
aplicados en forma de pintura a los encofrados, 
disminuyen la adherencia entre éstos y el hormigón, 
facilitando la labor de desmoldeo. EI empleo de éstos 
productos deberá ser expresamente autorizado sin 
cuyo requisito no se podrán utilizar. 

 
Articulo  8.- Encofrados y cimbras. 
 
8.1. Encofrados en muros. 

Podrán ser de madera o metálicos pero tendrán 
la suficiente rigidez, latiguillos y puntales para que la 
deformación máxima debida al empuje del hormigón 
fresco sea inferior a un centímetro respecto a la 
superficie teórica de acabado. Para medir estas 
deformaciones se aplicará sobre la superficie 
desencofrada una regla metálica de 2 m. de longitud, 
recta si se trata de una superficie plana, o curva si 
ésta es reglada. 

Los encofrados para hormigón visto 
necesariamente habrán de ser de madera. 

 
8.2. Encofrado de pilares, vigas y arcos. 

Podrán ser de madera o metálicos pero 
cumplirán la condición de que la deformación 
máxima de una arista encofrada respecto a la 
teórica, sea menor o igual de un centímetro de la 
longitud teórica. Igualmente deberá tener el 
confrontado lo suficientemente rígido para soportar 
los efectos dinámicos del vibrado del hormigón de 
forma que el máximo movimiento local producido por 
esta causa sea de cinco milímetros. 
 
Articulo  9.- Aglomerantes excluido cemento. 
 
9.1. Cal hidráulica. 
Cumplirá las siguientes condiciones: 
- Peso específico comprendido entre dos enteros 

y cinco décimas y dos enteros y ocho décimas. 

- Densidad aparente superior a ocho décimas. 
- Pérdida de peso por calcinación al rojo blanco 

menor del doce por ciento. 
- Fraguado entre nueve y treinta horas. 
- Residuo de tamiz cuatro mil novecientas mallas 

menor del seis por ciento. 
- Resistencia a la tracción de pasta pura a los siete 

días superior a ocho kilogramos por centímetro 
cuadrado. Curado de la probeta un día al aire y el 
resto en agua. 

- Resistencia a la tracción del mortero normal a los 
siete días superior a cuatro kilogramos por 
centímetro cuadrado. Curado por la probeta un 
día al aire y el resto en agua. 

- Resistencia a la tracción de pasta pura a los 
veintiocho días superior a ocho kilogramos por 
centímetro cuadrado y también superior en dos 
kilogramos por centímetro cuadrado a la 
alcanzada al séptimo día. 

 
9.2. Yeso negro. 
Deberá cumplir las siguientes condiciones: 
- EI contenido en sulfato cálcico semihidratado 

(S04Ca/2H20) será como mínimo del cincuenta 

por ciento en peso. 
- EI fraguado no comenzará antes de los dos 

minutos y no terminará después de los treinta 
minutos. 

- En tamiz 0.2 UNE 7050 no será mayor del veinte 
por ciento. 

- En tamiz 0.08 UNE 7050 no será mayor del 
cincuenta por ciento. 

- Las probetas prismáticas 4-4-16 cm. de pasta 
normal ensayadas a flexión con una separación 
entre apoyos de 10.67 cm. resistirán una carga 
central de ciento veinte kilogramos como mínimo. 

- La resistencia a compresión determinada sobre 
medias probetas procedentes del ensayo a 
flexión, será como mínimo setenta y cinco 
kilogramos por centímetros cuadrado. La toma 
de muestras se efectuará como mínimo en un 
tres por ciento de los casos mezclando el yeso 
procedente de los diversos hasta obtener por 
cuarteo una muestra de 10 kgs. como mínimo 
una muestra. Los ensayos se efectuarán según 
las normas UNE 7064 y 7065. 

Artículo 10.- Materiales de cubierta. 
 
10.1. Tejas. 

Las tejas de cemento que se emplearán en la 
obra, se obtendrán a partir de. superficies cónicas o 
cilíndricas que permitan un solape de 70 a 150 mm. 
o bien estarán dotadas de una parte plana con 
resaltes o dientes de apoyo para facilitar el encaje de 
las piezas. Deberán tener la aprobación del 
Ministerio de Industria, la autorización de uso del 
Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, un 
Documento de Idoneidad Técnica de I.E.T.C.C. o 
una certificación de conformidad incluida en el 
Registro General del CTE  del Ministerio de la 
Vivienda, cumpliendo todas sus condiciones. 
 
10.2. Impermeabilizantes. 

Las láminas impermeabilizantes podrán ser 
bituminosas, plásticas o de caucho. Las láminas y las 
imprimaciones deberán llevar una etiqueta 
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identificativa indicando la clase de producto, el 
fabricante, las dimensiones y el peso por metro 
cuadrado. Dispondrán de Sello INCE-ENOR y de 
homologación MICT, o de un sello o certificación de 
conformidad incluida en el registro del CTE del 
Ministerio de la Vivienda. 

Podrán ser bituminosos ajustándose a uno de los 
sistemas aceptados por el DB correspondiente del 
CTE, cuyas condiciones cumplirá, o, no bituminosos 
o bituminosos modificados teniendo concedido 
Documento de Idoneidad Técnica de I.E.T.C.C. 
cumpliendo todas sus condiciones. 
 
Artículo 11.- Plomo y Cinc. 

Salvo indicación de lo contrario la ley mínima 
del plomo será de noventa y nueve por ciento. 

Será de la mejor calidad, de primera fusión, 
dulce, flexible, laminado teniendo las planchas 
espesor uniforme, fractura briIlante y cristalina, 
desechándose las que tengan picaduras o presenten 
hojas, aberturas o abolladuras. 

EI plomo que se emplee en tuberías será 
compacto, maleable, dúctil y exento de sustancias 
extrañas, y, en general, de todo defecto que permita 
la filtración y escape del Iíquido. Los diámetros y 
espesores de los tubos serán los indicados en el 
estado de mediciones o en su defecto, los que 
indique la Dirección Facultativa. 
 
Artículo 12.- Materiales para fábrica y forjados. 
 
12.1. Fábrica de ladrillo y bloque. 

Las piezas utilizadas en la construcción de 
fábricas de ladrillo o bloque se ajustarán a lo 
estipulado en el artículo 4 del DB SE-F Seguridad 
Estructural Fábrica, del CTE. 

La resistencia normalizada a compresión mínima 
de las piezas será de 5 N/mm2. 

Los ladrillos serán de primera calidad según queda 
definido en la Norma NBE-RL /88 Las dimensiones 
de los Iadrillos se medirán de acuerdo con la Norma 
UNE 7267. La resistencia a compresión de los 
ladrillos será como mínimo: 
 L. macizos = 100 Kg./cm2 
 L. perforados = 100 Kg./cm2 
 L. huecos = 50 Kg./cm2 
 
12.2. Viguetas prefabricadas. 

Las viguetas serán armadas o pretensadas 
según la memoria de cálculo y deberán poseer la 
autorización de uso del M.O.P. No obstante el 
fabricante deberá garantizar su fabricación y 
resultados por escrito, caso de que se requiera. 

EI fabricante deberá facilitar instrucciones 
adicionales para su utilización y montaje en caso de 
ser éstas necesarias siendo responsable de los 
daños que pudieran ocurrir por carencia de las 
instrucciones necesarias. 

Tanto el forjado como su ejecución se adaptará a 
la EFHE (RD 642/2002). 
 
12.3. Bovedillas. 

Las características se deberán exigir 
directamente al fabricante a fin de ser aprobadas. 
 

Artículo 13.- Materiales para solados y 
alicatados. 
 
13.1. Baldosas y losas de terrazo. 

Se compondrán como mínimo de una capa de 
huella de hormigón o mortero de cemento, triturados 
de piedra o mármol, y, en general, colorantes y de 
una capa base de mortero menos rico y árido más 
grueso. 

Los áridos estarán limpios y desprovistos de 
arcilla y materia orgánica. Los colorantes no serán 
orgánicos y se ajustarán a Ia Norma UNE 41060. 

Las tolerancias en dimensiones serán: 
- Para medidas superiores a diez centímetros, 

cinco décimas de milímetro en más o en menos. 
- Para medidas de diez centímetros o menos tres 

décimas de milímetro en más o en menos. 
- EI espesor medido en distintos puntos de su 

contorno no variará en más de un milímetro y 
medio y no será inferior a los valores indicados a 
continuación. 

- Se entiende a estos efectos por lado, el mayor 
del rectángulo si la baldosa es rectangular, y si es 
de otra forma, el lado mínimo del cuadrado 
circunscrito. 

- EI espesor de la capa de la huella será uniforme 
y no menor en ningún punto de siete milímetros y 
en las destinadas a soportar tráfico o en las losas 
no menor de ocho milímetros. 

- La variación máxima admisible en los ángulos 
medida sobre un arco de 20 cm. de radio será de 
más/menos medio milímetro. 

- La flecha mayor de una diagonal no sobrepasará 
el cuatro por mil de la longitud, en más o en 
menos. 

- EI coeficiente de absorción de agua determinado 
según la Norma UNE 7008 será menor o igual al 
quince por ciento. 

- EI ensayo de desgaste se efectuará según 
Norma UNE 7015, con un recorrido de 250 
metros en húmedo y con arena como abrasivo; el 
desgaste máximo admisible será de cuatro 
milímetros y sin que aparezca la segunda capa 
tratándose de baldosas para interiores de tres 
milímetros en baldosas de aceras o destinadas a 
soportar tráfico. 

- Las muestras para los ensayos se tomarán por 
azar, 20 unidades como mínimo del millar y cinco 
unidades por cada millar más, desechando y 
sustituyendo por otras las que tengan defectos 
visibles, siempre que el número de desechadas 
no exceda del cinco por ciento. 

 
13.2. Rodapiés de terrazo. 

Las piezas para rodapié, estarán hechas de los 
mismos materiales que los del solado, tendrán un 
canto romo y sus dimensiones serán de 40 x 10 cm. 
Las exigencias técnicas serán análogas a las del 
material de solado. 
 
13.3. Azulejos. 

Se definen como azulejos Ias piezas poligonales, 
con base cerámica recubierta de una superficie 
vidriada de colorido variado que sirve para revestir 
paramentos. 

Deberán cumplir Ias siguientes condiciones: 
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- Ser homogéneos, de textura compacta y 
restantes al desgaste. 

- Carecer de grietas, coqueras, planos y 
exfoliaciones y materias extrañas que pueden 
disminuir su resistencia y duración. 

- Tener color uniforme y carecer de manchas 
eflorescentes. 

- La superficie vitrificada será completamente 
plana, salvo cantos romos o terminales. 

- Los azulejos estarán perfectamente moldeados y 
su forma y dimensiones serán las señaladas en 
los planos. La superficie de los azulejos será 
brillante, salvo que, explícitamente, se exija que 
la tenga mate. 

- Los azulejos situados en las esquinas no serán 
lisos sino que presentarán según los casos, un 
canto romo, Iargo o corto, o un terminal de 
esquina izquierda o derecha, o un terminal de 
ángulo entrante con aparejo vertical u horizontal. 

- La tolerancia en las dimensiones será de un uno 
por ciento en menos y un cero en más, para los 
de primera clase. 

- La determinación de los defectos en las 
dimensiones se hará aplicando una escuadra 
perfectamente ortogonal a una vertical cualquiera 
del azulejo, haciendo coincidir una de las aristas 
con un lado de la escuadra. La desviación del 
extremo de la otra arista respecto al lado de Ia 
escuadra es el error absoluto, que se traducirá a 
porcentual. 

 
13.4. Baldosas y losas de mármol. 

Los mármoles deben de estar exentos de los 
defectos generales tales como pelos, grietas, 
coqueras, bien sean estos defectos debidos a 
trastornos de la formación de Ia masa o a Ia mala 
explotación de las canteras. Deberán estar 
perfectamente planos y pulimentados. 

Las baldosas serán piezas de 50 x 50 cm. como 
máximo y 3 cm. de espesor. Las tolerancias en sus 
dimensiones se ajustarán a las expresadas en el 
párrafo 9.1. para las piezas de terrazo. 
13.5. Rodapiés de mármol. 

Las piezas de rodapié estarán hechas del mismo 
material que las de solado; tendrán un canto romo y 
serán de 10 cm. de alto. Las exigencias técnicas 
serán análogas a las del solado de mármol. 
 
Artículo 14.- Carpintería de taller. 
 
14.1. Puertas de madera. 

Las puertas de madera que se emplean en Ia 
obra deberán tener la aprobación del Ministerio de 
Industria, Ia autorización de uso del M.O.P.U. o 
documento de idoneidad técnica expedido por el 
I.E.T.C.C. 

 
14.2. Cercos. 

Los cercos de los marcos interiores serán de 
primera calidad con una escuadría mínima de 7 x 5 
cm. 
 
Artículo 15.- Carpintería metálica. 
 
15.1. Ventanas y Puertas. 

Los perfiles empleados en la confección de 
ventanas y puertas metálicas, serán especiales de 
doble junta y cumplirán todas Ias prescripciones 
legales. No se admitirán rebabas ni curvaturas 
rechazándose los elementos que adolezcan de algún 
defecto de fabricación. 
 
Artículo 16.- Pintura. 
 
16.1. Pintura al temple. 

Estará compuesta por una cola disuelta en agua 
y un pigmento mineral finamente disperso con la 
adición de un antifermento tipo formol para evitar la 
putrefacción de la cola. Los pigmentos a utilizar 
podrán ser:- Blanco de Cinc que cumplirá la Norma 
UNE 48041. 
- Litopón que cumplirá la Norma UNE 48040. 
- Bióxido de Titanio tipo anatasa según la Norma 

UNE 48044 
También podrán emplearse mezclas de estos 
pigmentos con carbonato cálcico y sulfato 
básico. Estos dos últimos productos 
considerados como cargas no podrán entrar 
en una proporción mayor del veinticinco por 
ciento del peso del pigmento. 

 
16.2. Pintura plástica. 

Está compuesta por un vehículo formado por 
barniz adquirido y los pigmentos están constituidos 
de bióxido de titanio y colores resistentes. 
 
Artículo 17.- Colores, aceites, barnices, etc. 

Todas las sustancias de uso general en la pintura 
deberán ser de excelente calidad. Los colores 
reunirán las condiciones siguientes: 
- Facilidad de extenderse y cubrir perfectamente 

las superficies. 
- Fijeza en su tinta. 
- Facultad de incorporarse al aceite, color, etc. 
- Ser inalterables a la acción de los aceites o de 

otros colores. 
- Insolubilidad en el agua. 

Los aceites y barnices reunirán a su vez las 
siguientes condiciones: 
- Ser inalterables por la acción del aire. 
- Conservar la fijeza de los colores. 
- Transparencia y color perfectos. 

Los colores estarán bien molidos y serán 
mezclados con el aceite, bien purificados y 
sin posos. Su color será amarillo claro, no 
admitiéndose el que al usarlo, deje manchas 
o ráfagas que indiquen la presencia de 
sustancias extrañas. 

 
Artículo 18.- Fontanería. 
 
18.1. Tubería de hierro galvanizado. 

La designación de pesos, espesores de pared, 
tolerancias, etc. se ajustarán a las correspondientes 
normas DIN. Los manguitos de unión serán de hierro 
maleable galvanizado con junta esmerilada. 

 
18.2. Tubería de cemento centrifugado. 

Todo saneamiento horizontal se realizará en 
tubería de cemento centrifugado siendo el diámetro 
mínimo a utilizar de veinte centímetros. 
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Los cambios de sección se realizarán mediante 
las arquetas correspondientes. 

 
18.3. Bajantes. 

Las bajantes tanto de aguas pluviales como 
fecales serán de fibrocemento o materiales plásticos 
que dispongan autorización de uso. No se admitirán 
bajantes de diámetro inferior a 12 cm. 

Todas las uniones entre tubos y piezas 
especiales se realizarán mediante uniones Gibault. 

 
18.4. Tubería de cobre. 

La red de distribución de agua y gas butano se 
realizará en tubería de cobre, sometiendo a la citada 
tubería a Ia presión de prueba exigida por Ia empresa 
Gas Butano, operación que se efectuará una vez 
acabado el montaje. 

Las designaciones, pesos, espesores de pared y 
tolerancias se ajustarán a las normas 
correspondientes de la citada empresa. 

Las válvulas a las que se someterá a una presión 
de prueba superior en un cincuenta por ciento a la 
presión de trabajo serán de marca aceptada por la 
empresa Gas Butano y con las características que 
ésta le indique. 
 
Artículo 19.- Instalaciones eléctricas. 
 
19.1. Normas. 

Todos los materiales que se empleen en Ia 
instalación eléctrica, tanto de A.T. como de B.T., 
deberán cumplir las prescripciones técnicas que 
dictan las normas internacionales C.B.I., los 
reglamentos para instalaciones eléctricas 
actualmente en vigor, así como las normas técnico-
prácticas de la Compañía Suministradora de 
Energía. 

 
19.2. Conductores de baja tensión. 

Los conductores de los cables serán de cobre de 
nudo recocido normalmente con formación e hilo 
único hasta seis milímetros cuadrados. 

La cubierta será de policloruro de vinilo tratada 
convenientemente de forma que asegure mejor 
resistencia al frío, a la laceración, a la abrasión 
respecto al policloruro de vinilo normal. (PVC). 

La acción sucesiva del sol y de la humedad no 
deben provocar la más mínima alteración de la 
cubierta. EI relleno que sirve para dar forma al cable 
aplicado por extrusión sobre las almas del cableado 
debe ser de material adecuado de manera que 
pueda ser fácilmente separado para la confección de 
los empalmes y terminales. 

Los cables denominados de 'instalación" 
normalmente alojados en tubería protectora serán de 
cobre con aislamiento de PVC. La tensión de servicio 
será de 750 V y la tensión de ensayo de 2.000 V. 

La sección mínima que se utilizará en los cables 
destinados tanto a circuitos de alumbrado como de 
fuerza será de 1.5 m2 

Los ensayos de tensión y de la resistencia de 
aislamiento se efectuarán con la tensión de prueba 
de 2.000 V. y de igual forma que en los cables 
anteriores. 

 
19.3. Aparatos de alumbrado interior. 

Las luminarias se construirán con chasis de 
chapa de acero de calidad con espesor o nervaduras 
suficientes para alcanzar tal rigidez. 

Los enchufes con toma de tierra tendrán esta 
toma dispuesta de forma que sea la primera en 
establecerse y la última en desaparecer y serán 
irreversibles, sin posibilidad de error en la conexión. 

 
CAPITULO V PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA y  

CAPITULO VI  PRESCRIPCINES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO. 
MANTENIMIENTO  

PLIEGO PARTICULAR  
 
Artículo  20.- Movimiento de tierras.  
 
20.1. Explanación y préstamos. 

Consiste en el conjunto de operaciones para 
excavar, evacuar, rellenar y nivelar el terreno así 
como las zonas de préstamos que puedan 
necesitarse y el consiguiente transporte de los 
productos removidos a depósito o lugar de empleo. 
20.1.1. Ejecución de las obras. 

Una vez terminadas las operaciones de desbroce 
del terreno, se iniciarán las obras de excavaciones 
ajustándose a las alienaciones pendientes 
dimensiones y demás información contenida en los 
planos. 

La tierra vegetal que se encuentre en las 
excavaciones, que no se hubiera extraído en el 
desbroce se aceptará para su utilización posterior en 
protección de superficies erosionables. 

En cualquier caso, la tierra vegetal extraída se 
mantendrá separada del resto de los productos 
excavados. 

Todos los materiales que se obtengan de la 
excavación, excepción hecha de la tierra vegetal, se 

podrán utilizar en la formación de rellenos y demás 
usos fijados en este Pliego y se transportarán 
directamente a las zonas previstas dentro del solar, 
o vertedero si no tuvieran aplicación dentro de la 
obra. 

En cualquier caso no se desechará ningún material 
excavado sin previa autorización. Durante las 
diversas etapas de la construcción de la explanación, 
las obras se mantendrán en perfectas condiciones de 
drenaje. 

EI material excavado no se podrá colocar de forma 
que represente un peligro para construcciones 
existentes, por presión directa o por sobrecarga de 
los rellenos contiguos. 
 Las operaciones de desbroce y limpieza se 
efectuaran con las precauciones necesarias, para 
evitar daño a las construcciones colindantes y 
existentes. Los árboles a derribar caerán hacia el 
centro de la zona objeto de la limpieza, acotándose 
las zonas de vegetación o arbolado destinadas a 
permanecer en su sitio. 
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  Todos los tocones y raíces mayores de 10 
cm. de diámetro serán eliminadas hasta una 
profundidad no inferior a 50 cm., por debajo de 
la rasante de excavación y no menor de 15 cm. 
por debajo de la superficie natural del terreno. 

  Todos los huecos causados por la extracción de 
tocones y raíces, se rellenarán con material análogo 
al existente, compactándose hasta que su superficie 
se ajuste al nivel pedido. 
  No existe obligación por parte del constructor de 
trocear la madera a longitudes inferiores a tres metros. 
  La ejecución de estos trabajos se realizara 
produciendo las menores molestias posibles a las 
zonas habitadas próximas al terreno desbrozado. 
20.1.2. Medición y abono. 

La excavación de la explanación se abonará por 
metros cúbicos realmente excavados medidos por 
diferencia entre los datos iniciales tomados 
inmediatamente antes de iniciar los trabajos y los 
datos finales, tomados inmediatamente después de 
concluidos. La medición se hará sobre los perfiles 
obtenidos. 
 
20.2. Excavación en zanjas y pozos. 

Consiste en el conjunto de operaciones 
necesarias para conseguir emplazamiento adecuado 
para las obras de fábrica y estructuras, y sus 
cimentaciones; comprenden zanjas de drenaje u 
otras análogas. Su ejecución incluye las operaciones 
de excavación, nivelación y evacuación del terreno y 
el consiguiente transporte de los productos 
removidos a depósito o lugar de empleo. 
20.2.1. Ejecución de las obras. 

EI contratista de las obras notificará con la 
antelación suficiente, el comienzo de cualquier 
excavación, a fin de que se puedan efectuar las 
mediciones necesarias sobre el terreno inalterado. EI 
terreno natural adyacente al de la excavación o se 
modificará ni renovará sin autorización. 

La excavación continuará hasta llegar a la 
profundidad en que aparezca el firme y obtenerse 
una superficie limpia y firme, a nivel o escalonada, 
según se ordene. No obstante, la Dirección 
Facultativa podrá modificar la profundidad, si la vista 
de las condiciones del terreno lo estimara necesario 
a fin de conseguir una cimentación satisfactoria. 
 El replanteo se realizará de tal forma que existirán 
puntos fijos de referencia, tanto de cotas como de 
nivel, siempre fuera del área de excavación. 
Se llevará en obra un control detallado de las 
mediciones de la excavación de las zanjas. 
El comienzo de la excavación de zanjas se realizará 
cuando existan todos los elementos necesarios para 
su excavación, incluido la madera para una posible 
entibación. 
La Dirección Facultativa indicará siempre la 
profundidad de los fondos de la excavación de la 
zanja, aunque sea distinta a la de Proyecto, siendo 
su acabado limpio, a nivel o escalonado. 
 La Contrata deberá asegurar la estabilidad de los 
taludes y paredes verticales de todas las 
excavaciones que realice, aplicando los medios de 
entibación, apuntalamiento, apeo y protección 
superficial del terreno, que considere necesario, a fin 
de impedir desprendimientos, derrumbamientos y 
deslizamientos que pudieran causar daño a 

personas o a las obras, aunque tales medios no 
estuvieran definidos en el Proyecto, o no hubiesen 
sido ordenados por la Dirección Facultativa. 
 La Dirección Facultativa podrá ordenar en cualquier 
momento la colocación de entibaciones, 
apuntalamientos, apeos y protecciones superficiales 
del terreno. 
 Se adoptarán por la Contrata todas las medidas 
necesarias para evitar la entrada del agua, 
manteniendo libre de la misma la zona de 
excavación, colocándose ataguías, drenajes, 
protecciones, cunetas, canaletas y conductos de 
desagüe que sean necesarios. 
 Las aguas superficiales deberán ser desviadas por 
la Contrata y canalizadas antes de que alcancen los 
taludes, las paredes y el fondo de la excavación de 
la zanja. 
 El fondo de la zanja deberá quedar libre de tierra, 
fragmentos de roca, roca alterada, capas de terreno 
inadecuado o cualquier elemento extraño que 
pudiera debilitar su resistencia. Se limpiarán las 
grietas y hendiduras, rellenándose con material 
compactado o hormigón. 
La separación entre el tajo de la máquina y la 
entibación no será mayor de vez y media la 
profundidad de la zanja en ese punto. 

En el caso de terrenos meteorizables o 
erosionables por viento o lluvia, las zanjas nunca 
permanecerán abiertas mas de 8 días, sin que sean 
protegidas o finalizados los trabajos. 

Una vez alcanzada la cota inferior de la 
excavación de la zanja para cimentación, se hará una 
revisión general de las edificaciones medianeras, para 
observar si se han producido desperfectos y tomar las 
medidas pertinentes. 

Mientras no se efectúe la consolidación definitiva 
de las paredes y fondos de la zanja, se conservarán 
las entibaciones, apuntalamientos y apeos que hayan 
sido necesarios, así como las vallas, cerramientos y 
demás medidas de protección. 

 Los productos resultantes de la excavación de las 
zanjas, que sean aprovechables para un relleno 
posterior, se podrán depositar en montones situados 
a un solo lado de la zanja, y a una separación del 
borde de la misma de 0,60 m. como mínimo, dejando 
libres, caminos, aceras, cunetas, acequias y demás 
pasos y servicios existentes. 
20.2.2. Preparación de cimentaciones. 

La excavación de cimientos se profundizará 
hasta el límite indicado en el proyecto. Las 
corrientes o aguas pluviales o subterráneas 
que pudieran presentarse, se cegarán o 
desviarán en la forma y empleando los 
medios convenientes. 

Antes de proceder al vertido del hormigón y la 
colocación de las armaduras de cimentación, se 
dispondrá de una capa de hormigón pobre de diez 
centímetros de espesor debidamente nivelada. 

EI importe de esta capa de hormigón se 
considera incluido en los precios unitarios de 
cimentación. 
20.2.3. Medición y abono. 

La excavación en zanjas o pozos se abonará por 
metros cúbicos realmente excavados medidos por 
diferencia entre los datos iniciales tomados 
inmediatamente antes de iniciar los trabajos y los 
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datos finales tomad os inmediatamente después de 
finalizados los mismos. 
 
20.3. Relleno y apisonado de zanjas de pozos. 

Consiste en la extensión o compactación de 
materiales terrosos, procedentes de excavaciones 
anteriores o préstamos para relleno de zanjas y 
pozos. 
20.3.1. Extensión y compactación. 

Los materiales de relleno se extenderán en 
tongadas sucesivas de espesor uniforme y 
sensiblemente horizontales. EI espesor de estas 
tongadas será el adecuado a los medios disponibles 
para que se obtenga en todo el mismo grado de 
compactación exigido. 

La superficie de las tongadas será horizontal o 
convexa con pendiente transversal máxima del dos 
por ciento. Una vez extendida la tongada, se 
procederá a la humectación si es necesario. 

EI contenido óptimo de humedad se determinará 
en obra, a la vista de la maquinaria disponible y de 
los resultados que se obtengan de los ensayos 
realizados. 

En los casos especiales en que la humedad 
natural del material sea excesiva para conseguir la 
compactación prevista, se tomarán las medidas 
adecuadas procediendo incluso a la desecación por 
oreo, o por adición de mezcla de materiales secos o 
sustancias apropiadas (cal viva, etc.). 

Conseguida la humectación más conveniente, 
posteriormente se procederá a la compactación 
mecánica de la tongada. 

Sobre las capas en ejecución debe prohibirse la 
acción de todo tipo de tráfico hasta que se haya 
completado su composición. Si ello no es factible el 
tráfico que necesariamente tenga que pasar sobre 
ellas se distribuirá de forma que se concentren 
rodadas en superficie. 

Si el relleno tuviera que realizarse sobre terreno 
natural, se realizará en primer lugar el desbroce y 
limpieza del terreno, se seguirá con la excavación y 
extracción de material inadecuado en la profundidad 
requerida por el Proyecto, escarificándose 
posteriormente el terreno para conseguir la debida 
trabazón entre el relleno y el terreno. 

Cuando el relleno se asiente sobre un terreno que 
tiene presencia de aguas superficiales o 
subterráneas, se desviarán las primeras y se captarán 
y conducirán las segundas, antes de comenzar la 
ejecución. 

 Si los terrenos fueran inestables, apareciera turba 
o arcillas blandas, se asegurará la eliminación de este 
material o su consolidación. 

Una vez extendida la tongada se procederá a su 
humectación si es necesario, de forma que el 
humedecimiento sea uniforme. 

 El relleno de los trasdós de los muros se realizará 
cuando éstos tengan la resistencia requerida y no 
antes de los 21 días si es de hormigón. 

Después de haber llovido no se extenderá una 
nueva tongada de relleno o terraplén hasta que la 
última se haya secado, o se escarificará añadiendo la 
siguiente tongada más seca, hasta conseguir que la 
humedad final sea la adecuada. 

Si por razones de sequedad hubiera que 
humedecer una tongada se hará de forma uniforme, 
sin que existan encharcamientos. 

Se pararán los trabajos de terraplenado cuando la 
temperatura descienda de 2º C. 

 
20.3.2. Medición y Abono. 

Las distintas zonas de los rellenos se abonarán 
por metros cúbicos realmente ejecutados medidos 
por diferencia entre los datos iniciales tomados 
inmediatamente antes de iniciarse los trabajos y los 
datos finales, tomados inmediatamente después de 
compactar el terreno. 
 
Artículo 21.- Hormigones. 
 
21.1. Dosificación de hormigones. 

Corresponde al contratista efectuar el estudio 
granulométrico de los áridos, dosificación de agua y 
consistencia del hormigón de acuerdo con los 
medios y puesta en obra que emplee en cada caso, 
y siempre cumpliendo lo prescrito en la EHE. 

 
21.2. Fabricación de hormigones. 

En la confección y puesta en obra de los 
hormigones se cumplirán las prescripciones 
generales de la INSTRUCCIÓN DE 
HORMIGÓN ESTRUCTURAL (EHE). REAL 
DECRETO 2661/1998, de 11-DIC, del 
Ministerio de Fomento. 

Los áridos, el agua y el cemento deberán 
dosificarse automáticamente en peso. Las 
instalaciones de dosificación, lo mismo que todas las 
demás para Ia fabricación y puesta en obra del 
hormigón habrán de someterse a lo indicado. 

Las tolerancias admisibles en la dosificación 
serán del dos por ciento para el agua y el cemento, 
cinco por ciento para los distintos tamaños de áridos 
y dos por ciento para el árido total. En la consistencia 
del hormigón admitirá una tolerancia de veinte 
milímetros medida con el cono de Abrams. 

La instalación de hormigonado será capaz de 
realizar una mezcla regular e intima de los 
componentes proporcionando un hormigón de color 
y consistencia uniforme. 

En la hormigonera deberá colocarse una placa, 
en la que se haga constar la capacidad y la velocidad 
en revoluciones por minuto recomendadas por el 
fabricante, las cuales nunca deberán sobrepasarse. 

Antes de introducir el cemento y los áridos en el 
mezclador, este se habrá cargado de una parte de la 
cantidad de agua requerida por la masa 
completándose la dosificación de este elemento en 
un periodo de tiempo que no deberá ser inferior a 
cinco segundos ni superior a la tercera parte del 
tiempo de mezclado, contados a partir del momento 
en que el cemento y los áridos se han introducido en 
el mezclador. Antes de volver a cargar de nuevo la 
hormigonera se vaciará totalmente su contenido. 

No se permitirá volver a amasar en ningún caso 
hormigones que hayan fraguado parcialmente 
aunque se añadan nuevas cantidades de cemento, 
áridos y agua. 
 
21.3. Mezcla en obra. 
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La ejecución de la mezcla en obra se hará de la 
misma forma que la señalada para Ia mezcla en 
central. 
 
21.4. Transporte de hormigón. 

EI transporte desde la hormigonera se realizará 
tan rápidamente como sea posible. En ningún caso 
se tolerará la colocación en obra de hormigones que 
acusen un principio de fraguado o presenten 
cualquier otra alteración. 

AI cargar los elementos de transporte no debe 
formarse con las masas montones cónicos, que 
favorecerían la segregación. 

Cuando la fabricación de la mezcla se haya 
realizado en una instalación central, su transporte a 
obra deberá realizarse empleando camiones 
provistos de agitadores. 
 
21.5. Puesta en obra del hormigón. 

Como norma general no deberá transcurrir más 
de una hora entre la fabricación del hormigón, su 
puesta en obra y su compactación. 

No se permitirá el vertido libre del hormigón 
desde alturas superiores a un metro, quedando 
prohibido el arrojarlo con palas a gran distancia, 
distribuirlo con rastrillo, o hacerlo avanzar más de 
medio metro de los encofrados. 

AI verter el hormigón se removerá enérgica y 
eficazmente para que las armaduras queden 
perfectamente envueltas, cuidando especialmente 
los sitios en que se reúne gran cantidad de acero, y 
procurando que se mantengan los recubrimientos y 
la separación entre las armaduras. 

En losas, el extendido del hormigón se ejecutará de 
modo que el avance se realice en todo su espesor. 

En vigas, el hormigonado se hará avanzando 
desde los extremos, Ilenándolas en toda su altura y 
procurando que el frente vaya recogido, para que no 
se produzcan segregaciones y la lechada escurra a 
lo largo del encofrado. 
 
21.6. Compactación del hormigón. 

La compactación de hormigones deberá 
realizarse por vibración. Los vibradores se aplicarán 
siempre de modo que su efecto se extienda a toda la 
masa, sin que se produzcan segregaciones. Si se 
emplean vibradores internos, deberán sumergirse 
longitudinalmente en Ia tongada subyacente y 
retirarse también longitudinalmente sin desplazarlos 
transversalmente mientras estén sumergidos en el 
hormigón. La aguja se introducirá y retirará 
lentamente, y a velocidad constante, 
recomendándose a este efecto que no se superen 
los 10 cm./seg., con cuidado de que la aguja no 
toque las armaduras. La distancia entre los puntos 
sucesivos de inmersión no será superior a 75 cm., y 
será la adecuada para producir en toda la superficie 
de la masa vibrada una humectación brillante, siendo 
preferible vibrar en pocos puntos prolongadamente. 
No se introducirá el vibrador a menos de 10 cm. de 
la pared del encofrado. 
 
21.7. Curado de hormigón. 

Durante el primer período de endurecimiento se 
someterá al hormigón a un proceso curado según el 

tipo de cemento utilizado y las condiciones 
climatológicas del lugar. 

En cualquier caso deberá mantenerse la 
humedad del hormigón y evitarse todas las causas 
tanto externas, como sobrecarga o vibraciones, que 
puedan provocar la fisuración del elemento 
hormigonado. Una vez humedecido el hormigón se 
mantendrán húmedas sus superficies, mediante 
arpilleras, esteriIlas de paja u otros tejidos análogos 
durante tres días si el conglomerante empleado 
fuese cemento Portland I-35, aumentándose este 
plazo en el caso de que el cemento utilizado fuese 
de endurecimiento más lento. 
 
21.8. Juntas en el hormigonado. 

Las juntas podrán ser de hormigonado, 
contracción ó dilatación, debiendo cumplir lo 
especificado en los planos. 

Se cuidará que las juntas creadas por las 
interrupciones en el hormigonado queden normales 
a la dirección de los máximos esfuerzos de 
compresión, o donde sus efectos sean menos 
perjudiciales. 

Cuando sean de temer los efectos debidos a la 
retracción, se dejarán juntas abiertas durante algún 
tiempo, para que las masas contiguas puedan 
deformarse Iibremente. El ancho de tales juntas 
deberá ser el necesario para que, en su día, puedan 
hormigonarse correctamente. 

AI reanudar los trabajos se limpiará la junta de 
toda suciedad, lechada o árido que haya quedado 
suelto, y se humedecerá su superficie sin exceso de 
agua, aplicando en toda su superficie lechada de 
cemento antes de verter el nuevo hormigón. Se 
procurará alejar las juntas de hormigonado de las 
zonas en que la armadura esté sometida a fuertes 
tracciones. 
 
21.9. Terminación de los paramentos vistos. 

Si no se prescribe otra cosa, la máxima flecha o 
irregularidad que pueden presentar los paramentos 
planos, medida respecto a una regla de dos (2) 
metros de longitud aplicada en cualquier dirección 
será la siguiente: 

- Superficies vistas: seis milímetros (6 mm.). 
- ꞏ Superficies ocultas: veinticinco milímetros 

(25 mm.). 
 
21.10. Limitaciones de ejecución. 

EI hormigonado se suspenderá, como norma 
general, en caso de Iluvias, adoptándose las 
medidas necesarias para impedir la entrada de la 
Iluvia a las masas de hormigón fresco o lavado de 
superficies. Si esto Ilegara a ocurrir, se habrá de 
picar la superficie lavada, regarla y continuar el 
hormigonado después de aplicar lechada de 
cemento. 
Antes de hormigonar: 

- Replanteo de ejes, cotas de acabado.. 
- Colocación de armaduras 
- Limpieza y humedecido de los encofrados 

Durante el hormigonado: 
 El vertido se realizará desde una altura máxima de 
1 m., salvo que se utilicen métodos de bombeo a 
distancia que impidan la segregación de los 
componentes del hormigón. Se realizará por tongadas 
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de 30 cm.. Se vibrará sin que las armaduras ni los 
encofrados experimenten movimientos bruscos o 
sacudidas, cuidando de que no queden coqueras y se 
mantenga el recubrimiento adecuado. 

Se suspenderá el hormigonado cuando la 
temperatura descienda de 0ºC, o lo vaya a hacer en 
las próximas 48 h. Se podrán utilizar medios 
especiales para esta circunstancia, pero bajo la 
autorización de la D.F. 
 No se dejarán juntas horizontales, pero si a pesar 
de todo se produjesen, se procederá a la limpieza, 
rascado o picado de superficies de contacto, vertiendo 
a continuación mortero rico en cemento, y 
hormigonando seguidamente. Si hubiesen 
transcurrido mas de 48 h. se tratará la junta con 
resinas epoxi. 
 No se mezclarán hormigones de distintos tipos de 
cemento. 
Después del hormigonado: 
 El curado se realizará manteniendo húmedas las 
superficies de las piezas hasta que se alcance un 70% 
de su resistencia 

Se procederá al desencofrado en las superficies 
verticales pasados 7 días, y de las horizontales no 
antes de los 21 días. Todo ello siguiendo las 
indicaciones de la D.F. 
 
21.11. Medición y Abono. 

EI hormigón se medirá y abonará por metro 
cúbico realmente vertido en obra, midiendo 
entre caras interiores de encofrado de 
superficies vistas. En las obras de 
cimentación que no necesiten encofrado se 
medirá entre caras de terreno excavado. En 
el caso de que en el Cuadro de Precios la 
unidad de hormigón se exprese por metro 
cuadrado como es el caso de soleras, forjado, 
etc., se medirá de esta forma por metro 
cuadrado realmente ejecutado, incluyéndose 
en las mediciones todas las desigualdades y 
aumentos de espesor debidas a las 
diferencias de la capa inferior. Si en el Cuadro 
de Precios se indicara que está incluido el 
encofrado, acero, etc., siempre se 
considerará la misma medición del hormigón 
por metro cúbico o por metro cuadrado. En el 
precio van incluidos siempre los servicios y 
costos de curado de hormigón. 

 
Artículo 22.- Morteros. 
 
22.1. Dosificación de morteros. 

Se fabricarán los tipos de morteros especificados 
en las unidades de obra, indicándose cual ha de 
emplearse en cada caso para la ejecución de las 
distintas unidades de obra. 

 
22.2. Fabricación de morteros. 

Los morteros se fabricarán en seco, 
continuándose el batido después de verter el agua 
en la forma y cantidad fijada, hasta obtener una 
plasta homogénea de color y consistencia uniforme 
sin palomillas ni grumos. 

 
22.3. Medición y abono. 

EI mortero suele ser una unidad auxiliar y, por 
tanto, su medición va incluida en las unidades a las 
que sirve: fábrica de ladrillos, enfoscados, 
pavimentos, etc. En algún caso excepcional se 
medirá y abonará por metro cúbico, obteniéndose su 
precio del Cuadro de Precios si lo hay u obteniendo 
un nuevo precio contradictorio. 
 
Artículo  23.- Encofrados. 
 
23.1. Construcción y montaje. 

Tanto las uniones como las piezas que 
constituyen los encofrados, deberán poseer la 
resistencia y la rigidez necesarias para que con la 
marcha prevista de hormigonado y especialmente 
bajo los efectos dinámicos producidos por el sistema 
de compactación exigido o adoptado, no se originen 
esfuerzos anormales en el hormigón, ni durante su 
puesta en obra, ni durante su periodo de 
endurecimiento, así como tampoco movimientos 
locales en los encofrados superiores a los 5 mm. 

Los enlaces de los distintos elementos o planos 
de los moldes serán sólidos y sencillos, de modo que 
su montaje se verifique con facilidad. 

Los encofrados de los elementos rectos o planos 
de más de 6 m. de luz libre se dispondrán con la 
contra flecha necesaria para que, una vez encofrado 
y cargado el elemento, este conserve una ligera 
cavidad en el intrados. 

Los moldes ya usados, y que vayan a servir para 
unidades repetidas serán cuidadosamente 
rectificados y limpiados. 

Los encofrados de madera se humedecerán 
antes del hormigonado, a fin de evitar la absorción 
del agua contenida en el hormigón, y se limpiarán 
especialmente los fondos dejándose aberturas 
provisionales para facilitar esta labor. 

Las juntas entre las distintas tablas deberán 
permitir el entumecimiento de las mismas por Ia 
humedad del riego y del hormigón, sin que, sin 
embargo, dejen escapar la plasta durante el 
hormigonado, para lo cual se podrá realizar un 
sellado adecuado. 

Planos de la estructura y de despiece de los 
encofrados 
 Confección de las diversas partes del encofrado 
 Montaje según un orden determinado según sea 
la pieza a hormigonar: si es un muro primero se coloca 
una cara, después la armadura y , por último la otra 
cara; si es en pilares, primero la armadura y después 
el encofrado, y si es en vigas primero el encofrado y a 
continuación la armadura. 
 No se dejarán elementos separadores o tirantes 
en el hormigón después de desencofrar, sobretodo en 
ambientes agresivos. 
 Se anotará la fecha de hormigonado de cada 
pieza, con el fin de controlar su desencofrado 
 El apoyo sobre el terreno se realizará mediante 
tablones/durmientes 
 Si la altura es excesiva para los puntales, se 
realizarán planos intermedios con tablones colocados 
perpendicularmente a estos; las líneas de puntales 
inferiores irán arriostrados. 
 Se vigilará la correcta colocación de todos los 
elementos antes de hormigonar, así como la limpieza 
y humedecido de las superficies 
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 El vertido del hormigón se realizará a la menor 
altura posible 
 Se aplicarán los desencofrantes antes de colocar 
las armaduras 

Los encofrados deberán resistir las acciones que 
se desarrollen durante la operación de vertido y 
vibrado, y tener la rigidez necesaria para evitar 
deformaciones, según las siguientes tolerancias: 

Espesores en m.  Tolerancia en 
mm. 

Hasta 0.10   
 2 

De 0.11 a 0.20   3 
De 0.21 a 0.40   4 
De 0.41 a 0.60   6 
De 0.61 a 1.00   8 
Más de 1.00   10 

- Dimensiones horizontales o verticales entre ejes 
 Parciales   

 20 
 Totales    40 

- Desplomes 
 En una planta   10 
 En total    30 

 
23.2. Apeos y cimbras. Construcción y montaje. 

Las cimbras y apeos deberán ser capaces de 
resistir el peso total propio y el del elemento completo 
sustentado, así como otras sobrecargas 
accidentales que puedan actuar sobre ellas 
(operarios, maquinaria, viento, etc.). 

Las cimbras y apeos tendrán la resistencia y 
disposición necesaria para que en ningún momento 
los movimiento locales, sumados en su caso a los del 
encofrado sobrepasen los 5 mm., ni los de conjunto 
la milésima de la luz (1/1.000). 

 
23.3. Desencofrado y descimbrado del hormigón. 

EI desencofrado de costeros verticales de 
elementos de poco canto podrá efectuarse a un día 
de hormigonada la pieza, a menos que durante dicho 
intervalo se hayan producido bajas temperaturas y 
otras cosas capaces de alterar el proceso normal de 
endurecimiento del hormigón. Los costeros 
verticales de elementos de gran canto no deberán 
retirarse antes de los dos días con las mismas 
salvedades apuntadas anteriormente a menos que 
se emplee curado a vapor. 

EI descimbrado podrá realizarse cuando, a Ia 
vista de las circunstancias y temperatura del 
resultado; las pruebas de resistencia, 
elemento de construcción sustentado haya 
adquirido el doble de la resistencia necesaria 
para soportar los esfuerzos que aparezcan al 
descimbrar. EI descimbrado se hará de modo 
suave y uniforme, recomendándose el 
empleo de cunas, gatos; cajas de arena y 
otros dispositivos, cuando el elemento a 
descimbrar sea de cierta importancia. 

Condiciones de desencofrado: 
 No se procederá  al desencofrado hasta 
transcurridos un mínimo de 7 días para los soportes y 
tres días para los demás casos, siempre con la 
aprobación de la D.F. 

 Los tableros de fondo y los planos de apeo se 
desencofrarán siguiendo las indicaciones de la NTE-
EH, y la EHE, con la previa aprobación de la D.F. Se 
procederá al aflojado de las cuñas, dejando el 
elemento separado unos tres cm. durante doce horas, 
realizando entonces la comprobación de la flecha para 
ver si es admisible 
 Cuando el desencofrado sea dificultoso se regará 
abundantemente, también se podrá aplicar  
desencofrante superficial. 
 Se apilarán los elementos de encofrado que se 
vayan a reutilizar, después de una cuidadosa limpieza 
 
23.4. Medición y abono. 

Los encofrados se medirán siempre por metros 
cuadrados de superficie en contacto con el 
hormigón, no siendo de abono las obras o excesos 
de encofrado, así como los elementos auxiliares de 
sujeción o apeos necesarios para mantener el 
encofrado en una posición correcta y segura contra 
esfuerzos de viento, etc. En este precio se incluyen 
además, los desencofrantes y las operaciones de 
desencofrado y retirada del material. En el caso de 
que en el cuadro de precios esté incluido el 
encofrado la unidad de hormigón, se entiende que 
tanto el encofrado como los elementos auxiliares y el 
desencofrado van incluidos en la medición del 
hormigón. 
 
Artículo 24.- Armaduras. 
 
24.1. Colocación, recubrimiento y empalme de 
armaduras. 

Todas estas operaciones se efectuarán de 
acuerdo con los artículos  de la 
INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN 
ESTRUCTURAL (EHE). REAL DECRETO 
2661/1998, de 11-DIC, del Ministerio de 
Fomento. 

 
24.2. Medición y abono. 

De las armaduras de acero empleadas en el 
hormigón armado, se abonarán los kg. realmente 
empleados, deducidos de los planos de ejecución, 
por medición de su longitud, añadiendo la longitud de 
los solapes de empalme, medida en obra y aplicando 
los pesos unitarios correspondientes a los distintos 
diámetros empleados. 

En ningún caso se abonará con solapes un peso 
mayor del 5% del peso del redondo resultante de la 
medición efectuada en el plano sin solapes. 

EI precio comprenderá a la adquisición, los 
transportes de cualquier clase hasta el punto de 
empleo, el pesaje, la limpieza de armaduras, si es 
necesario, el doblado de las mismas, el izado, 
sustentación y colocación en obra, incluido el 
alambre para ataduras y separadores, la pérdida por 
recortes y todas cuantas operaciones y medios 
auxiliares sean necesarios. 
 
Articulo 25 Estructuras de acero. 
 
25.1 Descripción. 

Sistema estructural realizado con elementos de 
Acero Laminado. 
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25.2 Condiciones previas. 
 Se dispondrá de zonas de acopio y manipulación 
adecuadas 
 Las piezas serán de las características descritas 
en el proyecto de ejecución. 
 Se comprobará el trabajo de soldadura de las 
piezas compuestas realizadas en taller. 
 Las piezas estarán protegidas contra la corrosión 
con pinturas adecuadas. 
 
25.3 Componentes. 
- Perfiles de acero laminado 
- Perfiles conformados  
- Chapas y pletinas 
- Tornillos calibrados 
- Tornillos de alta resistencia 
- Tornillos ordinarios 
- Roblones 
 
25.4 Ejecución. 
  Limpieza de restos de hormigón etc. de las 
superficies donde se procede al trazado de replanteos 
y soldadura de arranques  
  Trazado de ejes de replanteo 
  Se utilizarán calzos, apeos, pernos, sargentos y 
cualquier otro medio que asegure su estabilidad 
durante el montaje. 
 Las piezas se cortarán con oxicorte o con sierra 
radial, permitiéndose el uso de cizallas para el corte 
de chapas. 
 Los cortes no presentarán irregularidades ni 
rebabas 
 No se realizarán las uniones definitivas hasta 
haber comprobado la perfecta posición de las piezas. 
  Los ejes de todas las piezas estarán en el mismo 
plano 
 Todas las piezas tendrán el mismo eje de 
gravedad 
Uniones mediante tornillos de alta resistencia: 
 Se colocará una arandela, con bisel cónico, bajo la 
cabeza y bajo la tuerca 
  La parte roscada de la espiga sobresaldrá de la 
tuerca por lo menos un filete 
 Los tornillos se apretarán en un 80% en la primera 
vuelta, empezando por los del centro. 

Los agujeros tendrán un diámetro 2 mm. mayor 
que el nominal del tornillo. 

Uniones mediante soldadura. Se admiten los 
siguientes procedimientos: 
- Soldeo eléctrico manual, por arco descubierto con 

electrodo revestido 
- Soldeo eléctrico automático, por arco en 

atmósfera gaseosa  
- Soldeo eléctrico automático, por arco sumergido 
- Soldeo eléctrico por resistencia 
 Se prepararán las superficies a soldar realizando 
exactamente los espesores de garganta, las 
longitudes de soldado y la separación entre los ejes 
de soldadura en uniones discontinuas 
 Los cordones se realizarán uniformemente, sin 
mordeduras ni interrupciones; después de cada 
cordón se eliminará la escoria con piqueta y cepillo. 

 Se prohíbe todo enfriamiento anormal por 
excesivamente rápido de las soldaduras 

Los elementos soldados para la fijación 
provisional de las piezas, se eliminarán 

cuidadosamente con soplete, nunca a golpes. Los 
restos de soldaduras se eliminarán con radial o lima. 
 Una vez inspeccionada y aceptada la estructura, 
se procederá a su limpieza y protección antioxidante, 
para realizar por último el pintado. 
 
25.5  Control. 

Se controlará que las piezas recibidas se 
corresponden con las especificadas. 
 Se controlará la homologación de las piezas 
cuando sea necesario. 
 Se controlará la correcta disposición de los nudos 
y de los niveles de placas de anclaje. 
 
25.6  Medición. 

Se medirá por kg. de acero elaborado y montado 
en obra, incluidos despuntes. En cualquier caso se 
seguirán los criterios establecidos en las mediciones. 
 
25.7  Mantenimiento. 

Cada tres años se realizará una inspección de la 
estructura para comprobar su estado de conservación 
y su protección antioxidante y contra el fuego. 

 
Articulo 26  Estructura de madera. 
 
26.1  Descripción. 

Conjunto de elementos de madera que, unidos 
entre sí, constituyen la estructura de un edificio. 
 
26.2  Condiciones previas. 
La madera a utilizar deberá reunir las siguientes 
condiciones: 

- Color uniforme, carente de nudos y de 
medidas regulares, sin fracturas. 

- No tendrá defectos ni enfermedades, 
putrefacción o carcomas. 

- Estará tratada contra insectos y hongos. 
- Tendrá un grado de humedad adecuado para 

sus condiciones de uso, si es desecada 
contendrá entre el 10 y el 15% de su peso en 
agua; si es madera seca pesará entre un 33 y 
un 35% menos que la verde. 

- No se utilizará madera sin descortezar y estará 
cortada al hilo. 

 
26.3  Componentes. 

- Madera. 
- Clavos, tornillos, colas. 
- Pletinas, bridas, chapas, estribos, 

abrazaderas. 
 
26.4  Ejecución. 
 Se construirán los entramados con piezas de las 
dimensiones y forma de colocación y reparto definidas 
en proyecto. 

Los bridas estarán formados por piezas de acero 
plano con secciones comprendidas entre 40x7 y 
60x9 mm.; los tirantes serán de 40 o 50 x9 mm.y 
entre 40 y 70 cm. Tendrá un talón en su extremo que 
se introducirá en una pequeña mortaja practicada en 
la madera. Tendrán por lo menos tres pasadores o 
tirafondos. 
 No estarán permitidos los anclajes de madera en 
los entramados. 
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 Los clavos se colocarán contrapeados, y con una 
ligera inclinación. 
 Los tornillos se introducirán por rotación y en 
orificio previamente practicado de diámetro muy 
inferior. 
 Los vástagos se introducirán a golpes en los 
orificios, y posteriormente clavados. 
 Toda unión tendrá por lo menos cuatro clavos. 
 No se realizarán uniones de madera sobre perfiles 
metálicos salvo que se utilicen sistemas adecuados 
mediante arpones, estribos, bridas, escuadras, y en 
general mediante piezas que aseguren un 
funcionamiento correcto, resistente, estable e 
indeformable. 
 
26.5  Control. 

Se ensayarán a compresión, modulo de 
elasticidad, flexión, cortadura, tracción; se 
determinará su dureza, absorción de agua, peso 
específico y resistencia a ser hendida. 
 Se comprobará la clase, calidad y marcado, así 
como sus dimensiones. 
 Se comprobará su grado de humedad; si está 
entre el 20 y el 30%, se incrementarán sus 
dimensiones un 0,25% por cada 1% de incremento del 
contenido de humedad; si es inferior al 20%, se 
disminuirán las dimensiones un 0.25% por cada 1% 
de disminución del contenido de humedad. 
 
26.6  Medición. 

El criterio de medición varía según la unidad de 
obra, por lo que se seguirán siempre las indicaciones 
expresadas en las mediciones. 
 
26.7  Mantenimiento. 
 Se mantendrá la madera en un grado de humedad 
constante del 20% aproximadamente. 
 Se observará periódicamente para prevenir el 
ataque de xilófagos. 
 Se mantendrán en buenas condiciones los 
revestimientos ignífugos y las pinturas o barnices. 
 
Articulo 27. Cantería. 
 
27.1  Descripción. 
 Son elementos de piedra de distinto espesor, 
forma de colocación, utilidad, ...etc, utilizados en la 
construcción de edificios, muros, remates, etc. 
 Por su uso se pueden dividir en: Chapados, 
mamposterías, sillerías, piezas especiales. 
* Chapados 
 Son revestidos de otros elementos ya existentes 
con piedras de espesor medio, los cuales no tienen 
misión resistente sino solamente decorativa. Se 
pueden utilizar tanto al exterior como al interior, con 
junta o sin ella. El mortero utilizado puede ser variado. 
La piedra puede ir labrada o no, ordinaria, careada, 
...etc 
 Mampostería 
 Son muros realizados con piedras recibidas con 
morteros, que pueden tener misión resistente o 
decorativa, y que por su colocación se denominan 
ordinarias, concertadas y careadas. Las piedras 
tienen forma más o menos irregular y con espesores 
desiguales. El peso estará comprendido entre 15 y 25 
Kg. Se denomina a hueso cuando se asientan sin 

interposición de mortero. Ordinaria cuando las piezas 
se asientan y reciben con mortero. Tosca es la que se 
obtiene cuando se emplean los mampuestos en bruto, 
presentando al frente la cara natural de cantera o la 
que resulta de la simple fractura del mampuesto con 
almahena. Rejuntada es aquella cuyas juntas han sido 
rellenadas expresamente con mortero, bien 
conservando el plano de los mampuestos, o bien 
alterándolo. Esta denominación será independiente 
de que la mampostería sea ordinaria o en seco. 
Careada es la obtenida corrigiendo los salientes y 
desigualdades de los mampuestos. Concertada, es la 
que se obtiene cuando se labran los lechos de apoyo 
de los mampuestos; puede ser a la vez rejuntada, 
tosca, ordinaria o careada. 
 Sillarejos 
 Son muros realizados con piedras recibidas con 
morteros, que pueden tener misión resistente o 
decorativa, que por su colocación se denominan 
ordinarias, concertadas y careadas. Las piedras 
tienen forma más o menos irregular y con espesores 
desiguales. El peso de las piezas permitirá la 
colocación a mano. 
 Sillerías 
 Es la fábrica realizada con sillarejos, sillares o 
piezas de labra, recibidas con morteros, que pueden 
tener misión resistente o decorativa. Las piedras 
tienen forma regular y con espesores uniformes. 
Necesitan útiles para su desplazamiento, teniendo 
una o más caras labradas. El peso de las piezas es de 
75 a 150 Kg. 
 Piezas especiales 
 Son elementos de piedra de utilidad variada, como 
jambas, dinteles, barandillas, albardillas, cornisas, 
canecillos, impostas, columnas, arcos, bóvedas y 
otros. Normalmente tienen misión decorativa, si bien 
en otros casos además tienen misión resistentes. 
 
27.2  Componentes. 
 Chapados 

- Piedra de espesor entre 3 y 15 cm. 
- Mortero de cemento y arena de río 1:4 
- Cemento CEM II/A-M 42,5 CEM II/B-V 32,5 

R 
- Anclajes de acero galvanizado con formas 

diferentes. 
 Mamposterías y sillarejos 

- Piedra de espesor entre 20 y 50 cm. 
- Forma irregular o lajas. 
- Mortero de cemento y arena de río 1:4 
- Cemento CEM II/A-M 42,5 CEM II/B-V 32,5 R 
- Anclajes de acero galvanizado con formas 

diferentes. 
- Posibilidad de encofrado por dentro de 

madera, metálico o ladrillo. 
 

 Sillerías 
- Piedra de espesor entre 20 y 50 cm. 
- Forma regular. 
- Mortero de cemento y arena de río 1:4 
- Cemento CEM II/A-M 42,5 CEM II/B-V 32,5 R 
- Anclajes de acero galvanizado con formas 

diferentes. 
- Posibilidad de encofrado por dentro de 

madera, metálico o ladrillo. 
 Piezas especiales 

Código Seguro De
Verificación:

BIkp5arkdX3JFkAJ6ndbfA== Estado Fecha y hora

Firmado Por Antonio Javier Morales Medina Firmado 02/09/2019 09:58:40

Observaciones Página 268/337

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/BIkp5arkdX3JFkAJ6ndbfA==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/BIkp5arkdX3JFkAJ6ndbfA==


 

- Piedras de distinto grosor, medidas y formas. 
- Forma regular o irregular. 
- Mortero de cemento y arena de río 1:4 o 

morteros especiales. 
- Cemento CEM II/A-M 42,5 CEM II/B-V 32,5 R 
- Anclajes de acero galvanizado con formas 

diferentes. 
- Posibilidad de encofrado por dentro de 

madera, metálico o ladrillo. 
 
27.3  Condiciones previas. 

- Planos de proyecto donde se defina la 
situación, forma y detalles. 

- Muros o elementos bases terminados. 
- Forjados o elementos que puedan manchar las 

canterías terminados. 
- Colocación de piedras a pie de tajo. 
- Andamios instalados. 
- Puentes térmicos terminados. 

 
27.4  Ejecución. 

- Extracción de la piedra en cantera y apilado y/o 
cargado en camión. 

- Volcado de la piedra en lugar idóneo. 
- Replanteo general. 
- Colocación  y aplomado de miras de acuerdo 

a especificaciones de proyecto y dirección 
facultativa. 

- Tendido de hilos entre miras. 
- Limpieza y humectación del lecho de la 

primera hilada. 
- Colocación de la piedra sobre la capa de 

mortero. 
- Acuñado de los mampuestos (según el tipo de 

fábrica, procederá o no). 
- Ejecución de las mamposterías o sillares 

tanteando con regla y plomada o nivel, 
rectificando su posición. 

- Rejuntado de las piedras, si así se exigiese. 
- Limpieza de las superficies. 
- Protección de la fábrica recién ejecutada frente 

a la lluvia, heladas y temperaturas elevadas 
con plásticos u otros elementos. 

- Regado al día siguiente. 
- Retirada del material sobrante. 
- Anclaje de piezas especiales. 

 
27.5  Control. 

- Replanteo. 
- Distancia entre ejes, a puntos críticos, 

huecos,...etc. 
- Geometría de los ángulos, arcos, muros 

apilastrados. 
- Distancias máximas de ejecución de juntas de 

dilatación. 
- Planeidad. 
- Aplomado. 
- Horizontalidad de las hiladas. 
- Tipo de rejuntado exigible. 
- Limpieza. 
- Uniformidad de las piedras. 
- Ejecución de piezas especiales. 
- Grueso de juntas. 
- Aspecto de los mampuestos: grietas, pelos, 

adherencias, síntomas de descomposición, 
fisuración, disgregación. 

- Morteros utilizados. 
 
27.6  Seguridad. 
 Se cumplirá estrictamente lo que para estos 
trabajos establezca la Ordenanza de Seguridad e 
Higiene en el trabajo 
 Las escaleras o medios auxiliares estarán firmes, 
sin posibilidad de deslizamiento o caída 
 En operaciones donde sea preciso, el Oficial 
contará con la colaboración del Ayudante 
 Se utilizarán las herramientas adecuadas. 
 Se tendrá especial cuidado en no sobrecargar los 
andamios o plataformas. 
 Se utilizarán guantes y gafas de seguridad. 
 Se utilizará calzado apropiado. 
 Cuando se utilicen herramientas eléctricas, éstas 
estarán dotadas de grado de aislamiento II. 
 
27.7  Medición. 

Los chapados se medirán por m2 indicando 
espesores, ó por m2, no descontando los huecos 
inferiores a 2 m2. 
 Las mamposterías y sillerías se medirán por m2, 
no descontando los huecos inferiores a 2 m2. 
 Los solados se medirán por m2. 

Las jambas, albardillas, cornisas, canecillos, 
impostas, arcos y bóvedas se medirán por metros 
lineales. 
 Las columnas se medirán por unidad, así como 
otros elementos especiales como: bolas, escudos, 
fustes, ...etc 
 
27.8  Mantenimiento. 
 Se cuidará que los rejuntados estén en perfecto 
estado para evitar la penetración de agua. 
 Se vigilarán los anclajes de las piezas especiales. 
 Se evitará la caída de elementos desprendidos. 
 Se limpiarán los elementos decorativos con 
productos apropiados. 
 Se impermeabilizarán con productos idóneos las 
fábricas que estén en proceso de descomposición. 
 Se tratarán con resinas especiales los elementos 
deteriorados por el paso del tiempo. 
 
Articulo 28.- Albañilería. 
 
28.1. Fábrica de ladrillo. 

Los ladrillos se colocan según los aparejos 
presentados en el proyecto. Antes de colocarlos se 
humedecerán en agua. EI humedecimiento deberá 
ser hecho inmediatamente antes de su empleo, 
debiendo estar sumergidos en agua 10 minutos al 
menos. Salvo especificaciones en contrario, el tendel 
debe tener un espesor de 10 mm. 

Todas las hiladas deben quedar perfectamente 
horizontales y con la cara buena perfectamente 
plana, vertical y a plano con los demás elementos 
que deba coincidir. Para ello se hará uso de las miras 
necesarias, colocando la cuerda en las divisiones o 
marcas hechas en las miras. 

Salvo indicación en contra se empleará un 

mortero de 250 kg. de cemento I-35 por m3 de pasta. 
AI interrumpir el trabajo, se quedará el muro en 

adaraja para trabar al día siguiente la fábrica con la 
anterior. AI reanudar el trabajo se regará la fábrica 
antigua limpiándola de polvo y repicando el mortero. 
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Las unidades en ángulo se harán de manera que 
se medio ladrillo de un muro contiguo, alternándose 
las hilaras. 

La medición se hará por m2, según se expresa 
en el Cuadro de Precios. Se medirán las unidades 
realmente ejecutadas descontándose los huecos. 
  Los ladrillos se colocarán siempre "a restregón" 

Los cerramientos de mas de 3,5 m.de altura 
estarán anclados en sus cuatro caras 

Los que superen la altura de 3.5 m. estarán 
rematados por un zuncho de hormigón armado 

Los muros tendrán juntas de dilatación y de 
construcción. Las juntas de dilatación serán las 
estructurales, quedarán arriostradas y se sellarán con 
productos sellantes adecuados 

En el arranque del cerramiento se colocará una 
capa de mortero de 1 cm. de espesor en toda la 
anchura del muro. Si el arranque no fuese sobre 
forjado, se colocará una lámina de barrera 
antihumedad. 

  En el encuentro del cerramiento con el forjado 
superior se dejará una junta de 2 cm. que se 
rellenará posteriormente con mortero de 
cemento, preferiblemente al rematar todo el 
cerramiento 
 Los apoyos de cualquier elemento 
estructural se realizarán mediante una zapata 
y/o una placa de apoyo. 

  Los muros conservarán durante su construcción 
los plomos y niveles de las llagas y serán estancos al 
viento y a la lluvia 

  Todos los huecos practicados en los muros, irán 
provistos de su correspondiente cargadero. 

  Al terminar la jornada de trabajo, o cuando haya 
que suspenderla por las inclemencias del tiempo, se 
arriostrarán los paños realizados y sin terminar 

Se protegerá de la lluvia la fábrica recientemente 
ejecutada 

Si ha helado durante la noche, se revisará la obra 
del día anterior. No se trabajará mientras esté 
helando. 

  El mortero se extenderá sobre la superficie de 
asiento en cantidad suficiente para que la llaga y el 
tendel rebosen 

  No se utilizarán piezas menores de ½ ladrillo. 
  Los encuentros de muros y esquinas se ejecutarán 

en todo su espesor y en todas sus hiladas. 
 

28.2. Tabicón de ladrillo hueco doble. 
Para la construcción de tabiques se emplearán 

tabicones huecos colocándolos de canto, con sus 
lados mayores formando los paramentos del tabique. 
Se mojarán inmediatamente antes de su uso. Se 
tomarán con mortero de cemento. Su construcción 
se hará con auxilio de miras y cuerdas y se rellenarán 
las hiladas perfectamente horizontales. Cuando en el 
tabique haya huecos, se colocarán previamente los 
cercos que quedarán perfectamente aplomados y 
nivelados. Su medición de hará por metro cuadrado 
de tabique realmente ejecutado. 
 
28.3. Cítaras de ladrillo perforado y hueco doble. 

Se tomarán con mortero de cemento y con 
condiciones de medición y ejecución análogas a las 
descritas en el párrafo 6.2. para el tabicón. 
 

28.4. Tabiques de ladrillo hueco sencillo. 
Se tomarán con mortero de cemento y con 

condiciones de ejecución y medición análogas en el 
párrafo 6.2. 
 
28.5. Guarnecido y maestrado de yeso negro. 

Para ejecutar los guarnecidos se construirán 
unas muestras de yeso previamente que servirán de 
guía al resto del revestimiento. Para ello se 
colocarán renglones de madera bien rectos, 
espaciados a un metro aproximadamente 
sujetándolos con dos puntos de yeso en ambos 
extremos. 

Los renglones deben estar perfectamente 
aplomados guardando una distancia de 1,5 a 2 cm. 
aproximadamente del paramento a revestir. Las 
caras interiores de los renglones estarán situadas en 
un mismo plano, para lo cual se tenderá una cuerda 
para los puntos superiores e inferiores de yeso, 
debiendo quedar aplomados en sus extremos. Una 
vez fijos los renglones se regará el paramento y se 
echará el yeso entre cada región y el paramento, 
procurando que quede bien relleno el hueco. Para 
ello, seguirán lanzando pelladas de yeso al 
paramento pasando una regla bien recta sobre las 
maestras quedando enrasado el guarnecido con las 
maestras. 

Las masas de yeso habrá que hacerlas en 
cantidades pequeñas para ser usadas 
inmediatamente y evitar su aplicación cuando este 
"muerto'. Se prohibirá tajantemente la preparación 
del yeso en grandes artesas con gran cantidad de 
agua para que vaya espesando según se vaya 
empleando. 

Si el guarnecido va a recibir un guarnecido posterior, 
quedará con su superficie rugosa a fin de facilitar la 
adherencia del enlucido. En todas las esquinas se 
colocarán guardavivos metálicos de 2 m. de altura. 
Su colocación se hará por medio de un renglón 
debidamente aplomado que servirá, al mismo 
tiempo, para hacer la muestra de la esquina. 

La medición se hará por metro cuadrado de 
guarnecido realmente ejecutado, deduciéndose 
huecos, incluyéndose en el precio todos los medios 
auxiliares, andamios, banquetas, etc., empleados 
para su construcción. En el precio se incluirán así 
mismo los guardavivos de las esquinas y su 
colocación. 
 
28.6. Enlucido de yeso blanco. 

Para los enlucidos se usarán únicamente yesos 
blancos de primera calidad. Inmediatamente de 
amasado se extenderá sobre el guarnecido de yeso 
hecho previamente, extendiéndolo con la Ilana y 
apretando fuertemente hasta que la superficie quede 
completamente lisa y fina. EI espesor del enlucido 
será de 2 a 3 mm. Es fundamental que la mano de 
yeso se aplique inmediatamente después de 
amasado para evitar que el yeso este 'muerto'. 

Su medición y abono será por metros cuadrados de 
superficie realmente ejecutada. Si en el Cuadro de 
Precios figura el guarnecido y el enlucido en la misma 
unidad, la medición y abono correspondiente 
comprenderá todas las operaciones y medio 
auxiliares necesarios para dejar bien terminado y 
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rematado tanto el guarnecido como el enlucido, con 
todos los requisitos prescritos en este Pliego. 
 
28.7. Enfoscados de cemento. 

Los enfoscados de cemento se harán con 

cemento de 550 kg. de cemento por m3 de pasta, en 
paramentos exteriores y de 500 kg. de cemento por 
m3 en paramentos interiores, empleándose arena de 
río o de barranco, lavada para su confección. 

Antes de extender el mortero se prepara el 
paramento sobre el cual haya de aplicarse. 

En todos los casos se limpiarán bien de polvo los 
paramentos y se lavarán, debiendo estar húmeda la 
superficie de la fábrica antes de extender el mortero. 
La fábrica debe estar en su interior perfectamente 
seca. Las superficies de hormigón se picarán, 
regándolas antes de proceder al enfoscado. 

Preparada así la superficie, se aplicará con 
fuerza el mortero sobre una parte del paramento por 
medio de la Ilana, evitando echar una porción de 
mortero sobre otra ya aplicada. Así se extenderá una 
capa que se irá regularizando al mismo tiempo que 
se coloca para lo cual se recogerá con el canto de la 
Ilana el mortero. Sobre el revestimiento blando 
todavía se volverá a extender una segunda capa, 
continuando así hasta que la parte sobre la que se 
haya operado tenga conveniente homogeneidad. AI 
emprender la nueva operación habrá fraguado Ia 
parte aplicada anteriormente. Será necesario pues, 
humedecer sobre Ia junta de unión antes de echar 
sobre ellas las primeras Ilanas del mortero. 

La superficie de los enfoscados debe quedar 
áspera para facilitar la adherencia del revoco que se 
hecha sobre ellos. En el caso de que la superficie 
deba quedar fratasada se dará una segunda capa de 
mortero fino con el fratás. 

Si las condiciones de temperatura y humedad lo 
requieren a juicio de la Dirección Facultativa, se 
humedecerán diariamente los enfoscados, bien 
durante la ejecución o bien después de terminada, 
para que el fraguado se realice en buenas 
condiciones. 
Preparación del mortero: 

Las cantidades de los diversos 
componentes necesarios para confeccionar el 
mortero vendrán especificadas en la 
Documentación Técnica; en caso contrario, 
cuando las especificaciones vengan dadas en 
proporción, se seguirán los criterios 
establecidos, para cada tipo de mortero y 
dosificación, en la Tabla 5 de la NTE/RPE. 

No se confeccionará mortero cuando la 
temperatura del agua de amasado exceda de la 
banda comprendida entre 5º C y 40º C. 

El mortero se batirá hasta obtener una mezcla 
homogénea. Los morteros de cemento y mixtos se 
aplicarán a continuación de su amasado, en tanto que 
los de cal no se podrán utilizar hasta 5 horas después. 

Se limpiarán los útiles de amasado cada vez que 
se vaya a confeccionar un nuevo mortero. 
 
Condiciones generales de ejecución: 
Antes de la ejecución del enfoscado se 
comprobará que: 

Las superficies a revestir no se verán 
afectadas, antes del fraguado del mortero, por 

la acción lesiva de agentes atmosféricos de 
cualquier índole o por las propias obras que se 
ejecutan simultáneamente. 

Los elementos fijos como rejas, ganchos, 
cercos, etc. han sido recibidos previamente 
cuando el enfoscado ha de quedar visto. 

Se han reparado los desperfectos que 
pudiera tener el soporte y este se halla 
fraguado cuando se trate de mortero u 
hormigón. 
 
Durante la ejecución: 

Se amasará la cantidad de mortero que se 
estime puede aplicarse en óptimas condiciones 
antes de que se inicie el fraguado; no se 
admitirá la adición de agua una vez amasado. 

Antes de aplicar mortero sobre el soporte, 
se humedecerá ligeramente este a fin de que 
no absorba agua necesaria para el fraguado. 

En los enfoscados exteriores vistos, 
maestreados o no, y para evitar agrietamientos 
irregulares, será necesario hacer un 
despiezado del revestimiento en recuadros de 
lado no mayor de 3 metros, mediante llagas de 
5 mm. de profundidad. 

En los encuentros o diedros formados entre un 
paramento vertical y un techo, se enfoscará este en 
primer lugar. 

Cuando el espesor del enfoscado sea 
superior a 15 mm. se realizará por capas 
sucesivas sin que ninguna de ellas supere este 
espesor. 

Se reforzarán, con tela metálica o malla de 
fibra de vidrio indesmallable y resistente a la 
alcalinidad del cemento, los encuentros entre 
materiales distintos, particularmente, entre 
elementos estructurales y cerramientos o 
particiones, susceptibles de producir fisuras en 
el enfoscado; dicha tela se colocará tensa y 
fijada al soporte con solape mínimo de 10 cm. a 
ambos lados de la línea de discontinuidad. 

En tiempo de heladas, cuando no quede 
garantizada la protección de las superficies, se 
suspenderá la ejecución; se comprobará, al reanudar 
los trabajos, el estado de aquellas superficies que 
hubiesen sido revestidas. 

En tiempo lluvioso se suspenderán los trabajos 
cuando el paramento no esté protegido y las zonas 
aplicadas se protegerán con lonas o plásticos. 

En tiempo extremadamente seco y caluroso y/o en 
superficies muy expuestas al sol y/o a vientos muy 
secos y cálidos, se suspenderá la ejecución. 

 
Después de la ejecución: 

Transcurridas 24 horas desde la aplicación del 
mortero, se mantendrá húmeda la superficie 
enfoscada hasta que el mortero haya fraguado. 

No se fijarán elementos en el enfoscado hasta que 
haya fraguado totalmente y no antes de 7 días. 
 
28.8. Formación de peldaños. 

Se construirán con ladrillo hueco doble tomado 
con mortero de cemento. 
 
Articulo 29. Cubiertas. Formación de pendientes y  
faldones. 
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29.1  Descripción. 

Trabajos destinados a la ejecución de los planos 
inclinados, con la pendiente prevista, sobre los que ha 
de quedar constituida la cubierta o cerramiento 
superior de un edificio. 
 
29.2  Condiciones previas. 

Documentación arquitectónica y planos de obra: 
Planos de planta de cubiertas con definición del 

sistema adoptado para ejecutar las pendientes, la 
ubicación de los elementos sobresalientes de la 
cubierta, etc. Escala mínima 1:100. 

Planos de detalle con representación 
gráfica de la disposición de los diversos 
elementos, estructurales o no, que conformarán 
los futuros faldones para los que no exista o no 
se haya adoptado especificación normativa 
alguna. Escala 1:20. Los símbolos de las 
especificaciones citadas se referirán a la norma 
NTE/QT y, en su defecto, a las señaladas por 
el fabricante. 

Solución de intersecciones con los conductos y 
elementos constructivos que sobresalen de los planos 
de cubierta y ejecución de los mismos: shunts, 
patinillos, chimeneas, etc. 

En ocasiones, según sea el tipo de faldón a 
ejecutar, deberá estar ejecutada la estructura que 
servirá de soporte a los elementos de formación de 
pendiente. 
 
29.3  Componentes. 

Se admite una gama muy amplia de materiales y 
formas para la configuración de los faldones de 
cubierta, con las limitaciones que establece la 
normativa vigente y las que son inherentes a las 
condiciones físicas y resistentes de los propios 
materiales. 
Sin entrar en detalles morfológicos o de proceso 
industrial, podemos citar, entre otros, los siguientes 
materiales: 
- Madera 
- Acero 
- Hormigón 
- Cerámica 
- Cemento 
- Yeso 
 
29.4  Ejecución. 

La configuración de los faldones de una cubierta 
de edificio requiere contar con una disposición 
estructural para conformar las pendientes de 
evacuación de aguas de lluvia y un elemento 
superficial (tablero) que, apoyado en esa estructura, 
complete la formación de una unidad constructiva 
susceptible de recibir el material de cobertura e 
impermeabilización, así como de permitir la circulación 
de operarios en los trabajos de referencia. 
- Formación de pendientes. Existen dos formas de 
ejecutar las pendientes de una cubierta: 
 - La estructura principal conforma la pendiente. 
 - La pendiente se realiza mediante estructuras 
auxiliares. 

 

1.- Pendiente conformada por la propia 
estructura principal de cubierta: 
  a) Cerchas: Estructuras trianguladas de 

madera o metálicas sobre las que se disponen, 
transversalmente, elementos lineales (correas) o 
superficiales (placas o tableros de tipo cerámico, 
de madera, prefabricados de hormigón, etc.) El 
material de cubrición podrá anclarse a las correas 
(o a los cabios que se hayan podido fijar a su vez 
sobre ellas) o recibirse sobre los elementos 
superficiales o tableros que se configuren sobre 
las correas. 

  
 b) Placas inclinadas: Placas resistentes 

alveolares que salvan la luz comprendida entre 
apoyos estructurales y sobre las que se colocará 
el material de cubrición o, en su caso, otros 
elementos auxiliares sobre los que clavarlo o 
recibirlo. 

 
 c) Viguetas inclinadas: Que apoyarán sobre la 

estructura de forma que no ocasionen empujes 
horizontales sobre ella o estos queden 
perfectamente contrarrestados. Sobre las 
viguetas podrá constituirse bien un forjado 
inclinado con entrevigado de bovedillas y capa 
de compresión de hormigón, o bien un tablero 
de madera, cerámico, de elementos 
prefabricados, de paneles o chapas metálicas 
perforadas, hormigón celular armado, etc. Las 
viguetas podrán ser de madera, metálicas o de 
hormigón armado o pretensado; cuando se 
empleen de madera o metálicas llevarán la 
correspondiente protección. 

 
2.- Pendiente conformada mediante estructura 
auxiliar: Esta estructura auxiliar apoyará sobre un 
forjado horizontal o bóveda y podrá ejecutarse de 
modo diverso: 
 a) Tabiques conejeros: También llamados 

tabiques palomeros, se realizarán con fábrica 
aligerada de ladrillo hueco colocado a sardinel, 
recibida y rematada con maestra inclinada de 
yeso y contarán con huecos en un 25% de su 
superficie; se independizarán del tablero 
mediante una hoja de papel. Cuando la 
formación de pendientes se lleve a cabo con 
tabiquillos aligerados de ladrillo hueco sencillo, 
las limas, cumbreras, bordes libres, doblado en 
juntas estructurales, etc. se ejecutarán con 
tabicón aligerado de ladrillo hueco doble. Los 
tabiques o tabicones estarán perfectamente 
aplomados y alineados; además, cuando 
alcancen una altura media superior a 0,50 m., 
se deberán arriostrar con otros, normales a 
ellos. Los encuentros estarán debidamente 
enjarjados y, en su caso, el aislamiento térmico 
dispuesto entre tabiquillos será del espesor y la 
tipología especificados en la Documentación 
Técnica. 

 
 b) Tabiques con bloque de hormigón celular: 

Tras el replanteo de las limas y cumbreras sobre 
el forjado, se comenzará su ejecución ( similar a 
los tabiques conejeros) colocando la primera 
hilada de cada tabicón dejando separados los 
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bloques 1/4 de su longitud. Las siguientes hiladas 
se ejecutarán de forma que los huecos dejados 
entre bloques de cada hilada queden cerrados por 
la hilada superior. 

 
- Formación de tableros: 

Cualquiera sea el sistema elegido, diseñado 
y calculado para la formación de las 
pendientes, se impone la necesidad de 
configurar el tablero sobre el que ha de 
recibirse el material de cubrición. Únicamente 
cuando éste alcanza características 
relativamente autoportantes y unas 
dimensiones superficiales mínimas suele no ser 
necesaria la creación de tablero, en cuyo caso 
las piezas de cubrición irán directamente 
ancladas mediante tornillos, clavos o ganchos a 
las correas o cabios estructurales. 

El tablero puede estar constituido, según 
indicábamos antes, por una hoja de ladrillo, bardos, 
madera, elementos prefabricados, de paneles o 
chapas metálicas perforadas, hormigón celular 
armado, etc. La capa de acabado de los tableros 
cerámicos será de mortero de cemento u hormigón 
que actuará como capa de compresión, rellenará las 
juntas existentes y permitirá dejar una superficie plana 
de acabado. En ocasiones, dicha capa final se 
constituirá con mortero de yeso. 

Cuando aumente la separación entre tabiques de 
apoyo, como sucede cuando se trata de bloques de 
hormigón celular, cabe disponer perfiles en T 
metálicos, galvanizados o con otro tratamiento 
protector, a modo de correas, cuya sección y 
separación vendrán definidas por la documentación 
de proyecto o, en su caso, las disposiciones del 
fabricante y sobre los que apoyarán las placas de 
hormigón celular, de dimensiones especificadas, que 
conformarán el tablero. 

Según el tipo y material de cobertura a ejecutar, 
puede ser necesario recibir, sobre el tablero, listones 
de madera u otros elementos para el anclaje de 
chapas de acero, cobre o zinc, tejas de hormigón, 
cerámica o pizarra, etc. La disposición de estos 
elementos se indicará en cada tipo de cobertura de la 
que formen parte. 
 
Articulo 30. Cubiertas planas. Azoteas. 
 
30.1  Descripción. 

Cubierta o techo exterior cuya pendiente está 
comprendida entre el 1% y el 15% que, según el uso, 
pueden ser transitables o no transitables; entre éstas, 
por sus características propias, cabe citar las azoteas 
ajardinadas. 

Pueden disponer de protección mediante 
barandilla, balaustrada o antepecho de fábrica. 

 
30.2  Condiciones previas. 
 - Planos acotados de obra con definición de la 

solución constructiva adoptada. 
 - Ejecución del último forjado o soporte, bajantes, 

petos perimetrales... 
 - Limpieza de forjado para el replanteo de faldones 

y elementos singulares. 
 - Acopio de materiales y disponibilidad de equipo 

de trabajo. 

30.3  Componentes. 
Los materiales empleados en la composición de 

estas cubiertas, naturales o elaborados, abarcan una 
gama muy amplia debido a las diversas variantes que 
pueden adoptarse tanto para la formación de 
pendientes, como para la ejecución de la membrana 
impermeabilizante, la aplicación de aislamiento, los 
solados o acabados superficiales, los elementos 
singulares, etc. 
 
30.4  Ejecución. 

 Siempre que se rompa la continuidad de la 
membrana de impermeabilización se dispondrán 
refuerzos. Si las juntas de dilatación no estuvieran 
definidas en proyecto, se dispondrán éstas en 
consonancia con las estructurales, rompiendo la 
continuidad de estas desde el último forjado hasta la 
superficie exterior. 

 Las limahoyas, canalones y cazoletas de recogida 
de agua pluvial tendrán la sección necesaria para 
evacuarla sobradamente, calculada en función de la 
superficie que recojan y la zona pluviométrica de 
enclave del edificio. Las bajantes de desagüe pluvial 
no distarán más de 20 metros entre sí. 

Cuando las pendientes sean inferiores al 5% la 
membrana impermeable puede colocarse 
independiente del soporte y de la protección (sistema 
no adherido o flotante). Cuando no se pueda 
garantizar su permanencia en la cubierta, por succión 
de viento, erosiones de diversa índole o pendiente 
excesiva, la adherencia de la membrana será total. 

 La membrana será monocapa, en cubiertas 
invertidas y no transitables con protección de grava. 
En cubiertas transitables y en cubiertas ajardinadas se 
colocará membrana bicapa. 

Las láminas impermeabilizantes se colocarán 
empezando por el nivel más bajo, disponiéndose un 
solape mínimo de 8 cm. entre ellas. Dicho solape de 
lámina, en las limahoyas, será de 50 cm. y de 10 cm. 
en el encuentro con sumideros. En este caso, se 
reforzará la membrana impermeabilizante con otra 
lámina colocada bajo ella que debe llegar hasta la 
bajante y debe solapar 10 cm. sobre la parte superior 
del sumidero. 

La humedad del soporte al hacerse la aplicación 
deberá ser inferior al 5%; en otro caso pueden 
producirse humedades en la parte inferior del forjado. 

La imprimación será del mismo material que la 
lámina impermeabilizante. En el caso de disponer 
láminas adheridas al soporte no quedarán bolsas de 
aire entre ambos. 

La barrera de vapor se colocará siempre sobre el 
plano inclinado que constituye la formación de 
pendiente. Sobre la misma, se dispondrá el 
aislamiento térmico. La barrera de vapor, que se 
colocará cuando existan locales húmedos bajo la 
cubierta (baños, cocinas,...), estará formada por 
oxiasfalto (1,5 kg/m²) previa imprimación con producto 
de base asfáltica o de pintura bituminosa. 
 
30.5  Control. 

El control de ejecución se llevará a cabo mediante 
inspecciones periódicas en las que se comprobarán 
espesores de capas, disposiciones constructivas, 
colocación de juntas, dimensiones de los solapes, 
humedad del soporte, humedad del aislamiento, etc. 
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Acabada la cubierta, se efectuará una 
prueba de servicio consistente en la inundación 
de los paños hasta un nivel de 5 cm. por debajo 
del borde de la impermeabilización en su 
entrega a paramentos. La presencia del agua 
no deberá constituir una sobrecarga superior a 
la de servicio de la cubierta. Se mantendrá 
inundada durante 24 h., transcurridas las 
cuales no deberán aparecer humedades en la 
cara inferior del forjado. Si no fuera posible la 
inundación, se regará continuamente la 
superficie durante 48 horas, sin que tampoco 
en este caso deban aparecer humedades en la 
cara inferior del forjado. 

Ejecutada la prueba, se procederá a evacuar el 
agua, operación en la que se tomarán precauciones a 
fin de que no lleguen a producirse daños en las 
bajantes. 

En cualquier caso, una vez evacuada el agua, no 
se admitirá la existencia de remansos o 
estancamientos. 
 
30.6  Medición. 

La medición y valoración se efectuará, 
generalmente, por m² de azotea, medida en su 
proyección horizontal, incluso entrega a paramentos y 
p.p. de remates, terminada y en condiciones de uso. 
Se tendrán en cuenta, no obstante, los enunciados 
señalados para cada partida de la medición o 
presupuesto, en los que se definen los diversos 
factores que condicionan el precio descompuesto 
resultante. 
 
30.7  Mantenimiento. 

Las reparaciones a efectuar sobre las azoteas 
serán ejecutadas por personal especializado con 
materiales y solución constructiva análogos a los de la 
construcción original. 

No se recibirán sobre la azotea elementos 
que puedan perforar la membrana 
impermeabilizante como antenas, mástiles, 
etc., o dificulten la circulación de las aguas y su 
deslizamiento hacia los elementos de 
evacuación.  

El personal que tenga asignada la inspección, 
conservación o reparación deberá ir provisto de 
calzado con suela blanda. Similares disposiciones de 
seguridad regirán en los trabajos de mantenimiento 
que en los de construcción. 
 
Articulo 31. Aislamientos. 
 
31.1  Descripción. 

Son sistemas constructivos y materiales que, 
debido a sus cualidades, se utilizan en las obras de 
edificación para conseguir aislamiento térmico, 
corrección acústica, absorción de radiaciones o 
amortiguación de vibraciones en cubiertas, terrazas, 
techos, forjados, muros, cerramientos verticales, 
cámaras de aire, falsos techos o conducciones, e 
incluso sustituyendo cámaras de aire y tabiquería 
interior. 
 
31.2 Componentes. 
 
- Aislantes de corcho natural aglomerado. Hay de 

varios tipos, según su uso: 
Acústico. 
Térmico. 
Antivibratorio. 

- Aislantes de fibra de vidrio. Se clasifican por su 
rigidez y acabado: 

Fieltros ligeros: 
Normal, sin recubrimiento. 
Hidrofugado. 
Con papel Kraft. 
Con papel Kraft-aluminio. 
Con papel alquitranado. 
Con velo de fibra de vidrio. 

Mantas o fieltros consistentes: 
Con papel Kraft. 
Con papel Kraft-aluminio. 
Con velo de fibra de vidrio. 
Hidrofugado, con velo de fibra de vidrio. 
Con un complejo de Aluminio/Malla de fibra 

de vidrio/PVC 
Paneles semirrígidos: 

Normal, sin recubrimiento. 
Hidrofugado, sin recubrimiento. 
Hidrofugado, con recubrimiento de papel 
Kraft pegado con polietileno. 
Hidrofugado, con velo de fibra de vidrio. 

 
Paneles rígidos: 

Normal, sin recubrimiento. 
Con un complejo de papel Kraft/aluminio 
pegado con polietileno fundido. 
Con una película de PVC blanco pegada 
con cola ignífuga. 
Con un complejo de oxiasfalto y papel. 
De alta densidad, pegado con cola ignífuga 
a una placa de cartón-yeso. 

- Aislantes de lana mineral. 
  Fieltros: 
   Con papel Kraft. 
   Con barrera de vapor Kraft/aluminio. 
   Con lámina de aluminio. 
  Paneles semirrígidos: 
   Con lámina de aluminio. 
   Con velo natural negro. 
  Panel rígido: 
   Normal, sin recubrimiento. 
   Autoportante, revestido con velo mineral. 
   Revestido con betún soldable. 
- Aislantes de fibras minerales. 
  Termoacústicos. 
  Acústicos. 
- Aislantes de poliestireno. 

Poliestireno expandido: 
Normales, tipos I al VI. 
Autoextinguibles o ignífugos 
Poliestireno extruido. 

- Aislantes de polietileno. 
  Láminas normales de polietileno expandido. 
  Láminas de polietileno expandido 
autoextinguibles o ignífugas. 
- Aislantes de poliuretano. 
  Espuma de poliuretano para proyección "in 
situ". 
  Planchas de espuma de poliuretano. 
- Aislantes de vidrio celular. 
- Elementos auxiliares: 
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Cola bituminosa, compuesta por una emulsión 
iónica de betún-caucho de gran adherencia, 
para la fijación del panel de corcho, en 
aislamiento de cubiertas inclinadas o planas, 
fachadas y puentes térmicos. 
Adhesivo sintético a base de dispersión de 
copolímeros sintéticos, apto para la fijación del 
panel de corcho en suelos y paredes. 
Adhesivos adecuados para la fijación del 
aislamiento, con garantía del fabricante de que 
no contengan sustancias que dañen la 
composición o estructura del aislante de 
poliestireno, en aislamiento de techos y de 
cerramientos por el exterior. 
Mortero de yeso negro para macizar las placas 
de vidrio celular, en puentes térmicos, 
paramentos interiores y exteriores, y  techos. 
Malla metálica o de fibra de vidrio para el 
agarre del revestimiento final en aislamiento de 
paramentos exteriores con placas de vidrio 
celular. 
Grava nivelada y compactada como soporte 
del poliestireno en aislamiento sobre el terreno. 
Lámina geotextil de protección colocada sobre 
el aislamiento en cubiertas invertidas. 
Anclajes mecánicos metálicos para sujetar el 
aislamiento de paramentos por el exterior. 
Accesorios metálicos o de PVC, como 
abrazaderas de correa o grapas-clip, para 
sujeción de placas en falsos techos. 

 
31.3 Condiciones previas. 

Ejecución o colocación del soporte o base que 
sostendrá al aislante. 

La superficie del soporte deberá encontrarse 
limpia, seca y libre de polvo, grasas u óxidos. Deberá 
estar correctamente saneada y preparada si así 
procediera con la adecuada imprimación que asegure 
una adherencia óptima. 

 Los salientes y cuerpos extraños del soporte 
deben eliminarse, y los huecos importantes deben ser 
rellenados con un material adecuado. 

En el aislamiento de forjados bajo el pavimento, se 
deberá construir todos los tabiques previamente a la 
colocación del aislamiento, o al menos levantarlos dos 
hiladas. 

En caso de aislamiento por proyección, la 
humedad del soporte no superará a la indicada por el 
fabricante como máxima para la correcta adherencia 
del producto proyectado. 

En rehabilitación de cubiertas o muros, se deberán 
retirar previamente los aislamientos dañados, pues 
pueden dificultar o perjudicar la ejecución del nuevo 
aislamiento. 
 
31.4  Ejecución. 

Se seguirán las instrucciones del fabricante en lo 
que se refiere a la colocación o proyección del 
material. 

Las placas deberán colocarse solapadas, a tope o 
a rompejuntas, según el material. 

Cuando se aísle por proyección, el material se 
proyectará en pasadas sucesivas de 10 a 15 mm, 
permitiendo la total espumación de cada capa antes 
de aplicar la siguiente. Cuando haya interrupciones en 
el trabajo deberán prepararse las superficies 

adecuadamente para su reanudación. Durante la 
proyección se procurará un acabado con textura 
uniforme, que no requiera el retoque a mano. En 
aplicaciones exteriores se evitará que la superficie de 
la espuma pueda acumular agua, mediante la 
necesaria pendiente. 

El aislamiento quedará bien adherido al soporte, 
manteniendo un aspecto uniforme y sin defectos. 

Se deberá garantizar la continuidad del 
aislamiento, cubriendo toda la superficie a tratar, 
poniendo especial cuidado en evitar los puentes 
térmicos. 

El material colocado se protegerá contra los 
impactos, presiones u otras acciones que lo puedan 
alterar o dañar. También se ha de proteger de la lluvia 
durante y después de la colocación, evitando una 
exposición prolongada a la luz solar. 

El aislamiento irá protegido con los materiales 
adecuados para que no se deteriore con el paso del 
tiempo. El recubrimiento o protección del aislamiento 
se realizará de forma que éste quede firme y lo haga 
duradero. 
 
31.5  Control. 

Durante la ejecución de los trabajos deberán 
comprobarse, mediante inspección general, los 
siguientes apartados: 

Estado previo del soporte, el cual deberá estar 
limpio, ser uniforme y carecer de fisuras o cuerpos 
salientes. 

Homologación oficial AENOR en los productos 
que lo tengan. 

Fijación del producto mediante un sistema 
garantizado por el fabricante que asegure una 
sujeción uniforme y sin defectos. 

Correcta colocación de las placas solapadas, a 
tope o a rompejunta, según los casos. 

Ventilación de la cámara de aire si la hubiera. 
 
31.6  Medición. 

En general, se medirá y valorará el m² de 
superficie ejecutada en verdadera dimensión. En 
casos especiales, podrá realizarse la medición por 
unidad de actuación. Siempre estarán incluidos los 
elementos auxiliares y remates necesarios para el 
correcto acabado, como adhesivos de fijación, cortes, 
uniones y colocación. 
 
31.7  Mantenimiento. 

Se deben realizar controles periódicos de 
conservación y mantenimiento cada 5 años, o antes si 
se descubriera alguna anomalía, comprobando el 
estado del aislamiento y, particularmente, si se 
apreciaran discontinuidades, desprendimientos o 
daños. En caso de ser preciso algún trabajo de 
reforma en la impermeabilización, se aprovechará 
para comprobar el estado de los aislamientos ocultos 
en las zonas de actuación. De ser observado algún 
defecto, deberá ser reparado por personal 
especializado, con materiales análogos a los 
empleados en la construcción original. 
 
Articulo 32.- Solados y alicatados. 
 
32.1. Solado de baldosas de terrazo. 
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Las baldosas, bien saturadas de agua, a cuyo 
efecto deberán tenerse sumergidas en agua una 
hora antes de su colocación; se asentarán sobre una 
capa de mortero de 400 kg./m.3 confeccionado con 
arena, vertido sobre otra capa de arena bien 
igualada y apisonada, cuidando que el material de 
agarre forme una superficie continúa de asiento y 
recibido de solado, y que las baldosas queden con 
sus lados a tope. 

Terminada la colocación de las baldosas se las 
enlechará con lechada de cemento Portland, 
pigmentada con el color del terrazo, hasta que se 
Ilenen perfectamente las juntas repitiéndose esta 
operación a las 48 horas. 
 
32.2. Solados. 

EI solado debe formar una superficie totalmente 
plana y horizontal, con perfecta alineación de sus 
juntas en todas direcciones. Colocando una regla de 
2 m. de longitud sobre el solado, en cualquier 
dirección; no deberán aparecer huecos mayores a 5 
mm. 

Se impedirá el tránsito por los solados hasta 
transcurridos cuatro días como mínimo, y en caso de 
ser este indispensable, se tomarán las medidas 
precisas para que no se perjudique al solado. 

Los pavimentos se medirán y abonarán por metro 
cuadrado de superficie de solado realmente 
ejecutada. 

Los rodapiés y Ios peldaños de escalera se medirán 
y abonarán por metro lineal. EI precio comprende 
todos los materiales, mano de obra, operaciones y 
medios auxiliares necesarios para terminar 
completamente cada unidad de obra con arreglo a 
las prescripciones de este Pliego. 
 
32.3. Alicatados de azulejos. 

Los azulejos que se emplean en el chapado de 
cada paramento o superficie seguida, se entonarán 
perfectamente dentro de su color para evitar 
contrastes, salvo que expresamente se ordene lo 
contrario por la Dirección Facultativa. 

EI chapado estará compuesto por piezas lisas y 
las correspondientes y necesarias especiales y de 
canto romo, y se sentará de modo que la superficie 
quede tersa y unida, sin alabeo ni deformación a 
junta seguida, formando las juntas línea seguida en 
todos los sentidos sin quebrantos ni desplomes. 

Los azulejos sumergidos en agua 12 horas antes 
de su empleo y se colocarán con mortero de 
cemento, no admitiéndose el yeso como material de 
agarre. 

Todas las juntas, se rejuntarán con cemento 
blanco o de color pigmentado, según los casos, y 
deberán ser terminadas cuidadosamente. 

La medición se hará por metro cuadrado 
realmente realizado, descontándose huecos y 
midiéndose jambas y mochetas. 
 
Articulo 33.- Carpintería de taller. 

La carpintería de taller se realizará en todo 
conforme a lo que aparece en los planos del 
proyecto. Todas las maderas estarán perfectamente 
rectas, cepilladas y lijadas y bien montadas a plano 

y escuadra, ajustando perfectamente las superficies 
vistas. 

La carpintería de taller se medirá por metros 
cuadrados de carpintería, entre lados exteriores 
de cercos y del suelo al lado superior del cerco, 
en caso de puertas. En esta medición se 
incluye la medición de la puerta o ventana y de 
los cercos correspondientes más los tapajuntas 
y herrajes. La colocación de los cercos se 
abonará independientemente. 

 
Condiciones técnicas 

Las hojas deberán cumplir las características 
siguientes según los ensayos que figuran en el anexo 
III de la Instrucción de la marca de calidad para 
puertas planas de madera (Orden 16272 del 
Ministerio de industria. 
- Resistencia a la acción de la humedad. 
- Comprobación del plano de la puerta. 
- Comportamiento en la exposición de las dos caras 

a atmósfera de humedad diferente.  
- Resistencia a la penetración dinámica. 
- Resistencia a la flexión por carga concentrada en 

un ángulo. 
- Resistencia del testero inferior a la inmersión. 
- Resistencia al arranque de tornillos en los 

largueros en un ancho no menor de 28 mm. 
- Cuando el alma de las hojas resista el arranque 

de tornillos, no necesitara piezas de refuerzo.En 
caso contrario los refuerzos mínimos necesarios 
vienen indicados en los planos. 

- En hojas canteadas, el piecero ira sin cantear y 
permitirá un ajuste de 20 mm. Las hojas sin 
cantear permitirán un ajuste de 20 mm. repartidos 
por igual en piecero y cabecero. 

- Los junquillos de la hoja vidriera serán como 
mínimo de 10x10 mm. y cuando no esté canteado 
el hueco para el vidrio, sobresaldrán de la cara 3 
mm. como mínimo. 

- En las puertas entabladas al exterior, sus tablas 
irán superpuestas o machihembradas de forma 
que no permitan el paso del agua. 

- Las uniones en las hojas entabladas y de 
peinacería serán por ensamble, y deberán ir 
encoladas. Se podrán hacer empalmes 
longitudinales en las piezas, cuando éstas 
cumplan mismas condiciones de la NTE descritas 
en la NTEFCM. 

- Cuando la madera vaya a ser barnizada, estará 
exenta de impurezas ó azulado por hongos. Si va 
a ser pintada, se admitirá azulado en un 15% de 
la superficie. 

 
Cercos de madera: 
 Los largueros de la puerta de paso llevarán quicios 

con entrega de 5 cm, para el anclaje en el 
pavimento. 

 Los cercos vendrán de taller montados, con las 
uniones de taller ajustadas, con las uniones 
ensambladas y con los orificios para el posterior 
atornillado en obra de las plantillas de anclaje. La 
separación entre ellas será no mayor de 50 cm y 
de los extremos de los largueros 20 cm. debiendo 
ser de acero protegido contra la oxidación. 

 Los cercos llegarán a obra con riostras y rastreles 
para mantener la escuadra, y con una protección 
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para su conservación durante el almacenamiento 
y puesta en obra. 

Tapajuntas: 
 Las dimensiones mínimas de los tapajuntas de 

madera serán de 10 x 40 mm. 
 
 
Artículo 34.- Carpintería metálica. 

Para la construcción y montaje de elementos de 
carpintería metálica se observarán rigurosamente las 
indicaciones de los planos del proyecto. 

Todas las piezas de carpintería metálica deberán 
ser montadas, necesariamente, por la casa 
fabricante o personal autorizado por la misma, 
siendo el suministrador el responsable del perfecto 
funcionamiento de todas y cada una de las piezas 
colocadas en obra. 

Todos los elementos se harán en locales 
cerrados y desprovistos de humedad, asentadas las 
piezas sobre rastreles de madera, procurando que 
queden bien niveladas y no haya ninguna que sufra 
alabeo o torcedura alguna. 

La medición se hará por metro cuadrado de 
carpintería, midiéndose entre lados exteriores. En el 
precio se incluyen los herrajes, junquillos, 
retenedores, etc., pero quedan exceptuadas la 
vidriera, pintura y colocación de cercos. 
 
Articulo  35.- Pintura. 

 
35.1. Condiciones generales de preparación del 
soporte.  

La superficie que se va a pintar debe estar seca, 
desengrasada, sin óxido ni polvo, para lo cual se 
empleará cepillos, sopletes de arena, ácidos y alices 
cuando sean metales. 

los poros, grietas, desconchados, etc., se 
llenarán con másticos o empastes para dejar las 
superficies lisas y uniformes. Se harán con un 
pigmento mineral y aceite de linaza o barniz y un 
cuerpo de relleno para las maderas. En los paneles, 
se empleará yeso amasado con agua de cola, y 
sobre los metales se utilizarán empastes 
compuestos de 60-70% de pigmento (albayalde), 
ocre, óxido de hierro, litopon, etc. y cuerpos de 
relleno (creta, caolín, tiza, espato pesado), 30-40% 
de barniz copal o ámbar y aceite de maderas. 

Los másticos y empastes se emplearán con 
espátula en forma de masilla; los líquidos con brocha 
o pincel o con el aerógrafo o pistola de aire 
comprimido. Los empastes, una vez secos, se 
pasarán con papel de lija en paredes y se alisarán 
con piedra pómez, agua y fieltro, sobre metales. 
 
Antes de su ejecución se comprobará la naturaleza 
de la superficie a revestir, así como su situación 
interior o exterior y condiciones de exposición al roce 
o agentes atmosféricos, contenido de humedad y si 
existen juntas estructurales. 

Estarán recibidos y montados todos los elementos 
que deben ir en el paramento, como cerco de puertas, 
ventanas, canalizaciones, instalaciones, etc. 

Se comprobará que la temperatura ambiente no 
sea mayor de 28ºC ni menor de 6ªC. 

El soleamiento no incidirá directamente sobre el 
plano de aplicación. 

La superficie de aplicación estará nivelada y lisa. 
 En tiempo lluvioso se suspenderá la aplicación 

cuando el paramento no esté protegido. 
 Al finalizar la jornada de trabajo se protegerán 

perfectamente los envases y se limpiarán los útiles de 
trabajo. 

 
35.2. Aplicación de la pintura. 

Las pinturas se podrán dar con pinceles y brocha, 
con aerógrafo, con pistola, (pulverizando con aire 
comprimido) o con rodillos. 

Las brochas y pinceles serán de pelo de diversos 
animales, siendo los más corrientes el cerdo o jabalí, 
marta, tejón y ardilla. Podrán ser redondos o planos, 
clasificándose por números o por los gramos de pelo 
que contienen. También pueden ser de nylon. 

Los aerógrafos o pistolas constan de un 
recipiente que contiene la pintura con aire a presión 
(1-6 atmósferas), el compresor y el pulverizador, con 
orificio que varía desde 0,2 mm. hasta 7 mm., 
formándose un cono de 2 cm. al metro de diámetro. 

Dependiendo del tipo de soporte se realizarán una 
serie de trabajos previos, con objeto de que al realizar 
la aplicación de la pintura o revestimiento, consigamos 
una terminación de gran calidad. 
 
Sistemas de preparación en función del tipo de 
soporte: 
 
 Yesos y cementos así como sus derivados: 

Se realizará un lijado de las pequeñas 
adherencias e imperfecciones. A continuación 
se aplicará una mano de fondo impregnado los 
poros de la superficie del soporte. 
Posteriormente se realizará un plastecido de 
faltas, repasando las mismas con una mano de 
fondo. Se aplicará seguidamente el acabado 
final con un rendimiento no menor del 
especificado por el fabricante. 

 Madera:  
Se procederá a una limpieza general del soporte 

seguida de un lijado fino de la madera. 
A continuación se dará una mano de fondo con 

barniz diluido mezclado con productos de 
conservación de la madera si se requiere, aplicado de 
forma que queden impregnados los poros. 

Pasado el tiempo de secado de la mano de fondo, 
se realizará un lijado fino del soporte, aplicándose a 
continuación el barniz, con un tiempo de secado entre 
ambas manos y un rendimiento no menor de los 
especificados por el fabricante. 
 Metales: 

Se realizará un rascado de óxidos mediante 
cepillo, seguido inmediatamente de una limpieza 
manual esmerada de la superficie. 

A continuación se aplicará una mano de 
imprimación anticorrosiva, con un rendimiento no 
inferior al especificado por el fabricante. 

Pasado el tiempo de secado se aplicarán dos 
manos de acabado de esmalte, con un rendimiento no 
menor al especificado por el fabricante. 
 
35.3. Medición y abono. 

La pintura se medirá y abonará en general, por 
metro cuadrado de superficie pintada, efectuándose 
la medición en la siguiente forma: 
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Pintura sobre muros, tabiques y techos: se 
medirá descontando los huecos. Las molduras se 
medirán por superficie desarrollada. 

Pintura sobre carpintería se medirá por las dos 
caras, incluyéndose los tapajuntas. 

Pintura sobre ventanales metálicos: se medirá 
una cara. 

En los precios respectivos esta incluido el coste 
de todos los materiales y operaciones necesarias 
para obtener la perfecta terminación de las obras, 
incluso la preparación, lijado, limpieza, plastecido, 
etc. y todos cuantos medios auxiliares sean precisos.  

 
Artículo 36.- Fontanería. 
 
36.1. Tubería de cobre. 

Toda la tubería se instalará de una forma que 
presente un aspecto limpio y ordenado. Se 
usarán accesorios para todos los cambios de 
dirección y los tendidos de tubería se 
realizarán de forma paralela o en ángulo recto 
a los elementos estructurales del edificio. 

La tubería esta colocada en su sitio sin necesidad 
de forzarla ni flexarla; irá instalada de forma que se 
contraiga y dilate libremente sin deterioro para 
ningún trabajo ni para si misma. 

Las uniones se harán de soldadura blanda con 
capilarida. Las grapas para colgar la conducción de 
forjado serán de latón espaciadas 40 cm. 
 
36.2. Tubería de cemento centrifugado. 

Se realizará el montaje enterrado, rematando los 
puntos de unión con cemento. Todos los cambios de 
sección, dirección y acometida, se efectuarán por 
medio de arquetas registrables. 

En Ia citada red de saneamiento se situarán 
pozos de registro con pates para facilitar el acceso. 

La pendiente mínima será del 1% en aguas 
pluviales, y superior al 1,5% en aguas fecales y 
sucias. 

La medición se hará por metro lineal de tubería 
realmente ejecutada, incluyéndose en ella el lecho 
de hormigón y los corchetes de unión. Las arquetas 
se medirán a parte por unidades. 
 
Artículo  37.- Instalación eléctrica. 

La ejecución de las instalaciones se ajustará a lo 
especificado en los reglamentos vigentes y a las 
disposiciones complementarias que puedan haber 
dictado la Delegación de Industria en el ámbito de su 
competencia. Así mismo, en el ámbito de las 
instalaciones que sea necesario, se seguirán las 
normas de la Compañía Suministradora de Energía. 
Se cuidará en todo momento que los trazados 
guarden las: 

Maderamen, redes y nonas en número suficiente 
de modo que garanticen la seguridad de los 
operarios y transeuntes. 
Maquinaria, andamios, herramientas y todo el 
material auxiliar para Ilevar a cabo los trabajos de 
este tipo. 
Todos los materiales serán de la mejor calidad, 

con las condiciones que impongan los documentos 
que componen el Proyecto, o los que se determine en 
el transcurso de la obra, montaje o instalación. 
 

CONDUCTORES ELÉCTRICOS. 
Serán de cobre electrolítico, aislados 

adecuadamente, siendo su tensión nominal de 0,6/1 
Kilovoltios para la línea repartidora y de 750 Voltios 
para el resto de la instalación, debiendo estar 
homologados según normas UNE citadas en la 
Instrucción ITC-BT-06. 
 
CONDUCTORES DE PROTECCIÓN. 

Serán de cobre y presentarán el mismo 
aislamiento que los conductores activos. Se 
podrán instalar por las mismas canalizaciones 
que éstos o bien en forma independiente, 
siguiéndose a este respecto lo que señalen las 
normas particulares de la empresa 
distribuidora de la energía. La sección mínima 
de estos conductores será la obtenida 
utilizando la tabla 2 (Instrucción ITC-BTC-19, 
apartado 2.3), en función de la sección de los 
conductores de la instalación. 

 
IDENTIFICACIÓN DE LOS CONDUCTORES. 

Deberán poder ser identificados por el color de su 
aislamiento: 
 - Azul claro para el conductor neutro. 
 - Amarillo-verde para el conductor de tierra y 
protección. 
 - Marrón, negro y gris para los conductores 
activos o fases. 
 
TUBOS PROTECTORES. 

Los tubos a emplear serán aislantes flexibles 
(corrugados) normales, con protección de grado 5 
contra daños mecánicos, y que puedan curvarse con 
las manos, excepto los que vayan a ir por el suelo o 
pavimento de los pisos, canaladuras o falsos techos, 
que serán del tipo PREPLAS, REFLEX o similar, y 
dispondrán de un grado de protección de 7. 

Los diámetros interiores nominales mínimos, 
medidos en milímetros, para los tubos protectores, en 
función del número, clase y sección de los 
conductores que deben alojar, se indican en las tablas 
de la Instrucción MI-BT-019. Para más de 5 
conductores por tubo, y para conductores de 
secciones diferentes a instalar por el mismo tubo, la 
sección interior de éste será, como mínimo, igual a 
tres veces la sección total ocupada por los 
conductores, especificando únicamente los que 
realmente se utilicen. 
CAJAS DE EMPALME Y DERIVACIONES. 

Serán de material plástico resistente o metálicas, 
en cuyo caso estarán aisladas interiormente y 
protegidas contra la oxidación. 
Las dimensiones serán tales que permitan alojar 
holgadamente todos los conductores que deban 
contener. Su profundidad equivaldrá al diámetro del 
tubo mayor más un 50% del mismo, con un mínimo 
de 40 mm. de profundidad y de 80 mm. para el 
diámetro o lado interior.  

La unión entre conductores, se realizaran siempre 
dentro de las cajas de empalme excepto en los casos 
indicados en el apdo 3.1 de la ITC-BT-21 , no se 
realizará nunca por simple retorcimiento entre sí de los 
conductores, sino utilizando bornes de conexión, 
conforme a la Instrucción ICT-BT-19. 
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APARATOS DE MANDO Y MANIOBRA. 
Son los interruptores y conmutadores, que 

cortarán la corriente máxima del circuito en que estén 
colocados sin dar lugar a la formación de arco 
permanente, abriendo o cerrando los circuitos sin 
posibilidad de tomar una posición intermedia. Serán 
del tipo cerrado y de material aislante. 
Las dimensiones de las piezas de contacto serán 
tales que la temperatura no pueda exceder en ningún 
caso de 65º C. en ninguna de sus piezas. 

Su construcción será tal que permita realizar un 
número del orden de 10.000 maniobras de apertura y 
cierre, con su carga nominal a la tensión de trabajo. 
Llevarán marcada su intensidad y tensiones 
nominales, y estarán probadas a una tensión de 500 
a 1.000 Voltios. 
 
APARATOS DE PROTECCIÓN. 

Son los disyuntores eléctricos, fusibles e 
interruptores diferenciales. 
Los disyuntores serán de tipo magnetotérmico de 
accionamiento manual, y podrán cortar la corriente 
máxima del circuito en que estén colocados sin dar 
lugar a la formación de arco permanente, abriendo o 
cerrando los circuitos sin posibilidad de tomar una 
posición intermedia. Su capacidad de corte para la 
protección del corto-circuito estará de acuerdo con la 
intensidad del corto-circuito que pueda presentarse 
en un punto de la instalación, y para la protección 
contra el calentamiento de las líneas se regularán 
para una temperatura inferior a los 60 ºC. Llevarán 
marcadas la intensidad y tensión nominales de 
funcionamiento, así como el signo indicador de su 
desconexionado. Estos automáticos 
magnetotérmicos serán de corte omnipolar, cortando 
la fase y neutro a la vez cuando actúe la 
desconexión. 

Los interruptores diferenciales serán como mínimo 
de alta sensibilidad (30 mA.) y además de corte 
omnipolar. Podrán ser "puros", cuando cada uno de 
los circuitos vayan alojados en tubo o conducto 
independiente una vez que salen del cuadro de 
distribución, o del tipo con protección magnetotérmica 
incluida cuando los diferentes circuitos deban ir 
canalizados por un mismo tubo. 

Los fusibles a emplear para proteger los circuitos 
secundarios o en la centralización de contadores 
serán calibrados a la intensidad del circuito que 
protejan. Se dispondrán sobre material aislante e 
incombustible, y estarán construidos de tal forma que 
no se pueda proyectar metal al fundirse. Deberán 
poder ser reemplazados bajo tensión sin peligro 
alguno, y llevarán marcadas la intensidad y tensión 
nominales de trabajo. 
 
PUNTOS DE UTILIZACION 

Las tomas de corriente a emplear serán de 
material aislante, llevarán marcadas su intensidad y 
tensión nominales de trabajo y dispondrán, como 
norma general, todas ellas de puesta a tierra. El 
número de tomas de corriente a instalar, en función de 
los m² de la vivienda y el grado de electrificación, será 
como mínimo el indicado en la Instrucción ITC-BT-25 
en su apartado 4 
 
PUESTA A TIERRA. 

Las puestas a tierra podrán realizarse mediante 
placas de 500 x 500 x 3 mm. o bien mediante 
electrodos de 2 m. de longitud, colocando sobre su 
conexión con el conductor de enlace su 
correspondiente arqueta registrable de toma de tierra, 
y el respectivo borne de comprobación o dispositivo 
de conexión. El valor de la resistencia será inferior a 
20 Ohmios. 
 
37.2 CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN 
DE LAS INSTALACIONES. 

Las cajas generales de protección se 
situarán en el exterior del portal o en la fachada 
del edificio, según la Instrucción ITC-BTC-
13,art1.1. Si la caja es metálica, deberá llevar 
un borne para su puesta a tierra. 

 La centralización de contadores se efectuará en 
módulos prefabricados, siguiendo la Instrucción ITC-
BTC-016 y la norma u homologación de la Compañía 
Suministradora, y se procurará que las derivaciones 
en estos módulos se distribuyan independientemente, 
cada una alojada en su tubo protector 
correspondiente. 
 El local de situación no debe ser húmedo, y estará 
suficientemente ventilado e iluminado. Si la cota del 
suelo es inferior a la de los pasillos o locales 
colindantes, deberán disponerse sumideros de 
desagüe para que, en caso de avería, descuido o 
rotura de tuberías de agua, no puedan producirse 
inundaciones en el local. Los contadores se colocarán 
a una altura mínima del suelo de 0,50 m. y máxima de 
1,80 m., y entre el contador más saliente y la pared 
opuesta deberá respetarse un pasillo de 1,10 m., 
según la Instrucción ITC-BTC-16,art2.2.1 
 El tendido de las derivaciones individuales se 
realizará a lo largo de la caja de la escalera de uso 
común, pudiendo efectuarse por tubos empotrados o 
superficiales, o por canalizaciones prefabricadas, 
según se define en la Instrucción ITC-BT-014. 
 Los cuadros generales de distribución se situarán 
en el interior de las viviendas, lo más cerca posible a 
la entrada de la derivación individual, a poder ser 
próximo a la puerta, y en lugar fácilmente accesible y 
de uso general. Deberán estar realizados con 
materiales no inflamables, y se situarán a una 
distancia tal que entre la superficie del pavimento y los 
mecanismos de mando haya 200 cm. 
 En el mismo cuadro se dispondrá un borne para la 
conexión de los conductores de protección de la 
instalación interior con la derivación de la línea 
principal de tierra. Por tanto, a cada cuadro de 
derivación individual entrará un conductor de fase, uno 
de neutro y un conductor de protección. 
 El conexionado entre los dispositivos de 
protección situados en estos cuadros se ejecutará 
ordenadamente, procurando disponer regletas de 
conexionado para los conductores activos y para el 
conductor de protección. Se fijará sobre los mismos 
un letrero de material metálico en el que debe estar 
indicado el nombre del instalador, el grado de 
electrificación y la fecha en la que se ejecutó la 
instalación. 
 La ejecución de las instalaciones interiores de los 
edificios se efectuará bajo tubos protectores, 
siguiendo preferentemente líneas paralelas a las 
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verticales y horizontales que limitan el local donde se 
efectuará la instalación. 
 Deberá ser posible la fácil introducción y retirada 
de los conductores en los tubos después de haber 
sido colocados y fijados éstos y sus accesorios, 
debiendo disponer de los registros que se consideren 
convenientes. 
 Los conductores se alojarán en los tubos después 
de ser colocados éstos. La unión de los conductores 
en los empalmes o derivaciones no se podrá efectuar 
por simple retorcimiento o arrollamiento entre sí de los 
conductores, sino que deberá realizarse siempre 
utilizando bornes de conexión montados 
individualmente o constituyendo bloques o regletas de 
conexión, pudiendo utilizarse bridas de conexión. 
Estas uniones se realizarán siempre en el interior de 
las cajas de empalme o derivación. 
 No se permitirán más de tres conductores en los 
bornes de conexión. 
 Las conexiones de los interruptores unipolares se 
realizarán sobre el conductor de fase. 
 No se utilizará un mismo conductor neutro para 
varios circuitos. 
 Todo conductor debe poder seccionarse en 
cualquier punto de la instalación en la que derive. 
 Los conductores aislados colocados bajo canales 
protectores o bajo molduras se deberá instalarse de 
acuerdo con lo establecido en la Instrucción ITC-BT-
20. 
 Las tomas de corriente de una misma habitación 
deben estar conectadas a la misma fase. En caso 
contrario, entre las tomas alimentadas por fases 
distintas debe haber una separación de 1,5 m. como 
mínimo. 
 Las cubiertas, tapas o envolturas, manivela y 
pulsadores de maniobra de los aparatos instalados en 
cocinas, cuartos de baño o aseos, así como en 
aquellos locales en los que las paredes y suelos sean 
conductores, serán de material aislante. 
 El circuito eléctrico del alumbrado de la escalera 
se instalará completamente independiente de 
cualquier otro circuito eléctrico. 
 Para las instalaciones en cuartos de baño o aseos, 
y siguiendo la Instrucción ITC-BT-27, se tendrán en 
cuenta los siguientes volúmenes y prescripciones 
para cada uno de ellos: 
 Volumen 0 

Comprende el interior de la bañera o ducha, 
cableado limitado al necesario para alimentar los 
aparatos eléctricos fijos situados en este volumen. 

 
 Volumen 1 
        Esta limitado por el plano horizontal superior al 
volumen 0 y el plano horizontal situado a 2,25m por 
encima del suelo , y el plano vertical alrededor de la 
bañera o ducha. Grado de protección IPX2 por encima 
del nivel mas alto de un difusor fijo, y IPX5 en bañeras 
hidromasaje y baños comunes Cableado de los 
aparatos eléctricos del volumen 0 y 1, otros aparatos 
fijos alimentados a MTBS no superiores a 12V Ca  o 
30V cc. 
 Volumen 2 
       Limitado por el plano vertical exterior al volumen 
1 y el plano horizontal y el plano vertical exterior a 
0.60m y el suelo y el plano horizontal situado a 2,25m 
por encima del suelo. Protección igual que en el nivel 

1.Cableado para los aparatos eléctricos situados 
dentro del volumen 0,1,2 y la parte del volumen tres 
por debajo de la bañera. Los aparatos fijos iguales que 
los del volumen 1. 
 Volumen 3 
        Limitado por el plano vertical exterior al volumen 
2 y el plano vertical situado a una distancia 2, 4m de 
este y el suelo y el plano horizontal situado a 2,25m 
de el. Protección IPX5, en baños comunes, cableado 
de aparatos eléctricos fijos situados en el volumen 
0,1,2,3.  Mecanismos se permiten solo las bases si 
estan protegidas, y los otros aparatas eléctricos se 
permiten si estan también protegidos. 
 
     
 
 Las instalaciones eléctricas deberán presentar 
una resistencia mínima del aislamiento por lo menos 
igual a 1.000 x U Ohmios, siendo U la tensión máxima 
de servicio expresada en Voltios, con un mínimo de 
250.000 Ohmios. 

El aislamiento de la instalación eléctrica se medirá 
con relación a tierra y entre conductores mediante la 
aplicación de una tensión continua, suministrada por 
un generador que proporcione en vacío una tensión 
comprendida entre los 500 y los 1.000 Voltios, y como 
mínimo 250 Voltios, con una carga externa de 100.000 
Ohmios. 

 Se dispondrá punto de puesta a tierra 
accesible y señalizado, para poder efectuar la 
medición de la resistencia de tierra. 

 Todas las bases de toma de corriente situadas en 
la cocina, cuartos de baño, cuartos de aseo y 
lavaderos, así como de usos varios, llevarán 
obligatoriamente un contacto de toma de tierra. En 
cuartos de baño y aseos se realizarán las conexiones 
equipotenciales. 
 Los circuitos eléctricos derivados llevarán una 
protección contra sobre-intensidades, mediante un 
interruptor automático o un fusible de corto-circuito, 
que se deberán instalar siempre sobre el conductor de 
fase propiamente dicho, incluyendo la desconexión 
del neutro. 

Los apliques del alumbrado situados al exterior y 
en la escalera se conectarán a tierra siempre que sean 
metálicos. 

La placa de pulsadores del aparato de telefonía, 
así como el cerrojo eléctrico y la caja metálica del 
transformador reductor si éste no estuviera 
homologado con las normas UNE, deberán 
conectarse a tierra. 

Los aparatos electrodomésticos instalados y 
entregados con las viviendas deberán llevar en sus 
clavijas de enchufe un dispositivo normalizado de 
toma de tierra. Se procurará que estos aparatos estén 
homologados según las normas UNE. 

Los mecanismos se situarán a las alturas 
indicadas en las normas I.E.B. del Ministerio de la 
Vivienda. 
 
Artículo 38.- Precauciones a adoptar. 

Las precauciones a adoptar durante la 
construcción de la obra será las previstas por la 
Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo 
aprobada por O.M. de 9 de marzo de 1971 y R.D. 
1627/97 de 24 de octubre.
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EPÍGRAFE 4.º 

CONTROL DE LA OBRA 
 
Artículo 39.- Control del hormigón. 
 
Además de los controles establecidos en anteriores 
apartados y los que en cada momento dictamine la 
Dirección Facultativa de las obras, se realizarán 
todos los que prescribe la " INSTRUCCIÓN DE 
HORMIGÓN ESTRUCTURAL (EHE): 

- Resistencias característica Fck =250 kg./cm2 
- Consistencia plástica y acero B-400S. 
  
EI control de la obra será de el indicado en los planos 
de proyecto

 
 

EPÍGRAFE 5.º 
OTRAS CONDICIONES 

 
 
 

CAPITULO IV  
CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

 
PLIEGO PARTICULAR ANEXOS 
EHE- CTE DB HE-1 - CA 88 – CTE DB SI - ORD. MUNICIPALES 
 

 
 
 
 

ANEXOS PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
 

EPÍGRAFE 1.º 
ANEXO 1 

INSTRUCCIÓN ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN EHE 

1) CARACTERÍSTICAS GENERALES -  
Ver cuadro en planos de estructura. 

2) ENSAYOS DE CONTROL EXIGIBLES AL 
HORMIGÓN -  

Ver cuadro en planos de estructura. 
3) ENSAYOS DE CONTROL EXIGIBLES AL 
ACERO - 

Ver cuadro en planos de estructura. 
4) ENSAYOS DE CONTROL EXIGIBLES A LOS 
COMPONENTES DEL HORMIGÓN -  

Ver cuadro en planos de estructura. 
 

CEMENTO: 
 
ANTES DE COMENZAR EL HORMIGONADO O 

SI VARÍAN LAS CONDICIONES DE SUMINISTRO. 
Se realizarán los ensayos físicos, mecánicos y 

químicos previstos en el Pliego de Prescripciones 
Técnicas Generales para la recepción de cementos 
RC-03. 

 
DURANTE LA MARCHA DE LA OBRA  
Cuando el cemento este en posesión de un Sello 

o Marca de conformidad oficialmente homologado no 
se realizarán ensayos. 

Cuando el cemento carezca de Sello o Marca de 
conformidad se comprobará al menos una vez cada 

tres meses de obra; como mínimo tres veces durante 
la ejecución de la obra; y cuando lo indique el 
Director de Obra, se comprobará al menos; perdida 
al fuego, residuo insoluble, principio y fin de 
fraguado. resistencia a compresión y estabilidad de 
volumen, según RC-03. 
 
AGUA DE AMASADO 

Antes de comenzar la obra si no se tiene 
antecedentes del agua que vaya a utilizarse, si 
varían las condiciones de suministro, y cuando lo 
indique el Director de Obra se realizarán los ensayos 
del Art. correspondiente de la Instrucción EHE. 
 
ÁRIDOS 

Antes de comenzar la obra si no se tienen 
antecedentes de los mismos, si varían las 
condiciones de suministro o se vayan a emplear para 
otras aplicaciones distintas a los ya sancionados por 
la práctica y siempre que lo indique el Director de 
Obra. se realizarán los ensayos de identificación 
mencionados en los Art. correspondientes a las 
condiciones fisicoquímicas, fisicomecánicas y 
granulométricas de la INSTRUCCIÓN DE 
HORMIGÓN ESTRUCTURAL (EHE):. 
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EPÍGRAFE 2.º 
ANEXO 2 

CÓDIGO TECNICO DE LA EDIFICACIÓN DB HE AHORRO DE ENERGÍA, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE 
PRODUCTOS DE FIBRA DE VIDRIO PARA AISLAMIENTO TÉRMICO Y SU HOMOLOGACIÓN (Real Decreto 
1637/88), ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE POLIESTIRENO EXPANDIDO PARA AISLAMIENTO TÉRMICO 
Y SU HOMOLOGACIÓN (Real Decreto 2709/1985) POLIESTIRENOS EXPANDIDOS (Orden de 23-MAR-99). 
 
 
1.- CONDICIONES TEC. EXIGIBLES A LOS 
MATERIALES AISLANTES. 

Serán como mínimo las especificadas en el 
cálculo del coeficiente de transmisión térmica de 
calor, que figura como anexo la memoria del 
presente proyecto. A tal efecto, y en cumplimiento 
del Art. 4.1 del DB HE-1 del CTE, el fabricante 
garantizará los valores de las características 
higrotérmicas, que a continuación se señalan: 

 
CONDUCTIVIDAD TÉRMICA: Definida con el 

procedimiento o método de ensayo que en cada 
caso establezca la Comisión de Normas UNE 
correspondiente. 

 
DENSIDAD APARENTE: Se indicará la densidad 

aparente de cada uno de los tipos de productos 
fabricados. 

 
PERMEABILIDAD AL VAPOR DE AGUA: 

Deberá indicarse para cada tipo, con indicación del 
método de ensayo para cada tipo de material 
establezca la Comisión de Normas UNE 
correspondiente. 

 
ABSORCIÓN DE AGUA POR VOLUMEN: Para 

cada uno de los tipos de productos fabricados. 
 
OTRAS PROPIEDADES: En cada caso concreto 

según criterio de la Dirección facultativa, en función 
del empleo y condiciones en que se vaya a colocar 
el material aislante, podrá además exigirse: 
- Resistencia a la comprensión. 
- Resistencia a la flexión. 
- Envejecimiento ante la humedad, el calor y las 

radiaciones. 
- Deformación bajo carga (Módulo de elasticidad). 
- Comportamiento frente a parásitos. 
- Comportamiento frente a agentes químicos. 
- Comportamiento frente al fuego. 
 

2.- CONTROL, RECEPCIÓN Y ENSAYOS DE LOS 
MATERIALES AISLANTES. 

En cumplimiento del Art. 4.3 del DB HE-1 del 
CTE, deberán cumplirse las siguientes condiciones: 
- EI suministro de los productos será objeto de 

convenio entre el consumidor y el fabricante, 
ajustado a las condiciones particulares que 
figuran en el presente proyecto. 

- EI fabricante garantizará las características 
mínimas exigibles a los materiales, para lo cual, 
realizará los ensayos y controles que aseguran el 
autocontrol de su producción. 

- Todos los materiales aislantes a emplear 
vendrán avalados por Sello o marca de calidad, 
por lo que podrá realizarse su recepción, sin 
necesidad de efectuar comprobaciones o 
ensayos.  
 

3.- EJECUCIÓN 
Deberá realizarse conforme a las 

especificaciones de los detalles constructivos, 
contenidos en los planos del presente proyecto 
complementados con las instrucciones que la 
dirección facultativa dicte durante la ejecución de las 
obras. 
 
4.- OBLIGACIONES DEL CONSTRUCTOR 

El constructor realizará y comprobará los pedidos 
de los materiales aislantes de acuerdo con las 
especificaciones del presente proyecto.  

 
5.- OBLIGACIONES DE LA DIRECCIÓN 
FACULTATIVA 

La Dirección Facultativa de las obras, 
comprobará que los materiales recibidos reúnen las 
características exigibles, así como que la ejecución 
de la obra se realiza de acuerdo con las 
especificaciones del presente proyecto, en 
cumplimiento de los artículos 4.3 y 5.2 del DB HE-1 
del CTE. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
EPÍGRAFE 3.º 

ANEXO 4 
SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO CTE DB SI. CLASIFICACIÓN DE LOS PRODUCTOS DE 

CONSTRUCCIÓN Y DE LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS EN FUNCIÓN DE SUS PROPIEDADES DE 
REACCIÓN Y DE RESISTENCIA AL FUEGO (RD 312/2005). REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE 

PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS (RD 1942/1993). EXTINTORES. REGLAMENTO DE INSTALACIONES 
(Orden 16-ABR-1998) 
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1.- CONDICIONES TÉCNICAS EXIGIBLES A LOS 
MATERIALES 

Los materiales a emplear en la construcción del 
edificio de referencia, se clasifican a los efectos de 
su reacción ante el fuego, de acuerdo con el Real 
Decreto 312/2005 CLASIFICACIÓN DE LOS 
PRODUCTOS DE LA CONSTRUCCIÓN Y DE LOS 
ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS EN FUNCIÓN DE 
SUS PROPIEDADES DE REACCIÓN Y DE 
RESISTENCIA AL FUEGO. 

Los fabricantes de materiales que se empleen 
vistos o como revestimiento o acabados 
superficiales, en el caso de no figurar incluidos en el 
capítulo 1.2 del Real Decreto 312/2005 Clasificación 
de los productos de la Construcción y de los 
Elementos Constructivos en función de sus 
propiedades de reacción y resistencia al fuego, 
deberán acreditar su grado de combustibilidad 
mediante los oportunos certificados de ensayo, 
realizados en laboratorios oficialmente homologados 
para poder ser empleados. 

Aquellos materiales con tratamiento adecuado 
para mejorar su comportamiento ante el fuego 
(materiales ignifugados), serán clasificados por un 
laboratorio oficialmente homologado, fijando de un 
certificado el periodo de validez de la ignifugación. 

Pasado el tiempo de validez de la ignifugación, el 
material deberá ser sustituido por otro de la misma 
clase obtenida inicialmente mediante la ignifugación, 
o sometido a nuevo tratamiento que restituya las 
condiciones iniciales de ignifugación. 

Los materiales que sean de difícil sustitución y 
aquellos que vayan situados en el exterior, se 
consideran con clase que corresponda al material sin 
ignifugación. Si dicha ignifugación fuera permanente, 
podrá ser tenida en cuenta. 

 
2: CONDICIONES TÉCNICAS EXIGIBLES A LOS 
ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS. 

La resistencia ante el fuego de los elementos y 
productos de la construcción queda fijado por un 
tiempo "t", durante el cual dicho elemento es capaz 
de mantener las características de resistencia al 
fuego, estas características vienen definidas por la 
siguiente clasificación: capacidad portante (R), 
integridad (E), aislamiento (I), radiación (W), acción 
mecánica (M), cierre automático (C), estanqueidad al 
paso de humos (S), continuidad de la alimentación 
eléctrica o de la transmisión de señal (P o HP), 
resistencia a la combustión de hollines (G), 
capacidad de protección contra incendios (K), 
duración de la estabilidad a temperatura constante 
(D), duración de la estabilidad considerando la curva 
normalizada tiempo-temperatura (DH), funcionalidad 
de los extractores mecánicos de humo y calor (F), 
funcionalidad de los extractores pasivos de humo y 
calor (B) 

La comprobación de dichas condiciones para 
cada elemento constructivo, se verificará mediante 
los ensayos descritos en las normas UNE que 
figuran en las tablas del Anexo III del Real Decreto 
312/2005. 

En el anejo C del DB SI del CTE se establecen 
los métodos simplificados que permiten determinar la 
resistencia de los elementos de hormigón ante la 
acción representada por la curva normalizada 

tiempo-temperatura. En el anejo D del DB SI del CTE 
se establece un método simplificado para determinar 
la resistencia de los elementos de acero ante la 
acción representada por una curva normalizada 
tiempo-temperatura. En el anejo E se establece un 
método simplificado de cálculo que permite 
determinar la resistencia al fuego de los elementos 
estructurales de madera ante la acción representada 
por una curva normalizada tiempo-temperatura. En 
el anejo F se encuentran tabuladas las resistencias 
al fuego de elementos de fábrica de ladrillo cerámico 
o silito-calcáreo y de los bloques de hormigón, ante 
la exposición térmica, según la curva normalizada 
tiempo-temperatura. 

Los fabricantes de materiales específicamente 
destinados a proteger o aumentar la resistencia ante 
el fuego de los elementos constructivos, deberán 
demostrar mediante certificados de ensayo las 
propiedades de comportamiento ante el fuego que 
figuren en su documentación. 

Los fabricantes de otros elementos constructivos 
que hagan constar en la documentación técnica de 
los mismos su clasificación a efectos de resistencia 
ante el fuego, deberán justificarlo mediante los 
certificados de ensayo en que se basan. 

La realización de dichos ensayos, deberá 
Ilevarse a cabo en laboratorios oficialmente 
homologados para este fin por la Administración del 
Estado. 

 
3.- INSTALACIONES 
3.1.- Instalaciones propias del edificio. 

Las instalaciones del edificio deberán cumplir con 
lo establecido en el artículo 3 del DB SI 1 Espacios 
ocultos. Paso de instalaciones a través de elementos 
de compartimentación de incendios.  
3.2.- Instalaciones de protección contra incendios: 

Extintores móviles. 
Las características, criterios de calidad y ensayos 

de los extintores móviles, se ajustarán a lo 
especificado en el REGLAMENTO DE APARATOS 
A PRESIÓN del M. de I. y E., así como las siguientes 
normas: 
- UNE 23-110/75: Extintores portátiles de incendio; 

Parte 1: Designación, duración de 
funcionamiento. Ensayos de eficacia. Hogares 
tipo. 

- UNE 23-110/80: Extintores portátiles de incendio; 
Parte 2: Estanqueidad. Ensayo dieléctrico. 
Ensayo de asentamiento. Disposiciones 
especiales. 

- UNE 23-110/82: Extintores portátiles de incendio; 
Parte 3: Construcción. Resistencia a la presión. 
Ensayos mecánicos. 
Los extintores se clasifican en los siguientes 

tipos, según el agente extintor: 
- Extintores de agua. 
- Extintores de espuma. 
- Extintores de polvo. 
- Extintores de anhídrido carbonizo (C02). 
- Extintores de hidrocarburos halogenados. 
- Extintores específicos para fuegos de metales. 
 

Los agentes de extinción contenidos en 
extintores portátiles cuando consistan en polvos 
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químicos, espumas o hidrocarburos halogenados, se 
ajustarán a las siguientes normas UNE: 

UNE 23-601/79: Polvos químicos extintores: 
Generalidades. UNE 23-602/81: Polvo extintor: 
Características físicas y métodos de ensayo. 
UNE 23-607/82: Agentes de extinción de 
incendios: Carburos halogenados. 
Especificaciones. 
En todo caso la eficacia de cada extintor, así 

como su identificación, según UNE 23-110/75, estará 
consignada en la etiqueta del mismo. 

Se consideran extintores portátiles aquellos cuya 
masa sea igual o inferior a 20 kg. Si dicha masa fuera 
superior, el extintor dispondrá de un medio de 
transporte sobre ruedas. 

Se instalará el tipo de extintor adecuado en 
función de las clases de fuego establecidas en la 
Norma UNE 23-010/76 "Clases de fuego". 

En caso de utilizarse en un mismo local extintores 
de distintos tipos, se tendrá en cuenta la posible 
incompatibilidad entre los distintos agentes 
extintores. 
Los extintores se situarán conforme a los siguientes 
criterios: 
- Se situarán donde exista mayor probabilidad de 

originarse un incendio, próximos a las salidas de 
los locales y siempre en lugares de fácil 
visibilidad y acceso. 

- Su ubicación deberá señalizarse, conforme a lo 
establecido en la Norma UNE 23-033-81 
'Protección y lucha contra incendios. 
Señalización". 

- Los extintores portátiles se colocarán sobre 
soportes fijados a paramentos verticales o 
pilares, de forma que la parte superior del extintor 
quede como máximo a 1,70 m. del suelo. 

- Los extintores que estén sujetos a posibles daños 
físicos, químicos o atmosféricos deberán estar 
protegidos.  
 

4.- CONDICIONES DE MANTENIMIENTO Y USO 
Todas las instalaciones y medios a que se refiere 

el DB SI 4 Detección, control y extinción del incendio, 
deberán conservarse en buen estado. 

En particular, los extintores móviles, deberán 
someterse a las operaciones de mantenimiento y 
control de funcionamiento exigibles, según lo que 
estipule el reglamento de instalaciones contra 
Incendios R.D.1942/1993 - B.O.E.14.12
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VII. ESTUDIO ECONÓMICO 
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7.1 Mediciones y presupuesto 
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
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CL SANTA ANA CL RONDA DEL MOLINO                                 AGUADULCE                       SEVILLA         
AYUNTAMIENTO DE AGUADULCE                                                                                                       

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO C01 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS                                 

01.01        ud  DESMONTADO DE JUEGOS INFANTILES CON RECUPERACIÓN                

Desmontado de juego infantil con recuperación para su reutilización, incluso transporte de material so-
brante a vertedero. Medida la unidad desmontada.

Tobogán 1 1,00

1,00 31,06 31,06

01.02        u   DEMOLICIÓN SELECTIVA M. MANUALES DE FUENTE BEBEDERO CON RECUPERA

Demolición selectiva con medios manuales de fuente bebedero con recuperación, incluso transporte
de material sobrante a vertedero. Medida la cantidad ejecutada.

Fuente 1 1,00

1,00 7,38 7,38

01.03        m   DESMONTADO DE PAPELERA METÁLICA CON RECUPERACIÓN                

Desmontado de papelera metálica, con recuperación para la propiedad, incluso p.p. de ayudas de al-
bañilería y  transporte de material sobrante a vertedero. Medida la longitud total desmontada.

Papelera 1 1,00

1,00 4,20 4,20

01.04        u   DESMONTADO DE FAROLA DE BÁCULO RECTO Y FAROL ESFÉRICO CON RECUPE

Desmontado de farola de báculo recto y  farol esférico con recuperación para la propiedad, incluso
transporte de material sobrante a vertedero. Medida la cantidad ejecutada.

Farola 1 1,00

1,00 36,18 36,18

01.05        m2  DEMOLICIÓN SELECTIVA M. MANUALES DE SOLADO DE BALDOSAS DE CAUCHO

Demolición selectiva con medios manuales de solado de baldosas de caucho con recuperación del
70 %  para su posterior instalación, incluso transporte de material sobrante a vertedero. Medida la su-
perficie inicial.

Zona de juego infantil 1 8,20 3,30 27,06

27,06 2,48 67,11

01.06        m2  DEMOLICIÓN SELECTIVA M. MECÁNICOS DE SOLERA DE HORMIGÓN EN MASA 

Demolición selectiva con medios mecánicos de solera de hormigón en masa de 20 cm de espesor,
incluso transporte de material sobrante a vertedero. Medida la superficie inicial.

Zona a ampliar caucho 1 2,70 3,35 9,05

9,05 4,03 36,47

01.07        m2  DEMOLICIÓN SELECTIVA M. MECÁNICOS PAVIMENTO DE HORMIGÓN IMPRESO 

Demolición selectiva con medios mecánicos de pav imento de hormigón impreso de 20 cm de espe-
sor, con corte prev io del pav imento paar su posterior reposición,  incluso transporte de material so-
brante a vertedero. Medida la superficie inicial.

Ejecución de elementos de
cimentación

Pozos 4 2,00 2,00 16,00

Zunchos 2 3,90 1,40 10,92

2 3,30 1,40 9,24

2 10,90 1,40 30,52

66,68 4,03 268,72
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01.08        m   LEVANTADO DE BORDILLO PREFABRICADO DE HORMIGÓN                  

Levantado de bordillo prefabricado de hormigón con medios manuales (martillo neumático), incluso
demolición de asiento de hormigón en masa y  carga y  transporte de material sobrante a vertedero.
Medida la longitud inicial.

Suelo de caucho 1 3,30 3,30

3,30 14,99 49,47

TOTAL CAPÍTULO C01 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS .................................................................... 500,59
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CAPÍTULO C02 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           

02.01        m3  EXC. POZOS TIERRA C. MEDIA, M. MECÁNICOS, PROF. MAX. 4 m        

Excavación, en pozos, de tierras de consistencia media realizada con medios mecánicos hasta una
profundidad máxima de 4 m, incluso extracción a los bordes y  perfilado de fondos y laterales. Medi-
do el volumen en perfil natural.

POZOS 4 1,20 1,20 1,80 10,37

10,37 6,38 66,16

02.02        m3  EXC. ZANJAS, TIERRAS C. MEDIA, M. MECÁNICOS, PROF. MÁX. 4 m     

Excavación, en zanjas, de tierras de consistencia media, realizada con medios mecánicos hasta
una profundidad máxima de 4 m, incluso extracción a los bordes y  perfilado de fondos y  laterales.
Medido el volumen en perfil natural.

ZUNCHOS C.2

P1-P2 1 4,30 0,60 0,50 1,29

P2-CIMENTACIÓN EXISTENTE 1 4,40 0,60 0,50 1,32

P3-P4 1 4,30 0,60 0,50 1,29

P4-CIMENTACIÓN EXISTENTE 1 4,40 0,60 0,50 1,32

P2-P4 1 11,90 6,00 0,50 35,70

P1-P3 1 11,90 0,60 0,50 3,57

44,49 4,48 199,32

02.03        m3  TRANSPORTE TIERRAS, DIST. MÁX. 5 km CARGA M. MECÁNICOS          

Transporte de tierras, realizado en camión basculante a una distancia máxima de 5 km, incluso carga
con medios mecánicos. Medido en perfil esponjado.

Igual 02.01 + 30% esponjamiento 1 10,37 1,30 13,48

Igual 02.02 + 30% esponjamiento 1 44,49 1,30 57,84

71,32 3,04 216,81

TOTAL CAPÍTULO C02 MOVIMIENTO DE TIERRAS ........................................................................................... 482,29
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CAPÍTULO C03 CIMENTACIÓN                                                     

03.01        m3  ZAPATAS DE HA-25/P/40/IIa, INCLUIDO ARMADO ACERO B500S          

DE ZAPATAS FORMADAS POR: HORMIGON HA-25/P/40/IIa, ARIDO RODADO DE DIA-
METRO MAXIMO 40 mm., CONSISTENCIA BLANDA Y CANTO DE ZAPATA EN FUN-
CION DE LA PROFUNDIDAD DEL FIRME, ELABORADO, TRANSPORTADO Y PUESTO
EN OBRA SEGUN INSTRUCCION EHE, CON ARMADO ACERO B500 S Y ARRAN-
QUES DE PILARES, PLACAS DE ANCLAJES, SEGUN PLANOS DE PROYECTO, IN-
CLUSO P.P. DE LIMPIEZA DE FONDOS, VIBRADO Y CURADO. MEDIDO EL VOLUMEN
TEORICO EJECUTADO.

ZAPATAS 4 1,00 1,00 0,90 3,60

3,60 95,32 343,15

03.02        m3  VIGAS ZUNCHOS TIPO C.2 DE HA-25/P/20/IIa, I/ARMADO S/ PROYECTO  

DE VIGAS ZUNCHOS TIPO C.2 FORMADAS POR: HORMIGON HA-25/P/20/IIa, ARIDO
RODADO DE DIAMETRO MAXIMO 20 mm. Y CONSISTENCIA PLASTICA ELABORADO,
TRANSPORTADO Y PUESTO EN OBRA SEGUN INSTRUCCION EHE Y ARMADO CON
ACERO B500 S SEGUN PLANOS DE PROYECTO, INCLUSO P.P. DE LIMPIEZA DE
FONDOS, VIBRADO, CURADO. MEDIDO EL VOLUMEN DE EJE A EJE DE PILARES.

C.2

P1-P2 1 12,90 0,40 0,40 2,06

P2- CIMENTACIÓN EXISTENTE 1 5,30 0,40 0,40 0,85

P3-P4 1 5,30 0,40 0,40 0,85

P3- CIMENTACIÓN EXISTENTE 1 5,30 0,40 0,40 0,85

P2-P4 1 12,90 0,40 0,40 2,06

P1-P3 1 12,90 0,40 0,40 2,06

8,73 117,43 1.025,16

03.03        kg  ACERO S275JR EN PLACA DE ANCLAJE A CIMENTACIÓN                  

Acero S 275 JR en placa de anclaje a la cimentación con cuatro barras de acero B 500 S de 20 mm
soldadas o atornilladas y  taladro central de 5 cm de diámetro, incluso corte elaboración y  montaje,
capa de imprimación antiox idante y  p.p. de elementos de unión y  ayudas de albañilería; construido
según NCSR-02, EHE y CTE. Medido en peso nominal.

PLACAS DE 30X30X2CMS 4 20,00 80,00

80,00 2,53 202,40

03.04        kg  ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B500S EN CIMENTACION                 

DE ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S PARA ELEMENTOS DE CIMENTA-
CION, INCLUSO CORTE, LABRADO,COLOCACION Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE
RECOCIDO Y SEPARADORES, PUESTO EN OBRA SEGUN INSTRUCCION EHE. ME-
DIDO EN PESO NOMINAL.

Enanos de conex ión 32 2,50 0,89 71,20

12 2,30 0,22 6,07

77,27 1,22 94,27

03.05        m3  HORMIGÓN EN MASA HM-20/P/40/I EN CIMIENTOS                      

Hormigón en masa HM-20/P/40/I, consistencia plástica y  tamaño máximo del árido 40 mm, en ci-
mientos, suministrado y  puesto en obra, incluso p.p. de v ibrado; según instrucción EHE y CTE.
Medido el volumen teórico ejecutado.

POZOS 4 1,20 1,20 0,90 5,18

5,18 65,89 341,31
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03.06        m2  CAPA DE HORMIGÓN DE LIMPIEZA 10 cm ESP. MEDIO                   

Capa de hormigón de limpieza HM-20/P/20/I, consistencia plástica y tamaño máximo del árido 20
mm, de 10 cm de espesor mínimo, en elementos de cimentación, suministrado y  puesto en obra, in-
cluso p.p. de alisado de la superficie; según instrucción EHE y CTE. Medida la superficie ejecutada.

ZUNCHOS C.2

P1-P2 1 4,30 0,60 2,58

P2- CIMENTACIÓN EXISTENTE 1 4,40 0,60 2,64

P3-P4 1 4,30 0,60 2,58

P3- CIMENTACIÓN EXISTENTE 1 4,40 0,60 2,64

P2-P4 1 11,90 6,00 71,40

P1-P3 1 11,90 0,60 7,14

88,98 8,22 731,42

03.07        m2  ENCOFRADO PERD. ZUNCHOS, ZAPATAS Y ENCEP. TABICÓN L. H.D        

Encofrado perdido en zunchos, zapatas y encepados formado por tabicón de ladrillo hueco doble to-
mado con mortero M5 (1:6), incluso p.p. de elementos complementarios; construido según instruc-
ción EHE. Medida la superficie de encofrado útil.

ZUNCHOS C.2

P1-P2 2 4,30 0,40 3,44

P2- CIMENTACIÓN EXISTENTE 2 4,40 0,40 3,52

P3-P4 2 4,30 0,40 3,44

P4- CIMENTACIÓN EXISTENTE 2 4,40 0,40 3,52

P2-P4 2 11,90 0,40 9,52

P1-P3 2 11,90 0,40 9,52

32,96 14,91 491,43

03.08        UD  CONEXIÓN CON CIMENTACIÓN EXISTENTE                              

DE CONEXIÓN DE ZUNCHOS DE HORMIGÓN CON CIMENTACIÓN EXISTENTE, EJE-
CUTADA CON BARRAS DE ACERO B 500S DE DIAM 16 MM  CADA 20 CMS, TALADRA-
DAS Y ANCLADAS CON RESINA EPOXI EN LA CIMENTACIÓN EXISTENTE EN UNA
PROFUNDIDAD DE 30 CMS Y CON UNA LONGITUD DE ESPERA DE 50 CMS EN DOS
CAPAS, INCLUSO RESINA DE UNIÓN DE HORMIGÓN VIEJO CON NUEVO, EXCAVA-
CIÓN PARA DESCUBRIR CIMENTACIÓN EXISTENTE, LIMPIEZA DE CIMENTACIÓN Y
TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRANTE A VERTEDERO. MEDIDA LA UNIDAD DE CO-
NEXIÓN  EJECUTADA.

C.2 2 2,00

2,00 22,74 45,48

TOTAL CAPÍTULO C03 CIMENTACIÓN................................................................................................................ 3.274,62
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CAPÍTULO C04 ESTRUCTURA                                                      

04.01        kg  ACERO PERFILES LAM. EN CAL. EN SOPORTES SIMPLES                 

Acero en perfiles en caliente S 275 JR en soportes simples, incluso, corte, elaboración y  montaje, li-
jado, con capa de imprimación antiox idante y  p.p. de soldadura de cabeza y  base casquillos y  pie-
zas especiales; construido ségun NCSR-02, CTE. Medido en peso nominal.

PILARES HEB-200 4 3,10 61,30 760,12

760,12 1,46 1.109,78

04.02        kg  ACERO PERFILES LAM. EN CAL. EN VIGAS UNIÓN SOLDADA              

Acero en perfiles laminados en caliente S 275 JR en v igas, mediante unión soldada, incluso corte y
elaboración, montaje, lijado, imprimación con capa de imprimación antiox idante y  p.p. de soldadura,
prev ia limpieza de bordes, pletinas, casquillos y  piezas especiales; construido según NCSR-02,
CTE. Medido en peso nominal.

VIGAS HEB-200 2 10,60 61,30 1.299,56

L 100.10 2 0,20 15,90 6,36

PLATABANDAS 115X100X10 mm 4 2,00 8,00

PLACAS DE CABEZA PILAR
250x 250x 15 mm

4 8,00 32,00

1.345,92 1,52 2.045,80

04.03        m³  PILAR DE HORMIGÓN ARMADO CIRCULAR VISTO                         

Pilar circular de hormigón armado v isto rodeando pilar metálico, realizado con hormigón
HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y  vertido con bomba, y  acero UNE-EN 10080 B 500 S, con
cuantía y  armado según planos de proyecto; incluso  montaje y  desmontaje del sistema de encofrado
con tubo de cartón, entre 3 y  4 m de altura libre y  35 cm de diámetro. Medido el volumen ejecutado
según documentación gráfica de proyecto.

4 0,10 3,00 1,20

1,20 300,79 360,95

04.04        m   TENSOR CON CABLE DE ACERO INOXIDABLE DIAM 16 MM (1X19)          

TENSOR CON CABLE DE ACERO INOXIDABLE DE DIAMETRO 16 MM (1X19) TC 316
CON PIEZAS TERMINALES EN GANCHO EN CADA EXTREMO DE ACERO INOXIDA-
BLE, INCLUSO PIEZAS ESPECIALES, ANCLAJES A ELEMENTO ESTRUCTURAL Y MA-
TERIAL COMPLEMENTARIO. MEDIDA LA LONGITUD DE CABLE EJECUTADA.

4 12,90 51,60

51,60 14,14 729,62

04.05        m   CONTRAVIENTO CON CABLE DE ACERO INOXIDABLE DIAM 10 MM (7X7)     

CONTRAVIENTOS  CON CABLE DE ACERO INOXIDABLE DE DIAMETRO 10 MM (7X7)
TC 316 CON PIEZAS TERMINALES EN GANCHO EN CADA EXTREMO DE ACERO INO-
XIDABLE, PIEZAS DE CONEXIÓN EN CABALLETE DE CUBIERTA,  INCLUSO PIEZAS
ESPECIALES, ANCLAJES A ELEMENTO ESTRUCTURAL Y MATERIAL COMPLEMENTA-
RIO. MEDIDA LA LONGITUD DE CABLE EJECUTADA.

8 6,60 52,80

52,80 12,57 663,70

04.06        u   CORTE IN SITU DE PLACA DE CABEZA DE PILAR METÁLICO              

Corte in situ de placa de cabeza de pilar metálico. Medida la unidad ejecutada

Pilares estructura ex istente 2 2,00

2,00 17,85 35,70
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TOTAL CAPÍTULO C04 ESTRUCTURA................................................................................................................. 4.945,55
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CAPÍTULO C05 CUBIERTA                                                        

05.01        m2  CUBIERTA CURVA AUTOPORTANTE PARA GRANDES LUCES                  

Cubierta curva autoportante, simple de chapa de acero galvanizado prelacado a dos caras, con for-
ma grecada para grandes luces acabado con pintura de poliéster en las dos caras color a elegir (igual
al ex istente), de 1,25 mm de espesor fijados mecánicamente a una estructura soporte para luces de
hasta 13,00 m. Incluso elementos de fijación de los perfiles autoportantes a la estructura, tornillos au-
toperforantes rosca-chapa para la unión de los perfiles autoportantes entre sí, tornillos autoperforantes
para la fijación de los perfiles autoportantes a la estructura, arandelas de sellado, elementos de termi-
nación y  remate. Medida la superfice ejecutada según documentación gráfica del proyecto totalmente
instalada. (se incluye en la partida todos los medios aux iliares necesarios para el transporte, carga y
descarga y  correcta ejecución de la cubierta).

1 13,80 10,60 146,28

146,28 50,90 7.445,65

05.02        m   CANALÓN CHAPA LISA ACERO GALVANIZADO                            

Canalón de chapa lisa de acero galvanizado de 1,00 mm de espesor, con desarrollo mínimo de 100
cm, con cuatro pliegues, colocado en cubierta curva autoportante, incluso p.p. de solapes, acceso-
rios de fijación y  juntas de estanqueidad. Medida la longitud ejecutada.

2 10,60 21,20

21,20 15,70 332,84

05.03        m   ENCUENTRO CHAPA CURVA AUTOPORTANTE CON CUBIERTA EXISTENTE       

Encuentro de cubierta curva autoportante con con cubierta curva ex istente, formado por solapes de
las dos cubiertas, accesorios de fijación y  juntas de estanqueidad. Medida la unidad ejecutada.

Encuentro de cubiertas 1 1,00

1,00 143,21 143,21

05.04        u   ENCUENTRO CANALÓN CHAPA LISA ACERO GALVANIZADO CON EXISTENTE    

Encuentro de canalón de chapa lisa de acero galvanizado colocado en cubierta curva autoportante
con canalón ex istente formado por solapes, accesorios de fijación,  juntas de estanqueidad y  piezas
de encuentro. Medida la longitud ejecutada.

Canalones 2 2,00

2,00 30,04 60,08

TOTAL CAPÍTULO C05 CUBIERTA....................................................................................................................... 7.981,78
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CAPÍTULO C06 PAVIMENTACIONES Y REPOSICIONES                                  

06.01        m2  REPOSICIÓN DE PAVIMENTO DE HORMIGÓN IMPRESO                     

Reposición de pav imento continuo de hormigón impreso, realizado con hormigón HM-20/B/20/I fabri-
cado en central,  extendido y  v ibrado manual; acabado impreso en relieve igual al ex istente y  tratado
superficialmente con mortero decorativo de rodadura para pavimento de hormigón color igual al
ex istnte; desmoldeante en polvo color igual al ex istente y  capa de sellado final con resina impermea-
bilizante, incluso encuentro con paramento ex istente y  ejecución de juntas. Medida la superficie eje-
cutada.

Ejecución de elementos de
cimentación

Pozos 4 2,00 2,00 16,00

Zunchos 2 3,90 1,40 10,92

2 3,30 1,40 9,24

2 10,90 1,40 30,52

66,68 17,46 1.164,23

06.02        m2  SOLERA HORMIGÓN HA-25 #150x150x6 mm 15 cm ESP.                  

Solera de hormigón HA-25 formada por: compactado de base, lámina de polietileno, solera de 15 cm
de espesor, mallazo galvanizado 150*150*6 mm, y  p.p. de junta de contorno. Medida deduciendo
huecos mayores de 0,50 m2.

Zona suelo de caucho a ampliar 1 2,50 3,35 8,38

8,38 22,40 187,71

06.03        m   BORDILLO "RIGOLA", PREFABRICADO DE HM-40                        

Bordillo rigola, prefabricado de hormigón HM-40 asentado sobre base de hormigón HM-20, incluso
p.p. de rejuntado con mortero (1:1). Medida la longitud ejecutada.

Ampliación suelo caucho 1 3,30 3,30

3,30 34,08 112,46

06.04        m2  PAVIMENTO CON BALDOSAS DE CAUCHO-GOMA 50x50x4cm                 

Pavimentocon baldosas de seguriad elástica permeable de dimensiones 50x50x4 cms de cau-
cho-goma reciclada compactadas mediante ligantes de poliuretano de 1ª calidad, sin adición de sus-
tancias perjudicales para la salud, en color rojo, recibidas con mortero M10 (1:4) en capa de 3 cm,
de espesor; construido según CTE y según UNE EN-1177. Medida la superficie ejecutada.

Zona ampliación suelo de caucho 1 2,40 3,30 7,92

7,92 35,37 280,13

06.05        m2  PAVIMENTO CON BALDOSAS DE CAUCHO 50% RECUPERACIÓN               

Pavimentocon baldosas de seguriad elástica permeable de dimensiones 50x50x4 cms de cau-
cho-goma reciclada compactadas mediante ligantes de poliuretano de 1ª calidad, sin adición de sus-
tancias perjudicales para la salud, en color rojo, procedentes el 50%  de recuperación, recibidas con
mortero M10 (1:4) en capa de 3 cm, de espesor; construido según CTE y según UNE EN-1177.
Medida la superficie ejecutada.

Reposición suelo de caucho 1 8,20 3,30 27,06

27,06 22,36 605,06

06.06        u   INSTALACIÓN DE PAPELERA METÁLICA PROCEDENTE DE RECUPERACIÓN     

Instalación de papelera metálica procedente de recuperación, incluso elementos de anclaje y  cimen-
tación, demolición de pav imento, excavación y  reposición del pav imento, colocación y  pintura y
transporte de material sobrante a vertedero. Medida la cantidad ejecutada.

1 1,00
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1,00 12,93 12,93

06.07        ud  INSTALACIÓN DE JUEGO INFANTIL PROCEDENTE DE RECUPERACIÓN        

Instalación de juego infantil procedente de recuperación, incluso elementos de anclaje, cimentación.
Medida la unidad instalada.

Parque urbanización " Las Almenas" 5 5,00

Parque urbanización " El Cuartillo" 5 5,00

10,00 30,56 305,60

06.08        m   PELDAÑO CHINO LAVADO PREFABRICADO                               

Peldaño con pieza prebabricada de hormigón con remates de aristas biseladas de altura 20 cms y
longitud 50 cms  ; construido según CTE. Medido según la unidad ejecutada.

Fuente 1 1,00

1,00 33,63 33,63

TOTAL CAPÍTULO C06 PAVIMENTACIONES Y REPOSICIONES ...................................................................... 2.701,75
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CAPÍTULO C07 INSTALACIONES                                                   

07.01        u   FAROLA MURAL CHAPA AC. GALVANIZADO                              

Farola mural formada por: brazo de chapa de acero galvanizado, farol esferico de metacrilato opal de
450 mm de diámetro, lámpara de vapor de mercurio, de color corregido, de 125 W, reactancia y
equipo para lámpara, incluso conexión con red de alumbrado ex istente, demolición de pav imento,
apertura de zanjas para alojar canalizaciones, relleno de zanjas, reposión de pav imentos, apertura de
rozas para canalizaciónes en paramentos verticales de fábrica revestidos y  reposición de revesti-
mientos, colocación de fatrola, conexión, pequeño material y  ayudas de albañilería; construida según
Ordenanza Municipal y  REBT. Medida la cantidad ejecutada.

1 1,00

1,00 387,01 387,01

07.02        u   INSTALACIÓN DE FUENTE BEBEDERO PROCEDENTE DE RECUPERACIÓN       

Instalación de fuente bebedero procedente de recuperación incluso demolición de pav imento, apertura
de zanja para alojar canalizaciones, relleno de zanja, reposición de pav imento, acometidas con redes
existentes de agua y  saneamiento, valvulería, desgües, colocación, sellado y  ayudas de albañilería.
Medida la cantidad ejecutada.

Fuente 1 1,00

1,00 60,88 60,88

TOTAL CAPÍTULO C07 INSTALACIONES............................................................................................................ 447,89
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CAPÍTULO C08 PINTURAS Y VARIOS                                               

08.01        kg  PINTADO ESMALTE SINTÉTICO S/SOPORTES, VIGAS, VIGUETAS METÁLICAS 

Pintado al esmalte sintético sobre soportes, v igas y  v iguetas estructurales metálicas, formado por:
rascado y limpieza de óx idos, imprimación anticorrosiva y  dos manos de color a elegir por la propie-
dad. Medido en peso nominal de los elementos estructurales pintados.

Igual 04.01 1 735,60 735,60

Igual 04.02 1 1.345,92 1.345,92

2.081,52 0,32 666,09

08.02        m2  PINTURA PÉTREA LISA AL CEMENTO                                  

Pintura pétrea lisa al cemento sobre paramentos verticales y  horizontales de ladrillo o cemento,forma-
da por: limpieza del soporte, mano de fondo y  mano de acabado en diferentes colores. Medida la su-
perficie ejecutada.

Pilares 8 1,20 3,00 28,80

Muro patio 1 20,00 3,00 60,00

88,80 4,34 385,39

08.03        UD  PROTECCIÓN INFERIOR DE PILAR PAR AMORTIGUAMIENTO DE GOLPES      

Protección inferior de pilar redondo de hasta 40 cms de diámetro para amortiguamiento de choques o
caídas formado por: forrado inferior de pilar hasta un altura de 1,50 m con perfil de espuma de alta
densidad, recubierto de PVC poliéster con tratamiento ignifugo y  atóx ico preparado para exteriores y
terminación en colores a elegir por la propiedad con cierre en cremallera y  pestaña adhesiva, incluso
adhesivo para fijación al soporte y  colocación. Medida la unidad ejecutada.

PILARES 8 8,00

8,00 97,06 776,48

TOTAL CAPÍTULO C08 PINTURAS Y VARIOS..................................................................................................... 1.827,96
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CAPÍTULO C09 SEGURIDAD Y SALUD                                               

09.01        u   CASCO SEG. CONTRA IMPACTOS POLIETILENO ALTA                     

Casco de seguridad contra impactos polietileno alta densidad según R.D. 773/97 y  marcado CE se-
gún R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.

3 3,00

3,00 1,53 4,59

09.02        u   PROTECTOR AUDITIVO DE CABEZA CASQUETES ESPUMA                   

Protector auditivo de cabeza fabricado con casquetes ajustables de espuma de PVC, según R.D.
773/97 y  marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.

3 3,00

3,00 10,00 30,00

09.03        u   GAFAS CAZOLETAS PARA SOLDADURA                                  

Gafas de cazoletas de armadura rígida, ventilación lateral indirecta graduable y  ajustable, v isores re-
cambiables y  neutros para trabajos de soldadura, según R.D. 773/97 y  marcado CE según R.D.
1407/92. Medida la unidad en obra.

2 2,00

2,00 9,66 19,32

09.04        u   MASCARILLA POLIPROP. PARTÍC. Y VAPORES GAMA ESPECIAL            

Mascarilla de polipropileno apto para partículas y  vapores orgánicos, gama especial, según R.D.
773/97 y  marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.

4 4,00

4,00 2,64 10,56

09.05        u   GAFAS MONTURA ACETATO, PROTECCIONES LATERALES                   

Gafas de montura de acetato, patilla adaptable, protectores laterales de rejilla o con ventilación, v iso-
res neutros inastillables, tratados y  templados, para trabajos con riesgos de impacto en ojos, según
R.D. 773/97 y  marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.

3 3,00

3,00 13,68 41,04

09.06        u   PAR BOTAS SEGURIDAD PIEL GRABADA, PLANTILLA Y PUNTERA MET.      

Par de botas de seguridad contra riesgos mecánicos, fabricados en piel grabada, plantilla y  puntera
metálica, piso antideslizante, según R.D. 773/97 y  marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la uni-
dad en obra.

3 3,00

3,00 20,20 60,60

09.07        u   CINTURÓN ANTILUMBAGO                                            

Cinturón antilumbago de hebillas para protección de la zona dorsolumbar fabricado con lona con forro
interior y  bandas de refuerzos en cuero flor, según R.D. 773/97 y  marcado CE según R.D. 1407/92.
Medida la unidad en obra.

2 2,00

2,00 10,84 21,68

09.08        u   PAR GUANTES DE PROTECCCIÓN DE NEOPRENO                          

Par de guantes de protección, fabricado en neopreno, según R.D. 773/97 y  marcado CE según R.D.
1407/92. Medida la unidad en obra.

3 3,00
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3,00 1,88 5,64

09.09        u   PAR GUANTES PROTEC. RIESGOS TÉRMICOS                            

Par de guantes de protección en trabajos contra riesgos térmicos fabricado en cuero serraje con man-
ga, según R.D. 773/97 y  marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.

3 3,00

3,00 2,97 8,91

09.10        u   PAR GUANTES PROTEC. ELÉCTRICA CLASE 00                          

Par de guantes de protección eléctrica de baja tensión, 2500 V clase 00, fabricado con material látex
natural, según R.D. 773/97 y  marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.

1 1,00

1,00 13,66 13,66

09.11        u   ARNÉS ANTICAÍDAS DE POLIÉSTER                                   

Arnés anticaídas de poliéster, anillas de acero, cuerda de longitud y  mosquetón de acero, con hom-
breras y  perneras regulables según R.D. 773/97 y  marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la uni-
dad en obra.

3 3,00

3,00 20,83 62,49

09.12        u   CINTURÓN DE SEGURIDAD POLIÉSTER                                 

Cinturón de seguridad de sujección fabricado en poliéster, doble anillaje, hebillas de acero galvaniza-
do, cuerda de amarre de 1 m de longitud y  mosquetón de acero según R.D. 773/97 y  marcado CE
según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.

3 3,00

3,00 42,90 128,70

09.13        m2  PROTECCIÓN VACIO DURANTE EJEC. CUBIERTA MET. RED SEG.           

Protección de vacio durante la ejecución de cubierta metálica con red de seguridad de poliamida (HT)
de 4 mm y luz de malla 10x10 cm, incluso p.p. de anclaje de cable para sujección de red y  cable
para sujección de red y  mantenimiento, según R.D. 1627/97. Medida la superficie de cubierta protegi-
da.

1 13,80 10,60 146,28

146,28 2,33 340,83

09.14        u   ELABORACIÓN DE PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA                

Elaboración de plan de seguridad y  salud específico para la obra según R.D. 1627/97 de 24 de octu-
bre por personal cualificado. Medida la unidad ejecutada.

1 1,00

1,00 125,00 125,00

TOTAL CAPÍTULO C09 SEGURIDAD Y SALUD................................................................................................... 873,02
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CAPÍTULO C10 CONTROL DE CALIDAD                                              

10.01        ud  Control de calidad de cimentación                               

Control de calidad de cimentaciones en condiciones normales, con toma de muestra de hormigón
fresco, fabricación de probetas cilíndricas de 15x30cm, transporte, curado, refrendado, rotura y  ensa-
yo a compresión de las probetas de hormigón, incluso desplazamiento del equipo de control y  redac-
ción del informe, según EHE. Medida la unidad de cimentación de hasta 200 m² ejecutada.

Cimentación 1 1,00

1,00 70,00 70,00

10.02        Ud  Control de soldadura por radiografía                            

Control de soldadura por radiografía, clasificación y  determinación de espesores y  defectos, incluído
el desplazamiento del equipo de Control y  redacción del informe, según normas UNE. Medida la
unidad ejecutada

Estructura 1 1,00

1,00 58,90 58,90

TOTAL CAPÍTULO C10 CONTROL DE CALIDAD................................................................................................. 128,90
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CAPÍTULO C11 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             

11.01        m3  RETIRADA DE RESIDUOS MIXTOS N.P. A PLANTA DE VALORIZ. 25 km     

Retirada de residuos mixtos en obra de mejora a planta de valorización situada a una distancia máxi-
ma de 25 km, formada por: transporte interior, carga, transporte a planta, descarga y  canon de ges-
tión. Medido el volumen esponjado.

Según estudio de gestión 1 14,26 14,26

14,26 2,50 35,65

TOTAL CAPÍTULO C11 GESTIÓN DE RESIDUOS............................................................................................... 35,65

TOTAL ........................................................................................................................................................................ 23.200,00
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CAPÍTULO MEJORA01 CAMBIO UBICACIÓN FAROLAS PATIO INFANTIL                         

01.01        u   DESMONTADO DE FAROLA DE BÁCULO RECTO Y FAROL ESFÉRICO CON RECUPE

Desmontado de farola de báculo recto y  farol esférico con recuperación para la propiedad, incluso
transporte de material sobrante a vertedero. Medida la cantidad ejecutada.

Farolas patio infantil 3 3,00

3,00 40,38 121,14

01.02        u   FAROLA MURAL CHAPA AC. GALVANIZADO                              

Farola mural formada por: brazo de chapa de acero galvanizado, farol esferico de metacrilato opal de
450 mm de diámetro, lámpara de vapor de mercurio, de color corregido, de 125 W, reactancia y
equipo para lámpara, incluso conexión con red de alumbrado ex istente, demolición de pav imento,
apertura de zanjas para alojar canalizaciones, relleno de zanjas, reposión de pav imentos, apertura de
rozas para canalizaciónes en paramentos verticales de fábrica revestidos y  reposición de revesti-
mientos, colocación de farola, conexión, cableado, pequeño material y  ayudas de albañilería; cons-
truida según Ordenanza Municipal y  REBT. Medida la cantidad ejecutada.

Farolas patio infantil 3 3,00

3,00 405,67 1.217,01

TOTAL CAPÍTULO MEJORA01 CAMBIO UBICACIÓN FAROLAS PATIO INFANTIL......................................... 1.338,15
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PÉRGOLA PARA SOMBRA EN PATIO DEL CEIP MAESTRO JOSÉ              PÁEZ DE MORIANA                 
CL SANTA ANA CL RODA DEL MOLINO                                 AGUADULCE                       SEVILLA         
AYUNTAMIENTO DE AGUADULCE                                                                                                       

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO MEJORA 02 DELIMITACIÓN PISTA POLIDEPORTIVA                                

02.01        m3  EXC. ZANJAS, TIERRAS C. MEDIA, M. MECÁNICOS, PROF. MÁX. 4 m     

Excavación, en zanjas, de tierras de consistencia media, realizada con medios mecánicos hasta
una profundidad máxima de 4 m, incluso extracción a los bordes y  perfilado de fondos y  laterales.
Medido el volumen en perfil natural.

C.2 1 32,70 0,50 0,60 9,81

9,81 4,81 47,19

02.02        m3  TRANSPORTE TIERRAS, DIST. MÁX. 5 km CARGA M. MECÁNICOS          

Transporte de tierras, realizado en camión basculante a una distancia máxima de 5 km, incluso carga
con medios mecánicos. Medido en perfil esponjado.

Igual 02.01 + 30% esponjamiento 1 9,81 1,30 12,75

12,75 3,04 38,76

02.03        m3  VIGAS ZUNCHOS TIPO C.2 DE HA-25/P/20/IIa, I/ARMADO S/ PROYECTO  

DE VIGAS ZUNCHOS TIPO C.2 FORMADAS POR: HORMIGON HA-25/P/20/IIa, ARIDO
RODADO DE DIAMETRO MAXIMO 20 mm. Y CONSISTENCIA PLASTICA ELABORADO,
TRANSPORTADO Y PUESTO EN OBRA SEGUN INSTRUCCION EHE Y ARMADO CON
ACERO B500 S SEGUN PLANOS DE PROYECTO( INCLUIDA ARMADURA DE ANCLAJE
A C.1), INCLUSO P.P. DE LIMPIEZA DE FONDOS, VIBRADO, CURADO. MEDIDO EL
VOLUMEN DE EJE A EJE DE PILARES.

C.2 1 32,50 0,40 0,50 6,50

6,50 132,95 864,18

02.04        m3  VIGAS ZUNCHOS TIPO C.1 DE HA-25/P/20/IIa, I/ARMADO S/ PROYECTO  

DE VIGAS ZUNCHOS TIPO C.2 FORMADAS POR: HORMIGON HA-25/P/20/IIa, ARIDO
RODADO DE DIAMETRO MAXIMO 20 mm. Y CONSISTENCIA PLASTICA ELABORADO,
TRANSPORTADO Y PUESTO EN OBRA SEGUN INSTRUCCION EHE Y ARMADO CON
ACERO B500 S SEGUN PLANOS DE PROYECTO, INCLUSO P.P. BISELADO DE ES-
QUINAS VISTAS,  DE LIMPIEZA DE FONDOS, VIBRADO, CURADO. MEDIDO EL VOLU-
MEN DE EJECUTADO.

C.1 1 32,50 0,40 0,30 3,90

3,90 109,75 428,03

02.05        m2  ENCOFRADO PERD. ZUNCHOS, ZAPATAS Y ENCEP. TABICÓN L. H.D        

Encofrado perdido en zunchos, zapatas y encepados formado por tabicón de ladrillo hueco doble to-
mado con mortero M5 (1:6), incluso p.p. de elementos complementarios; construido según instruc-
ción EHE. Medida la superficie de encofrado útil.

C.2 1 32,70 0,50 16,35

2 0,60 0,50 0,60

16,95 16,12 273,23

02.06        m2  ENCOFRADO METÁLICO 2 C. EN MURO DE CONTENCIÓN                   

Encofrado metálico en muro de contención a dos caras, incluso limpieza, aplicación del desencofran-
te, desencofrado y  p.p. de elementos complementarios para su estabilidad y adecuada ejecución;
construido según instrucción EHE. Medida la superficie de encofrado útil.

C.2 1 32,50 0,30 9,75

1 32,50 0,10 3,25

2 0,30 0,30 0,18

13,18 34,47 454,31
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PÉRGOLA PARA SOMBRA EN PATIO DEL CEIP MAESTRO JOSÉ              PÁEZ DE MORIANA                 
CL SANTA ANA CL RODA DEL MOLINO                                 AGUADULCE                       SEVILLA         
AYUNTAMIENTO DE AGUADULCE                                                                                                       

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

02.07        m2  CAPA DE HORMIGÓN DE LIMPIEZA 10 cm ESP. MEDIO                   

Capa de hormigón de limpieza HM-20/P/20/I, consistencia plástica y tamaño máximo del árido 20
mm, de 10 cm de espesor mínimo, en elementos de cimentación, suministrado y  puesto en obra, in-
cluso p.p. de alisado de la superficie; según instrucción EHE y CTE. Medida la superficie ejecutada.

C.2 1 32,70 0,50 16,35

16,35 8,54 139,63

02.08        kg  ACERO PERFILES LAM. EN CAL. EN SOPORTES SIMPLES                 

Acero en perfiles en caliente S 275 JR en soportes simples, incluso, corte, elaboración y  montaje, li-
jado, con capa de imprimación antiox idante y  p.p. de soldadura de cabeza y  base casquillos y  pie-
zas especiales; construido ségun NCSR-02, CTE. Medido en peso nominal.

POSTES VALLA 100.50.3 14 4,00 6,54 366,24

placas cabeza 14 0,50 7,00

373,24 1,60 597,18

02.09        kg  ACERO S275JR EN PLACA DE ANCLAJE A CIMENTACIÓN                  

Acero S 275 JR en placa de anclaje a la cimentación con cuatro barras de acero B 500 S de 20 mm
soldadas o atornilladas y  taladro central de 5 cm de diámetro, incluso corte elaboración y  montaje,
capa de imprimación antiox idante y  p.p. de elementos de unión y  ayudas de albañilería; construido
según NCSR-02, EHE y CTE. Medido en peso nominal.

PLACAS DE 20X20X1CMS 14 10,00 140,00

140,00 2,73 382,20

02.10        m2  MALLA ELECTROSOLDADA Y PLASTIFICADA COLOR VERDE 200.50.5 mm     

Malla electrosoldada con pliegues de refuerzo, de 200x50 mm de paso de malla, reducido a 50x50
mm en las zonas de pliegue, y  5 mm de diámetro, de 2,50x2,00 m, acabado galvanizado y  plastifi-
cado en color verde RAL 6015, atornillados al soporte con sistema de fijación tipo abrazaderas, inclu-
so accesorios de fijación, tapones para ocultar tuercas y  tornillos y  piezas especiales. Medida la su-
perficie ejecutada totalmente instalada.

1 32,00 2,00 64,00

64,00 16,82 1.076,48

02.11        m2  RED VERTICAL DE PROTECCIÓN DEPORTIVA 100 X 100 MM               

Red de protección para perimetro de pista polideportiva con red de polietileno de 3 mm y luz de malla
10x10 cm, vertical fijada a pilares metálicos, incluso p.p. de anclajes de red y  cuerdas de sujección
y montaje. Medida la superficie de red colocada.

1 32,00 2,00 64,00

64,00 9,28 593,92

02.12        kg  PINTADO ESMALTE SINTÉTICO S/SOPORTES, VIGAS, VIGUETAS METÁLICAS 

Pintado al esmalte sintético sobre soportes, v igas y  v iguetas estructurales metálicas, formado por:
rascado y limpieza de óx idos, imprimación anticorrosiva y  dos manos de color verde, pintado en ta-
ller a pistola. Medido en peso nominal de los elementos estructurales pintados.

Igual 02.08 1 373,24 373,24

Igual 02.09 1 140,00 140,00

513,24 0,33 169,37
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PÉRGOLA PARA SOMBRA EN PATIO DEL CEIP MAESTRO JOSÉ              PÁEZ DE MORIANA                 
CL SANTA ANA CL RODA DEL MOLINO                                 AGUADULCE                       SEVILLA         
AYUNTAMIENTO DE AGUADULCE                                                                                                       

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

02.13        m2  PINTURA PÉTREA LISA AL CEMENTO                                  

Pintura pétrea lisa al cemento sobre paramentos verticales y  horizontales de ladrillo o cemento,forma-
da por: limpieza del soporte, mano de fondo y  mano de acabado en diferentes colores. Medida la su-
perficie ejecutada.

Murete inferior 2 32,50 0,30 19,50

1 32,50 0,10 3,25

22,75 4,54 103,29

TOTAL CAPÍTULO MEJORA 02 DELIMITACIÓN PISTA POLIDEPORTIVA........................................................ 5.167,77

TOTAL ........................................................................................................................................................................ 6.505,92
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7.2. Resumen de presupuesto 
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RESUMEN DE PRESUPUESTO 
PÉRGOLA PARA SOMBRA EN EL PATIO DEL CEIP MAESTRO JOSÉ PÁEZ DE MORIANA 
CL SANTA ANA CL RONDA DEL MOLINO              AGUIADULCE          SEVILLA 
 
AYUNTAMIENTO DE AGUADULCE 
 
 

CAPÍTULO RESUMEN EUROS % 
 
 

 C01 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS ...................................................................  500,59 2,59 
 C02 MOVIMIENTO DE TIERRAS ..........................................................................................  482,29 2,08 
 C03 CIMENTACIÓN ..............................................................................................................  3.274,62 14,76 
 C04 ESTRUCTURA ...............................................................................................................  4.945,55 21,32 
 C05 CUBIERTA .....................................................................................................................  7.981,78 34,40 
 C06 PAVIMENTACIONES Y REPOSICIONES .....................................................................  2.701,75 11,96 
 C07 INSTALACIONES ..........................................................................................................  447,89 1,93 
 C08 PINTURAS Y VARIOS ...................................................................................................  1.827,96 7,88 
 C09 SEGURIDAD Y SALUD .................................................................................................  873,02 2,37 
 C10 CONTROL DE CALIDAD ...............................................................................................  128,90 0,56 
 C11 GESTIÓN DE RESIDUOS ..............................................................................................  35,65 0,15 
 PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 23.200,00 

 13,00 % Gastos generales ..........  3.016,00 
 6,00 % Beneficio industrial ........  1.392,00 

 VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO 27.608,00 

 21,00 % I.V.A. ..............................  5.797,68 5.797,68 

 BASE DE LICITACIÓN 33.405,68 

 

 

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CINCO  EUROS con 

SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS 

 

 

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL  
23.200,00 € 

 

Costes directos    (87%) 20.184,00 € 

Costes Indirectos  (13%) 3.016,00 € 
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7.3. Resumen de la inversión  
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CONCEPTO Importe en euros 

A) PRESUPUESTO DE CONTRATA  

Presupuesto de ejecución material 23.200,00 € 

13,00%  Gastos generales 3.016,00 € 

6,00%  Beneficio industrial 1.392,00 € 

VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO 27.608,00 € 

21% IVA 5.797,68 € 

BASE DE LICITACIÓN 33.405,68 € 

B) HONORARIOS TÉCNICOS  

Proyecto técnico 900,00 € 

Estudio Básico de Seguridad y Salud 199,99 € 

Dirección de obra 800,00 € 

Dirección de ejecución material 800,00 € 

Coordinación de Seguridad y Salud 200,00 € 

TOTAL HONORARIOS TÉCNICOS (Base imponible) 2.899,99 € 

21% IVA 609,00 € 

TOTAL HONORARIOS 3.508,99 € 

TOTAL INVERSIÓN (A+B) 36.914,67 € 
 
 
ASCIENDE EL TOTAL DE LA INVERSIÓN A LA CANTIDAD DE TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS 
CATORCE EUROS Y SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS. 
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7.4. Cuadro de precios descompuestos 
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CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS
PÉRGOLA PARA SOMBRA EN PATIO DEL CEIP MAESTRO JOSÉ PAÉZ DE      MORIANA                         
CL SANTA ANA CL RONDA DEL MOLINO                                AGUADULCE                       SEVILLA         
AYUNTAMIENTO DE AGUADULCE                   
CÓDIGO2 CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO C01 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS                                 

01.01        ud  DESMONTADO DE JUEGOS INFANTILES CON RECUPERACIÓN                

Desmontado de juego infantil con recuperación para su reutilización, incluso transporte de material sobrante a v erte-
dero. Medida la unidad desmontada.

TP00100      2,000 h   PEÓN ESPECIAL                                                   15,28 30,56

ME00300      0,010 h   PALA CARGADORA                                                  23,87 0,24

MK00100      0,010 h   CAMIÓN BASCULANTE                                               25,60 0,26

TOTAL PARTIDA .................................................... 31,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con SEIS CÉNTIMOS

01.02        u   DEMOLICIÓN SELECTIVA M. MANUALES DE FUENTE BEBEDERO CON RECUPERA

Demolición selectiv a con medios manuales de fuente bebedero con recuperación, incluso transporte de material so-
brante a v ertedero. Medida la cantidad ejecutada.

TP00100      0,450 h   PEÓN ESPECIAL                                                   15,28 6,88

ME00300      0,010 h   PALA CARGADORA                                                  23,87 0,24

MK00100      0,010 h   CAMIÓN BASCULANTE                                               25,60 0,26

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

01.03        m   DESMONTADO DE PAPELERA METÁLICA CON RECUPERACIÓN                

Desmontado de papelera metálica, con recuperación para la propiedad, incluso p.p. de ay udas de albañilería y
transporte de material sobrante a v ertedero. Medida la longitud total desmontada.

TP00100      0,250 h   PEÓN ESPECIAL                                                   15,28 3,82

ME00300      0,005 h   PALA CARGADORA                                                  23,87 0,12

MK00100      0,010 h   CAMIÓN BASCULANTE                                               25,60 0,26

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

01.04        u   DESMONTADO DE FAROLA DE BÁCULO RECTO Y FAROL ESFÉRICO CON RECUPE

Desmontado de farola de báculo recto y  farol esférico con recuperación para la propiedad, incluso transporte de
material sobrante a v ertedero. Medida la cantidad ejecutada.

ATC00100     0,800 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.       

33,13 26,50

TO01800      0,500 h   OF. 1ª ELECTRICISTA                                             17,85 8,93

ME00300      0,010 h   PALA CARGADORA                                                  23,87 0,24

MK00100      0,020 h   CAMIÓN BASCULANTE                                               25,60 0,51

TOTAL PARTIDA .................................................... 36,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS
PÉRGOLA PARA SOMBRA EN PATIO DEL CEIP MAESTRO JOSÉ PAÉZ DE      MORIANA                         
CL SANTA ANA CL RONDA DEL MOLINO                                AGUADULCE                       SEVILLA         
AYUNTAMIENTO DE AGUADULCE                   
CÓDIGO2 CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

01.05        m2  DEMOLICIÓN SELECTIVA M. MANUALES DE SOLADO DE BALDOSAS DE CAUCHO

Demolición selectiv a con medios manuales de solado de baldosas de caucho con recuperación del 70 % para su
posterior instalación, incluso transporte de material sobrante a v ertedero. Medida la superficie inicial.

TP00100      0,113 h   PEÓN ESPECIAL                                                   15,28 1,73

ME00300      0,010 h   PALA CARGADORA                                                  23,87 0,24

MK00100      0,020 h   CAMIÓN BASCULANTE                                               25,60 0,51

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

01.06        m2  DEMOLICIÓN SELECTIVA M. MECÁNICOS DE SOLERA DE HORMIGÓN EN MASA 

Demolición selectiv a con medios mecánicos de solera de hormigón en masa de 20 cm de espesor, incluso trans-
porte de material sobrante a v ertedero. Medida la superficie inicial.

TP00100      0,200 h   PEÓN ESPECIAL                                                   15,28 3,06

MC00100      0,035 h   COMPRESOR DOS MARTILLOS                                         6,35 0,22

ME00300      0,010 h   PALA CARGADORA                                                  23,87 0,24

MK00100      0,020 h   CAMIÓN BASCULANTE                                               25,60 0,51

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TRES CÉNTIMOS

01.07        m2  DEMOLICIÓN SELECTIVA M. MECÁNICOS PAVIMENTO DE HORMIGÓN IMPRESO 

Demolición selectiv a con medios mecánicos de pav imento de hormigón impreso de 20 cm de espesor, con corte
prev io del pav imento paar su posterior reposición,  incluso transporte de material sobrante a v ertedero. Medida la
superficie inicial.

TP00100      0,200 h   PEÓN ESPECIAL                                                   15,28 3,06

MC00100      0,035 h   COMPRESOR DOS MARTILLOS                                         6,35 0,22

ME00300      0,010 h   PALA CARGADORA                                                  23,87 0,24

MK00100      0,020 h   CAMIÓN BASCULANTE                                               25,60 0,51

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TRES CÉNTIMOS

01.08        m   LEVANTADO DE BORDILLO PREFABRICADO DE HORMIGÓN                  

Lev antado de bordillo prefabricado de hormigón con medios manuales (martillo neumático), incluso demolición de
asiento de hormigón en masa y  carga y  transporte de material sobrante a v ertedero. Medida la longitud inicial.

TP00100      0,800 h   PEÓN ESPECIAL                                                   15,28 12,22

ME00300      0,100 h   PALA CARGADORA                                                  23,87 2,39

MK00100      0,015 h   CAMIÓN BASCULANTE                                               25,60 0,38

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS
PÉRGOLA PARA SOMBRA EN PATIO DEL CEIP MAESTRO JOSÉ PAÉZ DE      MORIANA                         
CL SANTA ANA CL RONDA DEL MOLINO                                AGUADULCE                       SEVILLA         
AYUNTAMIENTO DE AGUADULCE                   
CÓDIGO2 CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO C02 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           

02.01        m3  EXC. POZOS TIERRA C. MEDIA, M. MECÁNICOS, PROF. MAX. 4 m        

Ex cav ación, en pozos, de tierras de consistencia media realizada con medios mecánicos hasta una profundidad
máx ima de 4 m, incluso ex tracción a los bordes y  perfilado de fondos y  laterales. Medido el v olumen en perfil na-
tural.

TP00100      0,120 h   PEÓN ESPECIAL                                                   15,28 1,83

ME00400      0,130 h   RETROEXCAVADORA                                                 34,98 4,55

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

02.02        m3  EXC. ZANJAS, TIERRAS C. MEDIA, M. MECÁNICOS, PROF. MÁX. 4 m     

Ex cav ación, en zanjas, de tierras de consistencia media, realizada con medios mecánicos hasta una profundidad
máx ima de 4 m, incluso ex tracción a los bordes y  perfilado de fondos y  laterales. Medido el v olumen en perfil na-
tural.

TP00100      0,110 h   PEÓN ESPECIAL                                                   15,28 1,68

ME00400      0,080 h   RETROEXCAVADORA                                                 34,98 2,80

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

02.03        m3  TRANSPORTE TIERRAS, DIST. MÁX. 5 km CARGA M. MECÁNICOS          

Transporte de tierras, realizado en camión basculante a una distancia máx ima de 5 km, incluso carga con medios
mecánicos. Medido en perfil esponjado.

ME00300      0,020 h   PALA CARGADORA                                                  23,87 0,48

MK00100      0,100 h   CAMIÓN BASCULANTE                                               25,60 2,56

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUATRO CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS
PÉRGOLA PARA SOMBRA EN PATIO DEL CEIP MAESTRO JOSÉ PAÉZ DE      MORIANA                         
CL SANTA ANA CL RONDA DEL MOLINO                                AGUADULCE                       SEVILLA         
AYUNTAMIENTO DE AGUADULCE                   
CÓDIGO2 CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO C03 CIMENTACIÓN                                                     

03.01        m3  ZAPATAS DE HA-25/P/40/IIa, INCLUIDO ARMADO ACERO B500S          

DE ZAPATAS FORMADAS POR: HORMIGON HA-25/P/40/IIa, ARIDO RODADO DE DIAMETRO MAXIMO 40 mm.,
CONSISTENCIA BLANDA Y CANTO DE ZAPATA EN FUNCION DE LA PROFUNDIDAD DEL FIRME, ELABORA-
DO, TRANSPORTADO Y PUESTO EN OBRA SEGUN INSTRUCCION EHE, CON ARMADO ACERO B500 S Y
ARRANQUES DE PILARES, PLACAS DE ANCLAJES, SEGUN PLANOS DE PROYECTO, INCLUSO P.P. DE LIM-
PIEZA DE FONDOS, VIBRADO Y CURADO. MEDIDO EL VOLUMEN TEORICO EJECUTADO.

MV00100      0,130 h   VIBRADOR                                                        1,51 0,20

TP00100      0,130 h   PEÓN ESPECIAL                                                   15,28 1,99

TP00200      0,270 h   PEÓN ORDINARIO                                                  12,11 3,27

CH03020      1,030 m3  HORMIGON  HA-25/P/40/IIa, SUMINISTRADO                          65,56 67,53

03ACC00011   18,300 kg  ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B500S EN CIMENTACION   1,22 22,33

TOTAL PARTIDA .................................................... 95,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

03.02        m3  VIGAS ZUNCHOS TIPO C.2 DE HA-25/P/20/IIa, I/ARMADO S/ PROYECTO  

DE VIGAS ZUNCHOS TIPO C.2 FORMADAS POR: HORMIGON HA-25/P/20/IIa, ARIDO RODADO DE DIAMETRO
MAXIMO 20 mm. Y CONSISTENCIA PLASTICA ELABORADO, TRANSPORTADO Y PUESTO EN OBRA SEGUN
INSTRUCCION EHE Y ARMADO CON ACERO B500 S SEGUN PLANOS DE PROYECTO, INCLUSO P.P. DE
LIMPIEZA DE FONDOS, VIBRADO, CURADO. MEDIDO EL VOLUMEN DE EJE A EJE DE PILARES.

MV00100      0,200 h   VIBRADOR                                                        1,51 0,30

TP00100      0,200 h   PEÓN ESPECIAL                                                   15,28 3,06

CH02920      1,030 m3  HORMIGÓN HA-25/P/20/IIa, SUMINISTRADO                           69,32 71,40

TP00200      0,300 h   PEÓN ORDINARIO                                                  12,11 3,63

03ACC00011   32,000 kg  ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B500S EN CIMENTACION   1,22 39,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 117,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

03.03        kg  ACERO S275JR EN PLACA DE ANCLAJE A CIMENTACIÓN                  

Acero S 275 JR en placa de anclaje a la cimentación con cuatro barras de acero B 500 S de 20 mm soldadas o
atornilladas y  taladro central de 5 cm de diámetro, incluso corte elaboración y  montaje, capa de imprimación antio-
x idante y  p.p. de elementos de unión y  ay udas de albañilería; construido según NCSR-02, EHE y  CTE. Medido
en peso nominal.

TO02100      0,045 h   OFICIAL 1ª                                                      17,85 0,80

TP00100      0,045 h   PEÓN ESPECIAL                                                   15,28 0,69

CA00320      0,388 kg  ACERO B 500 S                                                   0,77 0,30

CA00700      0,692 kg  ACERO S 275 JR, EN CHAPA ELABORADO Y PINTADO               1,03 0,71

WW00400      0,100 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,30 0,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS
PÉRGOLA PARA SOMBRA EN PATIO DEL CEIP MAESTRO JOSÉ PAÉZ DE      MORIANA                         
CL SANTA ANA CL RONDA DEL MOLINO                                AGUADULCE                       SEVILLA         
AYUNTAMIENTO DE AGUADULCE                   
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03.04        kg  ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B500S EN CIMENTACION                 

DE ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S PARA ELEMENTOS DE CIMENTACION, INCLUSO CORTE,
LABRADO,COLOCACION Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARADORES, PUESTO EN
OBRA SEGUN INSTRUCCION EHE. MEDIDO EN PESO NOMINAL.

TO00600      0,020 h   OF. 1ª FERRALLISTA                                              17,85 0,36

CA00320      1,080 kg  ACERO B 500 S                                                   0,77 0,83

CA01700      0,005 kg  ALAMBRE DE ATAR                                                 1,17 0,01

WW00400      0,050 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,30 0,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

03.05        m3  HORMIGÓN EN MASA HM-20/P/40/I EN CIMIENTOS                      

Hormigón en masa HM-20/P/40/I, consistencia plástica y  tamaño máx imo del árido 40 mm, en cimientos, suminis-
trado y  puesto en obra, incluso p.p. de v ibrado; según instrucción EHE y  CTE. Medido el v olumen teórico ejecuta-
do.

TP00100      0,450 h   PEÓN ESPECIAL                                                   15,28 6,88

CH04120      1,080 m3  HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO                             54,45 58,81

MV00100      0,130 h   VIBRADOR                                                        1,51 0,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 65,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

03.06        m2  CAPA DE HORMIGÓN DE LIMPIEZA 10 cm ESP. MEDIO                   

Capa de hormigón de limpieza HM-20/P/20/I, consistencia plástica y  tamaño máx imo del árido 20 mm, de 10 cm
de espesor mínimo, en elementos de cimentación, suministrado y  puesto en obra, incluso p.p. de alisado de la su-
perficie; según instrucción EHE y  CTE. Medida la superficie ejecutada.

TO02200      0,050 h   OFICIAL 2ª                                                      16,74 0,84

TP00100      0,075 h   PEÓN ESPECIAL                                                   15,28 1,15

CH04020      0,110 m3  HORMIGÓN HM-20/P/20/I, SUMINISTRADO                             56,63 6,23

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

03.07        m2  ENCOFRADO PERD. ZUNCHOS, ZAPATAS Y ENCEP. TABICÓN L. H.D        

Encofrado perdido en zunchos, zapatas y  encepados formado por tabicón de ladrillo hueco doble tomado con mor-
tero M5 (1:6), incluso p.p. de elementos complementarios; construido según instrucción EHE. Medida la superficie
de encofrado útil.

TO02100      0,400 h   OFICIAL 1ª                                                      17,85 7,14

TP00100      0,200 h   PEÓN ESPECIAL                                                   15,28 3,06

AGM00500     0,020 m3  MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N                  46,96 0,94

FL00300      0,045 mu  LADRILLO CERÁM. HUECO DOBLE 24x 11,5x 9 cm                      83,82 3,77

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS
PÉRGOLA PARA SOMBRA EN PATIO DEL CEIP MAESTRO JOSÉ PAÉZ DE      MORIANA                         
CL SANTA ANA CL RONDA DEL MOLINO                                AGUADULCE                       SEVILLA         
AYUNTAMIENTO DE AGUADULCE                   
CÓDIGO2 CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

03.08        UD  CONEXIÓN CON CIMENTACIÓN EXISTENTE                              

DE CONEXIÓN DE ZUNCHOS DE HORMIGÓN CON CIMENTACIÓN EXISTENTE, EJECUTADA CON BARRAS
DE ACERO B 500S DE DIAM 16 MM  CADA 20 CMS, TALADRADAS Y ANCLADAS CON RESINA EPOXI EN LA
CIMENTACIÓN EXISTENTE EN UNA PROFUNDIDAD DE 30 CMS Y CON UNA LONGITUD DE ESPERA DE 50
CMS EN DOS CAPAS, INCLUSO RESINA DE UNIÓN DE HORMIGÓN VIEJO CON NUEVO, EXCAVACIÓN PA-
RA DESCUBRIR CIMENTACIÓN EXISTENTE, LIMPIEZA DE CIMENTACIÓN Y TRANSPORTE DE MATERIAL
SOBRANTE A VERTEDERO. MEDIDA LA UNIDAD DE CONEXIÓN  EJECUTADA.

TP00100      1,000 h   PEÓN ESPECIAL                                                   15,28 15,28

TP00200      0,500 h   PEÓN ORDINARIO                                                  12,11 6,06

GR00200      0,020 l   RESINA EPOXI                                                    17,94 0,36

GR00201      0,020 l   RESINA DE ADHERENCIA PUENTE UNIÓN                               21,00 0,42

ME00300      0,010 h   PALA CARGADORA                                                  23,87 0,24

MK00100      0,015 h   CAMIÓN BASCULANTE                                               25,60 0,38

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS
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CAPÍTULO C04 ESTRUCTURA                                                      

04.01        kg  ACERO PERFILES LAM. EN CAL. EN SOPORTES SIMPLES                 

Acero en perfiles en caliente S 275 JR en soportes simples, incluso, corte, elaboración y  montaje, lijado, con capa
de imprimación antiox idante y  p.p. de soldadura de cabeza y  base casquillos y  piezas especiales; construido sé-
gun NCSR-02, CTE. Medido en peso nominal.

TA00200      0,020 h   AYUDANTE ESPECIALISTA                                           17,74 0,35

TO01600      0,020 h   OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA                                       17,85 0,36

CA01600      1,080 kg  ACERO PERFILES S 275 JR, SOPORTES SIMPLES                     0,65 0,70

WW00300      0,060 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,55 0,03

WW00400      0,080 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,30 0,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

04.02        kg  ACERO PERFILES LAM. EN CAL. EN VIGAS UNIÓN SOLDADA              

Acero en perfiles laminados en caliente S 275 JR en v igas, mediante unión soldada, incluso corte y  elaboración,
montaje, lijado, imprimación con capa de imprimación antiox idante y  p.p. de soldadura, prev ia limpieza de bordes,
pletinas, casquillos y  piezas especiales; construido según NCSR-02, CTE. Medido en peso nominal.

TA00200      0,020 h   AYUDANTE ESPECIALISTA                                           17,74 0,35

TO01600      0,020 h   OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA                                       17,85 0,36

CA01400      1,080 kg  ACERO PERFILES S 275 JR VIGAS ESTRUCT SOLD.                  0,70 0,76

WW00300      0,060 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,55 0,03

WW00400      0,080 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,30 0,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

04.03        m³  PILAR DE HORMIGÓN ARMADO CIRCULAR VISTO                         

Pilar circular de hormigón armado v isto rodeando pilar metálico, realizado con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado
en central, y  v ertido con bomba, y  acero UNE-EN 10080 B 500 S, con cuantía y  armado según planos de proy ec-
to; incluso  montaje y  desmontaje del sistema de encofrado con tubo de cartón, entre 3 y  4 m de altura libre y  35
cm de diámetro. Medido el v olumen ejecutado según documentación gráfica de proy ecto.

05HAC00015   120,000 kg  ACERO EN BARRAS CORRUGADAS TIPO B500S                       1,22 146,40

TO02100      0,680 h   OFICIAL 1ª                                                      17,85 12,14

TP00100      0,680 h   PEÓN ESPECIAL                                                   15,28 10,39

CH02920      1,030 m3  HORMIGÓN HA-25/P/20/IIa, SUMINISTRADO                           69,32 71,40

MV00100      0,300 h   VIBRADOR                                                        1,51 0,45

05HEW80190   3,333 m   ENCOFRADO MOLDE CIRCULAR CARTÓN PILARES DIÁM. 30
cm             

17,10 56,99

05HED80060   0,950 m2  DESENCOFRADO ELEM. HORM. VISTO ENC. TUBO CARTÓN    3,18 3,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 300,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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04.04        m   TENSOR CON CABLE DE ACERO INOXIDABLE DIAM 16 MM (1X19)          

TENSOR CON CABLE DE ACERO INOXIDABLE DE DIAMETRO 16 MM (1X19) TC 316 CON PIEZAS TERMINA-
LES EN GANCHO EN CADA EXTREMO DE ACERO INOXIDABLE, INCLUSO PIEZAS ESPECIALES, ANCLAJES
A ELEMENTO ESTRUCTURAL Y MATERIAL COMPLEMENTARIO. MEDIDA LA LONGITUD DE CABLE EJECU-
TADA.

ATC00100     0,150 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.       

33,13 4,97

CABLE01      1,000 M   CABLE DE ACERO INOXIDABLE 16 MM                                 1,50 1,50

KA81180C     1,100 u   PIEZA TERMINAL EN GANCHO DE ACERO INOXIDBLE                6,20 6,82

WW00300      1,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,55 0,55

WW00400      1,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,30 0,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

04.05        m   CONTRAVIENTO CON CABLE DE ACERO INOXIDABLE DIAM 10 MM (7X7)     

CONTRAVIENTOS  CON CABLE DE ACERO INOXIDABLE DE DIAMETRO 10 MM (7X7) TC 316 CON PIEZAS
TERMINALES EN GANCHO EN CADA EXTREMO DE ACERO INOXIDABLE, PIEZAS DE CONEXIÓN EN CABA-
LLETE DE CUBIERTA,  INCLUSO PIEZAS ESPECIALES, ANCLAJES A ELEMENTO ESTRUCTURAL Y MATE-
RIAL COMPLEMENTARIO. MEDIDA LA LONGITUD DE CABLE EJECUTADA.

ATC00100     0,150 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.       

33,13 4,97

KA81180C     0,500 u   PIEZA TERMINAL EN GANCHO DE ACERO INOXIDBLE                6,20 3,10

WW00300      1,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,55 0,55

WW00400      1,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,30 0,30

CABLE02      1,000 M   CABLE DE ACERO INOXIDABLE 10 MM                                 1,00 1,00

KA81180CC    0,500 u   PIEZA ANCLAJE A CUBIERTA                                        5,30 2,65

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

04.06        u   CORTE IN SITU DE PLACA DE CABEZA DE PILAR METÁLICO              

Corte in situ de placa de cabeza de pilar metálico. Medida la unidad ejecutada

TO01600      1,000 h   OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA                                       17,85 17,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO C05 CUBIERTA                                                        

05.01        m2  CUBIERTA CURVA AUTOPORTANTE PARA GRANDES LUCES                  

Cubierta curv a autoportante, simple de chapa de acero galv anizado prelacado a dos caras, con forma grecada pa-
ra grandes luces acabado con pintura de poliéster en las dos caras color a elegir (igual al ex istente), de 1,25 mm
de espesor fijados mecánicamente a una estructura soporte para luces de hasta 13,00 m. Incluso elementos de fija-
ción de los perfiles autoportantes a la estructura, tornillos autoperforantes rosca-chapa para la unión de los perfiles
autoportantes entre sí, tornillos autoperforantes para la fijación de los perfiles autoportantes a la estructura, arandelas
de sellado, elementos de terminación y  remate. Medida la superfice ejecutada según documentación gráfica del
proy ecto totalmente instalada. (se incluy e en la partida todos los medios aux iliares necesarios para el transporte,
carga y  descarga y  correcta ejecución de la cubierta).

TA00200      0,200 h   AYUDANTE ESPECIALISTA                                           17,74 3,55

TO01600      0,200 h   OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA                                       17,85 3,57

ATC00100     0,200 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.       

33,13 6,63

QW00200      0,150 m   JUNTA DE ESTANQUIDAD                                            0,46 0,07

WW00300      5,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,55 2,75

WW00400      5,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,30 1,50

QP00900C     1,313 m2  PERFIL CURVO AUTOPORTANTE GRANDES LUCES 1,20 MM    25,00 32,83

TOTAL PARTIDA .................................................... 50,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

05.02        m   CANALÓN CHAPA LISA ACERO GALVANIZADO                            

Canalón de chapa lisa de acero galv anizado de 1,00 mm de espesor, con desarrollo mínimo de 100 cm, con cua-
tro pliegues, colocado en cubierta curv a autoportante, incluso p.p. de solapes, accesorios de fijación y  juntas de
estanqueidad. Medida la longitud ejecutada.

ATC00100     0,300 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.       

33,13 9,94

QP01500      1,000 m2  CHAPA LISA DE ACERO GALVANIZADO 0,6 mm ESPESOR          4,45 4,45

QW00200      1,000 m   JUNTA DE ESTANQUIDAD                                            0,46 0,46

WW00300      1,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,55 0,55

WW00400      1,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,30 0,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

05.03        m   ENCUENTRO CHAPA CURVA AUTOPORTANTE CON CUBIERTA EXISTENTE       

Encuentro de cubierta curv a autoportante con con cubierta curv a ex istente, formado por solapes de las dos cubier-
tas, accesorios de fijación y  juntas de estanqueidad. Medida la unidad ejecutada.

ATC00100     4,000 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.       

33,13 132,52

QW00200      14,000 m   JUNTA DE ESTANQUIDAD                                            0,46 6,44

WW00300      5,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,55 2,75

WW00400      5,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,30 1,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 143,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS
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05.04        u   ENCUENTRO CANALÓN CHAPA LISA ACERO GALVANIZADO CON EXISTENTE    

Encuentro de canalón de chapa lisa de acero galv anizado colocado en cubierta curv a autoportante con canalón
ex istente formado por solapes, accesorios de fijación,  juntas de estanqueidad y  piezas de encuentro. Medida la
longitud ejecutada.

ATC00100     0,800 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.       

33,13 26,50

QP01500      0,500 m2  CHAPA LISA DE ACERO GALVANIZADO 0,6 mm ESPESOR          4,45 2,23

QW00200      1,000 m   JUNTA DE ESTANQUIDAD                                            0,46 0,46

WW00300      1,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,55 0,55

WW00400      1,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,30 0,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 30,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con CUATRO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO C06 PAVIMENTACIONES Y REPOSICIONES                                  

06.01        m2  REPOSICIÓN DE PAVIMENTO DE HORMIGÓN IMPRESO                     

Reposición de pav imento continuo de hormigón impreso, realizado con hormigón HM-20/B/20/I fabricado en cen-
tral,  ex tendido y  v ibrado manual; acabado impreso en reliev e igual al ex istente y  tratado superficialmente con
mortero decorativ o de rodadura para pav imento de hormigón color igual al ex istnte; desmoldeante en polv o color
igual al ex istente y  capa de sellado final con resina impermeabilizante, incluso encuentro con paramento ex istente
y  ejecución de juntas. Medida la superficie ejecutada.

TO02200      0,150 h   OFICIAL 2ª                                                      16,74 2,51

TP00100      0,150 h   PEÓN ESPECIAL                                                   15,28 2,29

CH04120      0,162 m3  HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO                             54,45 8,82

MORT01       4,500 kg  Mortero decorativ o de rodadura para pav imento de hormigón color 0,45 2,03

MORT02       0,200 kg  Desmoldeante en polv o color burdeos, aplicado en pav imentos cont 3,71 0,74

MORT03       0,250 kg  Resina impermeabilizante, para el curado y  sellado de pav imentos 4,29 1,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

06.02        m2  SOLERA HORMIGÓN HA-25 #150x150x6 mm 15 cm ESP.                  

Solera de hormigón HA-25 formada por: compactado de base, lámina de polietileno, solera de 15 cm de espesor,
mallazo galv anizado 150*150*6 mm, y  p.p. de junta de contorno. Medida deduciendo huecos may ores de 0,50
m2.

TO02200      0,200 h   OFICIAL 2ª                                                      16,74 3,35

TP00100      0,250 h   PEÓN ESPECIAL                                                   15,28 3,82

CA00620      3,000 kg  ACERO ELECTROSOLDADO ME B 500 T EN MALLA                   0,93 2,79

CH02920      0,162 m3  HORMIGÓN HA-25/P/20/IIa, SUMINISTRADO                           69,32 11,23

XI01100      1,111 m2  LÁMINA POLIETILENO 0,2 mm                                       0,60 0,67

XT14000      0,003 m3  POLIESTIRENO PLANCHAS RIGIDAS, DENS. 12 kg/m3                178,60 0,54

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

06.03        m   BORDILLO "RIGOLA", PREFABRICADO DE HM-40                        

Bordillo rigola, prefabricado de hormigón HM-40 asentado sobre base de hormigón HM-20, incluso p.p. de rejuntado
con mortero (1:1). Medida la longitud ejecutada.

ATC00100     0,250 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.       

33,13 8,28

TP00100      0,200 h   PEÓN ESPECIAL                                                   15,28 3,06

AGM00100     0,015 m3  MORTERO DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N (1:1)                      109,49 1,64

CH04120      0,140 m3  HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO                             54,45 7,62

UP00600      1,000 m   BORDILLO DE HORMIGÓN RIGOLA                                     13,48 13,48

TOTAL PARTIDA .................................................... 34,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con OCHO CÉNTIMOS
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06.04        m2  PAVIMENTO CON BALDOSAS DE CAUCHO-GOMA 50x50x4cm                 

Pav imentocon baldosas de seguriad elástica permeable de dimensiones 50x 50x 4 cms de caucho-goma reciclada
compactadas mediante ligantes de poliuretano de 1ª calidad, sin adición de sustancias perjudicales para la salud,
en color rojo, recibidas con mortero M10 (1:4) en capa de 3 cm, de espesor; construido según CTE y  según UNE
EN-1177. Medida la superficie ejecutada.

ATC00100     0,150 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.       

33,13 4,97

TO00300      0,150 h   OF. 1ª COLOCADOR                                                17,85 2,68

AGM00300     0,031 m3  MORTERO DE CEMENTO M10 (1:4) CEM II/A-L 32,5 N                56,23 1,74

GP00100      1,000 kg  PASTA ADHESIVA                                                  0,22 0,22

RS07000C     1,010 m2  SOLERIA CAUCHO-GOMA 40x 40X4 cm                                  25,50 25,76

TOTAL PARTIDA .................................................... 35,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

06.05        m2  PAVIMENTO CON BALDOSAS DE CAUCHO 50% RECUPERACIÓN               

Pav imentocon baldosas de seguriad elástica permeable de dimensiones 50x 50x 4 cms de caucho-goma reciclada
compactadas mediante ligantes de poliuretano de 1ª calidad, sin adición de sustancias perjudicales para la salud,
en color rojo, procedentes el 50% de recuperación, recibidas con mortero M10 (1:4) en capa de 3 cm, de espesor;
construido según CTE y  según UNE EN-1177. Medida la superficie ejecutada.

ATC00100     0,150 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.       

33,13 4,97

TO00300      0,150 h   OF. 1ª COLOCADOR                                                17,85 2,68

AGM00300     0,031 m3  MORTERO DE CEMENTO M10 (1:4) CEM II/A-L 32,5 N                56,23 1,74

GP00100      1,000 kg  PASTA ADHESIVA                                                  0,22 0,22

RS07000C     0,500 m2  SOLERIA CAUCHO-GOMA 40x 40X4 cm                                  25,50 12,75

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

06.06        u   INSTALACIÓN DE PAPELERA METÁLICA PROCEDENTE DE RECUPERACIÓN     

Instalación de papelera metálica procedente de recuperación, incluso elementos de anclaje y  cimentación, demoli-
ción de pav imento, ex cav ación y  reposición del pav imento, colocación y  pintura y  transporte de material sobrante
a v ertedero. Medida la cantidad ejecutada.

ATC00200     0,200 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN
ESP.       

32,02 6,40

TP00100      0,200 h   PEÓN ESPECIAL                                                   15,28 3,06

CH04120      0,049 m3  HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO                             54,45 2,67

WW00400      1,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,30 0,30

ME00300      0,010 h   PALA CARGADORA                                                  23,87 0,24

MK00100      0,010 h   CAMIÓN BASCULANTE                                               25,60 0,26

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

06.07        ud  INSTALACIÓN DE JUEGO INFANTIL PROCEDENTE DE RECUPERACIÓN        

Instalación de juego infantil procedente de recuperación, incluso elementos de anclaje, cimentación. Medida la uni-
dad instalada.

TP00100      2,000 h   PEÓN ESPECIAL                                                   15,28 30,56

TOTAL PARTIDA .................................................... 30,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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06.08        m   PELDAÑO CHINO LAVADO PREFABRICADO                               

Peldaño con pieza prebabricada de hormigón con remates de aristas biseladas de altura 20 cms y  longitud 50 cms
; construido según CTE. Medido según la unidad ejecutada.

ATC00100     0,500 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.       

33,13 16,57

AGM00500     0,031 m3  MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N                  46,96 1,46

RP01300C     1,040 m   PELDAÑO DE CHINO LAVADO PREFABRICADO                          15,00 15,60

TOTAL PARTIDA .................................................... 33,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
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CAPÍTULO C07 INSTALACIONES                                                   

07.01        u   FAROLA MURAL CHAPA AC. GALVANIZADO                              

Farola mural formada por: brazo de chapa de acero galv anizado, farol esferico de metacrilato opal de 450 mm de
diámetro, lámpara de v apor de mercurio, de color corregido, de 125 W, reactancia y  equipo para lámpara, incluso
conex ión con red de alumbrado ex istente, demolición de pav imento, apertura de zanjas para alojar canalizaciones,
relleno de zanjas, reposión de pav imentos, apertura de rozas para canalizaciónes en paramentos v erticales de fá-
brica rev estidos y  reposición de rev estimientos, colocación de fatrola, conex ión, pequeño material y  ay udas de al-
bañilería; construida según Ordenanza Municipal y  REBT. Medida la cantidad ejecutada.

TO01800      5,000 h   OF. 1ª ELECTRICISTA                                             17,85 89,25

TO00100      2,000 h   OF. 1ª ALBAÑILERÍA                                              17,85 35,70

TP00100      3,000 h   PEÓN ESPECIAL                                                   15,28 45,84

IE02000      9,000 m   CABLE COBRE 1x 2,5 mm2 H07V-K                                    0,67 6,03

UE00800      1,000 u   BRAZO DE FAROLA ACERO GALVANIZADO                               22,16 22,16

UE02700      1,000 u   FAROL ESFERICO METACRILATO OPAL DIÁM. 450 mm              19,65 19,65

UE03100      1,000 u   LÁMPARA VAPOR MERCURIO C.C. 125 W                               9,53 9,53

WW00300      15,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,55 8,25

WW00400      2,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,30 0,60

REV          1,000 U   REPOSIÓN DE REVSTIMIENTOS                                       150,00 150,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 387,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con UN CÉNTIMOS

07.02        u   INSTALACIÓN DE FUENTE BEBEDERO PROCEDENTE DE RECUPERACIÓN       

Instalación de fuente bebedero procedente de recuperación incluso demolición de pav imento, apertura de zanja pa-
ra alojar canalizaciones, relleno de zanja, reposición de pav imento, acometidas con redes ex istentes de agua y
saneamiento, v alv ulería, desgües, colocación, sellado y  ay udas de albañilería. Medida la cantidad ejecutada.

ATC00100     1,500 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.       

33,13 49,70

TO01900      0,500 h   OF. 1ª FONTANERO                                                17,85 8,93

WW00300      3,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,55 1,65

WW00400      2,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,30 0,60

TOTAL PARTIDA .................................................... 60,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO C08 PINTURAS Y VARIOS                                               

08.01        kg  PINTADO ESMALTE SINTÉTICO S/SOPORTES, VIGAS, VIGUETAS METÁLICAS 

Pintado al esmalte sintético sobre soportes, v igas y  v iguetas estructurales metálicas, formado por: rascado y  lim-
pieza de óx idos, imprimación anticorrosiv a y  dos manos de color a elegir por la propiedad. Medido en peso nomi-
nal de los elementos estructurales pintados.

TO01000      0,011 h   OF. 1ª PINTOR                                                   17,85 0,20

PE00200      0,011 kg  ESMALTE SINTÉTICO                                               6,16 0,07

PI00300      0,008 kg  IMPRIMACIÓN ANTIOXIDANTE                                        4,29 0,03

PW00100      0,007 l   DISOLVENTE                                                      1,49 0,01

WW00400      0,030 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,30 0,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

08.02        m2  PINTURA PÉTREA LISA AL CEMENTO                                  

Pintura pétrea lisa al cemento sobre paramentos v erticales y  horizontales de ladrillo o cemento,formada por: limpie-
za del soporte, mano de fondo y  mano de acabado en diferentes colores. Medida la superficie ejecutada.

TO01000      0,150 h   OF. 1ª PINTOR                                                   17,85 2,68

PA00200      0,900 kg  PASTA PÉTREA LISA                                               1,71 1,54

WW00400      0,400 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,30 0,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

08.03        UD  PROTECCIÓN INFERIOR DE PILAR PAR AMORTIGUAMIENTO DE GOLPES      

Protección inferior de pilar redondo de hasta 40 cms de diámetro para amortiguamiento de choques o caídas forma-
do por: forrado inferior de pilar hasta un altura de 1,50 m con perfil de espuma de alta densidad, recubierto de PVC
poliéster con tratamiento ignifugo y  atóx ico preparado para ex teriores y  terminación en colores a elegir por la pro-
piedad con cierre en cremallera y  pestaña adhesiv a, incluso adhesiv o para fijación al soporte y  colocación. Medi-
da la unidad ejecutada.

TP00100      2,000 h   PEÓN ESPECIAL                                                   15,28 30,56

PROTEPIL     1,000 UD  PROTECCIÓN ACOLCHADA PARA PILAR DE 40 CMS DE
DIÁMETRO           

65,00 65,00

WW00400      5,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,30 1,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 97,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SIETE EUROS con SEIS CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS
PÉRGOLA PARA SOMBRA EN PATIO DEL CEIP MAESTRO JOSÉ PAÉZ DE      MORIANA                         
CL SANTA ANA CL RONDA DEL MOLINO                                AGUADULCE                       SEVILLA         
AYUNTAMIENTO DE AGUADULCE                   
CÓDIGO2 CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO C09 SEGURIDAD Y SALUD                                               

09.01        u   CASCO SEG. CONTRA IMPACTOS POLIETILENO ALTA                     

Casco de seguridad contra impactos polietileno alta densidad según R.D. 773/97 y  marcado CE según R.D.
1407/92. Medida la unidad en obra.

HC01500      1,000 u   CASCO DE SEGURIDAD ESTANDAR                                     1,53 1,53

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

09.02        u   PROTECTOR AUDITIVO DE CABEZA CASQUETES ESPUMA                   

Protector auditiv o de cabeza fabricado con casquetes ajustables de espuma de PVC, según R.D. 773/97 y  marca-
do CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.

HC00200      1,000 u   AMORTIGUADOR DE RUIDO CON CASQUETES PVC                  10,00 10,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS

09.03        u   GAFAS CAZOLETAS PARA SOLDADURA                                  

Gafas de cazoletas de armadura rígida, v entilación lateral indirecta graduable y  ajustable, v isores recambiables y
neutros para trabajos de soldadura, según R.D. 773/97 y  marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en
obra.

HC03410      1,000 u   GAFAS SOLDADURA CAZOLETAS CERRADAS VENTILACIÓN      9,66 9,66

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

09.04        u   MASCARILLA POLIPROP. PARTÍC. Y VAPORES GAMA ESPECIAL            

Mascarilla de polipropileno apto para partículas y  v apores orgánicos, gama especial, según R.D. 773/97 y  marca-
do CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.

HC05230      1,000 u   MASCARILLA POLIPROP. PARTÍCULAS, VAPORES VÁLVULA      2,64 2,64

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

09.05        u   GAFAS MONTURA ACETATO, PROTECCIONES LATERALES                   

Gafas de montura de acetato, patilla adaptable, protectores laterales de rejilla o con v entilación, v isores neutros
inastillables, tratados y  templados, para trabajos con riesgos de impacto en ojos, según R.D. 773/97 y  marcado
CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.

HC03350      1,000 u   GAFAS ANTI-IMPACTO DE MONTURA ACETATO P. LATERALES 13,68 13,68

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

09.06        u   PAR BOTAS SEGURIDAD PIEL GRABADA, PLANTILLA Y PUNTERA MET.      

Par de botas de seguridad contra riesgos mecánicos, fabricados en piel grabada, plantilla y  puntera metálica, piso
antideslizante, según R.D. 773/97 y  marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.

HC00610      1,000 u   PAR DE BOTAS SEGURIDAD PIEL GRIESGOS PUNT. Y PLANT.
METAL       

20,20 20,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS
PÉRGOLA PARA SOMBRA EN PATIO DEL CEIP MAESTRO JOSÉ PAÉZ DE      MORIANA                         
CL SANTA ANA CL RONDA DEL MOLINO                                AGUADULCE                       SEVILLA         
AYUNTAMIENTO DE AGUADULCE                   
CÓDIGO2 CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

09.07        u   CINTURÓN ANTILUMBAGO                                            

Cinturón antilumbago de hebillas para protección de la zona dorsolumbar fabricado con lona con forro interior y  ban-
das de refuerzos en cuero flor, según R.D. 773/97 y  marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.

HC01800      1,000 u   CINTURÓN ANTILUMBAGO                                            10,84 10,84

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

09.08        u   PAR GUANTES DE PROTECCCIÓN DE NEOPRENO                          

Par de guantes de protección, fabricado en neopreno, según R.D. 773/97 y  marcado CE según R.D. 1407/92. Me-
dida la unidad en obra.

HC04400      1,000 u   PAR DE GUANTES NEOPRENO                                         1,88 1,88

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

09.09        u   PAR GUANTES PROTEC. RIESGOS TÉRMICOS                            

Par de guantes de protección en trabajos contra riesgos térmicos fabricado en cuero serraje con manga, según
R.D. 773/97 y  marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.

HC04600      1,000 u   PAR DE GUANTES RIESGOS TÉRMICOS SERRAJE MANGA       2,97 2,97

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

09.10        u   PAR GUANTES PROTEC. ELÉCTRICA CLASE 00                          

Par de guantes de protección eléctrica de baja tensión, 2500 V clase 00, fabricado con material látex  natural, según
R.D. 773/97 y  marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.

HC04800      1,000 u   PAR DE GUANTES AISLANTES BT. 2500 V                             13,66 13,66

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

09.11        u   ARNÉS ANTICAÍDAS DE POLIÉSTER                                   

Arnés anticaídas de poliéster, anillas de acero, cuerda de longitud y  mosquetón de acero, con hombreras y  perne-
ras regulables según R.D. 773/97 y  marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.

HC02300      1,000 u   ARNES DE SEGURIDAD DE SUJECIÓN POLIESTER                    20,83 20,83

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

09.12        u   CINTURÓN DE SEGURIDAD POLIÉSTER                                 

Cinturón de seguridad de sujección fabricado en poliéster, doble anillaje, hebillas de acero galv anizado, cuerda de
amarre de 1 m de longitud y  mosquetón de acero según R.D. 773/97 y  marcado CE según R.D. 1407/92. Medida
la unidad en obra.

HC02100      1,000 u   CINTURÓN DE SEGURIDAD DE SUJECIÓN DOBLE ANILLAJE      42,90 42,90

TOTAL PARTIDA .................................................... 42,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS
PÉRGOLA PARA SOMBRA EN PATIO DEL CEIP MAESTRO JOSÉ PAÉZ DE      MORIANA                         
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AYUNTAMIENTO DE AGUADULCE                   
CÓDIGO2 CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

09.13        m2  PROTECCIÓN VACIO DURANTE EJEC. CUBIERTA MET. RED SEG.           

Protección de v acio durante la ejecución de cubierta metálica con red de seguridad de poliamida (HT) de 4 mm y
luz de malla 10x 10 cm, incluso p.p. de anclaje de cable para sujección de red y  cable para sujección de red y
mantenimiento, según R.D. 1627/97. Medida la superficie de cubierta protegida.

TO02200      0,050 h   OFICIAL 2ª                                                      16,74 0,84

TP00100      0,050 h   PEÓN ESPECIAL                                                   15,28 0,76

HR00200      0,024 u   ANCLAJE DE RED                                                  0,65 0,02

HR00300      0,120 m   CABLE DE DESLIZAMIENTO DE RED                                   2,60 0,31

HR00700      0,080 m2  RED DE SEGURIDAD DE POLIAMIDA                                   1,20 0,10

WW00400      1,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,30 0,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

09.14        u   ELABORACIÓN DE PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA                

Elaboración de plan de seguridad y  salud específico para la obra según R.D. 1627/97 de 24 de octubre por perso-
nal cualificado. Medida la unidad ejecutada.

TE100        6,500 h   TÉCNICO CUALIFICADO                                             19,23 125,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 125,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICINCO EUROS
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CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS
PÉRGOLA PARA SOMBRA EN PATIO DEL CEIP MAESTRO JOSÉ PAÉZ DE      MORIANA                         
CL SANTA ANA CL RONDA DEL MOLINO                                AGUADULCE                       SEVILLA         
AYUNTAMIENTO DE AGUADULCE                   
CÓDIGO2 CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO C10 CONTROL DE CALIDAD                                              

10.01        ud  Control de calidad de cimentación                               

Control de calidad de cimentaciones en condiciones normales, con toma de muestra de hormigón fresco, fabrica-
ción de probetas cilíndricas de 15x 30cm, transporte, curado, refrendado, rotura y  ensay o a compresión de las pro-
betas de hormigón, incluso desplazamiento del equipo de control y  redacción del informe, según EHE. Medida la
unidad de cimentación de hasta 200 m² ejecutada.

T53070       1,000 M2  Control cimentación c/normal                                    70,00 70,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 70,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS

10.02        Ud  Control de soldadura por radiografía                            

Control de soldadura por radiografía, clasificación y  determinación de espesores y  defectos, incluído el desplaza-
miento del equipo de Control y  redacción del informe, según normas UNE. Medida la unidad ejecutada

T53069       1,000 Ud  Control soldadura radiograf.                                    58,90 58,90

TOTAL PARTIDA .................................................... 58,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS
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CAPÍTULO C11 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             

11.01        m3  RETIRADA DE RESIDUOS MIXTOS N.P. A PLANTA DE VALORIZ. 25 km     

Retirada de residuos mix tos en obra de mejora a planta de v alorización situada a una distancia máx ima de 25 km,
formada por: transporte interior, carga, transporte a planta, descarga y  canon de gestión. Medido el v olumen es-
ponjado.

ER00100      1,000 m3  CANON GESTION DE RESIDUOS MIXTOS                                2,50 2,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
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7.5. Cuadro de precios auxiliares 
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES
PÉRGOLA PARA SOMBRA EN PATIO DEL CEIP MAESTRO JOSÉ PAÉZ DE      MORIANA                         
CL SANTA ANA CL RONDA DEL MOLINO                                AGUADULCE SEVILLA         
AYUNTAMIENTO DE AGUADULCE                                       

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

             m3  MORTERO DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N (1:1)                      

Mortero de cemento CEM II/A-L 32,5 N (1:1), según UNE-EN 998-2:2004.
TP00100      1,030 h   PEÓN ESPECIAL                                                   15,28 15,74

AA00200      0,700 m3  ARENA FINA                                                      8,39 5,87

GC00200      0,948 t   CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N EN SACOS                              92,54 87,73

GW00100      0,278 m3  AGUA POTABLE                                                    0,55 0,15

TOTAL PARTIDA ..................................................... 109,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NUEVE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

             m3  MORTERO DE CEMENTO M10 (1:4) CEM II/A-L 32,5 N                  

Mortero de cemento CEM II/A-L 32,5 N, tipo M10 (1:4), con una resistencia a compresión de 10 N/mm2, según
UNE-EN 998-2:2004.

TP00100      1,030 h   PEÓN ESPECIAL                                                   15,28 15,74

AA00300      1,061 m3  ARENA GRUESA                                                    6,53 6,93

GC00200      0,361 t   CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N EN SACOS                              92,54 33,41

GW00100      0,268 m3  AGUA POTABLE                                                    0,55 0,15

TOTAL PARTIDA ..................................................... 56,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

             m3  MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N                   

Mortero de cemento CEM II/A-L 32,5 N, tipo M5 (1:6), con una resistencia a compresión de 5 N/mm2, según
UNE-EN 998-2:2004.

TP00100      1,030 h   PEÓN ESPECIAL                                                   15,28 15,74

AA00300      1,102 m3  ARENA GRUESA                                                    6,53 7,20

GC00200      0,258 t   CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N EN SACOS                              92,54 23,88

GW00100      0,263 m3  AGUA POTABLE                                                    0,55 0,14

TOTAL PARTIDA ..................................................... 46,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

             h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.       

Cuadrilla albañilería, formada por oficial 1ª y  peón especial.
TO00100      1,000 h   OF. 1ª ALBAÑILERÍA                                              17,85 17,85

TP00100      1,000 h   PEÓN ESPECIAL                                                   15,28 15,28

TOTAL PARTIDA ..................................................... 33,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con TRECE CÉNTIMOS

             h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN ESP.       

Cuadrilla albañilería, formada por oficial 2ª y  peón especial.
TO02200      1,000 h   OFICIAL 2ª                                                      16,74 16,74

TP00100      1,000 h   PEÓN ESPECIAL                                                   15,28 15,28

TOTAL PARTIDA ..................................................... 32,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con DOS CÉNTIMOS
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7.6. Cuadro de precios simples 
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CUADRO DE PRECIOS SIMPLES 
PÉRGOLA PARA SOMBRA EN PATIO DEL CEIP MAESTRO JOSÉ PAÉZ DE      MORIANA                         
CL SANTA ANA CL RONDA DEL MOLINO                                AGUADULCE                       SEVILLA         

AYUNTAMIENTO DE AGUADULCE                                                                                                       

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO IMPORTE

AA00200      0,035 m3  ARENA FINA                                                      8,39 0,29

AA00300      1,911 m3  ARENA GRUESA                                                    6,53 12,48

CA00320      642,871 kg  ACERO B 500 S                                                   0,77 495,01

CA00620      25,140 kg  ACERO ELECTROSOLDADO ME B 500 T EN MALLA                        0,93 23,38

CA00700      55,360 kg  ACERO S 275 JR, EN CHAPA ELABORADO Y PINTADO                    1,03 57,02

CA01400      1.453,594 kg  ACERO PERFILES S 275 JR VIGAS ESTRUCT SOLD.                     0,70 1.017,52

CA01600      820,930 kg  ACERO PERFILES S 275 JR, SOPORTES SIMPLES                       0,65 533,60

CA01700      2,833 kg  ALAMBRE DE ATAR                                                 1,17 3,31

CABLE01      51,600 M   CABLE DE ACERO INOXIDABLE 16 MM                                 1,50 77,40

CABLE02      52,800 M   CABLE DE ACERO INOXIDABLE 10 MM                                 1,00 52,80

CH02920      11,585 m3  HORMIGÓN HA-25/P/20/IIa, SUMINISTRADO                           69,32 803,10

CH03020      3,708 m3  HORMIGON  HA-25/P/40/IIa, SUMINISTRADO                          65,56 243,10

CH04020      9,788 m3  HORMIGÓN HM-20/P/20/I, SUMINISTRADO                             56,63 554,28

CH04120      16,908 m3  HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO                             54,45 920,62

CM80020      4,000 m   ENCOF. CARTÓN LISO PILAR CIRCULAR DIÁM. 30 cm                   10,30 41,20

ER00100      14,260 m3  CANON GESTION DE RESIDUOS MIXTOS                                2,50 35,65

FL00300      1,483 mu  LADRILLO CERÁM. HUECO DOBLE 24x 11,5x 9 cm                        83,82 124,32

GC00200      0,616 t   CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N EN SACOS                              92,54 57,05

GP00100      34,980 kg  PASTA ADHESIVA                                                  0,22 7,70

GR00200      0,040 l   RESINA EPOXI                                                    17,94 0,72

GR00201      0,040 l   RESINA DE ADHERENCIA PUENTE UNIÓN                               21,00 0,84

GW00100      0,486 m3  AGUA POTABLE                                                    0,55 0,27

HC00200      3,000 u   AMORTIGUADOR DE RUIDO CON CASQUETES PVC                         10,00 30,00

HC00610      3,000 u   PAR DE BOTAS SEGURIDAD PIEL GRIESGOS PUNT. Y PLANT. METAL       20,20 60,60

HC01500      3,000 u   CASCO DE SEGURIDAD ESTANDAR                                     1,53 4,59

HC01800      2,000 u   CINTURÓN ANTILUMBAGO                                            10,84 21,68

HC02100      3,000 u   CINTURÓN DE SEGURIDAD DE SUJECIÓN DOBLE ANILLAJE                42,90 128,70

HC02300      3,000 u   ARNES DE SEGURIDAD DE SUJECIÓN POLIESTER                        20,83 62,49

HC03350      3,000 u   GAFAS ANTI-IMPACTO DE MONTURA ACETATO P. LATERALES              13,68 41,04

HC03410      2,000 u   GAFAS SOLDADURA CAZOLETAS CERRADAS VENTILACIÓN                  9,66 19,32

HC04400      3,000 u   PAR DE GUANTES NEOPRENO                                         1,88 5,64

HC04600      3,000 u   PAR DE GUANTES RIESGOS TÉRMICOS SERRAJE MANGA                   2,97 8,91

HC04800      1,000 u   PAR DE GUANTES AISLANTES BT. 2500 V                             13,66 13,66

HC05230      4,000 u   MASCARILLA POLIPROP. PARTÍCULAS, VAPORES VÁLVULA                2,64 10,56

HR00200      3,511 u   ANCLAJE DE RED                                                  0,65 2,28

HR00300      17,554 m   CABLE DE DESLIZAMIENTO DE RED                                   2,60 45,64

HR00700      11,702 m2  RED DE SEGURIDAD DE POLIAMIDA                                   1,20 14,04

IE02000      9,000 m   CABLE COBRE 1x 2,5 mm2 H07V-K                                    0,67 6,03

KA81180C     83,160 u   PIEZA TERMINAL EN GANCHO DE ACERO INOXIDBLE                     6,20 515,59

KA81180CC    26,400 u   PIEZA ANCLAJE A CUBIERTA                                        5,30 139,92

MC00100      2,651 h   COMPRESOR DOS MARTILLOS                                         6,35 16,83

ME00300      2,849 h   PALA CARGADORA                                                  23,87 68,01

ME00400      4,907 h   RETROEXCAVADORA                                                 34,98 171,66

MK00100      9,327 h   CAMIÓN BASCULANTE                                               25,60 238,78

MORT01       300,060 kg  Mortero decorativ o de rodadura para pav imento de hormigón color 0,45 135,03

MORT02       13,336 kg  Desmoldeante en polv o color burdeos, aplicado en pav imentos cont 3,71 49,48

MORT03       16,670 kg  Resina impermeabilizante, para el curado y  sellado de pav imentos 4,29 71,51

MV00100      3,247 h   VIBRADOR                                                        1,51 4,90

PA00200      79,920 kg  PASTA PÉTREA LISA                                               1,71 136,66

PE00200      22,897 kg  ESMALTE SINTÉTICO                                               6,16 141,04

PI00300      16,652 kg  IMPRIMACIÓN ANTIOXIDANTE                                        4,29 71,44
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CUADRO DE PRECIOS SIMPLES 
PÉRGOLA PARA SOMBRA EN PATIO DEL CEIP MAESTRO JOSÉ PAÉZ DE      MORIANA                         
CL SANTA ANA CL RONDA DEL MOLINO                                AGUADULCE                       SEVILLA         

AYUNTAMIENTO DE AGUADULCE                                                                                                       

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO IMPORTE

PROTEPIL     8,000 UD  PROTECCIÓN ACOLCHADA PARA PILAR DE 40 CMS DE DIÁMETRO           65,00 520,00

PW00100      14,571 l   DISOLVENTE                                                      1,49 21,71

QP00900C     192,066 m2  PERFIL CURVO AUTOPORTANTE GRANDES LUCES 1,20 MM                 25,00 4.801,64

QP01500      22,200 m2  CHAPA LISA DE ACERO GALVANIZADO 0,6 mm ESPESOR                  4,45 98,79

QW00200      59,142 m   JUNTA DE ESTANQUIDAD                                            0,46 27,21

REV          1,000 U   REPOSIÓN DE REVSTIMIENTOS                                       150,00 150,00

RP01300C     1,040 m   PELDAÑO DE CHINO LAVADO PREFABRICADO                            15,00 15,60

RS07000C     21,529 m2  SOLERIA CAUCHO-GOMA 40x 40X4 cm                                  25,50 548,99

TA00200      71,377 h   AYUDANTE ESPECIALISTA                                           17,74 1.266,22

TE100        6,500 h   TÉCNICO CUALIFICADO                                             19,23 125,00

TO00100      67,748 h   OF. 1ª ALBAÑILERÍA                                              17,85 1.209,30

TO00300      5,247 h   OF. 1ª COLOCADOR                                                17,85 93,66

TO00400      0,857 h   OF. 1ª ENCOFRADOR                                               17,85 15,30

TO00600      11,330 h   OF. 1ª FERRALLISTA                                              17,85 202,24

TO01000      36,217 h   OF. 1ª PINTOR                                                   17,85 646,47

TO01600      73,377 h   OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA                                       17,85 1.309,78

TO01800      5,500 h   OF. 1ª ELECTRICISTA                                             17,85 98,18

TO01900      0,500 h   OF. 1ª FONTANERO                                                17,85 8,93

TO02100      17,600 h   OFICIAL 1ª                                                      17,85 314,16

TO02200      23,641 h   OFICIAL 2ª                                                      16,74 395,75

TP00100      181,977 h   PEÓN ESPECIAL                                                   15,28 2.780,61

TP00200      4,591 h   PEÓN ORDINARIO                                                  12,11 55,60

UE00800      1,000 u   BRAZO DE FAROLA ACERO GALVANIZADO                               22,16 22,16

UE02700      1,000 u   FAROL ESFERICO METACRILATO OPAL DIÁM. 450 mm                    19,65 19,65

UE03100      1,000 u   LÁMPARA VAPOR MERCURIO C.C. 125 W                               9,53 9,53

UP00600      3,300 m   BORDILLO DE HORMIGÓN RIGOLA                                     13,48 44,48

WW00300      1.009,562 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                      0,55 555,26

WW00400      1.358,054 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,30 407,42

XI01100      9,310 m2  LÁMINA POLIETILENO 0,2 mm                                       0,60 5,59

XT14000      0,025 m3  POLIESTIRENO PLANCHAS RIGIDAS, DENS. 12 kg/m3                   178,60 4,49
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