OFICINA TECNICA MUNICIPAL

PROYECTO DE PAVIMENTACION DE VIARIO Y
ACERADOS EN CEMENTERIO MUNICIPAL
Ubicación: Carretera SE-4102 Tocina-Los Rosales

AGOSTO-2017
PROMOTOR:
ARQUITECTO:

Código Seguro De Verificación:
Firmado Por
Observaciones
Url De Verificación

Excmo. AYUNTAMIENTO DE TOCINA
D. Francisco Muñoz Benítez

wdSSg7f6ID67BKN5xS0c6w==
Francisco Muñoz Benitez

Estado

Fecha y hora

Firmado

29/09/2017 10:14:16

Página

1/129

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/wdSSg7f6ID67BKN5xS0c6w==

Código Seguro De Verificación:
Firmado Por
Observaciones
Url De Verificación

wdSSg7f6ID67BKN5xS0c6w==
Francisco Muñoz Benitez

Estado

Fecha y hora

Firmado

29/09/2017 10:14:16

Página

2/129

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/wdSSg7f6ID67BKN5xS0c6w==

0. ÍNDICE
DOCUMENTO 1: MEMORIA Y ANEJOS.
1. MEMORIA.
1.1. MEMORIA DESCRIPTIVA.
1.1.1. AGENTES.
1.1.2. INFORMACIÓN PREVIA.
1.1.2.1. ANTECEDENTES.
1.1.2.1.1. Antecedentes y condiciones de partida.
1.1.2.1.2. Estado actual.
1.1.2.1.3. Normativa urbanística.
1.1.2.1.4. Otras normativas en su caso.
1.1.2.2. DATOS DE LAS INSTALACIONES A REPARAR.
1.1.2.2.1. Reportaje fotográfico.
1.1.3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.
1.1.4. DATOS ADMINISTRATIVOS.
1.1.4.1. Declaración de obra completa.
1.1.4.2. Plazo de ejecución de las obras.
1.1.4.3. Presupuesto para conocimiento de la administración
1.1.4.4. Valoración
1.1.4.5. Recepción y plazo de garantía
1.1.4.6. Revisión de precios
1.1.4.7. Clasificación del contratista
1.1.4.8. Cartel de obras
1.1.4.9 Plan de obras con previsión de tiempos y costes (planning)
1.2. MEMORIA CONSTRUCTIVA.
2. ANEJOS A LA MEMORIA.
Anejo 1. NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO.
Anejo 2. CUMPLIMIENTO DEL CTE
Anejo 3. JUSTIFICACIÓN DE LA NORMATIVA DE ACCESIBILIDAD.
Anejo 4. ESTUDIO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN.
Anejo 5. ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD
Anejo 6. ACTA DE REPLANTEO PREVIO

DOCUMENTO 2: PLIEGO DE CONDICIONES.
DOCUMENTO 3: MEDICIONES Y PRESUPUESTO.
DOCUMENTO 4: PLANOS.

Código Seguro De Verificación:
Firmado Por
Observaciones
Url De Verificación

wdSSg7f6ID67BKN5xS0c6w==
Francisco Muñoz Benitez

Estado

Fecha y hora

Firmado

29/09/2017 10:14:16

Página

3/129

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/wdSSg7f6ID67BKN5xS0c6w==

Código Seguro De Verificación:
Firmado Por
Observaciones
Url De Verificación

wdSSg7f6ID67BKN5xS0c6w==
Francisco Muñoz Benitez

Estado

Fecha y hora

Firmado

29/09/2017 10:14:16

Página

4/129

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/wdSSg7f6ID67BKN5xS0c6w==

MEMORIA

1.

Código Seguro De Verificación:
Firmado Por
Observaciones
Url De Verificación

wdSSg7f6ID67BKN5xS0c6w==
Francisco Muñoz Benitez

Estado

Fecha y hora

Firmado

29/09/2017 10:14:16

Página

5/129

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/wdSSg7f6ID67BKN5xS0c6w==

Código Seguro De Verificación:
Firmado Por
Observaciones
Url De Verificación

wdSSg7f6ID67BKN5xS0c6w==
Francisco Muñoz Benitez

Estado

Fecha y hora

Firmado

29/09/2017 10:14:16

Página

6/129

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/wdSSg7f6ID67BKN5xS0c6w==

1. MEMORIA
1.1 MEMORIA DESCRIPTIVA
El presente proyecto de PAVIMENTACION DE VIARIO Y ACERADOS EN
CEMENTERIO MUNICIPAL de Tocina, ha sido desarrollado por Los Servicios
Técnicos Municipales.
Como Promotor del Proyecto y de las Obras, actúa el Excmo.
Ayuntamiento de Tocina.
El ámbito de actuación del proyecto conforma la zona de calzadas y
acerados interiores del cementerio municipal.
Tanto el pavimento de hormigón de la zona de calzada, como la solería
de los acerados perimetrales de los bloques de nichos, tumbas y columbarios
están deteriorados en varios puntos, como consecuencia del paso del tiempo,
la circulación y tránsito de vehículos durante la vida de servicio de estos
pavimentos, sumado todo ello a los efectos negativos que producen las lluvias
en esta zona, ya que ésta cuenta en algunos puntos con un sistema de
drenaje de aguas pluviales muy deficiente.
SERVICIOS URBANOS.
La calles están totalmente pavimentadas y urbanizadas, contando con
los servicios e instalaciones urbanas en un aceptable estado de conservación
y funcionamiento, no siendo objeto de esta actuación la renovación urbana
de ninguno de ellos.
El paso del tiempo, ha ocasionado importantes problemas de deterioro
del pavimento y firme de la calzada, tal y como se desprende de fotografías
adjuntas, originando descarnaduras en el pavimento, socavones y aparición
de fisuras y blandones en el firme que suponen un riesgo considerable para la
circulación de peatones por el interior del cementerio municipal en
condiciones de seguridad suficientes.
El Proyecto no modifica ningún dato urbanístico del inmueble, ni
superficie construida ni el uso.
1.1.1. AGENTES
Promotor:
AYUNTAMIENTO DE TOCINA
C.I.F.: P-4109200-H
Domicilio: Plaza de España Nº 1 de Tocina (Sevilla)
Arquitecto:
D. Francisco Muñoz Benítez. Arquitecto Municipal de la Villa de Tocina (Sevilla)
Director de obra:
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D. Francisco Muñoz Benítez. Arquitecto Municipal de la Villa de Tocina (Sevilla)
Director de la ejecución de obra:
D. Miguel Pérez Moreno. Arquitecto Técnico Municipal de la Villa de Tocina
(Sevilla)
Seguridad y Salud:
Autor del estudio:
D. Francisco Muñoz Benítez. Arquitecto
Coordinador durante la ejecución de la obra:
D. Miguel Pérez Moreno. Arquitecto Técnico
1.1.2. INFORMACIÓN PREVIA.
1.1.2.1. ANTECEDENTES Y CONDICIONES DE PARTIDA, ESTADO
NORMATIVA URBANÍSTICA, OTRAS NORMATIVAS EN SU CASO.

ACTUAL,

1.1.2.1.1. Antecedentes y condiciones de partida.
ANTECEDENTES.
Se enmarca este proyecto en una actuación en la zona, dispuesta por
el Ilmo. Ayuntamiento de Tocina y está comprendida dentro de los proyectos
financiados con fondos propios.
CONDICIONANTES DE PARTIDA.
Se dispone de la información necesaria para la redacción del proyecto,
geometría, dimensiones, superficie de las instalaciones, propiedad e
información específica del espacio público, siendo incorporada a la presente
memoria.
Además de las características físicas del terreno y la normativa
urbanística de aplicación, no existen otros condicionantes de partida en el
diseño del espacio público que las propias consideraciones funcionales del
programa propuesto por la propiedad.
DISPONIBILIDAD DE TERRENOS.
La ejecución de las obras descritas en el presente proyecto no
contempla la necesidad de expropiación de terrenos, ya que toda la
actuación transcurre por espacios y edificios públicos propiedad del Excmo.
Ayuntamiento de Tocina.
Así mismo, no se observan servidumbres aparentes ni se ha detectado la
existencia de ocultas que imposibiliten la reforma tal y como está proyectada.
Tampoco se conoce que los edificios y espacios estén sujetos a ningún tipo de
servidumbre administrativa.
1.1.2.1.2. Estado actual.
DATOS DEL EMPLAZAMIENTO.
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Las actuaciones se centran en el Cementerio Municipal de Tocina,
situado en la carretera SE-4102 de Tocina-Los Rosales
ENTORNO FÍSICO DE LA ACTUACIÓN.
El Cementerio Municipal de Tocina está ubicado en la Carretera de
Tocina-Los Rosales, con acceso desde el paso a nivel situado en la misma, y a
traves de camino de entrada, situado en la zona centro del Municipio.
La instalación actual posee los siguientes espacios; Núcleo de aseos,
sala de duelos, sala de autopsias, almacén y sala de espera.
Los pavimentos de calzadas y acerados se encuentran en un estado
deficiente, ya que ha sufrido numerosos arreglos pero no una reforma total del
los mismos, siendo aconsejable su sustitución por un pavimento de hormigón
en impreso en la zona de calzada y un mortero de epoxi en la zona de
acerados.
1.1.2.1.3. Normativa específica y urbanística.
Es de aplicación el Plan General de Ordenación Urbanística de Tocina.
Habida cuenta de que las obras a realizar consisten simplemente en
una sustitución del pavimento interior del cementerio, y que por lo tanto no se
altera el uso ni se modifican ni la superficie construida ni las alturas, volumetría
o forma exterior, la reforma planteada no afecta a las Condiciones
Urbanísticas.
1.1.2.1.4. Otras normativas en su caso.
ACCESIBILIDAD.
La propuesta estará a lo dispuesto por el 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, tal y como se describe en la ficha incluida en el presente
proyecto.
SEGURIDAD Y SALUD.
El Real Decreto 1627/1997 de 24 de Octubre, por el que se establecen
disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción,
establece en el Artículo 4 los supuestos en los que los proyectos de obra
deberán incluir un Estudio de Seguridad y Salud (apartado 1) o un Estudio
Básico de Seguridad y Salud (apartado 2).
Dado el volumen de obra y la singularidad de la misma, será necesario
realizar un ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD que contenga la
documentación precisa para definir y evaluar las medidas de prevención de
riesgos y enfermedades profesionales que se adoptarán en el desarrollo de la
obra, cumpliendo con lo dispuesto en el Real Decreto 1627/97 sobre Normas
mínimas de Seguridad y Salud en la obras de construcción, así como la Ley de
Prevención de Riesgos Laborales.
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El estudio incluye un análisis detallado de la sistemática de trabajo a
seguir en las principales partidas de la obra y la determinación de los posibles
riesgos individuales y colectivos.
De acuerdo con los riesgos determinados, se han dimensionado los
medios de prevención necesarios y se han marcado las condiciones técnicas
que han de cumplir.
GEOLOGÍA Y GEOTECNIA.
No se considera necesario realizar estudios geotécnicos para llevar a
cabo la actuación proyectada ya que no se detectan problemas en
pavimentos debidos a fallos estructurales del firme.
En consecuencia, por no resultar incompatible con la naturaleza del
terreno y al tratarse de una obra de sustitución del pavimento, no se incluye el
estudio geotécnico del terreno a que se refiere la Ley de Contratos del Sector
Público RD 3/2011.
RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN.
El proyecto contempla, como anejo a la presente memoria, el
documento técnico correspondiente que da cumplimiento al Real Decreto
105/2008, de 1 de febrero (B.O.E. nº 38 de 13 de febrero de 2008), por el que se
regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición
(R.C.D.), de aplicación a obras de construcción, rehabilitación, reparación o
demolición de inmuebles.
La finalidad que se persigue es la de fomentar la prevención,
reutilización, reciclado y otras formas de valorización de estos residuos,
asegurando que los destinados a operaciones de eliminación reciban un
tratamiento adecuado, contribuyendo a un desarrollo sostenible de la
actividad de construcción.
TRAMITACIÓN AMBIENTAL.
Las obras que comprenden el presente documento técnico se
encuentran enmarcadas en el Término Municipal de Tocina, en el casco
urbano de la ciudad.
Atendiendo a la legislación vigente en materia de medio ambiente, Ley 7/2007
de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, podemos comprobar que la
actuación descrita en este proyecto no se incluye en ninguno de los anexos
de la citada Ley, por lo que no será necesario llevar a cabo ninguna
tramitación ambiental.
1.1.2.2. DATOS DE LAS INFRAESTRUCTURAS A REPARAR.
1.1.2.2.1. Reportaje fotográfico.
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1.1.3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.
La intervención que se contempla en el presente proyecto consiste
básicamente en la reforma integral y completa de la pavimentación de los
viales y acerados interiores del cementerio municipal.
Se plantea la sustitución de toda la pavimentación interior de esta zona.
1.1.4. DATOS ADMINISTRATIVOS.
1.1.4.1. Declaración de obra completa.
El presente Proyecto se refiere a una obra completa a todos los efectos,
siendo susceptible de ser entregada al uso general, o al servicio
correspondiente, sin perjuicio de las ulteriores ampliaciones de que
posteriormente puedan ser objeto, y comprender todos y cada uno de los
elementos que son precisos para la utilización de la obra, de acuerdo con lo
preceptuado en el Artículo 125 del Reglamento General de Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas (R.D. 1098/2001).
1.1.4.2. Plazo de ejecución de las obras.
De acuerdo con el Plan de Obras, que figura en el Anejo del presente
proyecto, el plazo total estimado para la ejecución de las obras es de
cuarenta y cinco (45) días naturales a partir de la autorización del inicio de las
obras.
En el Anejo, Plan de Obra, se recoge la programación orientativa
propuesta para la ejecución de las obras, en el plazo de 45 días naturales,
mediante un diagrama de Gantt.
1.1.4.3. Presupuesto para conocimiento de la administración
Según se recoge en el Documento de presupuestos y mediciones del
presente Proyecto, el Presupuesto de Ejecución Material asciende a la
cantidad de SESENTA Y OCHO MIL SESENTA EUROS CON VEINTIOCHO
CENTIMOS (68.060,28 €).
Considerando un 21% de I.V.A., se obtiene un Presupuesto de Ejecución
por Contrata de NOVENTA Y OCHO MIL EUROS (98.000,00 €).IVA incluido.
Según se adjunta el desglose siguiente:
Presupuesto de Ejecución Material:
Gastos Generales 13%:
Beneficio Industrial 6%:
Total:
Impuesto sobre el Valor Añadido 21%:
Presupuesto de Ejecución por Contrata:
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1.1.4.4. Valoración
Las obras mencionadas se realizarán con cargo a los fondos propios del
ayuntamiento
1.1.4.5. Recepción y plazo de garantía
El plazo de garantía se establecerá en el pliego de cláusulas
administrativas particulares atendiendo a la naturaleza y complejidad de la
obra y no será inferior a un (1) año, de acuerdo con lo preceptuado en el
Artículo 235 del Real Decreto Legislativo 3/2011,
A la recepción de las obras a su terminación y a los efectos establecidos
en el artículo 222.2 concurrirá el responsable del contrato a que se refiere el
artículo 52 de esta Ley, si se hubiese nombrado, o un facultativo designado por
la Administración representante de ésta, el facultativo encargado de la
dirección de las obras y el contratista asistido, si lo estima oportuno, de su
facultativo. Dentro del plazo de tres meses contados a partir de la recepción,
el órgano de contratación deberá aprobar la certificación final de las obras
ejecutadas, que será abonada al contratista a cuenta de la liquidación del
contrato en el plazo previsto en el artículo 216.4 de esta Ley.
Si se encuentran las obras en buen estado y con arreglo a las prescripciones
previstas, el funcionario técnico designado por la Administración contratante y
representante de ésta, las dará por recibidas, levantándose la correspondiente
acta y comenzando entonces el plazo de garantía.
Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hará
constar así en el acta y el Director de las mismas señalará los defectos
observados y detallará las instrucciones precisas fijando un plazo para
remediar aquéllos. Si transcurrido dicho plazo el contratista no lo hubiere
efectuado, podrá concedérsele otro nuevo plazo improrrogable o declarar
resuelto el contrato.
El plazo de garantía se establecerá en el pliego de cláusulas
administrativas particulares atendiendo a la naturaleza y complejidad de la
obra y no podrá ser inferior a un año salvo casos especiales.
Dentro del plazo de quince días anteriores al cumplimiento del plazo de
garantía, el director facultativo de la obra, de oficio o a instancia del
contratista, redactará un informe sobre el estado de las obras. Si éste fuera
favorable, el contratista quedará relevado de toda responsabilidad, salvo lo
dispuesto en el artículo siguiente, procediéndose a la devolución o
cancelación de la garantía, a la liquidación del contrato y, en su caso, al
pago de las obligaciones pendientes que deberá efectuarse en el plazo de
sesenta días. En el caso de que el informe no fuera favorable y los defectos
observados se debiesen a deficiencias en la ejecución de la obra y no al uso
de lo construido, durante el plazo de garantía, el director facultativo
procederá a dictar las oportunas instrucciones al contratista para la debida
reparación de lo construido, concediéndole un plazo para ello durante el cual
continuará encargado de la conservación de las obras, sin derecho a percibir
cantidad alguna por ampliación del plazo de garantía.
1.1.4.6. Revisión de precios
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No procede la cláusula de revisión de precios a que hace referencia el
art. 89 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. Toda vez
que el plazo de ejecución de las obras está previsto en tres meses, por lo que
la finalización de las mismas no superará el año contado a partir de la fecha
de adjudicación del contrato de las obras.

1.1.4.7. Clasificación del contratista
De acuerdo con lo especificado en el Artículo 65 del Real Decreto
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, y en los Artículos 25 y 26
del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, teniendo en cuenta que el plazo de ejecución de las obras es de 3
meses, no se exigirá al contratista ninguna clasificación.
1.1.4.8. Cartel de obras
El Contratista está obligado a instalar en lugar indicado por el Técnico
Municipal, antes de comienzo de las obras, y a conservar durante su
ejecución, a su costa, un cartel anunciador de la misma, con arreglo al
modelo que se le proporcionara.
1.1.4.9 Plan de obras con previsión de tiempos y costes (planning)
De acuerdo con lo especificado en el Artículo 123, apartado 1e, del
Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, se adjunta planning
de obras.

OFICINA TECNICA MUNICIPAL

PLAN DE OBRA "PAVIMENTACION DE VIARIO Y ACERADOS EN
CEMENTERIO MUNICIPAL."
PLAZO DE EJECUCIÓN
ACTVIDADES
PAVIMENTACION

IMPORTE P.E.M
66.430,05

44.286,70

22.143,35

855,56

570,37

285,19

SEGURIDAD Y SALUD

774,67

516,45

258,22

68.060,28

45.373,52

22.686,76

45.373,52

68.060,28

CERTIFICACION A ORIGEN
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1.2 MEMORIA CONSTRUCTIVA
Se plantea la remodelación de los pavimentos existentes:
A).- Pavimento en calzadas
Pavimento continuo de hormigón HM-20/B/15/I, de 9 cm. de espesor,
armado con añadido de fibra de polipropileno a razón de 600 gr/m3,
endurecido y enriquecido superficialmente con capa de rodadura sobre el
hormigón con aditivos a razón de 5 a 7 Kg/m2 y con acabado impreso en
relieve mediante estampación de moldes de goma, sobre firme, i/preparación
de la base, extendido, regleado, vibrado, aplicación de aditivos, impresión
curado, p.p.. de juntas, lavado con agua a presión y aplicación de resinas de
sellado y acabado en dos capas, todo ello con productos de calidad.
.(ESTAMPADO CON DOS TIPOS DIFERENTES DE MOLDES Y COLORES A ELEGIR
POR LA DIRECCION FACULTATIVA)
1. CONTROL DE LA CAPA DE APOYO DEL PAVIMENTO.
La calidad de la capa de apoyo es un factor de suma importancia que
afecta substancialmente al comportamiento y durabilidad de un pavimento,
cuanto más blanda y deformable sea la capa de apoyo, tanto más
rápidamente se degradará el pavimento.
Debido a su gran capacidad de reparto de carga, derivado de su
rigidez, los pavimentos de hormigón para tráficos ligeros, suelen apoyarse
directamente sobre la explanada, previa eliminación de la capa superior de
tierra vegetal, aunque también es frecuente la interposición de una sub-base
granular entre el pavimento y la explanada. En cualquier caso esta última
estará perfectamente nivelada y compactada, cuyo ensayo PROCTOR
corresponderá a un modificado del 90% en probeta seca.
Las explanadas de características mediocres, suelen presentar
problemas de heterogeneidad, con posibles asientos diferenciales que
pueden dar lugar, a su vez, a la aparición de:
-Hundimiento y/o roturas de las losas del pavimento.
-Desnivelaciones de los bordes de la junta.
La superficie de apoyo deberá estar contenida en un plano paralelo a
la superficie final del pavimento terminado, con el fin de obtener un espesor
uniforme en este último. Deberá evitarse, sobre todo, la existencia de salientes
en la base que, al disminuir el espesor de la losa en dicha zona podrían
provocar la fisuración y la ruina prematura del pavimento.
2.COLOCACIÓN Y EXTENDIDO DEL HORMIGÓN.
El hormigón para poder ser empleado, la tecnología de su elaboración
a de ser la misma que la de los hormigones utilizados en edificación, por lo que
debe cumplir las especificaciones recomendadas por la Instrucción de
Hormigón Estructural (EHE), añadido de fibra de polipropileno a razón de 600
gr/m3.
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3. NIVELACIÓN DE LA SUPERFICIE DEL HORMIGÓN.
Es necesario prever pendientes transversales en la superficie del
pavimento a efectos de evacuar el agua que pudiera caer encima del mismo
procedente de la lluvia, riego, etc…
– En tramos rectos, las pendientes transversales deben ser del orden del 2%.
– Para la recogida de las aguas en calles o plazas deben disponerse sumideros
a distancias convenientes.
4. APLICACIÓN DE PRODUCTOS.
Una vez nivelada la superficie se aplica sobre esta una capa de
rodadura, este es un material para espolvorear en seco, colorear, endurecer y
acabar superficies de hormigón fresco. Este producto, proporciona una
superficie atractiva, densa, resistente al desgaste, de color uniforme que forma
parte integral del hormigón.
5. TEXTURADO DE LA SUPERFICIE.
Una vez aplicado e incorporado sobre toda la superficie el producto
para la capa de rodadura y cuando el hormigón se encuentra en fase de
fraguado plástico se apolica sobre la superficie el producto desencofrante.
Esta aplicación hace de efecto desencofrante al imprimir con los
moldes/patenas superficies de hormigón fresco, haciendo de elemento
liberador entre ambos, consiguiendo mediante esta impresión la textura
deseada.
6. CORTE DE JUNTAS
Una serie de factores tales como los fenómenos de contracción del
hormigón al fraguar (retracción), los gradientes térmicos que se producen en el
pavimento al ir variando la temperatura ambiente a lo largo del día, la posible
aparición de empujes como consecuencia de dilataciones o las eventuales de
la puesta en obra, hacen necesaria la disposición de juntas en el hormigón,
creando losas separadas.
Si esta juntas no se ejecutasen se producirían fisuras espontáneamente y de
forma, en general irregular. Lógicamente las juntas deben colocarse como
máximo
a
la
distancia
a
la
que
aparecerían
las
fisuras.
Se distinguen dos categorías de juntas:
Longitudinales, es decir paralelas al avance del hormigonado.
Transversales, perpendiculares al mismo.
Corte de juntas de dilatación y retracción. Se ejecutarán según lo dispuesto en
el artículo 550 del PG3 del MOPU.
7. LAVADO Y SELLADO.
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Una vez endurecido el hormigón se procede a la limpieza del
componente
desencofrante
con
agua,
aplicada
con
maquina
hidrolimpiadora de alta presión a toda la superficie.
Una vez seca la superficie se le aplica la resina de acabado, mediante
un pulverizador a mano o a máquina formando una película fina y
homogénea.
Esta resina de acabado es una dispersión acuosa de acrilato de
estireno, compuesto para la protección y curado de pavimentos de hormigón
impreso, proporcionando una excelente adherencia y un endurecimiento
rápido.
PASOS PARA LA EJECUCIÓN DE UN HORMIGÓN IMPRESO.
Los pasos para llevar a cabo la ejecución de un hormigón impreso se
describen a continuación:
o Lo primero es preparar la base donde se va a verter el hormigón
uniformemente y después proceder al vertido.
o Una vez vertido el hormigón sobre la base, se maestrea y se reglea.
o Una vez terminado los pasos anteriores es el momento de alisar la solera
utilizando una llana, de esta forma conseguimos abrir el poro del
hormigón.
o Una vez alisada la superficie, se espolvorea de forma manual la capa
de rodadura sobre la solera.
o El paso que viene a continuación es el de alisar toda la solera con una
llana para conseguir que el color de la capa de rodadura se humecte
en el hormigón. Y se vuelve a repasar volviendo a espolvorear.
o Una vez que el hormigón se empieza a endurecer, se espolvorea el
desencofrante, que nos permitirá que retiremos el molde sin problemas.
o Llega el momento de colocar sobre la solera el molde o los moldes
elegidos. Los moldes deben de colocarse sobre la solera y presionar
uniformemente para que el dibujo quede impreso de una forma
homogénea (Para ello el hormigón debe de estar en un estado óptimo).
o Pasado un mínimo de 72 horas, y después de cortar las juntas, eliminar el
desmoldeante con agua a presión.
o El último paso es terminar el pavimento mediante la aplicación del
líquido de cura o laca fijadora de impreso.

B).- Pavimento en aceras
APLICACIÓN DE SISTEMA DE MORTEROS EN ACERADOS
-Limpieza de soporte para conseguir una mejor adherencia el revestimiento.
-Suministro y aplicación de primera capa de imprimación epóxica base agua
con árido de cuarzo espolvoreado con un rendimiento de 150grs/m2.
-Aplicación de segunda capa de mortero al agua, de dos componentes a
base de resina epoxi pura exenta de disolventes orgánicos con un rendimiento
de 2kg/m2.
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-Aplicación de tecera capa como sellado y acabado del pavimento en
poliuretano color gris con un rendimiento de 200grs/m2.
CONCLUSIONES
El presente Proyecto ha sido redactado de conformidad con el Real
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, entendiendo que las
obras quedan suficientemente descritas y justificadas, siendo de aplicación
toda la Normativa indicada en el Pliego de Condiciones Técnicas del
Proyecto.
En cumplimiento del Real Decreto1627/1997, de 24 de octubre, por el
que se establecen disposiciones mínimas de Seguridad y de Salud en las Obras
de Construcción, ha sido preciso desarrollar el preceptivo Estudio de Seguridad
y Salud que se incluye en el Anejo correspondiente, según se especifica en el
citado Real Decreto.
Como conclusión a todo lo expuesto en esta Memoria como en el resto
del documento, consideramos que este Proyecto responde plenamente al
encargo realizado, cumple las normas vigentes y por tanto queda en
condiciones de ser sometido a la aprobación del Organismo competente.

Tocina, Agosto de 2017
El Arquitecto
Fdo.: Francisco Muñoz Benítez
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Anejo Nº 1 NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO
NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO
ÍNDICE

1. SUELO Y ORDENACIÓN URBANÍSTICA
1.1.- GENERALES
1.2.- REGLAMENTOS DE APLICACIÓN
SUPLETORIA
2. MOVIMIENTO DE TIERRAS

6. OBRAS
6.1.- CONTROL DE CALIDAD
6.2.- HOMOLOGACIÓN,
NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN
6.3.- PROYECTOS Y DIRECCIÓN DE
OBRAS
6.4.- CONTRATACIÓN

3. VIALIDAD
7. PROTECCIÓN
4. INSTALACIONES
4.1.- RED DE ABASTECIMIENTO URBANO
DE AGUA
4.2.- RED DE ALCANTARILLADO,
DEPURACIÓN Y REUTILIZACIÓN DE
AGUAS USADAS
4.3- DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA
ELÉCTRICA
4.4.- RED DE ALUMBRADO URBANO
4.5.- INFRAESTRUCTURAS COMUNES DE
TELECOMUNICACIONES
4.6.- ENERGÍAS RENOVABLES
4.7.- PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
4.8.- COMBUSTIBLES

7.1.- ACCESIBILIDAD
7.2.- MEDIO AMBIENTE
NORMATIVA AMBIENTAL NACIONAL
NORMATIVA AMBIENTAL ANDALUZA
AGUAS LITORALES
RESIDUOS
EMISIONES RADIOELÉCTRICAS
CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA

7.3.- PATRIMONIO HISTÓRICO
7.4.- SEGURIDAD Y SALUD

8. OTROS
8.1.- PARQUES INFANTILES

5. PRODUCTOS, EQUIPOS Y SISTEMAS
5.1.- MARCADO “CE”
DISPOSICIONES DE LA DIRECTIVA 89/106/CEE
DISPOSICIONES ENTRADA EN VIGOR DEL
MARCADO CE
LISTADO POR ORDEN ALFABÉTICO DE PRODUCTOS

5.2.- CEMENTOS Y CALES
5.3.- ACEROS
5.4.- CERÁMICA
5.5.- HORMIGONES
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Nomenclatura:
Normativa Estatal ..................................................
normal
Normativa de Andalucía .....................................
en cursiva
Corrección de errores ............................................. un asterisco.
Modificaciones o disposiciones complementarias...
dos asteriscos.
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1. SUELO Y ORDENACIÓN URBANÍSTICA_____________
1.1-GENERALES
Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía
Ley 7/2002, de 17 de diciembre. BOJA 31.12.2002.
BOJA 31.12.03** (Ley 18/2003). BOJA 21.11.05** (Ley
13/2005). BOJA 24.05.06** (Ley 1/2006)
Texto Refundido de la Ley del Suelo
Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio. BOE
26.06.08. BOE 24.12.08**(Ley 2/2008)
1.2- REGLAMENTOS DE APLICACIÓN SUPLETORIA
Reglamento de Planeamiento
Real Decreto 2159/1978, de 23 de junio, del Ministerio
de Obras Públicas y Urbanismo. BOE 15.09.78.
Reglamento de Gestión Urbanística
Real Decreto 3288/1978, de 25 de agosto. BOE
31.1.79. BOE 18.3.93**(Real Decreto 304/1993). BOE
23.07.97**(Real Decreto 1093/1997)

2. MOVIMIENTO DE TIERRAS________________________
PG 4/88 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales
para obras de carreteras y puentes
Orden 2.07.76 (BOE 7.07.76). BOE 22.7.76*. BOE
3.02.88** (Orden 21.01.88). BOE 18.05.89** (Orden
8.05.89). BOE 9.10.89** (Orden 28.12.89). BOE 22.01.00**
(Orden 27.12.99). BOE 28.01.00** (Orden 28.12.99). BOE
6.03.02** (Orden FOM/475/2002). BOE 11.06.02**
(Orden FOM/1382/2002)

4. INSTALACIONES
4.1-RED DE ABASTECIMIENTO URBANO DE AGUA
Pliego de prescripciones técnicas generales para
tuberías
Orden 28.07.74. BOE 0.10.74. BOE 30.10.74*. BOE
30.06.75**(Orden 20.06.75)
Libre circulación de productos de construcción, en
aplicación de la Directiva 89/106/EEC
Real Decreto 1630/1992, de 12 de diciembre. BOE
9.2.93. BOE 19.08.95** (Real Decreto 1398/1995)
Excepciones a la concentración máxima admisible
de parámetros en las aguas potables de consumo
público
Decreto 146/1995, de 6 de junio. BOJA 28.06.95. BOJA
18.08.95*. BOJA 9.03.05**(Decreto 61/2005)
Texto Refundido de la Ley de Aguas
Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio. BOE
24.07.01. BOE 30.11.01*. BOE 1.12.01*. BOE 31.12.01**
(Ley 24/2001). BOE 02.07.02**(Ley 16/2002). BOE
31.12.02**(Ley 53/2002). BOE 24.05.03**(Ley 13/2003).
BOE 31.12.03** (Ley 62/2003). BOE 23.06.05**(Ley
11/2005). BOE 14.04.07 (Real Decreto Ley 4/2007). BOE
14.12.07**(Ley 42/2007)
Criterios sanitarios de la calidad del agua de
consumo
Real Decreto 140/2003, del 7 de febrero. BOE 21.02.03.
BOE 04.03.03*. BOE 01.04.03*. BOE 1.12.05** (Orden
SCO/3719/2005)

3. VIALIDAD________________________________________
Drenaje
Orden 21.06.65. BOE 17.09.65
PG 4/88 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales
para obras de carreteras y puentes
Orden 2.07.76 (BOE 7.07.76). BOE 22.7.76*. BOE
3.02.88** (Orden 21.01.88). BOE 18.05.89** (Orden
8.05.89). BOE 9.10.89** (Orden 28.12.89). BOE 22.01.00**
(Orden 27.12.99). BOE 28.01.00** (Orden 28.12.99). BOE
6.03.02** (Orden FOM/475/2002). BOE 11.06.02**
(Orden FOM/1382/2002)
Marcas viales, de la Instrucción de Carreteras
Orden 16.07.87. BOE 04.08.87. BOE 29.09.87*.
Drenaje superficial
Orden 14.05.90. BOE 32.05.90
Trazado, de la Instrucción de Carreteras
Orden 27.12.99. BOE 02.02.00. BOE 26.12.01** (Orden
13.09.01)
Rehabilitación de firmes, de la Instrucción de
Carreteras
Orden FOM 3459/2003, de 28 de noviembre. BOE
12.12.03.
Secciones de firme, de la Instrucción de Carreteras
Orden FOM 3460/2003, de 28 de noviembre. BOE
12.12.03.
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Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y
control de la legionelosis
Real Decreto 865/2003, de 4 de julio. BOE 18.07.03.
Reglamento de Planificación Hidrológica
Real Decreto 907/2007, de 6 de julio. BOE 07.07.07.

4.2.-RED DE ALCANTARILLADO,
REUTILIZACIÓN DE AGUAS USADAS

DEPURACIÓN

Y

Reglamento del Dominio Público Hidráulico
Real Decreto 849/1986, de 11 de abril. BOE 30.04.86.
BOE 02.07.86*. BOE 1.12.92**(Real Decreto 1315/1992).
BOE
14.04.93**(Real
Decreto
419/1993).
BOE
19.08.94**(Real
Decreto
1771/1994).
BOE
20.06.00**(Real
Decreto
995/2000).
BOE
06.06.03**(Real
Decreto
606/2003).
BOE
07.07.07**(Real
Decreto
907/2007).
BOE
08.12.07**(Real Decreto 1620/2007). BOE 16.01.08**
(Real Decreto 9/2008)
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para
tuberías de saneamiento de poblaciones
Orden 15.09.86. BOE 23.09.86. BOE 28.02.87*.
Normas sobre emisión, objetivos de calidad y
métodos de medición de referencia relativos a
determinadas sustancias nocivas o peligrosas
contenidas en los vertidos
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Orden 12.11.87. BOE 23.11.87. BOE 18.04.88*. BOE
02.03.91**(Orden 27.02.91). BOE 08.07.91**(Orden
28.06.91). BOE 29.05.92**(Orden 25.05.92). BOE
02.07.02**(Ley 16/2002)

Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías
de seguridad en centrales eléctricas y centros de
transformación
Real Decreto 3275/1982. BOE 1.12.82. BOE 18.01.83*

Protección, utilización y policía de costas
Ley 22/1988, de 28 de julio. BOE 29.07.88. BOE
24.03.95**(Real
Decreto
268/1995).
BOE
30.12.95**(Real
Decreto
Ley
11/1995).
BOE
2.07.02**(Ley 16/2002). BOE 31.12.02**(Ley 53/2002).
BOE 24.05.03**(Ley 13/2003). BOE 14.12.07**(Ley
42/2007)

Normas de ventilación y acceso a ciertos centros de
transformación.
Res. de la Dirección General de Energía de 19.06.84
del Mº de Industria y Energía. BOE 26.06.84

Normativa general sobre vertidos de sustancias
peligrosas desde tierra
Real Decreto 258/1989, de 10 de marzo. BOE 16.05.89.
BOE 02.07.02**(Ley 16/2002)
Libre circulación de productos de construcción, en
aplicación de la Directiva 89/106/EEC
Real Decreto 1630/1992, de 12 de diciembre. BOE
9.2.93. BOE 19.08.95** (Real Decreto 1398/1995)
Plan Nacional de Saneamiento y Depuración de
Aguas Residuales (1995-2005)
Resolución 28.04.95. BOE 12.05.95
Normas aplicables al tratamiento de las aguas
residuales urbanas
Real Decreto Ley 11/1995, de 28 de diciembre. BOE
30.12.95.
Reglamento de la calidad de las aguas litorales.
D. 14/1996, de 16.01.96, de la Cª de Medio Ambiente.
BOJA 08.02.96. BOJA 04.03.97**
Pliego
de
condiciones
generales
para
el
otorgamiento de autorizaciones de vertido al dominio
público marítimo-terrestre
Orden 24.07.97. BOJA 13.093.97. BOJA 9.07.98*
Texto Refundido de la Ley de Aguas
Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio. BOE
24.07.01. BOE 30.11.01*. BOE 1.12.01*. BOE 31.12.01**
(Ley 24/2001). BOE 02.07.02**(Ley 16/2002). BOE
31.12.02**(Ley 53/2002). BOE 24.05.03**(Ley 13/2003).
BOE 31.12.03** (Ley 62/2003). BOE 23.06.05**(Ley
11/2005). BOE 14.04.07 (Real Decreto Ley 4/2007). BOE
14.12.07**(Ley 42/2007)
Prevención y control integrado de la contaminación
Ley 16/2002, de 1 de julio. BOE 02.07.02. BOE
28.08.04.**(Real Decreto Ley 5/2004). BOE 19.07.06**
(Ley 27/2006). BOE 16.11.07**(Ley 37/2007). BOE
14.12.07**(Ley 42/2007)
Reglamento de Planificación Hidrológica
Real Decreto 907/2007, de 6 de julio. BOE 07.07.07.

4.3.- DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA

Condiciones técnicas y garantías de seguridad en
centrales eléctricas y centros de transformación.
R.D. 3275/1982, de 12.11.82, del Mº de Industria y
Energía. BOE 01.12.82 BOE 18.01.83*
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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
BOE 25.10.84** (complemento); BOE 05.12.87** BOE
03.03.88* (MIE-RAT 13 Y MIE-RAT 14); BOE 05.07.88**
BOE 03.10.88*(diversas MIE-RAT). BOE 05.01.96** (MIERAT 02), BOE 23.02.96*. BOE 23.03.00** (Modif. MIE –
RAT 01,02,06,14,15,16,17,18 y 19), BOE 18.10.00*.
Seguridad del material eléctrico destinado a ser
utilizado en determinados límites de tensión
Real Decreto 7/1988, de 8 de enero. BOE 14.01.88.
BOE 03.03.95**(Real Decreto 154/1995)
Autorización para el empleo de sistemas de
instalaciones con conductores aislados bajo canales
protectores de material plástico
RESOLUCIÓN de 18.01.88, de la Dirección General de
Innovación Industrial B.O.E.: 19.02.88
Regulación del sector eléctrico.
Ley 54/1997, de 27 de noviembre, BOE 28.11.97. BOE
31.12.97** (Ley 66/1997). BOE 08.12.98** (Ley 34/1998).
BOE 31.12.98** (Ley 50/1998). BOE 24.06.00** (Real
Decreto Ley 6/2000). BOE 30.12.00** (Ley 14/2000). BOE
03.02.01** (Real Decreto Ley 2/2001). BOE 5.06.01**
(Ley 9/2001). BOE 31.12.01** (ley 24/2001). BOE
31.12.02** (Ley 53/2002). BOE 24.05.03** (Ley 13/2003).
BOE 12.11.03** (Ley 36/2003). BOE 31.12.03** (Ley
62/2003). BOE 14.03.05** (Real Decreto Ley 5/2005).
BOE 19.11.05** (Ley 24/2005). BOE 24.06.06** (Real
Decreto Ley 7/2006). BOE 05.07.07** (Ley 17/2007). BOE
08.11.07** (Ley 33/2007). BOE 26.01.08** (Real Decreto
Legislativo 1/2008)
Actividades
de
transporte,
distribución,
comercialización, suministro y procedimientos de
autorización de instalaciones de energía eléctrica
Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre. BOE
27.12.00. BOE 13.03.01*. BOE 30.03.01*. BOE 24.12.04**
(Real Decreto 2351/2004). BOE 23.12.05 (Real Decreto
1454/2005). BOE 26.05.07**(Real Decreto 661/2007).
BOE 04.03.08**(Real Decreto 325/2008)
Normas
aclaratorias
para
la
autorización
administrativa de instalaciones de producción, de
transporte, distribución y suministro eléctrico
Instrucción de la Dir. Gral. De Industria, Energía y
Minas, de 27.03.01. BOJA 12.05.01.
Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e
Instrucciones técnicas complementarias ITC BT.
Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto. BOE 18.09.02.
Condiciones básicas de los contratos de adquisición
de energía y de acceso a las redes en baja tensión
Real Decreto 1435/2002, de 27 de diciembre. BOE
31.12.02. BOE 23.12.05** (Real Decreto 1454/2005)
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Normas particulares y condiciones técnicas y de
seguridad de ENDESA Distribución.
(NOTA. Estas normas son de aplicación únicamente
para en el ámbito de actuación de ENDESA en
Andalucía).
Resolución 05.05.2005, de la Dir. Gral. de Industria,
Energía y Minas. BOJA 7-6-2005
Normas de protección de la avifauna para las
instalaciones eléctricas de alta tensión
Decreto 178/2006, de 10 de octubre. BOJA 27.10.06
Régimen de inspecciones periódicas de instalaciones
eléctricas de baja tensión.
Orden 17.05.07 BOJA 16.06.07.

los servicios de telecomunicación en el interior de los
edificios y de la actividad de instalación de equipos y
sistemas de telecomunicaciones
REAL DECRETO 401/2003, de 4 de abril, Mº de Ciencia
y Tecnología.. BOE 14/05/2003
Desarrollo del Reglamento regulador de las
infraestructuras comunes. R.D. 401/2003 .
Orden CTE 1296/2003 de 14 de mayo. BOE 27/05/2003
Ley General de Telecomunicaciones
Ley 32/2003, de 3 de noviembre. BOE 4.11.03. BOE
19.03.04*. BOE 1.04.04*. BOE 30.12.04** (Ley 4/2004).
BOE 15.06.05** (Ley 10/2005) BOE 19.10.07** (Ley
25/2007). BOE 29.12.07** (Ley 56/2007)
4.6. ENERGÍAS RENOVABLES

Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías
de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus
instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a
09
Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero. BOE
19.03.08. BOE 17.05.08*. BOE 19.07.08*.

4.4. RED DE ALUMBRADO URBANO
Modificación Real Decreto 2642/1985, de 18-12-1985,
sobre sujeción a especificaciones técnicas y
homologación de los candelabros metálicos (báculos
y columnas de alumbrado exterior y señalización de
tráfico)
Real Decreto 401/1989, de 14 de abril. BOE 26.04.89.
Eficiencia energética en instalaciones de alumbrado
exterior e Instrucciones Técnicas Complementarias
(entrada en vigor 1 de abril de 2009)
Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre. BOE
(19.10.08)

4.5.INFRAESTRUCTURAS COMUNES DE
TELECOMUNICACIONES
Ley de Ordenación de las telecomunicaciones
Ley 31/1987 de 24.04.87 de la Jefatura de Estado BOE
19.12.87
Régimen jurídico del servicio de televisión local por
ondas terrestres
Ley 41/1995, de 22 de diciembre. BOE 27.12.95. BOE
8.06.99** (Ley 22/1999). BOE 31.12.02 **(Ley 53/2002).
BOE 31.12.03** (Ley 62/2003). BOE 4.12.04**(Real
Decreto 2268/2004) BOE 15.06.05** (Ley 10/2005)
Reglamento Técnico y de Prestación del Servicio de
Telecomunicaciones por Cable
Real Decreto 2066/1996, de 13 de septiembre. BOE
26.09.96.

Régimen jurídico de las infraestructuras comunes en
los edificios para el acceso a los servicios de
telecomunicación
Real Decreto Ley 1/1998, de 27 de febrero. BOE
28.02.98.
BOE
06.11.99**(Ley
38/1999).
BOE
15.06.05**(Ley 10/2005)
Reglamento regulador de las infraestructuras
comunes de telecomunicaciones para el acceso a
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Conexión de instalaciones fotovoltaicas a la red de
baja tensión
Real Decreto 1663/2000, de 29 de septiembre. BOE
30.09.00.
Actividades
de
transporte,
distribución,
comercialización, suministro y procedimientos de
autorización de instalaciones de energía eléctrica.
Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, del Mº
de Economía. BOE nº 310, de 27/12/2000; BOE nº 62,
de 13/03/2001*.
Modelo de contrato tipo y modelo de factura para las
instalaciones solares fotovoltaicas conectadas a la
red de baja tensión.
Resolución de 31.05.01, de la Dirección General de
Política Energética y Minas. BOE nº148, de 21.06.2001.
Puesta en servicio de las instalaciones fotovoltaicas
conectadas a red.
Instrucción de 21 de enero de 2004. BOJA 9.02.04
Normas complementarias conexión instalaciones
generadoras
de
energía
eléctrica.
(Normas
complementarias para la obtención de punto de
conexión de generadores fotovoltaicos o de otra
naturaleza, contemplados en el RD 436/2004, de 12
de marzo, de potencia no superior a 100 kW,
susceptibles de conectarse a la red de distribución de
baja tensión).
Resolución de 23.02.2005, de la Dir. Gral de Industria,
Energía y Minas. BOJA 22.03.2005
Procedimiento administrativo a seguir para la
tramitación de las instalaciones de generación de
energía eléctrica en régimen especial
Orden
8.07.05.
BOJA
4.08.05.
BOJA
31.01.08**(Resolución 30.10.07). BOJA 19.03.08**(Orden
29.02.08)
Procedimiento de puesta en servicio de las
instalaciones fotovoltaicas conectadas a la red
Instrucción de 12 de mayo de 2006. BOJA 19.06.06.
Fomento de las energías renovables y del ahorro y
eficiencia energética de Andalucía
Ley 2/2007, de 27 de marzo. BOJA 10.04.07.
Producción de energía eléctrica en régimen especial
Real Decreto 661/2007, de 25 de mayo. BOE 26.05.07.
BOE 25.07.07*BOE 26.07.07*. BOE 29.09.07**(Orden
ITC/2794/2007)
BOE
18.03.08**
(Real
Decreto
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222/2008). BOE 28.06.08**(Orden ITC/1857/2008). BOE
27.09.08**(Real Decreto 1578/2008)

93/68/CEE el RD 1630/1992, BOE 19.08.1995. BOE
07.10.1995*

Regula la actividad de producción de energía
eléctrica en régimen especial
Instrucción de 20 de junio de 2007. BOJA 17.07.07.

DISPOSICIONES DEL Mº DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA
SOBRE ENTRADA EN VIGOR DEL MARCADO CE PARA
DETERMINADOS MATERIALES DE LA CONSTRUCCIÓN.
(ACTUALIZADO EN MAYO 2006)
1. Orden de 3 de abril de 2001
(BOE 11.04.2001)
«PAQUETE 1»
2. Orden de 29 de noviembre de 2001 (BOE
07.12.2001) «PAQUETE 2»
3. Resolución de 6 de mayo de 2002
(BOE
30.05.2002) «PAQUETE 3»
4. Resolución de 3 de octubre de 2002 (BOE
31.10.2002) «PAQUETE 4»
5. Resolución de 16 de enero de 2003(BOE
06.02.2003) «PAQUETE 5»
6. Orden CTE/2276/2002 de 4 de Septiembre (BOE
17.09.2002) «PAQUETE DITE 1» y Resolución de 26
de noviembre de 2002 (BOE 19.12.2002)
«PAQUETE DITE 2»
7. Resolución de 14 de abril de 2003 (BOE
28.04.2003) «PAQUETE-6»
8. Resolución de 12 de junio de 2003 (BOE
11.07.2003) «PAQUETE-7»
9. Resolución de 10 de octubre de 2003 (BOE
31.10.2003) «PAQUETE 8»
10. Resolución de 14 de enero de 2004 (BOE
11.02.2004) «PAQUETE 9»
11. Resolución de 16 de marzo de 2004 (BOE
06.04.2004) «PAQUETE DITE 3»
12. Resolución de 28 de junio de 2004 (BOE
16.07.2004) «PAQUETE 10»
13. Resolución de 25 de octubre de 2004 (BOE
29.11.2004) «PAQUETE DITE 4»
14. Resolución de 1 de febrero de 2005 (BOE
19.02.2005) «PAQUETE 11»
15. Resolución de 6 de junio de 2005 (BOE
28.06.2005) «PAQUETE-12»
16. Resolución de 30 de septiembre de 2005 (BOE
21.10.2005) «PAQUETE DITE 5»
17. Resolución de 9 de noviembre de 2005 (BOE
01.12.2005) «PAQUETE 13»
18. Resolución de 10 de mayo de 2006 (BOE
06.06.2006) «PAQUETE 14»
19. Resolución de 13 de noviembre de 2006 (BOE
20.12.2006) «PAQUETE 15»
20. Resolución de 17 de abril de 2007 (BOE
05.05.2007) «PAQUETE 16»
21. Resolución de 13 de mayo de 2008 (BOE
02.06.2008) «PAQUETE 17»
22. Resolución de 15 de septiembre de 2008 (BOE
02.10.2008) «PAQUETE DITE 6»

Reglamento unificado de puntos de medida del
sistema eléctrico
Real Decreto 1110/2007, de 24 de agosto. BOE
18.09.07.
Procedimientos administrativos referidos a
instalaciones de energía solar fotovoltaica
Decreto 50/2008, de 19 de febrero. BOJA 4.03.08.

las

4.7. PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
Reglamento de instalaciones de protección contra
incendios
Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre. BOE
14.12.93. BOE 07.05.94*. BOE 28.04.98** (Orden
16.04.98)

4.8.-COMBUSTIBLES
Reglamento de redes y acometidas de combustibles
gaseosos e Instrucciones MIG
Orden 26.10.83 del Mº. de Industria y Energía. BOE
08.11.83. BOE 23.07.84*. BOE 21.3.94**(Orden 9.03.94)
Reglamento de instalaciones petrolíferas.
Real Decreto 2085/1994, de 20 de octubre BOE 27.01.95
BOE 22.10.99**
Actividades
de
transporte,
distribución,
comercialización, suministro y procedimientos de
autorización de instalaciones de gas natural
Real Decreto 1434/2002, de 27 de diciembre (BOE
31.12.02). BOE 14.03.05** (Real Decreto Ley 5/2005).
BOE 3.08.05** (Real Decreto 942/20005). BOE
29.12.07** (Real Decreto 1766/2007)
Reglamento técnico de distribución y utilización de
combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas
complementarias ICG 01 a 11.
R.D. 919/2006, de 28 de julio, del Mº de Industria,
Turismo y Comercio. BOE nº 211, de 04.09.06. BOJA
21.03.07**.
Normas aclaratorias para las tramitaciones a realizar
de acuerdo con el Reglamento Técnico de
distribución y utilización de combustibles gaseosos
(aprobado mediante R.D. 919/2006).
Instrucción de 22.02.07, de la Dirección General de
Industria, Energía y Minas. BOJA nº 57, de 21.03.07.

5. PRODUCTOS, EQUIPOS Y SISTEMAS_______________
5.1 MARCADO “CE”
DISPOSICIONES PARA LA LIBRE CIRCULACIÓN DE
PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN, EN APLICACIÓN DE
LA DIRECTIVA 89/106/CEE.
Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre, BOE
09.02.1993.
Real Decreto 1328/1995 por el que se modifica, en
aplicación de la en aplicación de la Directiva
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5.2.-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). BOE 20.01.66*
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 BOE 30.06.89** BOE 29.12.89**
BOE 11.02.92** BOE 26.05.97** BOE 14.11.02**. BOE
14.12.06**. BOE 06.02.07*.
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Certificado de conformidad a normas como
alternativa de la Homologación de los cementos para
la fabricación de hormigones y morteros para todo
tipo de obras y productos.
Orden de 17.01.89 del Mº de Industria y Energía. BOE
25.01.89
Instrucción para la recepción de cementos RC-08.
Real Decreto 956/2008, de 06.06.2008, del Mº de
Presidencia. BOE 19.06.2008. BOE 11.09.08*

Decreto 3652/1963, de 26.12.63, de la Presidencia del
Gobierno. BOE 11.01.64
Especificaciones técnicas de los perfiles extruidos de
aluminio y sus aleaciones y su homologación por el
Mº industria y energía.
Real Decreto 2699/1985, de 27 de diciembre. BOE
22.2.86
Reglamento de la Infraestructura para la Calidad y la
Seguridad Industrial.
Real Decreto 2200/1995, de 28.12.95, del Mº de
Industria y Energía. BOE 06.02.96 BOE 26.04.97**

5.3.-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*

Regulación del Registro General del Código Técnico
de la Edificación
Orden VIV/1744/2008. BOE 19.06.08

6.3.-PROYECTOS Y DIRECCIÓN DE OBRAS
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

5.4.-CERÁMICA
Disposiciones específicas para ladrillos de arcilla cara
vista y tejas cerámicas.
Resolución 15.06.88, de la Dir. Gral. de Arquitectura y
Vivienda. BOE 30.06.88

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*
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

6.4.-CONTRATACIÓN
5.5.-HORMIGONES
Fabricación y empleo de elementos resistentes para
pisos y cubiertas
Real Decreto 1630/1980 de 18.07.80 de la Presidencia
del Gobierno BOE 8.08.80
Instrucción de hormigón estructural (EHE-08)
Real Decreto 1427/2008, de 18.06.08, del Ministerio de
la Presidencia. BOE 22.8.08. BOE 24.12.08*

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*
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.
Real Decreto 1109/2007, de 24.08.07 Mº de Trabajo y
Asuntos Sociales. BOE 25.08.07**.

6. OBRAS
6.1.-CONTROL DE CALIDAD
Regulación del control de calidad de la construcción
y obra pública.
Decreto 13/1988, de 27.01.88, de la Consejería de
Obras Públicas y Transportes. BOJA 12.02.88
Registro de entidades acreditadas para la prestación
de asistencia técnica a la construcción y obra
pública.
Orden de 15.06.89, de la Cª de Obras Públicas y
Transportes. BOJA 23.06.89

6.2.-HOMOLOGACIÓN,
CERTIFICACIÓN

Texto Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.
Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16.06.00, del Mº
de Hacienda. BOE. 21.06.00. BOE.21.09.00*, BOE.
30.10.07*

NORMALIZACIÓN

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.
Ley de Contratos del Sector Público.
Ley 30/2007, de 30.10.07, de la Jefatura del Estado.
BOE. 30.10.07

Y
7. PROTECCIÓN

Documento de Idoneidad Técnica de materiales no
tradicionales.
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Integración social de los minusválidos.
Ley 13/1982, de 07.04.82, de la Jefatura del Estado.
BOE 30.04.82
Orden de la Cª de Asuntos Sociales sobre Normas
técnicas para la accesibilidad y la eliminación de
barreras arquitectónicas, urbanísticas y en el
transporte en Andalucía.
Orden de 5.9.96 de la Cª de Asuntos Sociales. BOJA
26.9.96

RESIDUOS
Reglamento de Residuos de la Comunidad Autónoma
de Andalucía.
Decreto 283/1995, de 21.11.95, de la Cª de Medio
Ambiente .BOJA19.12.95
De residuos
Ley 10/1998 de 21.04.98 de la Jefatura de Estado BOE
22.04.98. BOE 16.11.07**.

Atención a las personas con discapacidad
Ley 1/1999, de 31.03.99 de la Presidencia BOJA
17.04.99

Plan de gestión de residuos peligrosos de Andalucía
Decreto 134/1998, de 23.06.98, de la Cª de Medio
Ambiente BOJA 13.09.98

Ley de igualdad de oportunidades, no discriminación
y accesibilidad universal de las personas con
discapacidad (LIONDAU)
Ley 51/2003, de 02.12.2006, de la Jefatura del Estado.
BOE.03.12.2003

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.
EMISIONES RADIOELÉCTRICAS

Condiciones básicas de accesibilidad y no
discriminación de las personas con discapacidad
para el acceso y utilización de los espacios públicos
urbanizados y edificaciones
Real Decreto 505/2007, Mº Presidencia. BOE 11.05.07.
BOE 11.03.10
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
Condiciones básicas de accesibilidad y no
discriminación para el acceso y utilización de los
espacios públicos urbanizados
Orden VIV/561/2010, de 1.02.2010, del Mº de
Vivienda. BOE 11.03.10

Condiciones de protección del dominio público
radioeléctrico,
restricciones
a
las
emisiones
radioeléctricas y medidas de protección sanitaria
frente a emisiones radioeléctricas.
Real Decreto 1066/2001, de 28.09.01, del Mº de
Presidencia. BOE 234 29.9.01. BOE 26.10.01*.
CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA
Fomento de las energías renovables y del ahorro y
eficiencia energética
Ley 2/2007, de 27 de marzo, de la Cª de Presidencia.
BOJA 10.04.07.

7.3.-PATRIMONIO HISTÓRICO
7.2.-MEDIO AMBIENTE
NORMATIVA AMBIENTAL NACIONAL
Ley de calidad del aire y protección de la atmósfera.
Ley 34/2007, Jefatura del Estado. BOE 16.11.07.
Texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto
Ambiental de proyectos
Real Decreto Legislativo 1/2008. BOE 26.01.08
NORMATIVA AMBIENTAL ANDALUZA
Gestión Integrada de la Calidad Ambiental.
Ley 7/2007, de 9 de julio, de la Consejería de
Presidencia. BOJA 20.07.07.

Observaciones

parcial Ley
parcial Ley
art. 58 RD

Reglamento de Protección y Fomento del Patrimonio
Histórico de Andalucía.
Decreto 19/1995, de 07.02.95, de la Cª de Cultura.
BOJA 17.03.95

AGUAS LITORALES
Reglamento de la Calidad de las aguas litorales.
Decreto 14/1996, de 16.01.96, de la Cª de Medio
Ambiente. BOJA 08.02.96

Patrimonio Histórico de Andalucía.
Ley 14/2007, de 26.11.07, de Presidencia. BOJA
19.12.07

Código Seguro De Verificación:

Url De Verificación
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Reglamento de Actividades Arqueológicas.
Decreto 168/2003 de 07.02.1995, de la Cª de Cultura.
BOJA 15.07.2003

Clasificación de las aguas litorales andaluzas y
establecimiento de los objetivos de la calidad de las
aguas afectadas directamente por los vertidos
Orden de 14.02.97 de la Cª de Medio Ambiente BOJA
04.03.97

Firmado Por

Patrimonio Histórico Español.
Ley 16/1985, de 25.06.85, de Jefatura del
29.05.85
BOE 28.01.86** (RD 111/1986 desarrollo
16/1985) BOE 02.03.94**
BOE 28.11.91**(RD 1680/1986 desarrollo
16/1985)
BOE 09.02.2002 (RD 162/2002 modifica
111/1986)**
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Orden de 09.03.71, del Mº de Trabajo. BOE 16.03.71
BOE 17.03.71 BOE 06.04.71*
Prevención de Riesgos Laborales.
Ley 31/1995 de 08.11.95 de la Jefatura del Estado.
BOE 10.11.95 BOE 31.12.98**(Ley 50/1998) BOE
13.12.2003**(Ley 54/2003)

8.1. PARQUES INFANTILES
Medidas de seguridad en los parques infantiles
Decreto 127/2001, de 5 de junio. BOJA 9.06.01. BOJA
21.06.01*

Reglamento de los servicios de prevención
Real Decreto 39/1997 de 17.01.97 del Mº de Trabajo y
Asuntos Sociales BOE 31.01.97 BOE 30.04.97**
Disposiciones mínimas en materia de señalización de
seguridad y salud en el trabajo.
Real Decreto 485/97 de 14 .4.97 de M. de Trabajo y
Asuntos Sociales. BOE 23.4.97
Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a
la manipulación manual de carga que entrañe riesgos,
en particular dorsolumbares, para los trabajadores.
Real Decreto 487/1997 DE 14.04.97 del Mº de Trabajo y
Asuntos Sociales BOE 23.04.97
Disposiciones mínimas de seg. y salud relativas a la
utilización por los trabajadores de equipos de
protección individual
Real Decreto 773/1997 de 30.05.97 del Mº de la
Presidencia BOE 12.06.97
Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a
la utilización por los trabajadores de los equipos de
trabajo
Real Decreto 1215/1997 de 18.07.97 del Mº de la
Presidencia BOE 7.08.97. BOE 13.11.04**

Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las
obras de construcción
Real Decreto 1627/97 24.10.97 del M. De la Presidencia
BOE 26.10.97
Protección de la salud y seguridad de los
trabajadores contra riesgos relacionados con los
agentes químicos durante el trabajo.
Real Decreto 374/2001. De 6 de abril. Mº de la
Presidencia. BOE 104 de 1.5.01. BOE 129 de 30.5.01*.
BOE 149 de 22.6.01*
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 1311/2005, de 04.01.2005, Mº de Trabajo
y AA.SS. BOE 265 de 05.11.2005
Protección de la salud y la seguridad
trabajadores contra los riesgos relacionados
exposición al ruido.
Real Decreto 286/2006, de 10.03.2006, Mº
Presidencia. BOE 60 de 11.03.2006. BOE
14.03.2006*. BOE 71 de 24.03.2006*.

de los
con la
de la
62 de

Disposiciones mínimas de seguridad y salud
aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al
amianto.
Real Decreto 396/2006, de 31.03.2006, Mº de la
Presidencia. BOE 60 de 11.04.2006.
Orden 12.11.07 BOJA 28.11.07**.
8. OTROS___________________________________________
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ANEXO I

Apartados:

CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

Dirección General de Personas con Discapacidad

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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DATOS GENERALES
DOCUMENTACIÓN
PROYECTO

ACTUACIÓN
PROYECTO DE PAVIMENTACION DE VIARIO Y ACERADOS EN CEMENTERIO MUNICIPAL Ubicación: Carretera SE-4102
Tocina-Los Rosales

ACTIVIDADES O USOS CONCURRENTES

DOTACIONES

NÚMERO

Aforo (número de personas)
Número de asientos
Superficie
Accesos
Ascensores
Rampas
Alojamientos
Núcleos de aseos
Aseos aislados
Núcleos de duchas
Duchas aisladas
Núcleos de vestuarios
Vestuarios aislados
Probadores
Plazas de aparcamientos
Plantas
Puestos de personas con discapacidad (sólo en el supuesto de centros de enseñanza reglada de educación
especial)

LOCALIZACIÓN
Ubicación: Carretera SE-4102

Tocina-Los Rosales

TITULARIDAD
PUBLICA

PERSONA/S PROMOTORA/S
AYUNTAMIENTO DE TOCINA

PROYECTISTA/S
FRANCISCO MUÑOZ BENITEZ - ARQUITECTO MUNICIPAL DE TOCINA (SEVILLA)
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Apartados:

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 TOCINA

a

de MAYO

de 2017

Fdo.: FRANCISCO MUÑOZ BENITEZ (ARQUITECTO)
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Apartados:

ANEXO I

FICHA I. INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO*

CONDICIONES CONSTRUCTIVAS DE LOS MATERIALES Y DEL EQUIPAMIENTO
Descripción de los materiales utilizados
Pavimentos de itinerarios accesibles
Material: Pavimento de hormigón impreso
Color: diversos colores
Resbaladicidad: CUMPLE
Pavimentos de rampas
Material: Pavimento de loseta hidráulica color de 30x30 cm., con resaltos cilíndricos tipo botón
Color: ROJO
Resbaladicidad: CUMPLE
Pavimentos de escaleras
Material:
Color:
Resbaladicidad:
Carriles reservados para el tránsito de bicicletas
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.

* 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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FICHA I. INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO

ITINERARIOS PEATONALES ACCESIBLES

O. VIV/561/2010

NORMATIVA

DEC.293/2009 (Rgto)

ORDENANZA

DOC. TÉCNICA

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

Ancho mínimo

≥ 1,50 m

>1.80
< 6%

Pendiente longitudinal

≤ 6,00 %

--

Pendiente transversal

≤ 2,00 %

≤ 2,00 %

1%

Altura libre

≥ 2,20 m

≥ 2,20 m

>2.20 m

--

≤ 0,12 m

-

En itinerarios peatonales

Ø ≤ 0,01 m

--

-

En calzadas

Ø ≤ 0,025 m

--

-

--

20 Lux

Altura de bordillos (serán rebajados en los vados).
Abertura máxima de los alcorques de rejilla,
y de las rejillas en registros.

≥ 20 luxes

Iluminación homogénea
(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)
Longitud ≤ 2,00 m

≤ 10,00 %

≤ 8,00 %

8%

Longitud ≤ 2,50 m

≤ 8,00 %

≤ 6,00 %

-

Pendiente transversal del plano inclinado entre dos niveles a comunicar

≤ 2,00 %

≤ 2,00 %

2%

Ancho (zona libre enrasada con la calzada)

≥ 1,80 m

≥ 1,80 m

1.80 m

Anchura franja señalizadora pavimento táctil

= 0,60 m

= Longitud de vado

longitud de vado

Rebaje con la calzada

0,00 cm

0,00 cm

0.00 cm

Pendiente longitudinal del plano inclinado
entre dos niveles a comunicar

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

≤ 8,00 %

Pendiente longitudinal en tramos ≥ 3,00 m

= Itinerario peatonal
--

≤ 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)
Pendiente vado 10% ≥ P > 8%. Ampliación paso peatones.
Anchura
Señalización en
la acera

Franja señalizadora pavimento táctil
direccional
Franja señalizadora pavimento táctil
botones

Longitud
Anchura
Longitud

≥ Vado de peatones

≥ Vado de peatones

≥ 0,90 m

--

= 0,80 m
= Hasta línea fachada o
4m
= 0,60 m
= Encuentro calzadavado o zona peatonal

--

-

----

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

Señalización en la
acera
Nivel acerado

≥ 1,80 m

-

≥ 1,50 m

≥ 1,20 m

-

--

--

-

Fondo dos franjas pav.
Botones

= 0,40 m

--

-

Anchura pavimento
direccional

= 0,80 m

--

-

= 0,60 m

--

-

= 0,80 m

--

-

Espacio libre

Nivel calzada (2-4 cm)

≥ Paso peatones

Fondo dos franjas pav.
Botones
Anchura pavimento
direccional
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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

-

Altura libre

≥ 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

≥ 20 lux

--

-

Anchura

--

= Itin. peatonal

-

Longitud

--

= 0,60 m

-

≥ 0,90 m
≥ 1,10 m (1)

≥ 0,90 m
≥ 1,10 m (1)

-

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

-

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

--

-

Anchura libre de paso en tramos horizontales

≥ 1,80 m

≥ 1,60 m

-

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 %

-

Franja señalizadora pav. táctil direccional
Barandillas inescalables.
Coincidirán con inicio y final

Altura

(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

Diámetro del pasamanos

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

≥ 20 lux

≥ 200 lux

-

Anchura

--

= Itin. peatonal

-

Longitud

--

= 0,60 m

-

--

R ≥ 50 m

-

3 ≤ N ≤ 12

N ≤ 10

-

Huella

≥ 0,30 m

≥ 0,30 m

-

Contrahuella (con tabica y sin bocel)

≤ 0,16 m

≤ 0,16 m

-

0,54 ! 2C+H ! 0,70

--

-

75º ≤ α ≤ 90º

--

-

= 0,05 m

--

-

≥ 1,20 m

≥ 1,20 m

-

Ancho mesetas

≥ Ancho escalera

≥ Ancho escalera

-

Fondo mesetas

Iluminación permanente y uniforme en pasos subterráneos
Franja señalizadora pav. táctil direccional

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

Generatriz curva. Radio

Número de peldaños por tramo sin descansillo intermedio

Relación huella / contrahuella

Peldaños

Ángulo huella / contrahuella
Anchura banda señalización a 3 cm. del borde
Ancho libre

≥ 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

-

= Anchura escalera
= 1,20 m

= Anchura escalera
= 0,60 m

-

≥ 0,90 m
≥ 1,10 m (1)

≥ 0,90 m
≥ 1,10 m (1)

Franja señalizadora pavimento táctil
direccional
Barandillas inescalables.
Coincidirán con inicio y final

Anchura
Longitud
Altura

-

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

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

Altura.

Diámetro del pasamanos

-

De 0,90 a 1,10 m

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)
Espacio colindante libre de obstáculos

Ø ≥ 1,50 m

--

-

= Anchura puerta

--

-

= 1,20 m

--

-

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

--

-

Franja pavimento táctil indicador Anchura
direccional
Longitud
Altura de la botonera exterior
Ascensores

≥ 1,00 m

--

-

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

--

-

= Ancho tapiz

--

-

Puerta. Dimensión del hueco de paso libre
Dimensiones
mínimas interiores
de la cabina

Franja pavimento táctil
indicador direccional

Anchura
Longitud

= 1,20 m

--

-

Franja pavimento táctil
indicador direccional

Anchura

= Ancho escaleras
= 1,20 m

---

-

Longitud

-

--

R ≥ 50 m

-

Anchura libre

≥ 1,80 m

≥ 1,50 m

-

Longitud de tramos sin descansillos (1)

≤ 10,00 m

≤ 9,00 m

-

Tramos de longitud > 3,00 m y ≤ 6,00 m

≤ 10,00 %
≤ 8,00 %

≤ 10,00 %
≤ 8,00 %

-

Tramos de longitud > 6,00 m

≤ 8,00 %

≤ 6,00 %

-

Tapices rodantes

Escaleras mecánicas

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

Tramos de longitud ≤ 3,00 m
Pendiente longitudinal (1)

-

(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

Franja señalizadora pavimento
táctil direccional
Barandillas inescalables.
Coincidirán con inicio y final

≤ 2,00 %

-

Ancho de rampa

Ancho de rampa

-

Sin cambio de dirección

≥ 1,50 m

≥ 1,50 m

-

Con cambio de dirección

≥ 1,80 m

≥ 1,50 m

-

Anchura

= Anchura rampa

= Anchura meseta

-

Longitud

= 1,20 m

= 0,60 m

-

Altura(1)

≥ 0,90 m

≥ 0,90 m

≥ 1,10 m

≥ 1,10 m

Ancho de mesetas
Fondo de mesetas y
zonas de desembarque

≤ 2,00 %

-

(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

-

De 0,045 m a 0,05 m De 0,045 m a 0,05 m

Diámetro del pasamanos
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.
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ANEXO I

(Página 8 de 42)

Apartados:

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

FICHA I. INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO

OBRAS E INSTALACIONES
NORMATIVA

O. VIV/561/2010

ORDENANZA

DEC.293/2009 (Rgto)

DOC. TÉCNICA

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

--

≥ 0,50 m

>0.50 m.

Altura

--

≥ 0,90 m

0.90 m.

Vallas

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

-

= 0,40 m

--

-

≤ 50 m

--

20 m.

–

≥ 0,10 m

cumple

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

Distancia entre señalizaciones luminosas de
advertencia en el vallado
Contenedores de obras

Anchura franja pintura
reflectante contorno
superior

FICHA I. INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO

ZONAS DE ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS

O. VIV/561/2010

NORMATIVA

ORDENANZA

DEC.293/2009 (Rgto)

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

Batería o diagonal

≥ 5,00 x 2,20 m + ZT(1)

--

Línea

≥ 5,00 x 2,20 m + ZT(1)

--

Dimensiones

(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
O. VIV/561/2010

NORMATIVA

ORDENANZA

DEC.293/2009 (Rgto)

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.

-

Altura libre de obstáculos
Altura mapas, planos o maquetas táctiles en zona de acceso principal

--

≥ 2,20 m

-

--

De 0,90 a 1,20 m

-
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Distancia entre zonas
Zonas de descanso

ANEXO I

(Página 9 de 42)

Apartados:

≤ 50,00 m

Banco
Dotación

Espacio libre

Resalte máximo
Orificios en áreas de uso peatonal
Rejillas
Orificios en calzadas
Distancia a paso de peatones

≤ 50,00 m

-

Obligatorio

Obligatorio

-

Ø ≥ 1,50 m a un lado

0,90 m x 1,20 m

-

--

Enrasadas

-

Ø ≥ 0,01 m

--

-

Ø ≥ 0,025 m

--

-

≥ 0,50 m

--

-

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

Mesas de juegos
accesibles

Anchura del plano de trabajo

≥ 0,80 m

--

-

Altura

≤ 0,85 m

--

-

Alto

≥ 0,70 m

--

-

Ancho

≥ 0,80 m

--

-

≥ 0,50 m

--

-

Ø ≥ 1,50 m

--

-

Espacio libre
inferior

Fondo
Espacio libre (sin interferir con los itinerarios peatonales)

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

O. VIV/561/2010

NORMATIVA

DEC.293/2009 (Rgto)

ORDENANZA

DOC. TÉCNICA

PLAYAS ACCESIBLES AL PÚBLICO EN GENERAL
Itinerarios accesibles sobre la arena de la playa
≥ 1,80 x 2,50 m

≥ 1,50 x 2,30 m

-

≥ 1,80 m

≥ 1,50 m

-

Longitudinal

≤ 6,00 %

≤ 6,00 %

-

Transversal

≤ 2,00 %

≤ 1,00 %

-

O. VIV/561/2010

DEC.293/2009 (Rgto)

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.

Superficie horizontal al final del itinerario
Itinerario accesible
desde todo punto
accesible de la playa
hasta la orilla

Anchura libre de itinerario
Pendiente

FICHA I. INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO
MOBILIARIO URBANO
NORMATIVA

ORDENANZA

DOC. TÉCNICA

MOBILIARIO URBANO Y ELEMENTOS DE URBANIZACIÓN

Altura de pantallas que no requieran manipulación (serán legibles)
Distancia de elementos al límite del bordillo con calzada

-

--

>0.40 m.

De 0,70 m a 0,75 m

De 0,70 m a 0,80 m

-

≥ 0,80 m

≥ 0,80 m

-

Altura de elementos salientes (toldos…)

≥ 2,20 m

≥ 2,20 m

-

--

De 1,45 m a 1,75 m

-

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

--

-

Altura información básica
Altura
Semáforos

≥ 1,60 m

Longitud de tramo de mostrador adaptado

Altura de tramo de mostrador adaptado
Kioscos y puestos
comerciales

-≥ 0,40 m

Pulsador
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∅ ≥ 1,50 m

--

-

De 0,70 m a 1,20 m
De 1,00 m a 1,40 m
Entre 15 y 30º

≤ 1,20 m

-

---

-

--

≤ 0,80 m

-

De 0,70 m a 0,90 m

De 0,70 m a 1,20 m

cumple

--

De 0,70 m a 1,20 m

-

De 0,80 m a 0,90 m

--

-

Ø ≥ 1,50 m

--

-

--

≥ 0,50 m

-

1 de cada 10 o fracción

--

-

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

--

-

≥ 0,80 m

--

-

De 0,45 m a 0,50 m

--

-

De 0,70 m a 0,75 m

--

-

≥ 0,70 m

--

-

≤ 0,95 m

--

-

De 0,45 m a 0,50 m

--

-

Espacio frontal sin invadir itinerario peatonal
Máquinas
expendedoras e
informativas,
cajeros
automáticos,
teléfonos públicos y
otros elementos.

Altura dispositivos manipulables
Altura pantalla
Inclinación pantalla
Repisa en teléfonos públicos. Altura hueco libre
bajo la misma.
Altura boca papelera

Papeleras y buzones

Altura boca buzón
Altura caño o grifo

Fuentes bebederas Área utilización libre obstáculos
Anchura franja pavimento circundante
Dotación de aseos públicos accesibles (en el caso
de que existan)
Espacio libre no barrido por las puertas

Cabinas de aseo
público accesibles

Espacio lateral libre al inodoro
Altura del inodoro
Inodoro
Altura

Barras de
apoyo

Longitud

Altura de mecanismos
Altura del asiento (40 x 40 cm.)
Ducha

-

≥ 0,80 m

--

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
Altura Respaldo

De 0,40 m a 0,45 m

De 0,40 m a 0,45 m

-

≥ 0,40 m

De 0,40 m a 0,50 m

-

--

De 0,18 m a 0,20 m

-

--

≤ 105º

-

--

≥ 15 cm.

-

Ø ≥ 1,50 m a un lado

≥ 0,80 x 1,20 m

-

≥ 0,60 m

--

-

--

≥ 1,20 m

-

≥ 0,10 m

--

-

De 0,75 m a 0,90 m

≥ 0,70 m

-

Espacio lateral transferencia

Dotación mínima

Altura de reposabrazos respecto del asiento
Bancos accesibles Ángulo inclinación asiento- respaldo
Dimensión soporte región lumbar
Espacio libre al lado del banco
Espacio libre en el frontal del banco

Separación entre bolardos
Bolardos (1)

ANEXO I

(Página 10 de 42)

Apartados:

Diámetro
Altura

(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.
Enterrados

Contenedores de
residuos

Altura de boca

De 0,70 a 0,90 m

--

-

Altura parte inferior boca

≤ 1,40 m

--

<1.40 m.

Altura de elementos
manipulables

≤ 0,90 m

--

<0.90 m.

No enterrados
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Apartados:

ANEXO I

OBSERVACIONES

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.
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Anejo Nº 3 ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUOS
0. DATOS DE LA OBRA.

Tipo de obra

PROYECTO DE PAVIMENTACION DE
ACERADOS EN CEMENTERIO MUNICIPAL

Emplazamiento
Fase de proyecto

Ubicación: Carretera SE-4102 Tocina-Los Rosales

Técnico redactor

Francisco Muñoz Benítez (Arquitecto)

Dirección facultativa

Francisco Muñoz Benítez (Arquitecto)
Miguel Pérez Moreno (Arquitecto Técnico)
Excmo. AYUNTAMIENTO DE TOCINA

Productor de residuos (1)

VIARIO

Y

1. ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE RCDs QUE SE GENERARÁN EN OBRA.

1.a. Estimación cantidades totales.

Tipo de obra

Superficie
construida (m²)

Coeficiente
(m³/m²) (2)

Volumen
RCDs (m³)

total Peso
RCDs (t) (3)

Nueva construcción

0,12

0

0

Demolición

0,85

0

0

0,01

47,77

38,216

47,77

38,216

Reforma

4777

Total

Total

Volumen en m³ de Tierras no reutilizadas procedentes
de excavaciones y movimientos (4)
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1.b. Estimación cantidades por tipo de RCDs, codificados según Listado Europeo de
Residuos (LER).
Introducir Peso Total de RCDs (t) de la tabla anterior

38,219

RESIDUOS NO PELIGROSOS
Código LER

Tipo de RCD

17 01 01
17 01 02; 17 01 03

Hormigón
Ladrillos;
Tejas
y
materiales cerámicos
Madera
Vidrio
Plástico
Metales mezclados
Materiales de construcción
a base de yeso no
contaminados
con
sustancias peligrosas

Porcentaje sobre totales Peso (t) (6)
(5)

17 02 01
17 02 02
17 02 03
17 04 07
17 08 02

0,120
0,540
0,040
0,050
0,015
0,025

0,020
0,030
Papel y cartón
Otros RCDs mezclados
que
no
contengan
mercurio,
PCB
o
sustancias peligrosas
0,160

20 01 01
17 09 04

4,58628
20,63826
1,52876
1,91095
0,573285
0,955475
0,76438

1,14657
6,11504

RESIDUOS PELIGROSOS (obras de demolición, rehabilitación, reparación
o reforma) (7)
Código LER
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2. MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DE RESIDUOS EN LA OBRA OBJETO DEL PROYECTO.
Marcar las que se consideren oportunas. El redactor introducirá además aquellas
medidas que considere necesarias para minimizar el volumen de residuos.

X

Todos los agentes intervinientes en la obra deberán conocer sus obligaciones en
relación con los residuos y cumplir las órdenes y normas dictadas por la Dirección
Técnica.

X

Se deberá optimizar la cantidad de materiales necesarios para la ejecución de
la obra. Un exceso de materiales es origen de más residuos sobrantes de
ejecución.

X

Se preverá el acopio de materiales fuera de zonas de tránsito de la obra, de
forma que permanezcan bien embalados y protegidos hasta el momento de su
utilización, con el fin de evitar la rotura y sus consiguientes residuos.

X

Si se realiza la clasificación de los residuos, habrá que disponer de los
contenedores más adecuados para cada tipo de material sobrante. La
separación selectiva se deberá llevar a cabo en el momento en que se originan
los residuos. Si se mezclan, la separación posterior incrementa los costes de
gestión.
Los contenedores, sacos, depósitos y demás recipientes de almacenaje y
transporte de los diversos residuos deberán estar debidamente etiquetados.
Se dispondrá en obra de maquinaria para el machaqueo de residuos pétreos,
con el fin de fabricar áridos reciclados.

X

Se impedirá que los residuos líquidos y orgánicos se mezclen fácilmente con otros
y los contaminen. Los residuos se deben depositar en los contenedores, sacos o
depósitos adecuados.
Otras (indicar cuáles)
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3. OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORIZACIÓN O ELIMINACIÓN A QUE SE
DESTINARÁN LOS RCDs QUE SE GENERARÁN EN OBRA. (8)

OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN
Marcar las operaciones que se consideren oportunas. Hay que tener en cuenta que los
materiales reutilizados deben cumplir las características adecuadas para el fin al que
se destinan y que se deberá acreditar de forma fehaciente la reutilización y destino de
los mismos.

se

Propia
obra
/
Obra
externa (indicar cuál)

Las tierras procedentes de la excavación se
reutilizarán para trasdosados de muros, bases de
soleras, etc…

Propia
obra
/
Obra
externa (indicar cuál)

Se reutilizarán materiales como tejas, maderas, etc…

Obra externa

Otras (indicar cuáles)

Propia
obra
/
Obra
externa (indicar cuál)

Las tierras procedentes de la excavación
reutilizarán para rellenos, ajardinamientos, etc…
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OPERACIONES DE VALORIZACIÓN, ELIMINACIÓN.
En este apartado debemos definir qué operaciones se llevarán a cabo y cuál va a ser
el destino de los RCDs que se produzcan en obra. (9)

RESIDUOS NO PELIGROSOS
Tipo de RCD

Operación en obra Tratamiento y destino (11)
(10)

17 01 01:Hormigón

Ninguna

17 01 02; 17 01 03: Ladrillos; Tejas y materiales Separación
cerámicos
17 02 01: Madera
Separación
17 02 02: Vidrio

Ninguna

17 02 03: Plástico

Ninguna

17 04 07: Metales mezclados

Ninguna

17 08 02 : Materiales de construcción a base de Ninguna
yeso
20 01 01: Papel y cartón
Ninguna
17 09 04: Otros RCDs

Ninguna

Tratamiento
autorizado
Tratamiento
autorizado
Tratamiento
autorizado
Tratamiento
autorizado
Tratamiento
autorizado
Tratamiento
autorizado
Tratamiento
autorizado
Tratamiento
autorizado
Tratamiento
autorizado

en

vertedero

en

vertedero

en

vertedero

en

vertedero

en

vertedero

en

vertedero

en

vertedero

en

vertedero

en

vertedero

RESIDUOS PELIGROSOS (obras de demolición, rehabilitación, reparación o reforma)
Tipo de RCD

Peso (t)
o
Volumen
(m³)

Operación
en obra (10)
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4. MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE LOS RESIDUOS EN OBRA.
Marcar lo que proceda.

El poseedor de RCDs (contratista) separará en obra los siguientes residuos, para lo
cual se habilitarán los contenedores adecuados:
Hormigón.
X Ladrillos, tejas y cerámicos.
X Madera.
X Vidrio.
X Plástico.
Metales.
X Papel y cartón.
Otros (indicar cuáles).

El poseedor de RCDs (contratista) no hará separación in situ por falta de espacio
físico en la obra. Encargará la separación de los siguientes residuos a un agente
externo:
Hormigón.
Ladrillos, tejas y cerámicos.
Madera.
Vidrio.
Plástico.
Metales.
Papel y cartón.
Otros (indicar cuáles).

Al no superarse los valores límites establecidos en el RD 105/2008, no se
separarán los RCDs in situ. El poseedor de residuos (contratista) o un agente
externo se encargará de la recogida y transporte para su posterior
tratamiento en planta.

En el caso de que el poseedor de residuos encargue la gestión a un agente externo,
deberá obtener del gestor la documentación acreditativa de que éste ha cumplido,
en su nombre, la obligación recogida en este apartado.

Código Seguro De Verificación:
Firmado Por
Observaciones
Url De Verificación

wdSSg7f6ID67BKN5xS0c6w==
Francisco Muñoz Benitez

Estado

Fecha y hora

Firmado

29/09/2017 10:14:16

Página

56/129

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/wdSSg7f6ID67BKN5xS0c6w==

5. VALORACIÓN DEL COSTE DE LA GESTIÓN DE RCDs.
Tipo de Residuo

Volumen (m³) (12)

Residuos de
Construcción y
Demolición.
Tierras no reutilizadas.

47,77

Coste gestión (€/m³) (13) Total (€) (14)

17,91

855,5607

0,78

0
855,5607

Sevilla, Agosto de 2017

Fdo.: El Técnico Redactor
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NOTAS:
(1) Según las definiciones del RD 105/2008, el productor de residuos es la persona física o jurídica titular de la
licencia urbanística en una obra de construcción o demolición. En aquellas obras que no precisen licencia
urbanística, tendrá la consideración de productor de residuos la persona física o jurídica titular del bien
inmueble objeto de una obra de construcción o demolición.
(2) Coeficientes basados en estudios realizados por el Instituto de Tecnología de la Construcción de
Cataluña. Estos coeficientes pueden variarse en función de las características del proyecto.
(3) Obtenido multiplicando el volumen por 0.8 t/m³, dato correspondiente a la compactación que alcanzan
los RCDs en un vertedero de media densidad. Estos coeficientes pueden variarse en función de las
características del proyecto.
(4) Dato obtenido directamente de proyecto.
(5) Podemos variar estos porcentajes según las características de nuestra obra y los tipos de residuos que se
prevean se van a producir. Su suma tendrá que dar 1.
(6) Si algún valor aparece en rojo significa que ese residuo deberá separase EN OBRA para facilitar su
valorización posterior. Valores límite de separación según RD 105/2008:
Obras que se inicien entre el 14 de agosto de 2008 y el 14 de febrero de 2010: (Hormigón 160t,
ladrillos, tejas y cerámicos 80t, Madera 2t, Vidrio 2t, Plástico 1t, Metales 4t, Papel y cartón 1t).
Obras que se inicien a partir del 14 de febrero de 2010: (Hormigón 80t, ladrillos, tejas y cerámicos
40t, Madera 1t, Vidrio 1t, Plástico 0.5t, Metales 2t, Papel y cartón 0.5t).
(7) Para obras de demolición, rehabilitación, reparación o reforma se relacionarán los residuos peligrosos si
los hubiere. Pondremos peso o volumen aproximados. Los tipos de residuos peligrosos son los designados
con asterisco en el LER.
(8) Según el Anexo I. Definiciones del Decreto 99/2004, de 9 de marzo, por el que se aprueba la revisión del
Plan de Gestión de Residuos Peligrosos en Andalucía (2004-2010), se entiende por:
Reutilización: el empleo de un producto usado para el mismo fin para el que fue diseñado
originariamente.
Valorización: todo procedimiento que permite el aprovechamiento de los recursos contenidos en
los residuos sin poner en peligro la salud humana y sin utilizar métodos que puedan causar perjuicios
al medio ambiente.
Eliminación: todo procedimiento dirigido, bien al vertido de los residuos o bien a su destrucción,
total o parcial, realizado sin poner en peligro la salud humana y sin utilizar métodos que puedan
causar perjuicios al medio ambiente.
(9) En la tabla se abre un menú desplegable en las casillas editables (casillas en blanco).
(10) Podemos elegir entre Separación (obligatorio para los tipos de residuos cuyas cantidades sobrepasen lo
estipulado en el RD 105/2008; véase nota (6) del apartado 1.b)), o Ninguna (los residuos que marquemos con
esta opción no se separarán en obra y se gestionarán “todo en uno”).
(11) Podemos elegir entre las operaciones más habituales de Valorización: el Reciclado o la Utilización como
combustible. Pero si desconocemos el tipo de operación que se llevará a cabo en la instalación autorizada,
elegiremos la opción genérica Valorización en instalación autorizada.
Si el residuo va ser eliminado directamente en vertedero, marcaremos la opción Tratamiento en vertedero
autorizado. El RD 105/2008 prohíbe el depósito en vertedero sin tratamiento previo. Según el Real Decreto
1481/2001, de 27 de diciembre por el que se regula la Eliminación de residuos mediante depósito en
vertedero se entiende por:
Tratamiento previo: los procesos físicos, térmicos, químicos o biológicos, incluida la clasificación, que
cambian las características de los residuos para reducir su volumen o su peligrosidad, facilitar su
manipulación o incrementar su valorización.
(12) Introducir los valores totales obtenidos de la primera tabla.
(13) Valores orientativos obtenidos de datos de mercado. El poseedor de residuos será quién aplicará los
precios reales en el Plan de Gestión.
(14) El coste total debe aparecer como un capítulo independiente en el Presupuesto de proyecto.
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Anejo Nº 4 ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD
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1. INTRODUCCIÓN
1.1 Justificación del Estudio Básico de Seguridad y Salud

SUPUESTOS CONSIDERADOS en el PROYECTO de OBRA a EFECTOS de la OBLIGATORIEDAD
de ELABORACIÓN de E.S. y S. o E.B.S. y S. SEGÚN el R.D. 1627/1997 sobre DISPOSICIONES
MÍNIMAS de SEGURIDAD y de SALUD en las OBRAS de CONSTRUCCIÓN.
BOE nº: 256 de OCTUBRE de 1997
PROYECTO:
SITUACIÓN:
ENCARGANTE:
ARQUITECTO:

PROYECTO DE PAVIMENTACION DE VIARIO Y ACERADOS EN CEMENTERIO MUNICIPAL
Ubicación: Carretera SE-4102 Tocina-Los Rosales
AYUNTAMIENTO DE TOCINA
FRANCISCO MUÑOZ BENITEZ

ESTIMACIÓN del PRESUPUESTO de EJECUCIÓN por CONTRATA.

Presupuesto de Ejecución Material:
Gastos Generales 13%:
Beneficio Industrial 6%:
Total:
Impuesto sobre el Valor Añadido 21%:
Presupuesto de Ejecución por Contrata:

68.060,28
8.847,84
4.083,62
80.991,74
17.008,26
98.000,00

Eur
Eur
Eur
Eur
Eur
Eur

Asciende la presente estimación del P. de E. por C. a la cantidad de NOVENTA Y OCHO MIL EUROS (98.000,00 €).
SUPUESTOS CONSIDERADOS a EFECTOS DEL ART. 4. Del R.D. 1627/1997.
EL PRESUPUESTO de EJECUCION por CONTRATA INCLUIDO en el PROYECTO ES IGUAL
a 450.759.08 Euros.

•

o SUPERIOR

SI
NO

•

LA DURACION ESTIMADA de DIAS LABORABLES ES SUPERIOR a 30 DIAS,
EMPLEÁNDOSE en ALGUN MOMENTO a más de 20 TRABAJADORES SIMULTANEAMENTE.

SI
NO

•

VOLUMEN de MANO de OBRA ESTIMADA, ENTENDIENDO por TAL la SUMA de los DIAS de
TRABAJO TOTAL de los TRABAJADORES de la OBRA, ES SUPERIOR a 500.

SI
NO

•

SI
NO

OBRAS de TUNELES, GALERIAS, CONDUCCIONES SUBTERRANEAS ó PRESAS.

NO HABIENDO CONTESTADO AFIRMATIVAMENTE a NINGUNO de los SUPUESTOS ANTERIORES, SE ADJUNTA al PROYECTO de
OBRA, el CORRESPONDIENTE ESTUDIO BÁSICO de SEGURIDAD y SALUD.

Por el presente documento el encargante se compromete a facilitar a la Dirección Facultativa todos los datos de contratación de
obras. En el supuesto de que en dicha contratación, el Presupuesto de Ejecución por Contrata, sea igual o superior a 450.759,08 €, o se
dé alguno de los requisitos exigidos por el Decreto 1627/1997 anteriormente mencionados, el encargante viene obligado -previo al
comienzo de las obras- a encargar y visar el correspondiente Estudio de Seguridad y Salud redactado por el técnico competente y así
mismo a exigir del contratista la elaboración del Plan de Seguridad y Salud adaptado al mismo.

El Arquitecto:

Fecha: Agosto de 2017
Fdo: Francisco Muñoz Benítez.
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1.2 Objeto del Estudio Básico de Seguridad y Salud
Conforme se especifica en el apartado 2 del Artículo 6 del R.D. 1627/1.997, el Estudio Básico deberá precisar:
•
•
•

Las normas de seguridad y salud aplicables en la obra.
La identificación de los riesgos laborales que puedan ser evitados, indicando las medidas técnicas necesarias.
Relación de los riesgos laborales que no pueden eliminarse conforme a lo señalado anteriormente especificando
las medidas preventivas y protecciones técnicas tendentes a controlar y reducir riesgos valorando su eficacia,
en especial cuando se propongan medidas alternativas (en su caso, se tendrá en cuenta cualquier tipo de
actividad que se lleve a cabo en la misma y contendrá medidas específicas relativas a los trabajos incluidos en
uno o varios de los apartados del Anexo II del Real Decreto.)

1.3 Datos del proyecto de obra
PROYECTO:
SITUACIÓN:
ENCARGANTE:
ARQUITECTO:

PROYECTO DE PAVIMENTACION DE VIARIO Y ACERADOS EN CEMENTERIO MUNICIPAL
Ubicación: Carretera SE-4102 Tocina-Los Rosales
AYUNTAMIENTO DE TOCINA
FRANCISCO MUÑOZ BENITEZ

2. NORMAS DE SEGURIDAD APLICABLES EN LA OBRA
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Ley 31/ 1.995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.
Real Decreto 485/1997 de 14 de abril, sobre Señalización de seguridad en el trabajo.
Real Decreto 486/1997 de 14 de abril, sobre Seguridad y Salud en los lugares de trabajo.
Real Decreto 487/1997 de 14 de abril, sobre Manipulación de cargas.
Real Decreto 773/1997 de 30 de mayo, sobre Utilización de Equipos de Protección Individual.
Real Decreto 39/1997 de 17 de enero, Reglamento de los Servicios de Prevención.
Real Decreto 1215/1997 de 18 de julio, sobre Utilización de Equipos de Trabajo.
Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud
en las obras de construcción.
Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el
que aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por
el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción.
Estatuto de los Trabajadores (Ley 8/1.980, Ley 32/1.984, Ley 11/1.994).
Ordenanza de Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica (O.M. 28-08-70, O.M. 28-07-77, O.M. 4-07-83, en
los títulos no derogados).

3. MEMORIA DESCRIPTIVA
3.1. PLAN DE ETAPAS - DATOS DE INTERES PARA LA PREVENCION DE LOS RIESGOS
PROFESIONALES DURANTE LA REALIZACION DE LA OBRA.
Atendiendo a la memoria del Proyecto de Ejecución y del análisis de su documento Presupuesto con el desglose por capítulos y
partidas, los trabajos que fundamentalmente se van a ejecutar son los que siguen, a los cuales aplicaremos las medidas preventivas
adecuadas a fin de evitar los riesgos detectables más comunes:
Los pasos para llevar a cabo la ejecución de un hormigón impreso se describen a continuación:

o
o
o
o
o
o
o
o
o

Lo primero es preparar la base donde se va a verter el hormigón uniformemente y después proceder al vertido.
Una vez vertido el hormigón sobre la base, se maestrea y se reglea.
Una vez terminado los pasos anteriores es el momento de alisar la solera utilizando una llana, de esta forma conseguimos abrir el
poro del hormigón.
Una vez alisada la superficie, se espolvorea de forma manual la capa de rodadura sobre la solera.
El paso que viene a continuación es el de alisar toda la solera con una llana para conseguir que el color de la capa de rodadura se
humecte en el hormigón. Y se vuelve a repasar volviendo a espolvorear.
Una vez que el hormigón se empieza a endurecer, se espolvorea el desencofrante, que nos permitirá que retiremos el molde sin
problemas.
Llega el momento de colocar sobre la solera el molde o los moldes elegidos. Los moldes deben de colocarse sobre la solera y
presionar uniformemente para que el dibujo quede impreso de una forma homogénea (Para ello el hormigón debe de estar en un
estado óptimo).
Pasado un mínimo de 72 horas, y después de cortar las juntas, eliminar el desmoldeante con agua a presión.
El último paso es terminar el pavimento mediante la aplicación del líquido de cura o laca fijadora de impreso.

Del estudio de los trabajos a ejecutar comprobamos la diversidad de riesgos, que son inherentes y específicos de cada partida.
A continuación se hace una exposición detallada por capítulos de los riesgos detectables más comunes y de las medidas preventivas que
habrá que adoptar y tener en consideración para la confección del Plan de Seguridad de la obra.
DATOS DE INTERES:
Tráfico rodado:
Deberá tenerse muy en cuenta la circulación y trabajo de vehículos propios de obra en las zonas afectadas.
En el aspecto de señalización se establece como obligación inicial previa al inicio de las obras el emplazamiento de los carteles de
obras informativos e indicativos..
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Cerramiento de obra:
El cerramiento del solar de actuación se realizara con valla de acero modular 2x3 o asimilable sobre dados de hormigón prefabricado,
contará de puerta de acceso de vehículos y otra distinta y diferenciada para personas de dimensiones adecuadas cada una de ellas
Prevención de riesgos de daños a terceros:
Para evitar los riesgos de daños a terceros derivados de la circulación de vehículos propios de obra respetará escrupulosamente
las señalizaciones de tráfico en las vías de circulación próximas a la obra. Se procederá a la señalización e instalar la señalización y
protecciones colectivas que se consideren necesarias según las circunstancias particulares de los puntos en los que se estén realizando las
actuaciones de acuerdo con la norma de carreteras 8.3 IC.
Por otra parte, la disposición de los elementos constructivos (zanjas, arquetas, acopios...), da lugar al riesgo de caída de personas
en los huecos de suelo y en las zanjas practicadas, es por tanto necesario que se preste especial atención al riesgo de caída de personas.
La ejecución de los trabajos obliga permanentemente a una acción enérgica tendente a limpieza en zonas de trabajo y vías de
tráfico de personas y vehículos, planificación previa de tareas, mantenimiento de las medidas de protección y señalización.
Riesgos de caída a distinto nivel:
Arquetas, pozos y vaciados: Se procederá al tapado con tapas de madera de dimensiones adecuadas o en su caso y según el riesgo con
balizamiento con cinta señalizadora, señalización por medio de cerramiento con valla de contención tipo ayuntamiento o cerramiento
completo con valla de dado metálico 2x3 o asimilable. Para vaciados importantes se procederá a vallado completo con valla de 0,90 m.
Zanja: Balizamiento con cinta señalizadora dispuesta entre vallas de contención y en zonas con un mayor número de circulación de
personas se procederá al vallado perimetral completo.
Riesgos de caída a mismo nivel:
Señalización de la actuación con balizamiento por medio de vallado señalizador, valla de contención peatonal o cinta
señalizadora. A criterio de jefe de obra.
La disposición de los elementos constructivos ejecutados, da lugar al riesgo de caída de personas en los huecos de suelo y en las
zanjas practicadas, es por tanto necesario que se preste especial atención al riesgo de caída de personas.
La ejecución de los trabajos obliga a una acción enérgica tendente a la limpieza de las zonas de trabajo, vías de paso de
personas por zonas afectadas por obra y vías de circulación de los vehículos, manteniendo en todo momento las medidas de protección y
señalización.
Señalización zonas de obra y viales de circulación:
Señalización con señales de presencia de obra y de existencia de circulación de vehículos según la 8.3. IC
Maniobras de carga, descarga y vertido
Es previsible un elevado número de maniobras de carga, suspensión, elevación y descarga de diversos materiales de distintas
formas y pesos, con dispositivos de amarre y sustentación diferentes, por lo que las conductas establecidas para estas maniobras y
acopios, serán rigurosamente observadas. Cualquier maniobra de camión grúa será indicada por un señalista.
Ocupación
Se tramitará solicitud de ocupación ante el Dpto. de Policía Local. Cualquier corte será solicitado previo a su realización.
Previo al inicio de los trabajos se iniciarán se solicitarán a las compañías propietarias de servicios existentes los cortes que sean
necesarios para la realización correcta de la obra y las informaciones de los servicios existentes. Se tendrán en cuenta las instrucciones
especificas referentes a trabajos en proximidades de líneas aéreas de alta tensión y servicios existentes.
Previo al inicio de cada actuación se recogerá en un croquis la ocupación, señalización y balizaje de la obra según los ejemplos
de señalización de obras fijas del Ministerio de Fomento y de la 8.3.IC Norma de señalización de obras en carreteras que se hará entrega al
Ecmo. Ayto. y a la Policía Local para su conocimiento.
La ejecución de los trabajos también obliga a una acción enérgica tendente a limpieza en zonas de trabajo y vías de tráfico de
personas y vehículos, planificación previa de tareas, mantenimiento de las medidas de protección y señalización:

3.2. SERVICIOS HIGIENICOS, VESTUARIO Y OFICINA DE OBRA
En función del número máximo de operarios que se pueden encontrar en fase de obra, determinaremos la superficie y elementos necesarios
para estas instalaciones. En nuestro caso la mayor presencia de personal simultáneo se consigue con 5 trabajadores, determinando los
siguientes elementos sanitarios:
* 1 Ducha.

* 1 Inodoro.

* 1 Lavabo.

* 1 Espejo.

Complementados por los elementos auxiliares necesarios: Toalleros, jaboneras, etc. Los vestuarios estarán provistos de asientos y taquillas
individuales, con llave, para guardar la ropa y el calzado. Deberá disponerse de agua caliente y fría en duchas y lavabos. En la zona de
vestuarios de obra se instalará un botiquín de primeros auxilios con el contenido mínimo indicado por la legislación vigente, y un extintor de
polvo seco polivalente de eficacia 13 A.

3.3. INSTALACIÓN ELÉCTRICA PROVISIONAL DE LA OBRA
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.
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A)

Normas o medidas preventivas tipo.
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).

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, este se realizará a una altura mínima de 2m. 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 realizará 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 curva.
• 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 períodos de tiempo, podrán llevarse tendidas por el suelo, pero arrimadas a los paramentos
verticales.
b) Se empalmarán mediante conexiones normalizadas estancos antihumedad o fundas aislantes termorretráctiles, 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 numero 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).
• 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 asimismo 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.

F)

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 esta la que se utilice para la protección de la instalación eléctrica provisional de obra.
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•

•
•

•

•
•
•

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 mm. 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.

G)

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.
• 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.

H)

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 carné 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 declarara "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 solo la efectuarán los electricistas.
Normas o medidas de protección tipo.
• 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.

3.4. FASES DE EJECUCIÓN DE LA OBRA

1. Aspectos generales
Se consideran pavimentos de hormigón a los revestimientos continuos de suelos y escaleras con fines de protección y decoración de éstos,
en los que se utilizan hormigones y morteros con distintos tipos de propiedades. Los sistemas de pavimentación de hormigón se realizan
con distintas técnicas en función de las propiedades del hormigón (resistencia, durabilidad, mantenimiento necesario, etc.) y de la estética
que se le vaya a conferir al pavimento.
En este sentido, en la presente Sección se determinan las acciones necesarias tanto para la ejecución del pavimentado de hormigón, como
para su acabado final.
Los tipos de pavimentos de hormigón que se tratan en la presente Sección son los descritos en la tabla que se muestra a continuación, y
cuyas características tanto del material empleado, como del propio proceso constructivo, determinan las acciones concretas que se deben
considerar para evitar o controlar los distintos riesgos laborales que se generan en esta actividad.
Clasificación de pavimentos de hormigón
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Hormigón impreso
Consiste en usar moldes que se aplican a la superficie del hormigón con el fin de darle un acabado simulando piedra, pizarra, adoquín,
losas cerámicas o cualquier otro material. Otros diseños se obtienen mediante la utilización de elementos de separación de madera,
plástico, metal, o mampostería para formar losas de distintos tamaños y formas. Los diseños en línea recta se pueden marcar también en la
superficie del pavimento por medio de cortes y ranuras practicados a mano en el hormigón.
Estos pavimentos se realizan tanto para interiores, como para exteriores, y combinan la resistencia, durabilidad y menor coste del hormigón
con la estética de los pavimentos a los que se asemejan.
El proceso de pavimentación de hormigón impreso se desarrolla de la siguiente manera:
1.
2.
3.
4.

Vertido, extendido y compactación del hormigón.
Aplicación de mortero coloreado endurecedor y, posteriormente, desmoldeante.
Antes de darle el acabado final se realiza una limpieza con máquina de agua de alta presión.
Se finaliza aplicando resina impermeabilizante.

Entre las acciones preventivas que se consideran en la presente Sección, son fundamentales aquéllas dirigidas a los riesgos higiénicos
derivados de la utilización de los productos químicos utilizados en esta actividad (tales como, por ejemplo, imprimaciones, pinturas, resinas,
etc.), ya que los recubrimientos aplicados con estos productos a los pavimentos de hormigón, a menudo y debido a su composición química,
pueden emitir sustancias químicas peligrosas tanto durante la aplicación de los mismos, como justo después de ésta.
Tomando como base lo anterior, en esta Sección se especifican las acciones básicas que se deben adoptar durante la actividad de
ejecución de pavimentos de hormigón, con el fin de cumplir con los requisitos normativos de seguridad y salud que le son de aplicación.
Para ello, se tienen en cuenta, entre otros, factores tales como, por ejemplo:
1.
2.
3.
4.

5.

La situación de la solera o forjado a revestir respecto al borde de los huecos interiores (patios, ascensores, etc.), y en su caso, la
situación de las escaleras a revestir respecto a su cerramiento definitivo o provisional.
Las técnicas de pavimentación de hormigón en función de los productos y materiales a utilizar, el proceso de ejecución y el
acabado final que se le vaya a dar.
En su caso, la adecuada elección de los sistemas de protección colectiva a utilizar durante la ejecución de trabajos próximos a
bordes de huecos interiores o escaleras, así como sus elementos de fijación y enclavamiento a la estructura soporte.
La incidencia que los sistemas de protección colectiva (redes verticales, sistemas provisionales de protección de borde, redes
horizontales, mallazos, etc.) instalados durante las fases anteriores en bordes de fachada, aberturas en paramentos verticales o
huecos interiores pueda tener sobre el proceso de ejecución de los pavimentos de hormigón. En este sentido, es preciso llevar a
cabo una evaluación de su compatibilidad y eficacia para decidir sobre su sustitución o mantenimiento.
La disposición en obra de líneas de vida o elementos de anclaje fijados a elementos estructuras para el amarre de sistemas
anticaídas (arnés de seguridad) o de retención durante los trabajos de ejecución de revestimientos de suelos en bordes de huecos
interiores o en escaleras, en aquellos casos en los que la protección colectiva resulte insuficiente o ineficaz.

Por último, las especificaciones dispuestas en esta Sección no han de tratarse aisladamente, sino de forma complementaria a aquellas
consideraciones generales contempladas en los apartados I a IV de este Documento Básico.
2. Ámbito de aplicación
El contenido de esta sección se refiere a las acciones que en materia de seguridad y salud se han de considerar en las actividades relativas
a la ejecución de pavimentos de hormigón en obras de edificación.
No se consideran en esta Sección los trabajos de ejecución de pavimentos:
1.
2.

De piezas rígidas, que son objeto de la Sección PRL-SOL1 “Pavimentos de piezas rígidas” de este Documento Básico.
Ligeros, que son objeto de la Sección PRL-SOL3 “Pavimentos ligeros” de este Documento Básico.

3. Máquinas, otros equipos de trabajo y productos más utilizados
En la tabla siguiente se muestra una lista, no exhaustiva, de los equipos de trabajo y productos más utilizados durante la ejecución de
pavimentos de hormigón.
Equipos de trabajo y productos más utilizados
Máquinas y otros equipos
Medios auxiliares Medios de protección
Plataforma de carga
Grúa torre, camión autocargante,
Sistemas provisionales
y descarga.
montacargas, maquinillo para
de protección de borde.
elevación de los materiales.
Eslingas y otros
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Camión bomba de hormigón.

Redes de seguridad.
aparejos de
elevación de cargas.

Vibradora, fratasadora, helicóptero de
compactación, máquina de amasado Plataformas o
bancos rodantes.
y bombeo de hormigón.
Máquina de amasado/mezclado.

Pasarelas de seguridad.
Equipos de protección
individual (EPI):
sistemas anticaídas, etc.

Hormigonera.
Máquinas de limpieza de agua a
presión.
Radial.
Pistolas de proyección de pinturas.
Herramientas manuales: llanas, nivel,
paletas, reglas o miras, brochas,
rodillos, etc.
4. Referencias normativas de carácter reglamentario y técnico
Además de considerar las referencias normativas indicadas en el apartado III “Referencias normativas de carácter reglamentario y técnico”
de este Documento Básico por considerarse éstas transversales a todas las secciones correspondientes a la actividad de ejecución de
solados, también se deben tener en cuenta, de forma complementaria, aquéllas que son de aplicación específica a la actividad concreta de
la presente Sección y que se detallan a continuación:
1.

Real Decreto 314/2006, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación:

DB SUA: Seguridad de Utilización y Accesibilidad.
2.
3.

Norma Tecnológica de la Edificación RSC, "Revestimientos de suelos y escaleras. Continuos (NTE-RSC /1986).
Norma Tecnológica de la Edificación (NTE-RPP Pinturas: 1976).

5. Riesgos y factores de riesgo
Además de los riesgos y factores de riesgo indicados en el apartado IV.1 de este Documento Básico, se deben considerar, con carácter
particular, los riesgos específicos derivados de los trabajos descritos en la presente Sección. Estos riesgos específicos son:
5.1. Relacionados con la seguridad
Riesgo/Factor de riesgo

Condición de trabajo generadora del riesgo
1. Con la goma durante el bombeo del hormigón.

Golpes.
1.

Máquinas durante el vibrado, fratasado o pulido de hormigón.

Cortes.

1.
2.

Perforación del pavimento en la ejecución de juntas de dilatación.
Manipulación de amoladora de abrasión de la máquina pulidora.

Proyecciones de partículas o
materiales.

1.
2.
3.

Preparación de morteros, espolvoreo de mortero seco.
Aplicación (directa o proyección) de pinturas o productos poliméricos, resinas, etc.
Operaciones de corte para conformado de juntas de dilatación.

1.
2.

Almacenamiento inadecuado de productos inflamables: pinturas, productos poliméricos, etc.
Trasvases de productos a recipientes inadecuados que han contenido un producto incompatible
(mezcla de productos incompatibles).
Aplicación de productos inflamables cerca de zonas donde se produzcan chispas.

Atrapamientos.

Incendio/explosión.
3.
5.2. Higiénicos
5.2.1. Químicos
Riesgo / Factor de riesgo

Condición de trabajo generadora del riesgo
1. Manipulación de cemento, mortero, etc.
2. Preparación y amasado de productos en polvo.
3. Espolvoreo de mortero seco, áridos de cuarzo, áridos coloreados, etc.

Inhalación de polvo.

Código Seguro De Verificación:
Firmado Por
Observaciones
Url De Verificación

wdSSg7f6ID67BKN5xS0c6w==
Francisco Muñoz Benitez

Estado

Fecha y hora

Firmado

29/09/2017 10:14:16

Página

67/129

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/wdSSg7f6ID67BKN5xS0c6w==

Inhalación de gases o vapores de
sustancias irritantes, tóxicas o nocivas.

Contacto con sustancias irritantes,
cáusticas o corrosivas.

4.

Operaciones de corte para conformado de juntas de dilatación.

1.
2.

Manipulación y aplicación de productos para pavimentos continuos poliméricos:
polímero epoxídico, de poliuretano o metacrilato, morteros de resina, etc.
Realización de mezclas o trasvases de pinturas y productos químicos.

1.
2.

Hormigón, mortero, cemento, cal, aditivos, etc.
Aplicación de pinturas o productos poliméricos, disolventes, etc.

5.3. Ergonómicos
Riesgo / Factor de riesgo

Condición de trabajo generadora del riesgo
1. Flexiones y torsiones continuadas del cuerpo para recoger el material (cubo,
bidón, lata, etc.).
2. Postura forzada de tronco y cuello al utilizar batidora-mezcladora de material, al
extender el mortero de forma manual, etc.
3. Manipulación de manguera de vertido de hormigón.
4. Posición continuada de rodillas o cuclillas para:

Sobreesfuerzos por posturas forzadas o
manipulación manual de cargas.

1.
2.
3.
4.
5.

Aplicación manual de productos con llana, brocha o paleta.
Raseado y reglado del hormigón.
Operaciones de rajado para conformar juntas de dilatación.
Fratasado manual.
Tratamientos de acabado y limpieza.

6. Riesgos y factores de riesgo
6.1. Estudios preliminares
1.

De manera particular, en este tipo de revestimientos horizontales deben realizarse los siguiente controles previos:

1.

Garantizar que la solera o el forjado, que es el elemento que deberá sustentar el revestimiento, sea adecuado y se halla en
buenas condiciones para resistir las acciones mecánicas del conjunto.
Que el diseño del revestimiento que se va a ejecutar es el adecuado y está de acuerdo al proyecto de la obra.
Actualizar el proyecto de ejecución y, en su caso, el plan de seguridad y salud en función de los posibles cambios detectados.
Analizar la tipología del material a emplear, sus características específicas y solicitar los certificados de calidad de los diferentes
materiales, elementos o sistemas que conformarán el revestimiento horizontal, y analizar su compatibilidad.

2.
3.
4.

2.

En la misma línea, en aquellos casos en los que sea preciso aplicar una superficie de acabado (imprimaciones, resinas, pinturas,
etc.) sobre el pavimento de hormigón, se han de realizar las siguientes acciones previas:

1.

Definición de la tipología de producto a aplicar (imprimaciones, resinas, pinturas, etc.) e identificación de sus especificaciones
técnicas:

1.
2.

Ficha de datos de producto (permeabilidad al agua, resistencia al fuego, etc.).
Ficha de datos de seguridad (toxicidad de sus componentes, límites de exposición profesional (VLA), riesgos de incendio y
explosión, equipos de protección individual recomendados, etc.).

2.

Posible afección a terceros (trabajadores de otros gremios o actividad).

3.

Se tiene que analizar el entorno de trabajo y su afección, entre otros, a zonas de paso de otros trabajadores (zonas comunes de
trabajo simultáneo) o servicios afectados (líneas eléctricas o cableado que debe discurrir por el interior del solado).
Aunque, con carácter general, esta actividad se suele ejecutar al final del proceso constructivo y, por lo tanto, el edificio presenta
ya ejecutado el cerramiento del edificio, las compartimentaciones interiores, las instalaciones, los solados, los techos, etc., en el
caso de que la zona de trabajo se viese afectada por aberturas verticales o escaleras, bordes de forjado o huecos interiores, se
debe asegurar la disponibilidad de sistemas de protección colectiva en dichas zonas (redes verticales y horizontales, sistemas
provisionales de protección de borde, apantallamientos, etc.), o bien, de sistemas anticaídas (líneas de anclaje provisionales,
puntos de anclaje fijos a elementos estructurales, etc.) cuando exista una justificación técnica que determine la no viabilidad de la
protección colectiva.
Se ha de verificar el cumplimiento de los requisitos normativos tanto reglamentarios, como técnicos, que les son de aplicación a
dichos sistemas de protección para su instalación y utilización.
En aquellos casos en los que se prevea o se posibilite simultanear la actividad de revestimientos de suelos con la ejecución de
otros trabajos (climatización, electricidad, red contra incendios, etc.) se tiene que evaluar la posibilidad de delimitar y acondicionar
las zonas de trabajo para evitar riesgos innecesarios a trabajadores de otras actividades, y viceversa.

4.

5.
6.

6.2. Acciones organizativas
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1.

Se debe garantizar una coordinación adecuada de actividades cuando se prevea o exista alguna simultaneidad entre actividades.
En particular, entre:

1.

Los trabajos que se realizan en zonas de recepción de cargas en planta y los trabajos que se ejecutan en zonas anexas, con el
objeto de eliminar las interferencias entre ambas.
Trabajos de revestimiento de suelos o escaleras en zonas afectadas por aberturas verticales en paredes y huecos horizontales
que puedan afectar a otras actividades situadas en niveles inferiores, con el objeto de:

2.

1.

Eliminar la posibilidad de realizar trabajos en la misma vertical. Si esto no fuera posible, se habrá de disponer de sistemas de
retención de materiales que impidan la caída de los mismos a niveles inferiores de trabajo.

3.

Trabajos de pavimentado de hormigón con actividades de revestimientos de paramentos verticales o con actividades de
revestimiento de techos, con el objeto de garantizar:

2.
3.

El orden y limpieza de las zonas de trabajo.
La ventilación de las zonas de trabajo, en especial, las relacionadas con la aplicación de acabados químicos (pinturas, resinas,
etc.) sobre el hormigón.

2.

Asimismo, en los casos en los que se ejecuten trabajos de pavimentado de hormigón de escaleras de acceso a la edificación se
ha de garantizar la delimitación y cierre de estos accesos, así como la habilitación de pasos alternativos.
Del mismo modo, en trabajos de pavimentado de escaleras o próximos a bordes o perímetros de huecos interiores, se tiene que
asegurar que las zonas quedan delimitadas y acotadas (malla tipo “stopper” o similar, valla de contención) en todo su perímetro
de afección en niveles inferiores con el objeto de evitar el acceso y paso de personal por debajo de las mismas.
Se debe realizar una previsión del método de trabajo más seguro según el tipo de revestimiento a ejecutar y la maquinaria a
emplear, tomando como base:

3.

4.

1.
2.
3.

La forma de recepcionar los materiales.
Las técnicas de pavimentado de hormigón a utilizar.
El tratamiento y acabado final a realizar.

5.

Se ha de establecer una planificación de turnos y periodos de descanso en función de las exigencias de los trabajos a realizar,
especialmente cuando se apliquen productos de acabado sobre el pavimento de hormigón con componentes tóxicos
(imprimaciones, resinas, pinturas, etc.), con el objeto de no superar los valores límites de exposición establecidos para cada uno
de ellos en las fichas de datos de seguridad de los mimos.
En lo relativo al movimiento de cargas en el interior de las plantas, se deben considerar las acciones precisas de orden, limpieza y
protección (huecos horizontales y verticales).
Durante la instalación de redes o sistemas de protección de borde en aberturas verticales en paredes, huecos interiores o bordes
de forjado, los instaladores deben usar un sistema anticaídas o arnés de seguridad anclado a puntos fijos o líneas de vida
previamente instalados.

6.
7.

6.3. Acondicionamiento y señalización de la zona de trabajo
6.3.1. Accesos de personal a planta
1.

En relación con los accesos de personal a las zonas de trabajo en planta, se ha de señalar que en esta fase de obra los accesos
interiores están definidos y ejecutados. En este sentido, se debe atender a lo dispuesto en el apartado IV.2.3.1.1 “Acceso de
personal” de este Documento Básico.

6.3.2. Medios auxiliares
1.

En lo referente al montaje, mantenimiento y utilización de medios auxiliares para equipos de elevación de cargas se ha de atender
a lo indicado en el anexo A “Equipos de trabajo. Máquinas y medios auxiliares” de este CTPE.

6.3.3. Izado de cargas y recepción de materiales
1.
2.

1.

2.
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Durante las operaciones de recepción de materiales en suspensión (mediante el empleo de grúas, maquinillos, etc.) se ha de
restringir el paso de personas bajo las zonas afectadas.
Los materiales deben ser izados de modo que no puedan desprenderse. En este sentido, se han de tener en cuenta las
consideraciones siguientes:
Los sacos, bidones o latas de material tienen que ser suministrados empaquetados. Estos materiales se deben transportar en
plataformas emplintadas o con el empaquetado del fabricante. En aquellos casos en los que no pueda asegurarse la resistencia
del empaquetado de fábrica, dichos materiales habrán de ser transportados sobre bateas protegidas perimetralmente con plintos
que eviten derrames fortuitos.
En el caso de materiales sueltos tales como, por ejemplo, pastas, líquidos, mortero, etc., tienen que ser transportadas evitando
colmos para que no se ocasionen derrames. En este sentido, los recipientes utilizados se deben llenar al 50% de su capacidad.
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3.

En cualquier caso, se ha de atender a lo indicado en el apartado IV.2.3.2 “Izado de cargas y recepción de materiales” de este
Documento Básico.

6.3.4. Acopio de materiales
1.

2.

Como norma general, se debe garantizar la estabilidad de los acopios, realizándose en una superficie horizontal, alejada de
desniveles y con dispositivos (jaulas, bastidores, caballetes, jácenas metálicas, etc.) que impidan el movimiento involuntario de
elementos y piezas.
En cualquier caso, se ha de atender a lo indicado en el apartado IV.2.3.3 “Acopio y movimiento interior de materiales en planta” de
este Documento Básico.

6.4. Acciones sobre la ejecución de los trabajos
El pavimentado de hormigón en suelos y escaleras se debe realizar conforme a lo establecido en el proyecto de obra, y, en particular, con lo
indicado en los planos y detalles de ejecución. El proceso de ejecución de los trabajos varía en función de las técnicas de aplicación del
pavimentado, los productos a utilizar y los trabajos de acabado final a realizar.
6.4.1. Actuaciones previas
1.

2.

Se debe garantizar que se dispone de las protecciones colectivas correspondientes tanto en los accesos, como en los perímetros
y huecos interiores, y que son acordes a la altura de trabajo que ha de alcanzarse y compatibles con el proceso de ejecución de
los solados. Para ello, es preciso asegurar una planificación previa conforme a lo indicado tanto en el apartado 6.1 de esta
Sección, como en el apartado IV.2.1 de este Documento Básico, sobre “Estudios preliminares”.
Los distintos sistemas de protección han de estar instalados antes de proceder a la puesta en obra del pavimentado. El
pavimentado de hormigón se puede ejecutar tanto antes, como después, de estar terminado el cerramiento exterior y las
particiones interiores. En el caso de que dicho pavimentado se realice una vez terminados el cerramiento exterior y las particiones
interiores, las aberturas exteriores y los huecos interiores de patio, ascensor, escaleras, instalaciones, etc., tendrán las
protecciones definitivas ejecutadas o estarán las instalaciones pertinentes ya montadas y terminadas. No obstante, en el caso de
que esto no sea así o sigan existiendo huecos verticales u horizontales sin cubrir, se deberá dar una respuesta eficaz a los
siguientes puntos críticos:

1.

Proximidad del pavimento que se va a revestir a un borde de forjado o patio interior. En este caso, se pueden considerar, entre
otras, las siguientes soluciones:

4.
5.

Instalación de redes verticales, desde el forjado hasta el techo, en aberturas verticales.
Instalación de sistema provisional de protección de borde o abertura vertical.

2.

Proximidad de la zona a pavimentar frente a un hueco horizontal interior: ascensores o instalaciones. En este otro caso, se
pueden considerar, entre otras, las siguientes soluciones:

6.
7.

Instalación de redes horizontales en los huecos afectados, fijadas a anclajes mecánicos dispuestos en el canto del forjado.
Instalación de redes verticales por el interior del hueco, con fijación similar al caso anterior.

3.

Trabajos de pavimentado de escaleras. En este último caso, se pueden considerar, entre otras, las soluciones siguientes:

8.

Redes verticales u horizontales instaladas por el tiro o huecos interior de la escalera, mediante fijación mecánica al canto de la
losa inclinada y mesetas.
Instalación de sistemas provisionales de protección de borde (barandillas).

9.

NOTA: es de especial relevancia la instalación de estos sistemas de protección de forma que no interfieran con la zona de trabajo, para
garantizar su eficacia.
En el caso de existir una justificación técnica que imposibilite lo anterior, se ha de disponer de un sistema de protección alternativo, tal
como, por ejemplo, la instalación de líneas de anclaje colocadas por encima del trabajador o líneas de anclaje verticales por el hueco de la
escalera, con el objeto de posibilitar el amarre de un dispositivo anticaídas o de retención.
6.4.2. Trabajos de pavimentación
En trabajos de pavimentación se aglutinan las operaciones de replanteo, vertido (manual o mediante máquina de bombeo), extendido y
compactación del hormigón, aplicación o espolvoreo de materiales (mortero en polvo coloreado, árido de cuarzo, árido coloreado, etc.),
trabajos de pulido y acabado final (limpieza, aplicación de resina impermeabilizante, ceras, barnices, productos poliméricos, pinturas, cortes
de juntas de dilatación etc.; y en su caso, colocación de rodapiés.
Durante la realización de dichos trabajos se debe tener en cuenta lo siguiente:
1.
2.
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1.
2.
3.
4.

3.
4.

1.
2.
3.
4.

5.
6.

Se asegure que las zonas de trabajo se mantienen, en todo momento, limpias y ordenadas.
En el caso de que los trabajos que se hagan en zonas de tránsito de personas, las mismas se encuentren libres de materiales y
restos, y se delimiten y acoten en toda su área para evitar el acceso a las mismas, y se habiliten, en su caso, pasos alternativos.
Se posibilite la realización de turnos de trabajo y descansos frecuentes para evitar sobreesfuerzos causados por posturas
repetitivas y forzadas.
El acopio y apilado de materiales se reparta por la planta de forma uniforme y lo más próximo posible a los pilares, con el objeto
de evitar sobrecargar el forjado, y dejando espacio suficiente para la realización de los trabajos.
Se debe hacer uso de los medios auxiliares necesarios (tales como, por ejemplo, carretillas manuales) para el transporte de
material con el objeto de evitar sobreesfuerzos innecesarios derivados de un transporte manual.
En relación a la preparación, manipulación y aplicación de hormigones, morteros, aditivos y pinturas o productos poliméricos
(polímero epoxídico, de poliuretano o metacrilato), se debe:
Utilizar productos con marcado CE.
Atender a las advertencias indicadas en la ficha de datos de seguridad de cada producto, así como a las etiquetas de los
recipientes o envases que los contienen.
Respetar las recomendaciones del fabricante.
Llevar a cabo una selección adecuada del producto basándose en la consideración de las superficies y soportes de colocación,
las exigencias funcionales del recubrimiento (incluyendo las condiciones ambientales frente a las que tendrá que desempeñar
dichas funciones) y las circunstancias de su ejecución (necesidad de rapidez, condiciones climáticas, etc.), junto con las
características particulares de cada proyecto.
Organizar los trabajos de forma que se evite la producción de concentraciones inflamables o explosivas de vapor en el aire, así
como evitar concentraciones de vapor superiores a los límites de exposición profesional (VLA).
Con altas temperaturas, como consecuencia de la descomposición térmica de los citados productos (pueden formarse sustancias
peligrosas) organizar los trabajos de forma que:

1.
2.

Se evite dejar recipientes de pinturas o productos poliméricos en zonas expuestas al sol, o próximas a fuentes de calor.
Se evite abrir recipientes de pinturas expuestos a calor (sol, etc.).

7.

Asegurar que los referidos productos no se mezclan con productos incompatibles (ver la ficha de datos de seguridad de los
productos utilizados).
Si la ventilación natural en la zona de aplicación no fuese suficiente para mantener la concentración de partículas y vapores en el
aire por debajo de los límites de exposición profesional (VLA) durante el trabajo, instalar un sistema de ventilación / extracción
forzada. De forma complementaria, se ha de utilizar un equipo de protección respiratoria apropiado cuando ello sea necesario.

8.

En cualquier caso, y en espera de la realización de un estudio de exposición más detallado, en lo relativo a la manipulación y la utilización
de estos productos químicos, se ha de atender a las medidas orientativas dispuestas en la siguiente tabla:
Medidas básicas de aplicación frente a productos químicos
LOCALIZACION

MEDIDA
1. Solicitar al fabricante la documentación relativa a los peligros y
medidas de prevención de dichos productos (ficha de datos de
seguridad).
2. Mantener una buena ventilación durante la aplicación de los
productos.
3. Evitar el contacto con los ojos y la piel para reducir la posibilidad
de quemaduras o sensibilizaciones cutáneas a estos productos.
4. No comer, beber o fumar durante la ejecución de estas
operaciones, ni en estas zonas de trabajo.
5. Durante la aplicación de hormigón mediante bombeo con
Utilización de sustancias químicas: aplicación manual o bombeo
manguera, utilizar botas de goma altas.
de hormigón, espolvoreo de mortero, árido de cuarzo, áridos
6. En lo relativo al espolvoreo de mortero, árido de cuarzo, áridos
coloreados, resina impermeabilizante, ceras, barnices, productos
coloreados, etc., atender a lo contemplado en el apartado
poliméricos, pinturas, etc.
IV.2.6.5.1 “Polvo” de este Documento Básico.
7. En lo referente a la aplicación de resina impermeabilizante,
ceras, barnices, productos poliméricos, pinturas, etc., atender a
lo contemplado en el apartado IV.2.6.5.2 “Humos, gases o
vapores” de este Documento Básico.
8. Utilizar los equipos de protección individual adecuados
(guantes, gafas, gorro, mascarilla, etc.) en función de la ficha de
datos de seguridad de los productos utilizados.

5.

En lo referente a la utilización de maquinaria para el mezclado y bombeo de hormigón, se debe prestar especial atención a los
siguientes aspectos:

1.

Cuando se empleen equipos neumáticos, se han de comprobar el compresor, las mangueras y uniones, así como que no existan
obstrucciones que puedan provocar salidas no controladas de material.
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2.
3.
4.

6.

Las mangueras tienen que ser de longitudes adecuadas. En este sentido, se debe tener en cuenta que mangueras de gran
longitud pueden provocar una mayor cantidad de obturaciones.
Al trabajar en vía húmeda y alimentarse estas máquinas mediante suministro eléctrico, se ha de prestar especial cuidado en el
mantenimiento de dicha instalación.
En el caso de que se produzca un atasco de la pasta, se parará la máquina, se desconectará y se procederá a la limpieza de la
misma. En ningún caso, se retirará la criba con rejilla con la máquina en funcionamiento.
Dado que las tareas se realizan a ras del suelo, se ha de atender, también, a lo indicado en el apartado IV.2.4 “Acciones sobre la
ejecución de los trabajos” de este Documento Básico.

6.4.3. Tareas de acabado (operaciones de raspado, pulido, tratamientos de acabado y limpieza del suelo terminado)
Normalmente, estas labores se realizan al final de la obra.
Para la ejecución de estos trabajos se deben tener en cuenta las siguientes consideraciones:
1.

2.

3.

1.
2.
3.

El acotado, delimitación y señalización de la zona para evitar el acceso de personal ajeno a las operaciones. En el caso de tener
que trabajar cerca del paso de vehículos, deberá asegurarse que la zona de trabajo esté protegida y señalizada adecuadamente,
habiéndose definido perfectamente la zona de trabajo, la de paso de maquinaria y la de paso de peatones.
En lo relativo a la utilización de productos químicos durante las operaciones de limpieza o tratamiento final del pavimento
(disolventes, barnices, ceras, etc.) se ha de atender a lo determinado tanto en las instrucciones de utilización de cada uno de
ellos, como en las fichas de datos de seguridad de los mismos. En esta línea, se tiene que atender a lo indicado en el apartado
IV.2.6.5 “Contacto / Inhalación de sustancias químicas” de este Documento Básico.
En lo referente a las operaciones de pulido de hormigón (con helicópteros o alisadoras de aspa), además de lo anterior, se deben
tener en consideración las siguientes acciones:
Garantizar que las máquinas o equipos de trabajo manuales son acordes a la normativa vigente y se encuentran en correcto
estado de uso (plan de mantenimiento y revisiones).
Asegurar que la superficie a pulir se encuentre libre de obstáculos y no contenga elementos salientes como barras de acero u otro
tipo de material.
Mantener una adecuada ventilación (natural o forzada) de la zona.

6.5. Equipos de protección individual
1.

Además de considerar los equipos de protección individual (EPI) indicados en el apartado IV.2.9 de este Documento Básico,
también se deben tener en cuenta, con carácter específico para esta actividad y a modo orientativo, los EPI que se detallan en la
tabla siguiente:

Relación orientativa de equipos de protección individual a utilizar

Actividad / Tarea

Riesgo / Factor de riesgo

Cortes.

Proyección de partículas o
materiales.

Inhalación de polvo.

Inhalación de gases o vapores
tóxicos o nocivos.
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Equipos de protección individual más usuales
Uso
Uso general
específico

Perforación de pavimento para realización de juntas
de dilatación.
Guantes de protección mecánica.
Manipulación de amoladora de abrasión de la
máquina pulidora.
Preparación de mezclas, espolvoreo de materiales,
Gafas antipolvo.
etc.
Operaciones de raspado, lijado, pulido, limpieza del
pavimento terminado.
Manipulación y proyección de productos.
Gafas antiproyecciones.
Perforación de pavimento para realización de juntas
de dilatación.
Preparación y aplicación de mortero, hormigones, etc
Espolvoreo de mortero seco, árido de cuarzo y árido
Mascarilla antipolvo FFP1.
coloreado.
Operaciones de raspado, lijado, pulido, limpieza del
pavimento terminado.
Manipulación y aplicación de pinturas o polímeros,
Mascarilla con filtro específico para
resinas, imprimaciones, etc., de acabado de
gases y vapores.
superficie.
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Guantes de goma impermeable o
similar, para protección en manos.
Contactos con sustancias
Manipulación y aplicación de hormigones, morteros,
irritantes, cáusticas, corrosivas o
aditivos, productos poliméricos, barnices, etc.
tóxicas.
Cremas de barrera (para zonas
expuestas de la piel)

Anejos al Pliego General de de Condiciones de Seguridad y Salud en la Edificación
Anejo 1.- De carácter general
1.- La realización de los trabajos deberá llevarse a cabo siguiendo todas las instrucciones contenidas en el Plan de Seguridad.
2.- Asimismo los operarios deberán poseer la adecuada cualificación y estar perfectamente formados e informados no solo de
la forma de ejecución de los trabajos sino también de sus riesgos y formas de prevenirlos.
3.- Los trabajos se organizarán y planificarán de forma que se tengan en cuenta los riesgos derivados del lugar de ubicación o
del entorno en que se vayan a desarrollar los trabajos y en su caso la corrección de los mismos.
Anejo 2.- Manejo de cargas y posturas forzadas
1.- Habrá que tener siempre muy presente que se manejen cargas o se realicen posturas forzadas en el trabajo, que éstas
formas de accidente representan el 25% del total de todos los accidentes que se registran en el ámbito laboral.
2.- El trabajador utilizará siempre guantes de protección contra los riesgos de la manipulación.
3.- La carga máxima a levantar por un trabajador será de 25 kg En el caso de tener que levantar cargas mayores, se realizará
por dos operarios o con ayudas mecánicas.
4.- Se evitará el manejo de cargas por encima de la altura de los hombros.
5.- El manejo de cargas se realizará siempre portando la carga lo más próxima posible al cuerpo, de manera que se eviten los
momentos flectores en la espalda.
6.- El trabajador no debe nunca doblar la espalda para recoger un objeto. Para ello doblará las rodillas manteniendo la
espalda recta.
7.- El empresario deberá adoptar las medidas técnicas u organizativas necesarias para evitar la manipulación manual de
cargas.
8.- No se permitirán trabajos que impliquen manejo manual de cargas (cargas superiores a 3 kg e inferiores a 25 kg) con
frecuencias superiores a 10 levanatamientos por minuto durante al menos 1 hora al día. A medida que el tiempo de trabajo sea
mayor la frecuencia de levantamiento permitida será menor.
9.- Si el trabajo implica el manejo manual de cargas superiores a 3 kg, y la frecuencia de manipulación superior a un
levantamiento cada 5 minutos, se deberá realizar una Evaluación de Riesgos Ergonómica. Para ello se tendrá en cuenta el R.D.
487/97 y la Guía Técnica para la Evaluación y Prevención de los Riesgos relativos a la Manipulación Manual de Cargas editada
por el I.N.S.H.T.
10.- Los factores de riesgo en la manipulación manual de cargas que entrañe riesgo en particular dorsolumbar son:
a) Cargas pesadas y/o carga demasiado grande.
b) Carga difícil de sujetar.
c) Esfuerzo físico importante.
d) Necesidad de torsionar o flexionar el tronco.
e) Espacio libre insuficiente para mover la carga.
f) Manejo de cargas a altura por encima de la cabeza.
g) Manejo de cargas a temperatura, humedad o circulación del aire inadecuadas.
h) Período insuficiente de reposo o de recuperación.
i) Falta de aptitud física para realizar las tareas.
j) Existencia previa de patología dorsolumbar.
Anejo 3.- Andamios
1.

Andamios tubulares, modulares o metálicos
Aspectos generales

1.- El andamio cumplirá la norma UNE-EN 12.810 “Andamios de fachada de componentes prefabricados”; a tal efecto deberá
disponerse un certificado emitido por organismo competente e independiente y, en su caso diagnosticados y adaptados
según R.D. 1215/1997 “Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización de los equipos de trabajo” y sus
modificación por el R.D. 2177/2004, de 12 de noviembre.
2.- En todos los casos se garantizará la estabilidad del andamio. Asimismo, los andamios y sus elementos: plataformas de
trabajo, pasarelas, escaleras, deberán construirse, dimensionarse, protegerse y utilizarse de forma que se evite que las personas
caigan o estén expuestas a caídas de objetos.
3.- Se prohibirá de forma expresa la anulación de los medios de protección colectiva, dispuestos frente al riesgo de caída a
distinto nivel.
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4.- Cuando las condiciones climatológicas sean adversas (régimen de fuertes vientos o lluvia, etc.) no deberá realizarse
operación alguna en o desde el andamio.
5.- Las plataformas de trabajo se mantendrán libres de suciedad, objetos u obstáculos que puedan suponer a los trabajadores
en su uso riesgo de golpes, choques o caídas, así como de caída de objetos.
6.- Cuando algunas partes del andamio no estén listas para su utilización, en particular durante el montaje, desmontaje o
transformación, dichas partes deberán contar con señales de advertencia debiendo ser delimitadas convenientemente
mediante elementos físicos que impidan el acceso a la zona peligrosa.
7.- Los trabajadores que utilicen andamios tubulares, modulares o metálicos, deberán recibir la formación preventiva
adecuada, así como la información sobre los riesgos presentes en la utilización de los andamios y las medidas preventivas y/o
de protección a adoptar para hacer frente a dichos riesgos.
Montaje y desmontaje del andamio
1.- Los andamios deberán montarse y desmontarse según las instrucciones específicas del fabricante, proveedor o
suministrador, siguiendo su “Manual de instrucciones”, no debiéndose realizar operaciones en condiciones o circunstancias no
previstas en dicho manual.
Las operaciones, es preceptivo sean dirigidas por una persona que disponga una experiencia certificada por el empresario en
esta materia de más de dos años, y cuente con una formación preventiva correspondiente, como mínimo, a las funciones de
nivel básico.
2.- En los andamios cuya altura, desde el nivel inferior de apoyo hasta la coronación de la andamiada, exceda de 6 m o
dispongan de elementos horizontales que salven vuelos o distancias superiores entre apoyos de más de 8 m, deberá elaborarse
un plan de montaje, utilización y desmontaje. Dicho plan, así como en su caso los pertinentes cálculos de resistencia y
estabilidad, deberán ser realizados por una persona con formación universitaria que lo habilite para la realización de estas
actividades.
En este caso, el andamio solamente podrá ser montado, desmontado o modificado sustancialmente bajo, así mismo, la
dirección de persona con formación universitaria o profesional habilitante.
3.- En el caso anterior, debe procederse además a la inspección del andamio por persona con formación universitaria o
profesional habilitante, antes de su puesta en servicio, periódicamente, tras cualquier modificación, período de no utilización, o
cualquier excepcional circunstancia que hubiera podido afectar a su resistencia o estabilidad.
4.- Los montadores serán trabajadores con una formación adecuada y específica para las operaciones previstas, que les
permita afrontar los riesgos específicos que puedan presentar los andamios tubulares, destinada en particular a:
La comprensión del plan y de la seguridad del montaje, desmontaje o transformación del andamio.
Medidas de prevención de riesgo de caída de personas o de objetos.
Condiciones de carga admisibles.
Medidas de seguridad en caso de cambio climatológico que pueda afectar negativamente a la seguridad del andamio.
Cualquier otro riesgo que entrañen dichas operaciones.
5.- Tanto los montadores como la persona que supervise, dispondrán del plan de montaje y desmontaje, incluyendo cualquier
instrucción que pudiera contener.
6.- Antes de comenzar el montaje se acotará la zona de trabajo (zona a ocupar por el andamio y su zona de influencia), y se
señalizará el riesgo de “caída de materiales”, especialmente en sus extremos.
7.- En caso de afectar al paso de peatones, para evitar fortuitas caídas de materiales sobre ellos, además de señalizarse, si es
posible se desviará el paso.
8.- Cuando el andamio ocupe parte de la calzada de una vía pública, deberá protegerse contra choques fortuitos mediante
biondas debidamente ancladas, “new jerseys” u otros elementos de resistencia equivalentes. Asimismo, se señalizará y balizará
adecuadamente.
Los trabajadores que trabajen en la vía pública, con el fin de evitar atropellos, utilizarán chalecos reflectantes.
9.- Los módulos o elementos del andamio, para que quede garantizada la estabilidad del conjunto, se montarán sobre bases
sólidas, resistentes, niveladas y se apoyarán en el suelo a través de husillos de nivelación y placas de reparto.
Cuando el terreno donde deba asentarse el andamio sea un terreno no resistente y para evitar el posible asiento diferencial de
cualquiera de sus apoyos, éstos se apoyarán sobre durmientes de madera o de hormigón.
10.- El izado o descenso de los componentes del andamio, se realizará mediante eslingas y aparejos apropiados a las piezas a
mover, y provistos de ganchos u otros elementos que garanticen su sujeción, bloqueando absolutamente la salida eventual, y
su consiguiente caída. Periódicamente se revisará el estado de las eslingas y aparejos desechando los que no garanticen la
seguridad en el izado, sustituyéndose por otros en perfecto estado.
11.- Cuando se considere necesario para prevenir la caída de objetos, especialmente cuando se incida sobre una vía pública,
en la base del segundo nivel del andamio se montarán redes o bandejas de protección y recogida de objetos desprendidos,
cuyos elementos serán expresamente calculados.
12.- No se iniciará un nuevo nivel de un andamio sin haber concluido el anterior.
13.- El andamio se montará de forma que las plataformas de trabajo estén separadas del paramento, como máximo, 15 ó 20
cm.
14.-Los operarios durante el montaje o desmontaje utilizarán cinturones de seguridad contra caídas, amarrados a puntos de
anclaje seguros. Asimismo deberán ir equipados con casco de seguridad y de guantes de protección contra agresiones
mecánicas.
15.-Se asegurará la estabilidad del andamio mediante los elementos de arriostramiento propio y a paramento vertical
(fachada) de acuerdo con las instrucciones del fabricante o del plan de montaje, utilizando los elementos establecidos por
ellos, y ajustándose a las irregularidades del paramento.
16.- El andamio se montará con todos sus componentes, en especial los de seguridad. Los que no existan, serán solicitados para
su instalación, al fabricante, proveedor o suministrador.
17.- Las plataformas de trabajo deberán estar cuajadas y tendrán una anchura mínima de 60 cm (mejor 80 cm) conformadas
preferentemente por módulos fabricados en chapa metálica antideslizante y dotadas de gazas u otros elementos de apoyo e
inmovilización.
18.-Las plataformas de trabajo estarán circundadas por barandillas de 1 m de altura y conformadas por una barra superior o
pasamanos, barra o barras intermedia y rodapié de al menos 15 cm.
19.- Si existe un tendido eléctrico en la zona de ubicación del andamio o en su zona de influencia, se eliminará o desviará el
citado tendido. En su defecto se tomarán las medidas oportunas para evitar cualquier contacto fortuito con dicho tendido
tanto en el montaje como en la utilización o desmontaje del andamio.
En caso de tendidos eléctricos grapeados a fachada se prestará especial atención en no afectar su aislamiento y provocar el
consiguiente riesgo de electrocución.
En todo caso, deberá cumplirse lo indicado al respecto en el R.D. 614/2001, de 8 de junio, de riesgo eléctrico.
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20.-Conforme se vaya montando el andamio se irán instalando las escaleras manuales interiores de acceso a él para que sean
utilizadas por los propios montadores para acceder y bajar del andamio. En caso necesario dispondrán de una escalera
manual para el acceso al primer nivel, retirándola cuando se termine la jornada de trabajo, con el fin de evitar el acceso a él
de personas ajenas.
21.- La persona que dirige el montaje así como el encargado, de forma especial vigilarán el apretado uniforme de las
mordazas, rótulas u elementos de fijación de forma que no quede flojo ninguno de dichos elementos permitiendo movimientos
descontrolados de los tubos.
22.- Se revisarán los tubos y demás componentes del andamio para eliminar todos aquellos que presenten oxidaciones u otras
deficiencias que puedan disminuir su resistencia.
23.- Nunca se apoyarán los andamios sobre suplementos formados por bidones, pilas de material, bloques, ladrillos, etc.
Utilización del andamio
1.- No se utilizará por los trabajadores hasta el momento que quede comprobada su seguridad y total idoneidad por la persona
encargada de vigilar su montaje, avalado por el correspondiente certificado, y éste autorice el acceso al mismo.
2.- Se limitará el acceso, permitiendo su uso únicamente al personal autorizado y cualificado, estableciendo de forma expresa
su prohibición de acceso y uso al resto de personal.
3.- Periódicamente se vigilará el adecuado apretado de todos los elementos de sujeción y estabilidad del andamio. En general
se realizarán las operaciones de revisión y mantenimiento indicadas por el fabricante, proveedor o suministrador.
4.- El acceso a las plataformas de trabajo se realizará a través de las escaleras interiores integradas en la estructura del
andamio. Nunca se accederá a través de los elementos estructurales del andamio. En caso necesario se utilizarán cinturones
de seguridad contra caídas amarrados a puntos de anclaje seguros o a los componentes firmes de la estructura siempre que
éstas puedan tener la consideración de punto de anclaje seguro.
Se permitirá el acceso desde el propio forjado siempre que éste se encuentre sensiblemente enrasado con la plataforma y se
utilice, en su caso, pasarela de acceso estable, de anchura mínima 60 cm, provista de barandillas a ambos lados, con
pasamanos a 1 m de altura, listón o barra intermedia y rodapié de 15 cm.
5.- Deberán tenerse en cuenta los posibles efectos del viento, especialmente cuando estén dotados de redes, lanas o mallas
de cubrición.
6.- Bajo régimen de fuertes vientos se prohibirá el trabajo o estancia de personas en el andamio.
7.- Se evitará elaborar directamente sobre las plataformas del andamio, pastas o productos que puedan producir superficies
resbaladizas.
8.- Se prohibirá trabajar sobre plataformas ubicadas en cotas por debajo de otras plataformas en las que se está trabajando y
desde las que pueden producirse caídas de objetos con riesgo de alcanzar a dichos trabajadores. En caso necesario se
acotará e impedirá el paso apantallando la zona.
9.- Se vigilará la separación entre el andamio y el paramento de forma que ésta nunca sea mayor de 15 ó 20 cm.
10.- Sobre las plataformas de trabajo se acopiarán los materiales mínimos imprescindibles que en cada momento resulten
necesarios.
11.- Deben utilizarse los aparejos de elevación dispuestos para el acopio de materiales a la plataforma de trabajo.
12.- Los trabajadores no se sobreelevarán sobre las plataformas de trabajo. En caso necesario se utilizarán plataformas
específicas que para ello haya previsto el fabricante, proveedor o suministrador, prohibiéndose la utilización de suplementos
formados por bidones, bloques, ladrillos u otros materiales. En dicho caso se reconsiderará la altura de la barandilla debiendo
sobrepasar al menos en 1 m la plataforma de apoyo del trabajador.
2.

Andamios tubulares sobre ruedas (torres de andamio)

Para garantizar su estabilidad, además de lo indicado se cumplirá:
1.- Deberá constituir un conjunto estable e indeformable.
2.- No deberán utilizarse salvo que su altura máxima sea inferior a su altura auto estable indicada por el fabricante, proveedor o
suministrador.
En caso de no poder conocerla, en general se considerará estable cuando la altura total (incluidas barandillas) dividida por el
lado menor del andamio sea menor o igual a tres. En caso contrario y si resultase imprescindible su uso, se amarrará a puntos
fijos que garanticen su total estabilidad.
3.-La plataforma de trabajo montada sobre la torre preferentemente deberá abarcar la totalidad del mismo, protegiéndose
todo su contorno con barandillas de protección de 1 m de altura formada por pasamanos, barra o barras intermedias y
rodapié.
Tras su formación, se consolidará contra basculamiento mediante abrazaderas u otro sistema de fijación.
4.-El acceso se realizará mediante escalera interior y trampilla integradas en la plataforma. En su defecto el acceso se realizará
a través de escaleras manuales.
5.-Antes del inicio de los trabajos sobre el andamio y de acceder a él, se estabilizará frenando y/o inmovilizando las ruedas.
6.-Estos andamios se utilizarán exclusivamente sobre suelos sólidos y nivelados. En caso de precisar pequeñas regulaciones,
éstas se efectuarán siempre a través de tornillos de regulación incorporados en los apoyos del andamio.
7.-Se prohibirá el uso de andamios de borriquetas montados sobre la plataforma del andamio ni de otros elementos que
permitan sobreelevar al trabajador aunque sea mínimamente.
8.-.Sobre la plataforma de trabajo se apilarán los materiales mínimos que en cada momento resulten imprescindibles y siempre
repartidos uniformemente sobre ella.
9.-Se prohibirá arrojar escombros y materiales desde las plataformas de trabajo.
10.-Los alrededores del andamio se mantendrán permanentemente libres de suciedades y obstáculos.
11.-En presencia de líneas eléctricas aéreas, tanto en su uso común como en su desplazamiento, se mantendrán las distancias
de seguridad adecuadas incluyendo en ellas los posibles alcances debido a la utilización por parte de los trabajadores de
herramientas o elementos metálicos o eléctricamente conductores.
12.-Se prohibirá expresamente transportar personas o materiales durante las maniobras de cambio de posición
3.

Andamios para sujeción de fachadas

Además de las normas de montaje y utilización ya especificadas, se tendrá en cuenta:
1.-Antes de su instalación, se realizará un proyecto de instalación en el que se calcule y especifique, según las condiciones
particulares de la fachada y su entorno, la sección de los perfiles metálicos, tipos y disposición del arriostramiento, número de
ellos, piezas de unión, anclajes horizontales, apoyos o anclajes sobre el terreno, contrapesado, etc.
Dicho proyecto será elaborado por persona con formación universitaria que lo habilite para la realización de estas actividades.
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2.- Su montaje se realizará:
a. Por especialistas en el trabajo que van a realizar y perfectos conocedores del sistema y tipo de andamio a instalar.
b. Siguiendo el plan de montaje y mantenimiento dados por el proyectista del andamio metálico, especial de sujeción de
fachada, a montar.
En caso de utilizar un andamio metálico tubular certificado, podrán seguirse las instrucciones de montaje del fabricante
complementadas por las que en todo caso deben ser establecidas por el proyectista.
c. Estando los montadores protegidos en todo momento contra el riesgo de caídas de altura mediante medidas de protección
colectiva. En su defecto o complementariamente mediante la utilización de cinturones de seguridad unidos a dispositivos
antiácidas amarrados a su vez a puntos del anclaje seguros.
3.- Previo a su montaje:
a. Deberá solicitarse una licencia de instalación en aquellos municipios cuyas ordenanzas municipales así lo requieran.
b. Se acotará toda la superficie bajo la vertical de la zona de trabajo entre la fachada y el andamio y su zona de influencia, de
forma que ningún peatón pueda circular con riesgo de sufrir algún golpe o ser alcanzado por cualquier objeto desprendido.
c. Se saneará la fachada para evitar desprendimientos de alguna parte o elemento de la misma.
4.-Cuando, durante la utilización del andamio o ejecución de los trabajos se prevea en la fachada la posible caída por
desprendimiento de alguna parte de ésta, deberá instalarse con una red vertical que recoja y proteja a trabajadores y a
terceros de la posible caída de partes de la fachada.
5.- Se prohibirá el montaje de este tipo de andamios en días de fuertes vientos u otras condiciones climatológicas adversas.
6.- El arriostramiento de la fachada y andamio, se realizará según este se va instalando, conforme a las condiciones del
proyecto, debiendo quedar perfectamente especificadas y recogidas en los planos.
7.-Cuando se cree un paso peatonal entre la fachada y el andamio, o entre los elementos de su sujeción o contrapesado al
terreno, éste estará protegido mediante marquesina resistente, contra caída de objetos desprendidos.
8.-En el segundo nivel del andamio se montará una visera o marquesina para la recogida de objetos desprendidos.
4.

Andamios colgados móviles (manuales o motorizados)

1.- El andamio cumplirá la norma UNE-EN 1808 “Requisitos de Seguridad para plataformas suspendidas de nivel variable” y en su
caso diagnosticados y adaptados según el R.D. 1215/97 ”Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización de los
equipos de trabajo “ y su modificación por el R.D. 2177/2004, de 12 de Noviembre.
2.- Asimismo y por ser considerados como máquinas cumplirán el R.D. 1435/92, de 27 de Noviembre. “Aproximación de las
legislaciones de los Estados miembros sobre máquinas”
En consecuencia todos los andamios colgados comprados y puestos a disposición de los trabajadores a partir de 1 de Enero de
1995 deberán poseer: marcado CE; Declaración CE de conformidad, y Manual de Instrucciones en castellano.
3.- Para su instalación y utilización deberá elaborarse un plan de montaje, utilización y desmontaje que podrá ser sustituido, en
caso de que el andamio disponga de marcado CE, por las instrucciones específicas del fabricante, proveedor o suministrador,
salvo que estas operaciones de montaje, utilización y desmontaje se realicen en circunstancias no previstas por el fabricante.
4.- El plan de montaje, así como en su caso los cálculos de resistencia y estabilidad que resultasen precisos, deberán ser
realizados por una persona con formación universitaria que la habilite para estas funciones. El plan podrá adoptar la forma de
un plan de aplicación generalizada complementado con elementos correspondientes a los detalles específicos del tipo de
andamio que se va a utilizar.
5.- El andamio solamente podrá ser montado y desmontado bajo la dirección de persona con formación universitaria o
profesional que lo habilite para ello.
6.- Asimismo antes de su puesta en servicio, periódicamente y tras su modificación y siempre que ocurra alguna circunstancia
excepcional que hubiera podido afectar a su resistencia o a su estabilidad, será inspeccionado por persona con formación
universitaria o profesional que lo habilite para ello.
7.- El andamio será montado por trabajadores con una formación adecuada y específica para las operaciones previstas, que
les permitan enfrentarse a los riesgos específicos destinada en particular a:
La comprensión del plan y de la seguridad del montaje, desmontaje o transformación del andamio.
Medidas de prevención del riesgo de caídas de persona o de objetos.
Condiciones de carga admisibles.
Medidas de seguridad en caso de cambio climatológico que pueda afectar negativamente a la seguridad del andamio.
Cualquier otro riesgo que entrañen las operaciones del montaje o desmontaje del andamio colgado.
8.-Tanto los montadores como la persona que supervise, dispondrán del plan de montaje y desmontaje, incluyendo cualquier
instrucción que pudiera contener.
9.- Cuando el andamio colgado posea marcado CE y su montaje, utilización y desmontaje se realice de acuerdo con las
prescripciones del fabricante, proveedor o suministrador, dichas operaciones deberían ser dirigidas por una persona que
disponga una experiencia certificada por el empresario en esta materia de más de dos años y cuente con la formación
preventiva correspondiente como mínimo a las funciones de nivel básico conforme a lo previsto en el RD39/1997 en el
apartado 1 de su artículo 35.
10.- Cuando las condiciones climatológicas sean adversas (régimen de fuertes vientos, lluvia, etc.) no deberá realizarse
operación alguna en o desde el andamio.
11.- Se mantendrán libres de suciedad, objetos u obstáculos que puedan suponer a los trabajadores riesgos de golpes,
choques, caídas o caída de objetos.
12.- Se garantizará la estabilidad del andamio. Como consecuencia de ello, andamios contrapesados se utilizarán única y
exclusivamente cuando no sea factible otro sistema de fijación.
En dicho caso deberá cumplirse:
a) Los elementos de contrapeso serán elementos diseñados y fabricados de forma exclusiva para su uso como contrapeso, no
debiendo tener ningún uso previsible. Nunca se utilizarán elementos propios o utilizables en la construcción.
b) Los elementos de contrapeso quedarán fijados a la cola del pescante sin que puedan ser eliminados ni desmoronarse.
c) El pescante se considerará suficientemente estable cuando en el caso más desfavorable de vuelco, el momento de
estabilidad es mayor o igual a tres veces el momento de vuelco cuando se aplica la fuerza máxima al cable (norma UNEEN1808).
d) Diariamente se revisarán la idoneidad de los pescantes y contrapesos.
13.- Si la fijación de los pescantes se efectúa anclándolos al forjado por su parte inferior, dicha fijación abarcará como mínimo
tres elementos resistentes.
14.- La separación entre pescantes será la indicada por el fabricante, proveedor o suministrador en su manual de instrucciones.
En caso de carecer de dicho manual nunca la separación entre pescantes será mayor de 3 m, y la longitud de la andamiada
será inferior a 8 m.
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15.- Los cables de sustentación se encontrarán en perfecto estado, desechándose aquellos que presenten deformaciones,
oxidaciones, rotura de hilos o aplastamientos.
16.- Todos los ganchos de sustentación tanto el de los cables (tiros) como el de los aparejos de elevación serán de acero y
dispondrán de pestillos de seguridad u otro sistema análogo que garantice que no se suelte.
17.- En caso de utilizar mecanismos de elevación y descenso de accionamiento manual (trócolas, trácteles o carracas) estarán
dotados de los adecuados elementos de seguridad, tales como autofrenado, parada, etc., debiendo indicar en una placa su
capacidad.
Dichos elementos cuyos mecanismos serán accesibles para su inspección, se mantendrán en perfectas condiciones mediante
las revisiones y mantenimiento adecuados.
18.- A fin de impedir desplazamientos inesperados del andamio, los mecanismos de elevación y descenso estarán dotados de
un doble cable de seguridad con dispositivo anticaída seguricable).
19.- La separación entre la cara delantera de la andamiada y el parámetro vertical en que se trabaja no será superior a 20 cm.
20.- Las plataformas de trabajo se montarán de tal forma que sus componentes no se desplacen en su utilización normal y
deberán tener una anchura mínima de 60 cm (preferentemente no menor de 80 cm para permitir que se trabaje y circule en
ella con seguridad).
Su perímetro estará protegido por barandillas de 1 m de altura constituido por pasamanos, barra intermedia y rodapié de al
menos 15 cm de tal forma que no debe existir ningún vacío peligroso entre los componentes de las plataformas y las barandillas
(dispositivos verticales de protección colectiva contra caídas).
21.- Las plataformas (guíndolas o barquillas) contiguas en formación de andamiada continua, se unirán mediante
articulaciones con cierre de seguridad.
22.- Se mantendrá la horizontalidad de la andamiada tanto en el trabajo como en las operaciones de izado o descenso.
23.- Para evitar movimientos oscilatorios, una vez posicionado el andamio en la zona de trabajo, se arriostrará para lo cual se
establecerán en los paramentos verticales puntos donde amarrar los arriostramientos de los andamios colgados.
24.- El acceso o salida de los trabajadores a la plataforma de trabajo, se efectuará posicionando nuevamente el andamio en
un punto de la estructura que permita un paso a su mismo nivel, y se garantizará la inmovilidad del andamio, arriostrándolo a
puntos establecidos previamente en los paramentos verticales.
En caso necesario, dichas operaciones se realizarán por los trabajadores utilizando cinturones de seguridad amarrados a líneas
de vida ancladas a puntos seguros independientes del andamio.
25.- Si se incorporan protecciones contra caídas de materiales (redes, bandejas, etc.) deberán ser calculadas previamente.
26.- Se acotará e impedirá el paso de la vertical del andamio a niveles inferiores con peligro de caídas de materiales
27.- Se prohibirá las pasarelas de tablones entre módulos de andamio. Se utilizarán siempre módulos normalizados.
28.- No se realizarán trabajos en la misma vertical bajo la plataforma de los andamios. Se acotarán y señalizarán dichos niveles
inferiores a la vertical del andamio
29.- Todo operario que trabaje sobre un andamio colgado deberá hacerlo utilizando cinturones de seguridad contra caídas
amarrado a una línea de vida anclada a su vez a puntos seguros independiente del andamio. Se comprobará y se exigirá la
obligatoriedad de uso.
30.- El suministro de materiales se realizará de forma y con medios adecuados
31.- Sobre las plataformas de trabajo se acopiarán los materiales mínimos imprescindibles que en cada momento resulten
necesarios, y se repartirán uniformemente
32.- Antes del uso del andamio e inmediatamente tras el cambio de su ubicación y en presencia de la dirección facultativa, se
realizará una prueba de carga con la andamiada próxima del suelo (menor de 1 m) que deberá quedar documentada
mediante el acta correspondiente.
33.- Periódicamente se realizará una inspección de cables mecanismos de elevación, pescantes, etc. .En cualquier caso se
realizarán las operaciones de servicios y mantenimiento indicadas por el fabricante, proveedor o suministrador.
5.

Andamios sobre mástil o de cremallera
Aspectos generales

1.- Los andamios serán diagnosticados y en su caso adaptados según el RD 1215/97. “Disposiciones mínimas de seguridad y
salud para la utilización de los equipos de trabajo” y su modificación por el RD 2177/2004, de 12 de Noviembre.
2.- Por tener la consideración de máquinas, los andamios sobre mástil o de cremallera adquiridos y puestos a disposición de los
trabajadores con posterioridad al 1 de enero de 1995, cumplirán el RD 1435/92 “Aproximación de las legislaciones de los
estados miembros sobre máquinas”. Estos deberán poseer: marcado CE, Declaración de Conformidad CE, y manual de
Instrucciones en castellano.
3.- Para su instalación y utilización deberá elaborarse un plan de montaje, utilización y desmontaje que podrá ser sustituido, en
caso de que el andamio disponga de marcado CE, por las instrucciones específicas del fabricante, proveedor o suministrador,
salvo que estas operaciones de montaje, utilización y desmontaje se realicen en circunstancias no previstas por el fabricante.
4.- El plan de montaje, así como en su caso los cálculos de resistencia y estabilidad que resultasen precisos, deberán ser
realizados por una persona con formación universitaria que la habilite para estas funciones. El plan podrá adoptar la forma de
un plan de aplicación generalizada complementado con elementos correspondientes a los detalles específicos del tipo de
andamio que se va a utilizar.
5.- El andamio solamente podrá ser montado y desmontado bajo la dirección de persona con formación universitaria o
profesional que lo habilite para ello.
6.- Asimismo antes de su puesta en servicio, periódicamente y tras su modificación y siempre que ocurra alguna circunstancia
excepcional que hubiera podido afectar a su resistencia o a su estabilidad, será inspeccionado por persona con formación
universitaria o profesional que lo habilite para ello.
7.- El andamio será montado por trabajadores con una formación adecuada y específica para las operaciones previstas, que
les permitan enfrentarse a los riesgos específicos destinada en particular a:
La comprensión del plan y de la seguridad del montaje, desmontaje o transformación del andamio.
Medidas de prevención del riesgo de caídas de persona o de objetos.
Condiciones de carga admisibles.
Medidas de seguridad en caso de cambio climatológico que pueda afectar negativamente a la seguridad del andamio.
Cualquier otro riesgo que entrañen las operaciones del montaje o desmontaje del andamio colgado.
8.- Tanto los montadores como la persona que supervise, dispondrán del plan de montaje y desmontaje, incluyendo cualquier
instrucción que pudiera contener.
9.- Cuando el andamio colgado posea marcado CE y su montaje, utilización y desmontaje se realice de acuerdo con las
prescripciones del fabricante proveedor o suministrador, dichas operaciones deberían ser dirigidas por una persona que
disponga una experiencia certificada por el empresario en esta materia de más de dos años y cuente con la formación
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preventiva correspondiente como mínimo a las funciones de nivel básico conforme a lo previsto en el R.D. 39/1997 en el
apartado 1 de su artículo 35.
10.- Se mantendrán libres de suciedad, objetos u obstáculos que puedan suponer a los trabajadores riesgos de golpes,
choques, caídas o caída de objetos.
11.- La fijación de los ejes estructurales del andamio se efectuará anclándolos a partes resistentes del paramento previamente
calculado.
12.- Los mecanismos de elevación y descenso (motores) estarán dotados de elementos de seguridad, como auto frenado,
parada, etc. y en perfectas condiciones de uso. Asimismo, se indicará en una placa su capacidad portante.
13.- Se cumplirán todas las condiciones establecidas para las plataformas de trabajo. Su separación a paramento será como
máximo de 20 cm, y dispondrá de barandillas resistentes en todos sus lados libres, con pasamano a 100 cm de altura,
protección intermedia y rodapié de 15 cm.
14.- La zona inferior del andamio se vallará y señalizará de forma que se impida la estancia o el paso de trabajadores bajo la
vertical de la carga.
15.- Asimismo se acotará e impedirá el paso de la vertical del andamio a niveles inferiores con peligro de caída de materiales.
16.- Se dispondrán de dispositivos anticaída (deslizantes o con amortiguador) sujetos a punto de anclaje seguros a los que el
trabajador a su vez pueda anclar su arnés.
17.- No existirá ningún vacío peligroso entre los componentes de las plataformas y los dispositivos verticales de protección
colectiva contra caídas; la plataforma estará cuajada en todo caso.
18.- Antes de su uso y en presencia del personal cualificado (persona con formación universitaria que lo habilite para ello) o de
la dirección facultativa de la obra, se realizarán pruebas a plena carga con el andamio próximo del suelo (menor de 1 m).
Dichas pruebas quedarán adecuadamente documentadas mediante las correspondientes certificaciones en las que
quedarán reflejadas las condiciones de la prueba y la idoneidad de sus resultados.
19.- El personal encargado de realizar las maniobras del andamio (operador) poseerá la cualificación y adiestramiento
adecuados, así como conocerá sus cargas máximas admisibles, y su manejo en perfectas condiciones de seguridad.
20.- Las maniobras únicamente se realizarán por operadores debidamente autorizados por la empresa, debiendo quedar
claramente especificado la prohibición expresa de la realización de dichas maniobras por cualquier otro operario de la
empresa o de la obra.21.- Antes de efectuar cualquier movimiento de la plataforma, el operador se asegurará de que todos los
operarios están en posición de seguridad.
22.- Durante los movimientos de desplazamiento de la plataforma, el operador controlará que ningún objeto transportado
sobresalga de los límites de la plataforma.
23.- El andamio se mantendrá totalmente horizontal tanto en los momentos en los que se esté desarrollando trabajo desde él,
como en las operaciones de izado o descenso.
24.- Si se incorpora protección contra la caída de materiales (redes, bandejas, etc.) éstos elementos serán calculados
expresamente de tal forma que en ningún momento menoscaben la seguridad o la estabilidad del andamio.
25.- El suministro de materiales se realizará, de forma y con medios adecuados y posicionando preferentemente la plataforma a
nivel del suelo.
26.- En la plataforma, y con un reparto equilibrado, se acopiarán los materiales mínimos imprescindibles que en cada momento
resulten necesarios.
27.- No se colocarán cargas sobre los brazos telescópicos de la plataforma. En caso necesario, las cargas serán mínimas.
28.- Al finalizar la jornada, la plataforma se dejará en el nivel mas bajo que sea posible, preferentemente a nivel del suelo, y se
desconectará el suministro de corriente eléctrica del cuadro de mandos.
29.- Los trabajadores accederán y saldrán de la plataforma, posicionando ésta a nivel del suelo, caso de que durante el
trabajo ello no fuera posible, el acceso o salida de la plataforma se realizará posicionándola a nivel de un elemento de la
estructura que permita al operario el realizar ésta operación con total seguridad y comodidad. Asimismo en caso necesario se
garantizará la inmovilidad del andamio y los operarios utilizarán cinturones de seguridad unidos a dispositivo anticaída.
30.- Siempre que sea posible se adaptará el ancho de la plataforma al perfil del paramento sobre el que se instala el andamio.
Las operaciones de recogida o extensión de los brazos telescópicos para efectuar dicha adaptación se efectuarán a nivel del
suelo.
Si estas operaciones deben realizarse para superar salientes durante la subida o bajada de la plataforma, se realizarán por los
operarios provistos de cinturón de seguridad unidos a dispositivos anticaída.
31.- Una vez colocados los tablones en los brazos telescópicos, se realizará la verificación de su correcta instalación. Todo ello se
llevará a cabo usando los operarios cinturón de seguridad unidos a dispositivo anticaída.
32.- Se avisará inmediatamente al encargado de la obra siempre que:
Se produzca un fallo en la alimentación eléctrica del andamio.
Se observen desgastes en piñones, coronas, rodillos guía, cremallera, bulones, tornillos de mástil, finales de carrera, barandillas o
cualquier elemento que pudiese intervenir en la seguridad del andamio en su conjunto.
33.- El descenso manual del andamio únicamente se efectuará en los casos que así resulte estrictamente necesario y
solamente podrá ser ejecutado por personal adiestrado y cualificado.
34.- Se suspenderán los trabajos cuando la velocidad del viento supere los 60 km/h procediéndose a situar la plataforma a nivel
del suelo o en su caso al nivel más bajo posible.
Asimismo no es recomendable el uso del andamio en condiciones atmosféricas desfavorables (lluvia, niebla intensa, nieve,
granizo, etc.).
35.- No se trabajará desde el andamio, cuando no haya luz suficiente (natural o artificial) para tener una visibilidad adecuada
en toda la zona de trabajo.
36.- No se aprovechará en ningún caso la barandilla de la plataforma para apoyar tablones, materiales, herramientas, sentarse
o subirse en ellas.
Comprobaciones
1.- Se realizarán las operaciones de revisión y mantenimiento indicadas por el fabricante, suministrador o proveedor del
andamio.
2.- El andamio será inspeccionado por una persona con una formación universitaria o profesional que lo habilite para ello:
a) Antes de su puesta en servicio.
b) A continuación periódicamente.
c) Tras cualquier modificación, período de no utilización, exposición a la intemperie, sacudidas sísmicas o cualquier otra
circunstancia que hubiera podido afectar a su resistencia o estabilidad.
3.- Diariamente o antes del comienzo de cada jornada de trabajo que vaya a utilizarse el andamio, el operador realizará las
comprobaciones siguientes:
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a) Que no existen, sobre la plataforma de trabajo, acumulaciones de escombros, material sobrante, herramientas y, en su caso
hielo o nieve, que pudiese producir la caída de los operarios o caída de objetos en su desplazamiento o utilización.
b) Que está vallado y señalizado el paso bajo la vertical del andamio.
c) Que los dispositivos de seguridad eléctricos están en perfectas condiciones y operativos.
d) Verificar el correcto apoyo de los mástiles, nivelación del andamio, anclajes a paramento, unión piñón-cremallera y
eficacias del freno y del motorreductor.
e) Que todas las plataformas (fijas y telescópicas) así como sus barandillas y los dispositivos anticaída está correctamente
instalados.
f) Que no existe exceso de carga en la plataforma de acuerdo a las características y especificaciones del andamio.
g) Que no existen objetos que al contacto con la plataforma, en su desplazamiento, puedan desprenderse de la obra.
h) Que no existan elementos salientes (en la obra o en la plataforma) que puedan interferir en el movimiento de la plataforma
Prohibiciones
La empresa, y durante la utilización del andamio, prohibirá de forma expresa:
a) Eliminar cualquier elemento de seguridad del andamio.
b) Trabajar sobre andamios de borriquetas, escaleras manuales, tablones, etc., situadas sobre la plataforma del andamio, y en
general sobre cualquier elemento que disminuya la seguridad de los trabajadores en la utilización del andamio.
c) Subirse o sentarse sobre las barandillas.
d) Cargar el andamio con cargas (objetos, materiales de obra o no, herramientas, personal, etc. superiores a las cargas
máximas del andamio.
e) Inclinar la plataforma del andamio y por consiguiente y entre otros aspectos el acumular cargas en uno de sus extremos. Las
cargas deben situarse lo más uniformemente repartidas posibles sobre la plataforma.
f) Utilizar el andamio en condiciones atmosféricas adversas.
6.

Andamios de borriquetas

1.- Estarán formados por elementos normalizados (borriquetas o caballetes) y nunca se sustituirán por bidones apilados o
similares.
2.- Las borriquetas de madera, para eliminar riesgos por fallo, rotura espontánea o cimbreo, estarán sanas, perfectamente
encoladas y sin oscilaciones, deformaciones o roturas.
3.- Cuando las borriquetas o caballetes sean plegables, estarán dotados de “cadenillas limitadoras de apertura máxima” o
sistemas equivalentes.
4.- Se garantizará totalmente la estabilidad del conjunto, para lo cual se montarán perfectamente apoyadas y niveladas.
5.- Las plataformas de trabajo tendrán una anchura mínima de 60 cm, preferentemente 80 cm.
6.- Las plataformas de trabajo se sujetarán a los caballetes de forma que se garantice su fijación.
7.- Para evitar riesgos por basculamiento, la plataforma de trabajo no sobresaldrá más de 20 cm, desde su punto de apoyo en
los caballetes.
8.- Se utilizará un mínimo de dos caballetes o borriquetas por andamio.
9.- La separación entre ejes de los soportes será inferior a 3,5 m, preferentemente 2,5 m.
10.- Se prohibirá formar andamios de borriquetas cuyas plataformas de trabajo deban ubicarse a 6 m o más de altura.
11.-Las condiciones de estabilidad del andamio, serán las especificadas por el fabricante, proveedor o suministrador. Si no es
posible conocer dichas condiciones, en términos generales se considerará que un andamio de borriquetas es estable cuando
el cociente entre la altura y el lado menor de la borriqueta sea:
a. Menor o igual a 3,5 para su uso en interiores.
b. Menor o igual a 3 para su uso en exteriores.
12.- Cuando se utilicen a partir de 3 m de altura, y para garantizar la indeformabilidad y estabilidad del conjunto, se instalará
arriostramiento interior en los caballetes y soportes auto estables, tanto horizontal como vertical.
13.- Cuando se sobrepasen los limites de estabilidad, se establecerá un sistema de arriostramiento exterior horizontal o inclinado.
14.- Para la prevención del riesgo de caída de altura (más de 2 m) o caída a distinto nivel, perimetralmente a la plataforma de
trabajo se instalarán barandillas sujetas a pies derechos o elementos acuñados a suelo y techo. Dichas barandillas serán de 1 m
de altura conformadas por pasamano, barra intermedia y rodapié de al menos 15 cm.
15.- El acceso a las plataformas de trabajo se realizará a través de escaleras de mano, banquetas, etc.
16.- Se protegerá contra caídas no sólo el nivel de la plataforma, sino también el desnivel del elemento estructural del extremo
del andamio. Así, los trabajos en andamios, en balcones, bordes de forjado, cubiertas terrazas, suelos del edificio, etc., se
protegerán contra riesgo de caídas de altura mediante barandillas o redes. En su defecto, los trabajadores usarán cinturones
anti-caídas amarrados a puntos de anclaje seguros.
17.-Sobre los andamios de borriquetas se acopiarán los materiales mínimos imprescindibles que en cada momento resulten
imprescindibles y repartidos uniformemente sobre la plataforma de trabajo.
18.- Se prohibirá trabajar sobre plataformas de trabajo sustentadas en borriquetas apoyadas a su vez sobre otro andamio de
borriquetas.
19.- La altura del andamio será la adecuada en función del alcance necesario para el trabajo a realizar. Al respecto es
recomendable el uso de borriquetas o caballetes de altura regulable. En ningún caso, y para aumentar la altura de la
plataforma de trabajo, se permitirá el uso sobre ellos de bidones, cajones, materiales apilados u otros de características
similares.
20.- Se realizarán las operaciones de revisión y mantenimiento indicados por el fabricante, proveedor o suministradores.
21.- Los andamios serán inspeccionados por personal competente antes de su puesta en servicio, a intervalos regulares,
después de cada modificación o cualquier otra circunstancia que hubiera podido afectar a su resistencia o estabilidad.
Anejo 4.- Organización del trabajo y medidas preventivas en derribos
1.- Previamente al inicio de los trabajos se deberá disponer de un “Proyecto de demolición”, así como el “Plan de Seguridad y
Salud” de la obra, con enumeración de los pasos y proceso a seguir y determinación de los elementos estructurales que se
deben conservar intactos y en caso necesario reforzarlos.
2.- Asimismo previamente al inicio de los trabajos de demolición, se procederá a la inspección del edificio, anulación de
instalaciones, establecimiento de apeos y apuntalamientos necesarios para garantizar la estabilidad tanto del edificio a
demoler como los edificios colindantes. En todo caso existirá una adecuada organización y coordinación de los trabajos. El

Código Seguro De Verificación:
Firmado Por
Observaciones
Url De Verificación

wdSSg7f6ID67BKN5xS0c6w==
Francisco Muñoz Benitez

Estado

Fecha y hora

Firmado

29/09/2017 10:14:16

Página

79/129

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/wdSSg7f6ID67BKN5xS0c6w==

orden de ejecución será el que permita a los operarios terminar en la zona de acceso de la planta. La escalera será siempre lo
último a derribar en cada planta del edificio.
3.- En la instalación de grúas o maquinaria a emplear se mantendrá la distancia de seguridad a las líneas de conducción
eléctrica.
4.- Siempre que la altura de trabajo del operario sea superior a 2 m utilizará cinturones de seguridad, anclados a puntos fijos o se
dispondrán andamios.
5.- Se dispondrán pasarelas para la circulación entre viguetas o nervios de forjados a los que se haya quitado el entrevigado.
Anejo 5.- Barandillas (Sistemas de protección de borde)
Consideraciones generales
1.- Los sistemas provisionales de protección de bordes para superficies horizontales o inclinadas (barandillas) que se usen
durante la construcción o mantenimiento de edificios y otras estructuras deberán cumplir las especificaciones y condiciones
establecidas en la Norma UNE EN 13374.
2.- Dicho cumplimiento deberá quedar garantizado mediante certificación realizada por organismo autorizado. En dicho caso
quedará reflejado en el correspondiente marcado que se efectuará en los diferentes componentes tales como: barandillas
principales, barandillas intermedias, protecciones intermedias (por ejemplo tipo mallazo); en los plintos, en los postes y en los
contrapesos.
El marcado será claramente visible y disponerse de tal manera que permanezca visible durante la vida de servicio del
producto. Contendrá lo siguiente:
EN 13374.
Tipo de sistema de protección; A, B o C.
Nombre / identificación del fabricante o proveedor.
Año y mes de fabricación o número de serie.
En caso de disponer de contrapeso, su masa en kg.
3.- La utilización del tipo o sistema de protección se llevará a cabo en función del ángulo α de inclinación de la superficie de
trabajo y la altura (Hf) de caída del trabajador sobre dicha superficie inclinada.
De acuerdo con dichas especificaciones:
a) Las protecciones de bordes “Clase A” se utilizarán únicamente cuando el ángulo de inclinación de la superficie de trabajo
sea igual o inferior a10º.
b) Las de “Clase B” se utilizarán cuando el ángulo de inclinación de la superficie de trabajo sea menor de 30º sin limitación de
altura de caída, o de 60º con una altura de caída menor a 2 m.
c) Las de “Clase C” se utilizarán cuando el ángulo de inclinación de la superficie de trabajo esté entre 30º y 45º sin limitación de
altura de caída o entre 45º y 60º y altura de caída menor de 5 m.
4.- Para altura de caída mayor de 2 m o 5 m los sistemas de protección de las clases B y C podrán utilizarse colocando los
sistemas más altos sobre la superficie de la pendiente (por ejemplo cada 2 m o cada 5 m de altura de caída).
5.- El sistema de protección de borde (barandillas) no es apropiado para su instalación y protección en pendientes mayores de
60 º o mayores de 45º y altura de caída mayor de 5 m.
6.- La instalación y mantenimiento de las barandillas se efectuará de acuerdo al manual que debe ser facilitado por el
fabricante, suministrador o proveedor de la citada barandilla.
7.- En todos los casos el sistema de protección de borde (barandilla) se instalará perpendicular a la superficie de trabajo.
8.- El sistema de protección de borde (barandilla) deberá comprender al menos: postes ó soportes verticales del sistema, una
barandilla principal y una barandilla intermedia o protección intermedia, y debe permitir fijarle un plinto.
9.- La distancia entre la parte más alta de la protección de borde (barandilla principal) y la superficie de trabajo será al menos
de 1m medido perpendicularmente a la superficie de trabajo.
10.- El borde superior del plinto o rodapié estará al menos 15 cm por encima de la superficie de trabajo y evitará aperturas entre
él y la superficie de trabajo o mantenerse tan cerca como fuera posible.
11.- En caso de utilizar redes como protección intermedia o lateral, estas serán del tipo U. de acuerdo con la Norma UNE-EN
1263-1.
12.- Si la barandilla dispone de barandilla intermedia, esta se dimensionará de forma que los huecos que forme sean inferiores a
47 cm. Si no hay barandilla intermedia o si esta no es continua, el sistema de protección de borde se dimensionará de manera
que la cuadrícula sea inferior a 25 cm.
13.- La distancia entre postes o soportes verticales será la indicada por el fabricante. Ante su desconocimiento y en términos
generales éstos se instalarán con una distancia entre postes menor a 2,5 m.
14.- Nunca se emplearán como barandillas cuerdas, cadenas, elementos de señalización o elementos no específicos para
barandillas tales como tablones, palets, etc., fijados a puntales u otros elementos de la obra.
15.- Todos los sistemas de protección de borde se revisarán periódicamente a fin de verificar su idoneidad y comprobar el
mantenimiento en condiciones adecuadas de todos sus elementos así como que no se ha eliminado ningún tramo. En caso
necesario se procederá de inmediato a la subsanación de las anomalías detectadas.
16.- Las barandillas con postes fijados a los elementos estructurales mediante sistema de mordaza (sargentos o similar) y para
garantizar su agarre, se realizará a través de tacos de madera o similar.
Inmediatamente tras su instalación, así como periódicamente, o tras haber sometido al sistema a alguna solicitación
(normalmente golpe o impacto), se procederá a la revisión de su agarre, procediendo en caso necesario a su apriete, a fin de
garantizar la solidez y fiabilidad del sistema.
17.- Los sistemas provisionales de protección de borde fijados al suelo mediante tornillos se efectuarán en las condiciones y
utilizando los elementos establecidos por el fabricante. Se instalarán la totalidad de dichos elementos de fijación y repasarán
periódicamente para garantizar su apriete.
18.- Los sistemas de protección de borde fijados a la estructura embebidos en el hormigón (suelo o canto) se efectuarán
utilizando los elementos embebidos diseñados por el fabricante y en las condiciones establecidas por él. En su defecto siempre
se instalarán como mínimo a 10 cm del borde.
19.- Los postes o soportes verticales se instalarán cuando los elementos portantes (forjados, vigas, columnas, etc.) posean la
adecuada resistencia.
Montaje y desmontaje
1.- El montaje y desmontaje de los sistemas provisionales de protección de bordes se realizará de tal forma que no se añada
riesgo alguno a los trabajadores que lo realicen.
Para ello se cumplirán las medidas siguientes:
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a) Se dispondrá de adecuados procedimientos de trabajo para efectuar en condiciones el montaje, mantenimiento y
desmontaje de estos sistemas de protección de borde.
b) Dichas operaciones se realizarán exclusivamente por trabajadores debidamente autorizados por la empresa, para lo cual y
previamente se les habrá proporcionado la formación adecuada, tanto teórica como práctica, y se habrá comprobado la
cualificación y adiestramiento de dichos trabajadores para la realización de las tareas.
c) El montaje y desmontaje se realizará disponiendo de las herramientas y equipos de trabajo adecuados al tipo de sistema de
protección sobre el que actuar.
Asimismo se seguirán escrupulosamente los procedimientos de trabajo, debiendo efectuar el encargado de obra o persona
autorizada el control de su cumplimiento por parte de los trabajadores.
d) Se realizará de forma ordenada y cuidadosa, impidiendo que al instalar o al realizar alguno de los elementos se produzca su
derrumbamiento o quede debilitado el sistema
e) El montaje se realizará siempre que sea posible previamente a la retirada de la protección colectiva que estuviera colocada
(normalmente redes de seguridad). De no existir protección colectiva, las operaciones se llevarán a cabo utilizando los
operarios cinturón de seguridad sujetos a puntos de anclaje seguros, en cuyo caso no deberá saltarse hasta la completa
instalación y comprobación de la barandilla.
f) No se procederá al desmontaje hasta que en la zona que se protegía, no se impida de alguna forma el posible riesgo de
caída a distinto nivel.
g) Cuando en las tareas de colocación y retirada de sistemas provisionales de protección de borde se prevea la existencia de
riesgos especialmente graves de caída en altura, con arreglo a lo previsto en el artículo 22 bis del RD 39/1997, de 17 de Enero,
será necesaria la presencia de los recursos preventivos previstos en el artículo 32 bis de la Ley 31/1995, de 8 de Noviembre, de
prevención de riesgos laborales; este hecho, así mismo deberá quedar perfectamente consignado en el propio Plan de
Seguridad y Salud de la Obra.
Anejo 6.- Evacuación de escombros
1.- Respecto a la carga de escombros:
a) Proteger los huecos abiertos de los forjados para vertido de escombros.
b) Señalizar la zona de recogida de escombros.
c) El conducto de evacuación de escombros será preferiblemente de material plástico, perfectamente anclado, debiendo
contar en cada planta de una boca de carga dotada de faldas.
d) El final del conducto deberá quedar siempre por debajo de la línea de carga máxima del contenedor.
e) El contenedor deberá cubrirse siempre por una lona o plástico para evitar la propagación del polvo.
f) Durante los trabajos de carga de escombros, se prohibirá el acceso y permanencia de operarios en las zonas de influencia
de las máquinas (palas cargadoras, camiones, etc.).
g) Nunca los escombros sobrepasarán los cierres laterales del receptáculo (contenedor o caja del camión), debiéndose cubrir
por una lona o toldo o en su defecto se regaran para evitar propagación de polvo en su desplazamiento hasta vertedero.
Anejo 7.- Redes de seguridad
Aspectos generales
1.- Los trabajadores encargados de la colocación y retirada de redes de seguridad deberán recibir la formación preventiva
adecuada, así como la información sobre los riesgos presentes en dichas tareas y las medidas preventivas y/o de protección a
adoptar para hacer frente a dichos riesgos.
2.- Los sistemas de redes de seguridad (entendiendo por sistema el conjunto de red, soporte, sistema de fijación red-soporte y
sistema de fijación del soporte y red al elemento estructural) cumplirán la norma UNE-EN 1263-1 “Redes de seguridad. Requisitos
de seguridad. Métodos de ensayo“ y la norma UNE-EN 1263-2 “Redes de seguridad. Requisitos de seguridad para los límites de
instalación”. A tal efecto, el fabricante debe declarar la conformidad de su producto con la norma UNE-EN 1263-1
acompañada, en su caso, por la declaración de conformidad del fabricante, apoyada preferentemente por el certificado de
un organismo competente independiente al que hace referencia el Anejo A de la citada norma.
3.- En cumplimiento de lo anterior, las redes de seguridad utilizadas en las obras de construcción destinadas a impedir la caída
de personas u objetos y, cuando esto no sea posible a limitar su caída, se elegirán, en función del tipo de montaje y utilización,
entre los siguientes sistemas:
Redes tipo S en disposición horizontal, tipo toldo, con cuerda perimetral.
Redes tipo T en disposición horizontal, tipo bandeja, sujetas a consola.
Redes tipo U en disposición vertical atadas a soportes.
Redes tipo V en disposición vertical con cuerda perimetral sujeta a soporte tipo horca.
4.- Las redes se elegirán en función de la anchura de malla y la energía de rotura, de entre los tipos que recoge la norma UNEEN 1263-1:
Tipo A1: Er ≥ 2,3 kj y ancho máximo de malla 60 mm.
Tipo A2: Er ≥ 2,3 kj y ancho máximo de malla 100 mm.
Tipo B1: Er ≥4,4 kj y ancho máximo de malla 60 mm.
Tipo B2: Er ≥4,4 kj y ancho máximo de malla 100 mm.
5.- Cuando se utilicen cuerdas perimetrales o cuerdas de atado, éstas tendrán una resistencia a la tracción superior a 30 kN. De
la misma forma, las cuerdas de atado de paños de red que se utilicen tendrán una resistencia mínima a la tracción de 7,5 kN.
6.- Las redes de seguridad vendrán marcadas y etiquetadas de forma permanente con las siguientes indicaciones, a saber:
Nombre o marca del fabricante o importador.
La designación de la red conforme a la norma UNE-EN 1263-1.
El número de identificación.
El año y mes de fabricación de la red.
La capacidad mínima de absorción de energía de la malla de ensayo.
El código del artículo del fabricante.
Firma, en su caso, del organismo acreditado.
7.- Todas las redes deben ir acompañadas de un manual de instrucciones en castellano en el que se recojan todas las
indicaciones relativas a:
Instalación, utilización y desmontaje.
Almacenamiento, cuidado e inspección.
Fechas para el ensayo de las mallas de ensayo.
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Condiciones para su retirada de servicio.
Otras advertencias sobre riesgos como por ejemplo temperaturas extremas o agresiones químicas.
Declaración de conformidad a la norma UNE-EN 1263-1.
El manual debe incluir, como mínimo, información sobre fuerzas de anclaje necesarias, altura de caída máxima, anchura de
recogida mínima, unión de redes de seguridad, distancia mínima de protección debajo de la red de seguridad e instrucciones
para instalaciones especiales.
8.- Las redes de seguridad deberán ir provistas de al menos una malla de ensayo. La malla de ensayo debe consistir en al
menos tres mallas y debe ir suelta y entrelazada a las mallas de la red y unida al borde de la red. La malla de ensayo debe
proceder del mismo lote de producción que el utilizado en la red. Para asegurar que la malla de ensayo puede identificarse
adecuadamente con la cuerda de malla, se deben fijar en la malla de ensayo y en la red sellos con el mismo número de
identificación.
9.- Las redes de seguridad deberán instalarse lo más cerca posible por debajo del nivel de trabajo; en todo caso, la altura de
caída, entendida como la distancia vertical entre el área de trabajo o borde del área de trabajo protegida y la red de
seguridad, no debe exceder los 6 m (recomendándose 3 m). Asimismo, la altura de caída reducida, entendida ésta como la
distancia vertical entre el área de trabajo protegida y el borde de 2 m de anchura de la red de seguridad, no debe exceder los
3 m.
10.-En la colocación de redes de seguridad, la anchura de recogida, entendida ésta como la distancia horizontal entre el
borde del área de trabajo y el borde de la red de seguridad, debe cumplir las siguientes condiciones:
Si la altura de caída es menor o igual que 1 m, la anchura de recogida será mayor o igual que 2 m.
Si la altura de caída es menor o igual que 3 m, la anchura de recogida será mayor o igual que 2,5 m.
Si la altura de caída es menor o igual que 6 m, la anchura de recogida será mayor o igual que 3 m.
Si el área de trabajo está inclinada más de 20º, la anchura de recogida debe ser, al menos, de 3 m y la distancia entre el punto
de trabajo más exterior y el punto más bajo del borde de la red de seguridad no debe exceder los 3 m.
11.- A la recepción de las redes en obra debe procederse a la comprobación del estado de éstas (roturas, estado de
degradación, etc.), los soportes de las mismas (deformaciones permanentes, corrosión, etc.) y anclajes, con objeto de
proceder, en el caso de que no pueda garantizarse su eficacia protectora, a su rechazo.
12.-En su caso, deberá procederse de forma previa al montaje de la red, a la instalación de dispositivos o elementos de anclaje
para el amarre de los equipos de protección individual contra caídas de altura a utilizar por los trabajadores encargados de
dicho montaje.
13.-El almacenamiento temporal de las redes de seguridad en la propia obra debe realizarse en lugares secos, bajo cubierto
(sin exposición a los rayos UV de la radiación solar), si es posible en envoltura opaca y lejos de las fuentes de calor y de las zonas
donde se realicen trabajos de soldadura. Asimismo, los soportes no deben sufrir golpes y los pequeños accesorios deben
guardarse en cajas al efecto.
14.- Después de cada movimiento de redes de seguridad en una misma obra, debe procederse a la revisión de la colocación
de todos sus elementos y uniones. Asimismo, dada la variable degradación que sufren las redes, conviene tener en cuenta las
condiciones para su retirada de servicio que aparecen en el manual de instrucciones o, en su defecto, recabar del fabricante
dicha información.
15.- Después de una caída debe comprobarse el estado de la red, sus soportes, anclajes y accesorios, a los efectos de detectar
posibles roturas, deformaciones permanentes, grietas en soldaduras, etc., para proceder a su reparación o sustitución, teniendo
en cuenta en todo caso las indicaciones que al respecto establezca el fabricante en el manual de instrucciones de la red.
16.- Tras su utilización, las redes y sus soportes deben almacenarse en condiciones análogas a las previstas en el apartado 13
anterior. Previamente a dicho almacenamiento, las redes deben limpiarse de objetos y suciedad retenida en ellas. Asimismo, en
el transporte de las redes de seguridad, éstas no deben sufrir deterioro alguno por enganchones o roturas y los soportes no
deben deformarse, sufrir impactos o en general sufrir agresión mecánica alguna. Los pequeños accesorios deben transportarse
en cajas al efecto.
17.-Las operaciones de colocación y retirada de redes deben estar perfectamente recogidas, en tiempo y espacio, en el Plan
de Seguridad y Salud de la Obra, debiendo estar adecuadamente procedimentadas, teniendo en cuenta las instrucciones del
fabricante, en cuanto a modo y orden de ejecución, condiciones del personal encargado de la colocación y retirada,
supervisión y comprobación de los trabajos, así como las medidas de prevención y/o protección que deben adoptarse en los
mismos.
18.-De la misma forma, cuando en las tareas de colocación y retirada de redes de seguridad se prevea la existencia de riesgos
especialmente graves de caída en altura, con arreglo a lo previsto en el artículo 22 bis del R.D. 39/1997, de 17 de enero, será
necesaria la presencia de los recursos preventivos previstos en el artículo 32 bis de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de
prevención de riesgos laborales; este hecho, asimismo deberá quedar perfectamente consignado en el propio Plan de
Seguridad y Salud de la Obra.
Instalación de sistemas de redes de seguridad
1.- El tamaño mínimo de red tipo S debe ser al menos de 35 m2 y, para redes rectangulares, la longitud del lado más pequeño
debe ser como mínimo de 5 m.
2.- La utilización de redes de tamaño inferior al anteriormente indicado deberá supeditarse y condicionarse a lo que en el
propio Plan de seguridad y salud de la obra se hubiere previsto en cuanto a huecos o aberturas donde proceder a su
colocación y modo de ejecución de la misma, características técnicas de la red, disposición de anclajes, configuración de
amarres, medidas preventivas y/o de protección a utilizar en la colocación, etc.
3.- Las redes de seguridad tipo S deben instalarse con cuerdas de atado en puntos de anclaje capaces de resistir la carga
característica, tal y como se describe en la norma UNE-EN 1263-2. La distancia entre puntos de anclaje debe ser inferior a 2,5 m.
4.- Para la unión de los distintos paños de red se deben utilizar cuerdas de unión que cumplan lo previsto en la norma UNE-EN
1263-1. La unión debe realizarse de manera que no existan distancias sin sujetar mayores a 100 mm dentro del área de la red.
Cuando la unión se lleva a cabo por solape, el mínimo solape debe ser de 2 m.
5.- Los trabajos de montaje se realizarán utilizando un medio auxiliar adecuado para la realización de dichos trabajos en altura
o habiéndose dispuesto de forma previa algún sistema provisional eficaz de protección colectiva frente al riesgo de caída a
distinto nivel o, en caso de que esto no fuera posible, por medio de la utilización de equipos de protección individual frente a
dicho riesgo, amarrados a puntos de anclaje previamente dispuestos en elementos resistentes de la estructura.
6.- En la utilización de este tipo de red debe preverse una distancia de seguridad por debajo de la red que garantice, en caso
de caída de un trabajador, que éste no resultará golpeado, debido a la propia deformación de la red de seguridad, con
objeto alguno o con cualquier elemento estructural que pudiera encontrarse situado por debajo de la misma, sin respetar
dicha distancia de seguridad.
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Instalación de sistemas tipo T de redes de seguridad
1.- Los sistemas tipo T de redes de seguridad deben instalarse de acuerdo con el manual de instrucciones suministrado por el
fabricante o proveedor con el envío de la red.
2.-Para la unión de los distintos paños de red deben utilizarse cuerdas de unión que cumplan lo previsto en la norma UNE-EN
1263-1. La unión debe realizarse de manera que no existan distancias sin sujetar mayores a 100 mm dentro del área de la red.
3.-Cuando la unión entre paños de red sea efectuada por solape, el mínimo solape debe ser de 0,75 m.
Instalación de sistemas tipo U de redes de seguridad
1.- La instalación de redes de seguridad tipo U deberá llevarse a cabo respetando las indicaciones que recoge la norma UNEEN 13374.
2.-En la utilización de redes de seguridad tipo U como protección intermedia en los sistemas de protección de borde de las
clases A y B, según se indica en la norma UNE-EN 13374, debe asegurarse que una esfera de diámetro 250 mm no pase a través
de la misma.
3.- En la utilización de redes de seguridad tipo U como protección intermedia en los sistemas de protección de borde de la
clase C, según se indica en la norma UNE-EN 13374, debe asegurarse que una esfera de diámetro 100 mm no pase a través de
la misma.
4.- La red se sujetará a elementos verticales separados entre sí una distancia que permita cumplir con la exigencia de
resistencia de la norma UNE-EN 13374.
5.- La red de seguridad del sistema U deberá ser utilizada como protección intermedia y fijada a elementos con suficiente
resistencia, normalmente tubos o listones metálicos, uno situado en la parte superior y otro situado en la parte inferior, formando
un sistema de protección de 1 m de altura sobre el plano de trabajo.
6.- Su cosido debe realizarse pasando malla a malla la red por el listón superior y por el listón inferior, de forma que esta
garantice la resistencia prevista en la norma UNE-EN 13374. La unión debe realizarse de manera que no existan distancias sin
sujetar mayores a 100 mm dentro del área de la red.
7.- Los trabajos de montaje se realizarán utilizando un medio auxiliar adecuado para la realización de dichos trabajos en altura
o habiéndose dispuesto de forma previa algún sistema provisional eficaz de protección colectiva frente al riesgo de caída a
distinto nivel o, en caso de que esto no fuera posible, por medio de la utilización de equipos de protección individual frente a
dicho riesgo, amarrados a puntos de anclaje previamente dispuestos en elementos resistentes de la estructura.
Instalación de sistemas V de redes de seguridad
1.- El borde superior de la red de seguridad debe estar situado al menos 1 m por encima del área de trabajo.
2.- Para la unión de los distintos paños de red se deben utilizar cuerdas de unión de acuerdo con la norma UNE-EN 1263-1. La
unión debe realizarse de manera que no existan distancias sin sujetar mayores a 100 mm dentro del área de la red.
3.- Por la parte inferior de la red debe respetarse un volumen de protección, en el que no podrá ubicarse objeto o elemento
estructural alguno, definido por un paralelepípedo de longitud igual a la longitud del sistema de redes, anchura igual a la
anchura de recogida y altura no inferior a la mitad del lado menor del paño de red, con objeto de que en caso de caída de
un trabajador, éste no resulte golpeado, debido a la propia deformación de la red de seguridad, con objeto alguno o con
cualquier elemento estructural que pudiera encontrarse en dicho volumen de protección.
4.- En estos sistemas V de redes de seguridad, el solapado no debe realizarse.
5.- La red de seguridad debe estar sujeta a soportes tipo “horca” por su borde superior por medio de cuerdas de atado y al
edificio o estructura soporte por su borde inferior de manera que la bolsa no supere el plano inferior del borde de forjado.
6.- En la instalación de la red deberán cumplirse las condiciones que establezca el fabricante o proveedor en el manual de
instrucciones del sistema; en su defecto, se adoptarán las siguientes condiciones, a saber:
La distancia entre cualesquiera dos soportes superiores consecutivos (entre horcas) no debe exceder de 5 m.
Los soportes deben estar asegurados frente al giro para evitar:
Que disminuya la cota mínima de la red al variar la distancia entre los brazos de las horcas.
Que el volumen de protección se vea afectado.
La distancia entre los dispositivos de anclaje del borde inferior, para la sujeción de la red al edificio, no debe exceder de 50 cm.
La distancia entre los puntos de anclaje y el borde del edificio o forjado debe ser al menos de 10 cm, y siempre por detrás del
redondo más exterior del zuncho. La profundidad de colocación de los mismos será como mínimo 15 cm.
Los elementos de anclaje se constituirán por ganchos de sujeción que sirven para fijar la cuerda perimetral de la red de
seguridad al forjado inferior, formados éstos por redondos de acero corrugado de diámetro mínimo 8 mm.
El borde superior de la red debe estar sujeto a los soportes tipo “horca” por cuerdas de atado de acuerdo con la norma UNE-EN
1263-1.
7.- La colocación de los soportes tipo horca se efectuará en las condiciones que establezca el fabricante o proveedor de la red
en el manual de instrucciones; en su defecto, dicha colocación podrá efectuarse:
Dejando, previo replanteo, unos cajetines al hormigonar los forjados o bien colocando al hormigonar, previo replanteo en el
borde de forjado, una horquilla (omega) de acero corrugado de diámetro no inferior a 16 mm.
Previamente a su instalación, se comprobará que las omegas son del material y tienen la dimensión indicada por el fabricante
(generalmente 9 x 11 cm) y que la “patilla” tiene la dimensión necesaria para que pase por debajo de la armadura inferior del
zuncho.
Asimismo, se comprobará que los ganchos de sujeción son del material y tienen las dimensiones indicadas por el fabricante o
proveedor o, en su defecto, cumplen las condiciones del apartado anterior.
Se instalarán las horcas que indique el fabricante o proveedor utilizadas asimismo en los ensayos previstos en la norma UNE-EN
1263-1.
Para la puesta en obra de los anclajes (omegas y ganchos de sujeción) se dispondrá de un plano de replanteo que garantice
que las omegas se sitúan a distancias máximas de 5 m entre dos consecutivas y que los ganchos se colocan a 20 cm de las
omegas y a 50 cm entre cada dos consecutivos, no dejando ningún hueco sin cubrir.
Para la perfecta fijación de los distintos soportes (horcas) a las omegas y evitar además el giro de aquellas, se dispondrán
pasadores fabricados en acero corrugado de diámetro mínimo 10 mm que atraviesan el propio soporte a la vez que apoyan
sobre los omegas, complementados por cuñas de madera dispuestas entre soporte y forjado que eviten el giro de aquél.
8.- Previo al montaje de las horcas, se revisarán éstas desechando aquellas que presenten deformaciones, abolladuras,
oxidaciones, grietas o fisuras, etc., y se comprobará que las uniones de los dos tramos se realizan con los tornillos indicados por
el fabricante o proveedor.
9.- El montaje se realizará por personal con la cualificación suficiente y especialmente instruido para esta tarea, conocedor de
todo el proceso de montaje:
Realización de cajeados en el suelo.
Zona de enganche de horcas.
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Realización de acuñados en cajetines y omegas.
Cosido de redes.
Izados de redes consecutivos.
Fijación de redes a los ganchos de fijación.
Etc.
10.- En la ejecución del primer forjado debe recomendarse la utilización de un andamio tubular o modular que servirá, en el
montaje inicial del sistema a partir del primer forjado, como medio de protección colectiva.
11.- Una vez ejecutado el primer forjado y el montaje inicial de la red, debe procederse a la retirada del andamio perimetral
para respetar el volumen de protección y a la incorporación de barandillas en dicho primer forjado, así como en el segundo
forjado una vez se haya conformado este último con la protección de la red. Con esta forma de actuar se garantizará la
permanente disposición de protección colectiva frente al riesgo de caída en altura por borde de forjado, bien sea por red,
bien sea por barandilla perimetral.
12.- Cuando en las operaciones de izado de la red los trabajadores montadores se vean obligados puntualmente a la retirada
de la barandilla de protección, éstos utilizarán equipos de protección individual frente al riesgo de caída a distinto nivel
amarrados a puntos de anclaje previamente dispuestos.
13.- Una vez instaladas las redes, y a intervalos regulares, se comprobará por persona competente:
La verticalidad de las horcas.
La correcta unión entre paños de red.
La correcta fijación de horcas y redes al forjado.
El estado de las redes y de las horcas (limpieza, roturas, etc.).
Redes bajo forjado
•

Redes bajo forjado no recuperables

1.- Salvo que se utilicen dispositivos de protección colectiva frente al riesgo de caída a distinto nivel eficaces o se utilicen
medios auxiliares que proporcionen la misma protección, no debe colocarse elemento alguno (tableros, vigas, bovedillas, etc.)
en la ejecución de forjados unidireccionales, sin antes haber colocado redes de seguridad bajo forjado, para proteger del
riesgo de caída a distinto nivel a los trabajadores encargados de la ejecución del encofrado.
2.- Las operaciones de montaje de la red bajo forjado se desarrollarán teniendo en cuenta las previsiones que indique el
fabricante o proveedor; en su defecto, se tendrán en cuenta las siguientes previsiones:
Para facilitar el desplegado de la red, debe disponerse por el interior del carrete sobre el que están enrolladas las redes, una
barra o redondo metálico que se apoyará bien sobre dos borriquetas perfectamente estables, bien sobre las propias esperas
de los pilares.
Se procederá a extender la red por encima de guías o sopandas, utilizando medios auxiliares seguros (torres o andamios,
escaleras seguras, etc.).
Una vez colocadas las redes en toda una calle, deben fijarse puntos intermedios de sujeción mediante clavos dispuestos como
mínimo cada metro en las caras laterales de las guías de madera o varillas metálicas que complementen la fijación provista en
las esperas de pilares.
Solo se podrá subir a la estructura del encofrado cuando se hayan extendido totalmente las redes, procediéndose a la
distribución de tableros encajándolos de forma firme en los fondos de viga. A partir de este momento ya se puede proceder a
la colocación de viguetas y bovedillas por encima de la red.
Finalmente, una vez el forjado ya ha sido hormigonado y de forma previa a la recuperación de tableros, debe procederse al
recorte de redes, siguiendo para ello las líneas que marcan las mismas guías de encofrados.
•

Redes bajo forjado reutilizables

1.- Salvo que se utilicen dispositivos de protección colectiva frente al riesgo de caída a distinto nivel eficaces o se utilicen
medios auxiliares que proporcionen la misma protección, ningún trabajador subirá por encima de la estructura de un
encofrado continuo (unidireccional o reticular) a colocar tableros, casetones de hormigón o ferralla, sin antes haber colocado
redes de seguridad bajo forjado, para proteger del riesgo de caída a distinto nivel a los trabajadores encargados de la
ejecución del encofrado.
2.- Las operaciones de montaje de la red bajo forjado se desarrollarán teniendo en cuenta las previsiones que indique el
fabricante o proveedor; en su defecto, se tendrán en cuenta las siguientes previsiones:
Se utilizarán redes con cuerda perimetral con unas dimensiones recomendadas de 10 m de longitud y 1,10 m de ancho de
fibras capaces de resistir la caída de un trabajador desde la parte superior de la estructura de encofrado.
Al montar la estructura del encofrado con vigas, sopandas y puntales, debe dejarse instalado en cada puntal un gancho tipo
rabo de cochinillo de acero de 8 mm de diámetro, siendo éstos alojados en los agujeros de los puntales a la mayor altura
posible.
Una vez desplegada la red en la calle, ésta debe fijarse a los ganchos dispuestos por medio de su cuerda perimetral.
En los extremos de los paños debe procederse al solape mínimo de 1 m para evitar que un trabajador pudiera colarse entre dos
paños de red.
Debe garantizarse que las redes horizontales bajo forjado cubran por completo el forjado a construir.
Una vez colocadas las redes entre las calles de puntales ya se puede proceder a la colocación de tableros de encofrado,
casetones de obra y ferralla.
Montado el encofrado, y de forma previa al hormigonado del mismo, debe procederse a la retirada de las redes evitando así
su deterioro.
Anejo 8.- Escaleras manuales portátiles
Aspectos generales
1.- Las escaleras manuales portátiles tanto simples como dobles, extensibles o transformables, cumplirán las normas UNE-EN 1311 “Escaleras: terminología, tipos y dimensiones funcionales” y UNE-EN 131-2 “Escaleras: requisitos, ensayos y marcado”
Dicho cumplimento deberá constatarse en un marcado duradero conteniendo los siguientes puntos:
Nombre del fabricante o suministrador.
Tipo de escalera, año y mes de fabricación y/o número de serie.
Indicación de la inclinación de la escalera salvo que fuera obvio que no debe indicarse.
La carga máxima admisible.
2.- La escalera cumplirá y se utilizara según las especificaciones establecidas en el RD. 1215/97 “Disposiciones mínimas de
seguridad y salud para la utilización de los equipos de trabajo” y su modificación por RD 2177/2004 de 12 de noviembre.
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3.- La utilización de una escalera de mano como puesto de trabajo en altura, deberá limitarse a las circunstancias en que la
utilización de otros equipos de trabajo más seguros no esté justificada por el bajo nivel de riesgo y por las características de los
emplazamientos que el empresario no pueda modificar.
4.-No se emplearán escaleras de mano y, en particular escaleras de más de 5 m de longitud sobre cuya resistencia no se tenga
garantías. Se prohibirá el uso de escaleras de mano de construcción improvisadas.
5.- Se prohibirá el uso como escalera de elemento alguno o conjunto de elementos que a modo de escalones pudiese salvar el
desnivel deseado.
6.- Las escaleras de mano deberán tener la resistencia y los elementos necesarios de apoyo o sujeción o ambos, para que su
utilización en las condiciones para las que han sido diseñadas no suponga un riesgo de caída por rotura o desplazamiento.
7.- Las escaleras de madera no se pintarán. Todas sus partes estarán recubiertas por una capa protectora transparente y
permeable al vapor de agua.
8.- Los peldaños deben estar sólidos y duramente fijados a los largueros. Los de metal o plástico serán antideslizantes. Los de
madera serán de sección rectangular mínima de 21 mm x 37 mm, o sección equivalente clavados en los largueros y encolados.
9.- Si la superficie superior de una escalera doble está diseñada como una plataforma, esta debe ser elevada por medio de un
dispositivo cuando se cierre la escalera. Esta no debe balancearse cuando se está subido en su borde frontal.
10.- Todos los elementos de las escaleras de mano, construidas en madera, carecerán de nudos, roturas y defectos que
puedan mermar su seguridad.
Estabilidad de la escalera.
1.- Se colocarán de forma que su estabilidad durante su utilización esta asegurada. A este respecto, los puntos de apoyo de las
escaleras de mano deberán asentarse solidamente sobre un soporte de las siguientes características:
De dimensiones adecuadas y estables.
Resistente e inmóvil de forma que los travesaños queden en posición horizontal. Cuando el paramento no permita un apoyo
estable, se sujetará al mismo mediante abrazaderas o dispositivos equivalentes.
2.- Las escaleras suspendidas se fijarán de forma segura y, excepto las de cuerda, de manera que no puedan desplazarse y se
eviten los movimientos de balanceo.
3.- Se impedirá el deslizamiento de los pies de la escalera de mano durante su utilización mediante:
a) Su base se asentará solidamente: mediante la fijación de la parte superior o inferior de los largueros.
b) La dotación en los apoyos en el suelo de dispositivos antideslizantes en su base tales como entre otras: zapatas de seguridad,
espolones, repuntas, zapatas adaptadas, zuecos redondeados o planos, etc.
c) Cualquier otro dispositivo antideslizante o cualquiera otra solución de eficacia equivalente.
4.- Las tramas de escaleras dobles (de tijera) deben estar protegidas contra la apertura por deslizamiento durante su uso por un
dispositivo de seguridad. Si se utilizan cadenas, todos sus eslabones a excepción del primero deben poder moverse libremente.
Se utilizarán con el tensor totalmente extendido (tenso).
5.- Las escaleras dobles (de tijera) y las que están provistas de barandillas de seguridad con una altura máxima de ascenso de
1,80 m, deben estar fabricadas de manera que se prevenga el cierre involuntario de la escalera durante su uso normal.
6.- Las escaleras extensibles manualmente, durante su utilización no se podrán cerrar o separar sus tramas involuntariamente.
Las extensibles mecánicamente se enclavarán de manera segura.
7.- El empalme de escaleras se realizara mediante la instalación de las dispositivas industriales fabricadas para tal fin.
8.- Las escaleras con ruedas deberán inmovilizarse antes de acceder a ellas.
9.- Las escaleras de manos simples se colocarán en la medida de lo posible formando un ángulo aproximado de 75 grados con
la horizontal.
Utilización de la escalera
1.- Las escaleras de mano con fines de acceso deberán tener la longitud necesaria para sobresalir, al menos, 1 m de plano de
trabajo al que se accede.
2.- Se utilizarán de la forma y con las limitaciones establecidas por el fabricante, (evitando su uso como pasarelas, para el
transporte de materiales, etc.)
3.- El acceso y descenso a través de escaleras se efectuará frente a estas, es decir, mirando hacia los peldaños
4.- El trabajo desde las escaleras se efectuará así mismo frente a estas, y lo más próximo posible a su eje, desplazando la
escalera cuantas veces sea necesario. Se prohibirá el trabajar en posiciones forzadas fuera de la vertical de la escalera que
provoquen o generen riesgo de caída. Deberán mantenerse los dos pies dentro del mismo peldaño, y la cintura no sobrepasara
la altura del último peldaño.
5.- Nunca se apoyará la base de la escalera sobre lugares u objetos poco firmes que puedan mermar su estabilidad.
6.- Nunca se suplementará la longitud de la escalera apoyando su base sobre elemento alguno. En caso de que la escalera
resulte de insuficiente longitud, deberá proporcionarse otra escalera de longitud adecuada.
7.- Se utilizarán de forma que los trabajadores tengan en todo momento al menos un punto de apoyo y otro de sujeción
seguros. Para ello el ascenso y descenso por parte de los trabajadores lo efectuaran teniendo ambas manos totalmente libres y
en su consecuencia las herramientas u objetos que pudiesen llevar lo harán en cinturones o bolsas portaherramientas.
8.-Se prohibirá a los trabajadores o demás personal que interviene en la obra que utilicen escaleras de mano, transportar
elementos u objetos de peso que les dificulte agarrarse correctamente a los largueros de la escalera.
Estos elementos pesados que se transporten al utilizar la escalera serán de un peso como máximo de 25 kg.
9.- Se prohibirá que dos o más trabajadores utilicen al mismo tiempo tanto en sentido de bajada como de subida, las escaleras
de mano o de tijera.
10.-Se prohibirá que dos o más trabajadores permanezcan simultáneamente en la misma escalera
11.- Queda rigurosamente prohibido, por ser sumamente peligroso, mover o hacer bailar la escalera.
12.- Se prohíbe el uso de escaleras metálicas (de mano o de tijera) cuando se realicen trabajos (utilicen) en las cercanías de
instalaciones eléctricas no aisladas.
13.- Los trabajos sobre escalera de mano a más de 3,5 m de altura, desde el punto de operación al suelo, con movimientos o
esfuerzos peligrosos para la estabilidad del trabajador, se efectuaran con la utilización por su parte de un equipo de protección
individual anticaída, o la adopción de otras medidas de protección alternativas; caso contrario no se realizarán.
14.- No se utilizarán escaleras de mano y, en particular de más de 5 m de longitud si no ofrece garantías de resistencia.
15.- El transporte a mano de las escaleras se realizara de forma que no obstaculice la visión de la persona que la transporta,
apoyada en su hombro y la parte saliente delantera inclinada hacia el suelo. Cuando la longitud de la escalera disminuya la
estabilidad del trabajador que la transporta, este se hará por dos trabajadores.
16.- Las escaleras de mano dobles (de tijera) además de las prescripciones ya indicadas, deberán cumplir:
a) Se utilizaran montadas siempre sobre pavimentos horizontales
b) No se utilizaran a modo de borriquetes para sustentar plataformas de trabajo.
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c) No se utilizaran si es necesario ubicar lo pies en los últimos tres peldaños.
d) Su montaje se dispondrá de forma que siempre esté en situación de máxima apertura.
Revisión y mantenimiento
1.- Las escaleras de mano se revisarán periódicamente, siguiendo las instrucciones del fabricante, o suministrador.
2.- Las escaleras de madera no se pintarán debido a la dificultad que ello supone para la detección de posibles defectos.
3.- Las escaleras metálicas se recubrirán con pinturas antioxidación que las preserven de las agresiones de la intemperie.
Asimismo se desecharan las que presenten deformaciones, abolladuras u otros defectos que puedan mermar su seguridad.
4.-Todas las escaleras se almacenarán al abrigo de mojaduras y del calor, situándolas en lugares ventilados, no cercanos a
focos de calor o humedad excesivos.
5.- Se impedirá que las escaleras quedan sometidas a cargas o soporten pesos, que puedan deformarlas o deteriorarlas.
6.- Cuando se transporten en vehículos deberá, colocarse de forma que, durante el trayecto, no sufran flexiones o golpes.
7.- Las escaleras de tijera se almacenarán plegadas.
8.- Se almacenarán preferentemente en posición horizontal y colgada, debiendo poseer suficientes puntos de apoyo para
evitar deformaciones permanentes en las escaleras.
9.- No se realizarán reparaciones provisionales. Las reparaciones de las escaleras, en caso de que resulte necesario, se
realizarán siempre por personal especializado, debiéndose en este caso y una vez reparados, someterse a los ensayos que
proceda.

Anejo 9.- Utilización de herramientas manuales
La utilización de herramientas manuales se realizará teniendo en cuenta:
Se usarán únicamente las específicamente concebidas para el trabajo a realizar.
Se encontrarán en buen estado de limpieza y conservación.
Serán de buena calidad, no poseerán rebabas y sus mangos estarán en buen estado y sólidamente fijados.
Los operarios utilizarán portaherramientas. Las cortantes o punzantes se protegerán cuando no se utilicen.
Cuando no se utilicen se almacenarán en cajas o armarios portaherramientas.
Anejo 10.- Máquinas eléctricas
Toda máquina eléctrica a utilizar deberá ser de doble aislamiento o dotada de sistema de protección contra contactos
eléctricos indirectos, constituido por toma de tierra combinada con disyuntores diferenciales.
Anejo 11.- Sierra circular de mesa
La sierra circular de mesa para el corte de tableros o riostras de madera dispondrá en evitación de cortes, de capo protector y
cuchillo divisor. Asimismo dispondrá de las protecciones eléctricas adecuadas contra contactos eléctricos directos e indirectos.
Anejo 12.- Imprimación y pintura
Las operaciones de imprimación y pintura se realizarán utilizando los trabajadores protección respiratoria debidamente
seleccionada en función del tipo de imprimación y pintura a utilizar. Dichas medidas se extremarán en caso de que la
aplicación sea por procedimientos de aerografía o pulverización.
Anejo 13.- Operaciones de soldadura
Las operaciones de soldadura eléctrica se realizarán teniendo en cuenta las siguientes medidas:
No se utilizará el equipo sin llevar instaladas todas las protecciones. Dicha medida se extenderá al ayudante o ayudantes caso
de existir.
Deberá soldarse siempre en lugares perfectamente ventilados. En su defecto se utilizará protección respiratoria.
Se dispondrán de protecciones contra las radiaciones producidas por el arco (ropa adecuada, mandil y polainas, guantes y
pantalla de soldador). Nunca debe mirarse al arco voltaico.
Las operaciones de picado de soldadura se realizarán utilizando gafas de protección contra impactos.
No se tocarán las piezas recientemente soldadas.
Antes de empezar a soldar, se comprobará que no existen personas en el entorno de la vertical de los trabajos.
Las clemas de conexión eléctrica y las piezas portaelectrodos dispondrán de aislamiento eléctrico adecuado.
Anejo 14.- Operaciones de Fijación
Las operaciones de fijación se harán siempre disponiendo los trabajadores de total seguridad contra golpes y caídas, siendo de
destacar la utilización de:
a) Plataformas elevadoras provistas de marcado CE y declaración de conformidad del fabricante.
b) Castilletes o andamios de estructura tubular, estables, con accesos seguros y dotados de plataforma de trabajo de al menos
60 cm de anchura y con barandillas de 1 m de altura provistas de rodapiés.
c) Jaulas o cestas de soldador, protegidas por barandillas de 1 m de altura provistas de rodapié y sistema de sujeción regulable
para adaptarse a todo tipo de perfiles. Su acceso se realizará a través de escaleras de mano.
d) Utilización de redes horizontales de protección debiendo prever los puntos de fijación y la posibilidad de su desplazamiento.
e) Sólo en trabajos puntuales, se utilizarán cinturones de seguridad sujetos a un punto de anclaje seguro.
Anejo 15.- Trabajos con técnicas de acceso y posicionamiento mediante cuerda
La realización de trabajos con utilización de técnicas de acceso y posicionamiento mediante cuerdas se efectuará de acuerdo
al R.D.2177/2004 y cumplirá las siguientes condiciones:
1. El sistema constará como mínimo de dos cuerdas con sujeción independiente, una como medio de acceso, de descenso y
de apoyo (cuerda de trabajo) y la otra como medio de emergencia (cuerda de seguridad).
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2. Se facilitará a los trabajadores unos arneses adecuados, que deberán utilizar y conectar a la cuerda de seguridad.
3. La cuerda de trabajo estará equipada con un mecanismo seguro de ascenso y descenso y dispondrá de un sistema de
bloqueo automático con el fin de impedir la caída en caso de que el usuario pierda el control de su movimiento.
4. La cuerda de seguridad estará equipada con un dispositivo móvil contra caídas que siga los desplazamientos del trabajador.
5. Las herramientas y demás accesorios que deba utilizar el trabajador deberán estar sujetos al arnés o al asiento del trabajador
o sujetos por otros medios adecuados.
6. El trabajo deberá planificarse y supervisarse correctamente, de manera que, en caso de emergencia, se pueda socorrer
inmediatamente al trabajador.
7. Los trabajadores afectados dispondrán de una formación adecuada y específica para las operaciones previstas, destinada,
en particular, a:
Las técnicas para la progresión mediante cuerdas y sobre estructuras.
Los sistemas de sujeción.
Los sistemas anticaídas.
Las normas sobre el cuidado, mantenimiento y verificación del equipo de trabajo y de seguridad.
Las técnicas de salvamento de personas accidentadas en suspensión.
Las medidas de seguridad ante condiciones meteorológicas que puedan afectar a la seguridad.
Las técnicas seguras de manipulación de cargas en altura.
8. La utilización de las técnicas de acceso y posicionamiento mediante cuerdas se limitará a circunstancias en las que la
evaluación de riesgos indique que el trabajo puede ejecutarse de manera segura y en las que, además, la utilización de otro
equipo de trabajo más seguro no esté justificada.
Teniendo en cuenta la evaluación del riesgo y, especialmente, en función de la duración del trabajo y de las exigencias de
carácter ergonómico, deberá facilitarse un asiento provisto de los accesorios apropiados.
9. En circunstancias excepcionales en las que, habida cuenta del riesgo, la utilización de una segunda cuerda haga más
peligroso el trabajo, podrá admitirse la utilización de una segunda, siempre que se justifiquen las razones técnicas que lo
motiven y se tomen las medidas adecuadas para garantizar la seguridad.
10. En virtud a lo reflejado en el artículo 22 bis del R.D. 39/1997, de 17 de enero, será necesaria la presencia de los recursos
preventivos previstos en el artículo 32 bis de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales; este hecho,
asimismo deberá quedar perfectamente consignado en el propio Plan de Seguridad y Salud de la Obra.
Relación de Normativa de Seguridad y Salud de aplicación en los proyectos y en la ejecución de obras
En este apartado se incluye una relación no exhaustiva de la normativa de seguridad y salud de aplicación a la redacción de
proyectos y a la ejecución de obras de edificación.
Ordenanza Laboral de la Construcción de 28 de agosto de 1970
Orden de 28 de Agosto de 1970 del Mº de Trabajo y Seguridad Social
BOE 5-9-70
BOE 7-9-70
BOE 8-9-70
BOE 9-9-70
Corrección de errores BOE 17-10-70
Aclaración BOE 28-11-70
Interpretación Art.108 y 123 BOE 5-12-70
En vigor CAP XVI Art. 183 al 296 y del 334 al 344
Resolución de 29 de noviembre de 2001, de la Dirección General de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el Registro y
publicación del laudo arbitral de fecha 18 de octubre de 2001, dictado por don Tomás Sala Franco en el conflicto derivado del
proceso de sustitución negociada de la derogada Ordenanza Laboral de la Construcción, Vidrio y Cerámica.
BOE 302; 18.12.2001 del Mº de Trabajo y Asuntos Sociales
Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto.
Orden de 31 de octubre de 1984 del Mº de Trabajo y Seguridad Social.
BOE 267; 07.1.84
Orden de 7 de noviembre de 1984 del Mº de Trabajo y Seguridad Social (rectificación)
BOE 280; 22.11.84
Orden de 7 de enero de 1987del Mº de Trabajo y Seguridad Social (Normas complementarias)
BOE 13; 15.01.87
Orden de 22 de diciembre de 1987 por la que se aprueba el Modelo de Libro Registro de Datos correspondientes al
Reglamento sobre trabajos con Riesgo de Amianto.
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Mº de la Presidencia, por el que se establecen las disposiciones mínimas de
seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto.
BOE 86; 11.04.06
Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción.
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia
BOE 256; 25.10.97
Modificado por el Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 1215/1997, de 18 de
julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los
equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura.
BOE 274; 13.11.04
Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, del Mº de Trabajo y Asuntos Sociales por el que se modifican 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.
BOE 127; 29.05.06
Resolución de 8 de abril de 1999, sobre Delegación de Facultades en materia de seguridad y salud en las obras de
construcción, complementa el art.18 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre de 1997
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Prevención de Riesgos Laborales.
Ley 31/95, de 8 de noviembre, de la Jefatura del Estado
BOE 269; 10.11.95
Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales
BOE 298; 13.12.03
Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/95, en materia de coordinación de
actividades empresariales
Nuevos modelos para la notificación de accidentes de trabajo e instrucciones para su cumplimiento y tramitación.
Orden de 16 de diciembre de 1987, del Mº de Trabajo y Seguridad Social
BOE 311; 29.12.87

Señalización, balizamiento, limpieza y terminación de obras fijas en vías fuera de poblado.
Orden de 31 de agosto de 1987, del Mº de Obras Públicas y Urbanismo
BOE 224; 18.09.87
Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización.
Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, del Mº de Trabajo y Asuntos Sociales
BOE 97; 23.04.97
Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo.
Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Mº de la Presidencia.
BOE 124; 24.05.97
Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo.
Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, del Mº de la Presidencia.
BOE 124; 24.05.97
Orden de 25 de marzo de 1998 por la que se adapta el Real Decreto anterior
BOE 76; 30.03.98
Reglamento de los Servicios de Prevención.
Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, del Mº de Trabajo y Asuntos Sociales
BOE 27; 31.01.97
Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, del Mº de Trabajo y Asuntos Sociales por el que se modifican 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.
BOE 127; 29.05.06
Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención.
Real Decreto 780/1998, de 30 de abril, del Mº de Trabajo y Asuntos Sociales
BOE 104; 1.05.98
Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad en el trabajo.
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Mº de Trabajo y Asuntos Sociales
BOE 97; 23.04.97
Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.
Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, del Mº de Trabajo y Asuntos Sociales
BOE 97; 23.04.97
Modificado por el Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 1215/1997, de 18 de
julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los
equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura.
BOE 274; 13.11.04
Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular
dorsolumbares, para los trabajadores.
Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, del Mº de Trabajo y Asuntos Sociales
BOE 97; 23.04.97
Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual.
Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, del Mº de Trabajo y Asuntos Sociales
BOE 140; 12.06.97
Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de trabajo.
Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, del Mº de Trabajo y Asuntos Sociales
BOE 188; 7.08.97
Modificado por el Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 1215/1997, de 18 de
julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los
equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura.
BOE 274; 13.11.04
Disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo de las empresas de trabajo temporal.
Real Decreto 216/1999, de 5 de febrero, del Mº de Trabajo y Asuntos Sociales
BOE 47; 24.02.99
Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el
trabajo.
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Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Mº de Trabajo y Asuntos Sociales
BOE 104; 1.05.01
Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico.
Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, del Mº de la Presidencia
BOE 148; 21.06.01
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 1311/2005, de 4 de noviembre, del Mº de Trabajo y Asuntos Sociales
BOE 265; 5.11.05
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido.
Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Mº de la Presidencia
BOE 60; 11.03.06
Corrección de erratas del Real Decreto 286/2006
BOE 62; 14.03.06
Instrucción Técnica Complementaria MIE-AEM-2
Real Decreto 836/2003, de 27 de junio, del Mº de Ciencia y Tecnología, por el que se aprueba una nueva instrucción técnica
complementaria MIE-AEM-2 del Reglamento de aparatos de elevación y manutención, referente a grúas torre para obras u
otras aplicaciones.
BOE 170; 17.07.03
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores expuestos a los riesgos derivados de atmósferas explosivas en el lugar
de trabajo.
Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, del Mº de la Presidencia
BOE 145; 18.06.03
Ley 32/2006 reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción.
BOE 250; 19.10.06

4. PRESUPUESTO DE SEGURIDAD Y SALUD
En el Presupuesto de Ejecución Material (PEM) del proyecto se ha reservado un Capítulo con una partida alzada para Seguridad y
Salud.

5. OBLIGACIONES DEL PROMOTOR
Antes del inicio de los trabajos, el promotor designará un Coordinador en materia de Seguridad y Salud, cuando en la ejecución de las obras
intervengan más de una empresa, o una empresa y trabajadores autónomos o diversos trabajadores autónomos.
La designación del Coordinador en materia de Seguridad y Salud no eximirá al promotor de las responsabilidades.
El promotor deberá efectuar un aviso a la autoridad laboral competente antes del comienzo de las obras, que se redactará con arreglo a lo
dispuesto en el Anexo III del Real Decreto 1627/1.997 debiendo exponerse en la obra de forma visible y actualizándose si fuera necesario.

6. COORDINADOR EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD
La designación del Coordinador en la elaboración del proyecto y en la ejecución de la obra podrá recaer en la misma persona.
El Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, deberá desarrollar las siguientes funciones:
•
•

•
•
•
•

Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y seguridad.
Coordinar las actividades de la obra para garantizar que las empresas y personal actuante apliquen de manera
coherente y responsable los principios de acción preventiva que se recogen en el Artículo 15 de la Ley de
Prevención de Riesgos Laborales durante la ejecución de la obra, y en particular, en las actividades a que se
refiere el Artículo 10 del Real Decreto 1627/1.997.
Aprobar el Plan de Seguridad y Salud elaborado por el contratista y, en su caso, las modificaciones introducidas
en el mismo.
Organizar la coordinación de actividades empresariales previstas en el Artículo 24 de la Ley de Prevención de
Riesgos Laborales.
Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos de trabajo.
Adoptar las medidas necesarias para que solo las personas autorizadas puedan acceder a la obra.

La Dirección Facultativa asumirá estas funciones cuando no fuera necesario la designación del Coordinador.

7. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
En aplicación del Estudio Básico de Seguridad y Salud, el contratista, antes del inicio de la obra, elaborará un Plan de Seguridad y Salud en
el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en este Estudio Básico y en función de su propio
sistema de ejecución de obra. En dicho Plan se incluirán, en su caso, las propuestas de medidas alternativas de prevención que el
contratista proponga con la correspondiente justificación técnica, y que no podrán implicar disminución de los niveles de protección previstos
en este Estudio Básico.
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El Plan de Seguridad y Salud deberá ser aprobado, antes del inicio de la obra, por el Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante
la ejecución de la obra. Este podrá ser modificado por el contratista en función del proceso de ejecución de la misma, de la evolución de los
trabajos y de las posibles incidencias o modificaciones que puedan surgir a lo largo de la obra, pero que siempre con la aprobación expresa
del Coordinador. Cuando no fuera necesaria la designación del Coordinador, las funciones que se le atribuyen serán asumidas por la
Dirección Facultativa.
Quienes intervengan en la ejecución de la obra, así como las personas u órganos con responsabilidades en materia de prevención en las
empresas intervinientes en la misma y los representantes de los trabajadores, podrán presentar por escrito y de manera razonada, las
sugerencias y alternativas que estimen oportunas. El Plan estará en la obra a disposición de la Dirección Facultativa.

8. OBLIGACIONES DE CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS
El contratista y subcontratistas estarán obligados a:
1. Aplicar los principios de acción preventiva que se recogen en el Artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos laborales y en
particular:
• El mantenimiento de la obra en buen estado de limpieza.
• La elección del emplazamiento de los puestos y áreas de trabajo, teniendo en cuenta sus condiciones de acceso y la
determinación de las vías o zonas de desplazamiento o circulación.
• La manipulación de distintos materiales y la utilización de medios auxiliares.

•

•
•
•
•
•
•

El mantenimiento, el control previo a la puesta en servicio y control periódico de las instalaciones y dispositivos necesarios
para la ejecución de las obras, con objeto de corregir los defectos que pudieran afectar a la seguridad y salud de los
trabajadores.
La delimitación y acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y depósito de materiales, en particular si se trata de
materias peligrosas.
El almacenamiento y evacuación de residuos y escombros.
La recogida de materiales peligrosos utilizados.
La adaptación del período de tiempo efectivo que habrá de dedicarse a los distintos trabajos o fases de trabajo.
La cooperación entre todos los intervinientes en la obra.
Las interacciones o incompatibilidades con cualquier otro trabajo o actividad.

2. Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud.
3. Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, teniendo en cuenta las obligaciones sobre coordinación de las
actividades empresariales previstas en el Artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, así como cumplir las disposiciones
mínimas establecidas en el Anexo IV del Real Decreto 1627/1.997.
4. Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores autónomos sobre todas las medidas que hayan de adoptarse en
lo que se refiera a seguridad y salud.
5. Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra.
Serán responsables de la ejecución correcta de las medidas preventivas fijadas en el Plan y en lo relativo a las obligaciones que le
correspondan directamente o, en su caso, a los trabajos autónomos por ellos contratados. Además responderán solidariamente de las
consecuencias que se deriven del incumplimiento de las medidas previstas en el Plan.
Las responsabilidades del Coordinador, Dirección Facultativa y el Promotor no eximirán de sus responsabilidades a los contratistas y a los
subcontratistas.
Cada contratista contará en obra con los recursos preventivos indicados en la Ley 31/1995 en los siguientes términos:
El plan de seguridad y salud determinará la forma de llevar a cabo los recursos preventivos.
Cuando, como resultado de la vigilancia, se observe un deficiente cumplimiento de las actividades preventivas, las personas a las
que se asigne la presencia deberán dar las instrucciones necesarias para el correcto e inmediato cumplimiento de las actividades
preventivas y poner tales circunstancias en conocimiento del empresario para que éste adopte las medidas necesarias para
corregir las deficiencias observadas, si éstas no hubieran sido aún subsanadas.
Cuando, como resultado de la vigilancia, se observe ausencia, insuficiencia o falta de adecuación de las medidas preventivas, las
personas a las que se asigne esta función deberán poner tales circunstancias en conocimiento del empresario, que procederá de
manera inmediata a la adopción de las medidas necesarias para corregir las deficiencias y a la modificación del plan de seguridad
y salud en los términos previstos en el artículo 7.4 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre

9. OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS
Los trabajadores autónomos están obligados a:
1. Aplicar los principios de la acción preventiva que se recoge en el Artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, y en
particular:
•
•
•
•
•
•

El mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza.
El almacenamiento y evacuación de residuos y escombros.
La recogida de materiales peligrosos utilizados.
La adaptación del período de tiempo efectivo que habrá de dedicarse a los distintos trabajos o fases de trabajo.
La cooperación entre todos los intervinientes en la obra.
Las interacciones o incompatibilidades con cualquier otro trabajo o actividad.

2. Cumplir las disposiciones mínimas establecidas en el Anexo IV del Real Decreto 1627/1.997.
3. Ajustar su actuación conforme a los deberes sobre coordinación de las actividades empresariales previstas en el Artículo 24 de la Ley
de Prevención de Riesgos Laborales, participando en particular en cualquier medida de su actuación coordinada que se hubiera
establecido.
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4. Cumplir con las obligaciones establecidas para los trabajadores en el Artículo 29, apartados 1 y 2 de la Ley de Prevención de Riesgos
Laborales.
5. Utilizar equipos de trabajo que se ajusten a lo dispuesto en el Real Decreto 1215/ 1.997.
6. Elegir y utilizar equipos de protección individual en los términos previstos en el Real Decreto 773/1.997.
7. Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia de seguridad y salud.
Los trabajadores autónomos deberán cumplir lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud.

10. LIBRO DE INCIDENCIAS
En cada centro de trabajo existirá, con fines de control y seguimiento del Plan de Seguridad y Salud, un Libro de Incidencias que constará
de hojas por duplicado y que será facilitado por el Colegio profesional al que pertenezca el técnico que haya aprobado el Plan de Seguridad
y Salud.
Deberá mantenerse siempre en obra y en poder del Coordinador. Tendrán acceso al Libro, la Dirección Facultativa, los contratistas y
subcontratistas, los trabajadores autónomos, las personas con responsabilidades en materia de prevención de las empresas intervinientes,
los representantes de los trabajadores, y los técnicos especializados de las Administraciones públicas competentes en esta materia, quienes
podrán hacer anotaciones en el mismo.
Efectuada una anotación en el Libro de Incidencias, el Coordinador notificará dichas anotaciones al contratista y a los representantes de los
trabajadores.

11. PARALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS
Cuando el Coordinador y durante la ejecución de las obras, observase incumplimiento de las medidas de seguridad y salud, advertirá al
contratista y dejará constancia de tal incumplimiento en el Libro de Incidencias, quedando facultado para, en circunstancias de riesgo grave
e inminente para la seguridad y salud de los trabajadores, disponer la paralización de tajos o, en su caso, de la totalidad de la obra.
Dará cuenta de este hecho a los efectos oportunos, a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la provincia en que se realiza la obra.
Igualmente notificará al contratista, y en su caso a los subcontratistas y/o autónomos afectados de la paralización y a los representantes de
los trabajadores.

12. DERECHOS DE LOS TRABAJADORES
Los contratistas y subcontratistas deberán garantizar que los trabajadores reciban una información adecuada y comprensible de todas las
medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y salud en la obra.
Una copia del Plan de Seguridad y Salud y de sus posibles modificaciones, a los efectos de su conocimiento y seguimiento, será facilitada
por el contratista a los representantes de los trabajadores en el centro de trabajo.

13. DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD QUE DEBEN
APLICARSE EN LAS OBRAS
Las obligaciones previstas en las tres partes del Anexo IV del Real Decreto 1627/1997, por el que se establecen las disposiciones mínimas
de seguridad y salud en las obras de construcción, se aplicarán siempre que lo exijan las características de la obra o de la actividad, las
circunstancias o cualquier riesgo.

El Arquitecto:

Fecha: Agosto de 2017
Fdo: Francisco Muñoz Benítez.
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PROYECTO DE PAVIMENTACION DE VIARIO Y ACERADOS EN CEMENTERIO
MUNICIPAL. Ubicación: Carretera SE-4102 Tocina-Los Rosales

En Tocina, a 25 de Agosto del año 2017.
El Técnico que suscribe la presente acta,
me persono en el
Cementerio Municipal de Tocina, situado en la Carretera de Tocina-Los
Rosales (SE-4102) de Tocina, y con el PROYECTO DE PAVIMENTACION DE
VIARIO Y ACERADOS EN CEMENTERIO MUNICIPAL. Ubicación: Carretera SE4102 Tocina-Los Rosales compruebo sobre el terreno la realidad geométrica
de la obra y la disponibilidad de los terrenos para su normal realización y
constato la conformidad y viabilidad del proyecto.
El plazo de ejecución de las obras es de CUATRO MESES. Siendo el
período de garantía de UN AÑO desde la recepción provisional de las mismas
Y para que conste y surta los efectos correspondientes, firmo la
presente acta en el lugar y fecha anteriormente indicados.

Fdo.: Francisco Muñoz Benítez
ARQUITECTO MUNICIPAL

_______________________________________________________________________________________________________
Ayuntamiento de Tocina · Plaza de España, 1 · 41340 Tocina · Tel. 954740324 · Fax. 954740608 · CIF P4109200H · www.tocinalosrosales.es
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2.- PLIEGO DE CONDICIONES
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ÍNDICE

1. PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS.
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1. PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS.
1.1
▫

DISPOSICIONES GENERALES.
Definición y alcance del pliego de condiciones.

El presente pliego de condiciones, en unión de las disposiciones que con carácter general y particular se indican,
tiene por objeto la ordenación de las condiciones que han de regir en la ejecución de las obras de construcción
reflejadas en el presente proyecto de ejecución.
▫

Documentos que definen las obras.

El presente pliego de condiciones, conjuntamente con los planos, la memoria, las mediciones y el presupuesto,
forma parte del proyecto de ejecución que servirá de base para la ejecución de las obras.
Los planos, la memoria, las mediciones y el presupuesto, constituyen los documentos que definen la obra en forma
geométrica y cuantitativa.
En caso de incompatibilidad o contradicción entre el pliego de condiciones y el resto de la documentación del
proyecto de ejecución, se estará a lo que disponga al respecto la dirección facultativa.
Lo mencionado en el pliego de condiciones y omitido en los planos, o viceversa, habrá de ser considerado como si
estuviese expuesto en ambos documentos, siempre que la unidad de obra esté definida en uno u otro documento.
1.2

DISPOSICIONES FACULTATIVAS

DELIMITACIÓN GENERAL DE FUNCIONES TÉCNICAS.
▫

El arquitecto, como director de obra.

Corresponden al arquitecto, como director de obra, las funciones establecidas en la Ley de Ordenación de la
Edificación (L.O.E., ley 38/1999, de 5 de noviembre)
▫ El aparejador o arquitecto técnico, como director de ejecución de la obra.
Corresponden al aparejador o arquitecto técnico, como director de ejecución obra, las funciones establecidas en
la Ley de Ordenación de la Edificación (L.O.E., ley 38/1999, de 5 de noviembre)
▫

El constructor.

Sin perjuicio de lo establecido al respecto en la ley de Ordenación de la Edificación (L.O.E., ley 38/1999, de 5 de
noviembre), corresponde al constructor de la obra:
-

Ejecutar la obra con sujeción al proyecto, a la legislación aplicable y a las instrucciones del director de obra y
del director de la ejecución de la obra, a fin de que ésta alcance la calidad exigible.

-

Tener, en su caso, la titulación o capacitación profesional que habilite para el cumplimiento de las condiciones
exigibles.

-

Designar al jefe de la obra, o en su defecto a la persona, que asumirá la representación técnica del constructor
en la obra y que por su titulación o experiencia deberá tener la capacitación adecuada de acuerdo con las
características y la complejidad de la obra.

-

Asignar a la obra los medios humanos y materiales que su importancia requiera.

-

Formalizar las subcontrataciones de determinadas partes o instalaciones de la obra dentro de los límites
establecidos en el contrato.

-

Facilitar al director de obra los datos necesarios para la elaboración de la documentación de la obra
ejecutada.

-

Suscribir, en su caso, las garantías previstas en el artículo 19 de la L.O.E.

-

Suscribir y firmar el acta de replanteo de la obra, con el arquitecto, como director de la obra, y con el
aparejador o arquitecto técnico, como director de ejecución de la obra.

-

Suscribir y firmar, con el promotor y demás intervinientes, el acta de recepción de la obra.

-

Facilitar al director de obra los datos necesarios para la elaboración de la documentación de la obra
ejecutada.

Código Seguro De Verificación:
Firmado Por
Observaciones
Url De Verificación

wdSSg7f6ID67BKN5xS0c6w==
Francisco Muñoz Benitez

Estado

Fecha y hora

Firmado

29/09/2017 10:14:16

Página

98/129

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/wdSSg7f6ID67BKN5xS0c6w==

-

Formalizar las subcontrataciones de determinadas partes o instalaciones de la obra dentro de los límites
establecidos en el contrato.

-

Organizar los trabajos de construcción, redactando los planes de obra que se precisen y proyectando o
autorizando las instalaciones provisionales y medios auxiliares de la obra.

-

Elaborar el plan de seguridad y salud de la obra en aplicación del estudio correspondiente y disponer, en todo
caso, la ejecución de las medidas preventivas, velando por su cumplimiento y por la observancia de la
normativa vigente en materia de seguridad e higiene en el trabajo.

-

Ordenar y dirigir la ejecución material con arreglo al proyecto, a las normas técnicas y a las reglas de la buena
construcción. A tal efecto, ostentará, por sí mismo o por delegación, la jefatura de todo el personal que
intervenga en la obra y coordinará las intervenciones de los subcontratistas.

-

Asegurar la idoneidad de todos y cada uno de los materiales y elementos constructivos que se utilicen,
comprobando los preparados en obra y rechazando, por iniciativa propia o por prescripción del director de
ejecución de la obra, los suministros o prefabricados que no cuenten con las garantías o documentos de
idoneidad requeridos por las normas de aplicación.

-

Custodiar el libro de órdenes y asistencias, y dar el enterado a las anotaciones que se practiquen en el mismo.

-

Facilitar a la dirección facultativa, con antelación suficiente, los medios precisos para el cumplimiento de su
cometido.

-

Preparar las certificaciones parciales de obra y la propuesta de liquidación final.

-

Concertar durante la obra los seguros de accidentes de trabajo, y de daños a terceros, que resulten
preceptivos.

▫

Normativa vigente.

El constructor se sujetará a las leyes, reglamentos, ordenanzas y normativa vigentes, así como a las que se dicten,
antes y durante la ejecución de las obras que le sean legalmente de aplicación.

▫

Verificación de los documentos del proyecto.

Antes de dar comienzo a las obras, el constructor consignará por escrito que la documentación aportada le resulta
suficiente para la comprensión de la totalidad de la obra contratada, o en caso contrario solicitará las
aclaraciones pertinentes.

▫

Oficina en la obra.

El constructor habilitará en la obra una oficina que dispondrá de una mesa o tablero adecuado, en el que puedan
extenderse y consultarse los planos y estará convenientemente acondicionada para que en ella pueda trabajar la
dirección facultativa con normalidad a cualquier hora de la jornada.
En dicha oficina tendrá siempre el constructor a disposición de la dirección facultativa:

- El proyecto de ejecución completo visado por el colegio profesional o con la aprobación administrativa
-

preceptiva, incluidos los complementos que en su caso redacte el arquitecto.
La licencia de obras.
El libro de órdenes y asistencias.
El plan de seguridad y salud.
El libro de incidencias.
La normativa sobre prevención de riesgos laborales.
La documentación de los seguros que deba suscribir.

▫

Representación del constructor.

El constructor viene obligado a comunicar a la dirección facultativa la persona designada como delegado suyo
en la obra, que tendrá el carácter de jefe de la misma, con dedicación plena y con facultades para representarle
y adoptar en todo momento cuantas decisiones competan a la contrata.
El incumplimiento de estas obligaciones o, en general, la falta de calificación suficiente por parte del personal
según la naturaleza de los trabajos, facultará al arquitecto para ordenar la paralización de las obras, sin derecho a
reclamación alguna, hasta que se subsane la deficiencia.

▫

Presencia del constructor en la obra.

El jefe de obra, por sí o por medio de sus técnicos o encargados, estará presente durante la jornada legal de
trabajo y acompañará a la dirección facultativa, en las visitas que hagan a las obras, poniéndose a su disposición
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para la práctica de los reconocimientos que se consideren necesarios y suministrando los datos precisos para la
comprobación de mediciones y liquidaciones.

▫

Dudas de interpretación.

Todas las dudas que surjan en la interpretación de los documentos del proyecto o posteriormente durante la
ejecución de los trabajos serán resueltas por la dirección facultativa.

▫

Datos a tener en cuenta por el constructor.

Las especificaciones no descritas en el presente pliego y que figuren en cualquiera de los documentos que
completa el proyecto: memoria, planos, mediciones y presupuesto, deben considerarse como datos a tener en
cuenta en la formulación del presupuesto por parte del constructor que realice las obras, así como el grado de
calidad de las mismas.

▫

Conceptos no reflejados en parte de la documentación.

En la circunstancia de que se vertieran conceptos en los documentos escritos que no fueran reflejados en los
planos del proyecto, el criterio a seguir lo decidirá la dirección facultativa; recíprocamente cuando en los
documentos gráficos aparecieran conceptos que no se ven reflejados en los documentos escritos, la
especificación de los mismos será decidida igualmente por la dirección facultativa.

▫

Trabajos no estipulados expresamente.

Es obligación del constructor ejecutar cuanto sea necesario para la buena construcción y aspecto de las obras,
aun cuando no se halle expresamente determinado en los documentos de proyecto, siempre que sin separarse de
su espíritu y recta interpretación, lo disponga la dirección facultativa dentro de los límites de posibilidades que los
presupuestos habiliten para cada unidad de obra y tipo de ejecución.

▫

Interpretaciones, aclaraciones y modificaciones de los documentos del proyecto.

Cuando se trate de aclarar, interpretar o modificar preceptos de los pliegos de condiciones o indicaciones de los
planos o croquis, las órdenes e instrucciones correspondientes se comunicarán por escrito al constructor, estando
éste obligado a su vez a devolver los originales o las copias suscribiendo con su firma el enterado, que figurará al
pie de todas las órdenes, avisos o instrucciones que reciba, tanto del aparejador o arquitecto técnico como del
arquitecto.

▫

Requerimiento de aclaraciones por parte del constructor

El constructor podrá requerir del arquitecto o del aparejador o arquitecto técnico, según sus respectivos
cometidos, las instrucciones o aclaraciones que se precisen para la correcta interpretación y ejecución de lo
proyectado.

▫

Reclamación contra las órdenes de la dirección facultativa.

Las reclamaciones de orden económico que el constructor quiera hacer contra las órdenes o instrucciones
dimanadas de la dirección facultativa sólo podrá presentarlas en el plazo de tres días, a través del arquitecto, ante
la propiedad.
Contra disposiciones de tipo técnico del arquitecto, del aparejador o arquitecto técnico, no se admitirá
reclamación alguna, pudiendo el constructor salvar su responsabilidad, si lo estima oportuno, mediante exposición
razonada dirigida al arquitecto en el plazo de una semana, el cual podrá limitar su contestación al acuse de
recibo, que en todo caso será obligatorio para este tipo de reclamaciones.
▫

Libro de órdenes y asistencias.

Con objeto de que en todo momento se pueda tener un conocimiento adecuado de la ejecución e incidencias
de la obra, se llevará mientras dure la misma, el libro de órdenes y asistencias, en el que la dirección facultativa
reflejará las visitas realizadas, incidencias surgidas y en general todos aquellos datos que sirvan para determinar si
por la contrata se han cumplido los plazos y fases de ejecución previstos para la realización de la obra.
El arquitecto director de la obra, el aparejador o arquitecto técnico y los demás facultativos colaboradores en la
dirección de las obras irán dejando constancia, mediante las oportunas referencias, de sus visitas e inspecciones y
de las incidencias que surjan en el transcurso de ellas y obliguen a cualquier modificación en el proyecto, así como
de las órdenes que se necesite dar al constructor respecto de la ejecución de las obras, las cuales serán de su
obligado cumplimiento.
Las anotaciones en el libro de órdenes, harán fe a efectos de determinar las posibles causas de resolución e
incidencias del contrato; sin embargo cuando el constructor no estuviese conforme podrá alegar en su descargo
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todas aquellas razones que abonen su postura, aportando las pruebas que estime pertinentes. Efectuar una orden
a través del correspondiente asiento en este libro no será obstáculo para que cuando la dirección facultativa lo
juzgue conveniente, se efectúe la misma también por oficio. Dicha circunstancia se reflejará de igual forma en el
libro de órdenes.

▫

Recusación por el constructor de la dirección facultativa.

El constructor no podrá recusar a los arquitectos, aparejadores, o personal encargado por éstos de la vigilancia de
las obras, ni pedir que por parte de la propiedad se designen otros facultativos para los reconocimientos y
mediciones.
Cuando se crea perjudicado por la labor de éstos, procederá de acuerdo con lo estipulado en el párrafo
correspondiente (que figura anteriormente) del presente pliego de condiciones, pero sin que por esta causa
puedan interrumpirse ni perturbarse la marcha de los trabajos.

▫

Faltas del personal.

El arquitecto, en supuestos de desobediencia a sus instrucciones, manifiesta incompetencia o negligencia grave
que comprometan o perturben la marcha de los trabajos, podrá requerir al constructor para que aparte de la obra
a los dependientes u operarios causantes de la perturbación.

▫

Subcontrataciones por parte del constructor.

El constructor podrá subcontratar capítulos o unidades de obra a subcontratistas, con sujeción a lo dispuesto por la
legislación sobre esta materia y, en su caso, a lo estipulado en el pliego de condiciones particulares, todo ello sin
perjuicio de sus obligaciones como constructor general de la obra.

▫

Desperfectos a colindantes.

Si el constructor causase algún desperfecto en propiedades colindantes tendrá que restaurarlas por su cuenta,
dejándolas en el estado que las encontró al comienzo de la obra.
RECEPCIÓN DE LA OBRA.
Para la recepción de la obra se estará en todo a lo estipulado al respecto en el artículo 6 de la ley de Ordenación
de la edificación (ley 38/1999, de 5 de noviembre).

▫

Plazo de garantía.

El plazo de las garantías establecidas por la ley de Ordenación de la edificación comenzará a contarse a partir de
la fecha consignada en el acta de recepción de la obra o cuando se entienda ésta tácitamente producida (Art. 6
de la LOE).

▫

Autorizaciones de uso.

Al realizarse la recepción de las obras deberá presentar el constructor las pertinentes autorizaciones de los
organismos oficiales para el uso y puesta en servicio de las instalaciones que así lo requieran.
Los gastos de todo tipo que dichas autorizaciones originen, así como los derivados de arbitrios, licencias, vallas,
alumbrado, multas, etc., que se ocasionen en las obras desde su inicio hasta su total extinción serán de cuenta del
constructor.
Documentación de final de obra. Conformación del Libro del Edificio
En relación con la elaboración de la documentación del seguimiento de la obra (Anejo II de la parte I del CTE),
así como para la conformación del Libro del Edificio, el constructor facilitará a la dirección facultativa toda la
documentación necesaria, relativa a la obra, que permita reflejar la realmente ejecutada, la relación de todas
las empresas y profesionales que hayan intervenido, así como el resto de las datos necesarios para el exacto
cumplimiento de lo establecido al respecto en los artículos 12 y 13 de la Ley 2/1999, de Medidas para la calidad
de la construcción de la Comunidad de Madrid.
Con idéntica finalidad, de conformidad con el Artº. 12.3 de la citada Ley, la dirección facultativa tendrá derecho a
exigir la cooperación de los empresarios y profesionales que participen directa o indirectamente en la ejecución
de la obra y estos deberán prestársela.

▫

Garantías del constructor.

Sin perjuicio de las garantías que expresamente se detallen, el constructor garantiza en general todas las obras que
ejecute, así como los materiales empleados en ellas y su buena manipulación.
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▫

Normas de cumplimentación y tramitación de documentos.

Se cumplimentarán todas las normas de las diferentes consejerías y demás organismos, que sean de aplicación.
DE LOS TRABAJOS, LOS MATERIALES Y LOS MEDIOS AUXILIARES

▫

Caminos y accesos.

El constructor dispondrá por su cuenta los accesos a la obra y el cerramiento o vallado de ésta. El aparejador o
arquitecto técnico podrá exigir su modificación o mejora.

▫

Replanteo.

Como actividad previa a cualquier otra de la obra, se procederá por el constructor al replanteo de las obras en
presencia de la dirección facultativa, marcando sobre el terreno convenientemente todos los puntos necesarios
para la ejecución de las mismas. De esta operación se extenderá acta por duplicado, que firmarán la dirección
facultativa y el constructor. La Contrata facilitará por su cuenta todos los medios necesarios para la ejecución de
los referidos replanteos y señalamiento de los mismos, cuidando bajo su responsabilidad de las señales o datos
fijados para su determinación.

▫

Comienzo de la obra y ritmo de ejecución de los trabajos.

La obra dará comienzo en el plazo estipulado, para lo cual el constructor deberá obtener obligatoriamente la
autorización por escrito del arquitecto y comunicar el comienzo de los trabajos al aparejador o arquitecto técnico
al menos con cinco días de antelación.
El ritmo de la construcción ira desarrollándose en la forma necesaria para que dentro de los períodos parciales
queden ejecutados los trabajos correspondientes y, en consecuencia, la ejecución total se lleve a efecto dentro
del plazo exigido.

▫

Orden de los trabajos.

En general la determinación del orden de los trabajos es facultad de la contrata, salvo aquellos casos en que, por
circunstancias de orden técnico, estime conveniente su variación la dirección facultativa.

▫

Facilidades para el subcontratista.

De acuerdo con lo que requiera la dirección facultativa, el constructor deberá dar todas las facilidades razonables
para la realización de los trabajos que le sean encomendados a los subcontratistas que intervengan en la obra. Ello
sin perjuicio de las compensaciones económicas a que haya lugar entre subcontratistas por utilización de medios
auxiliares o suministros de energía u otros conceptos. En caso de litigio se estará a lo establecido en la legislación
relativa a la subcontratación y en último caso a lo que resuelva la dirección facultativa.

▫

Ampliación del proyecto por causas imprevistas o de fuerza mayor.

Cuando sea preciso ampliar el proyecto, por motivo imprevisto o por cualquier causa accidental, no se
interrumpirán los trabajos, continuándose si técnicamente es posible, según las instrucciones dadas por el
arquitecto en tanto se formula o se tramita el proyecto reformado.

▫

Obras de carácter urgente.

El constructor está obligado a realizar con su personal y sus materiales cuanto la dirección facultativa de las obras
disponga para apeos, apuntalamientos, derribos, recalces o cualquier otra obra de carácter urgente.

▫

Responsabilidad de la dirección facultativa en el retraso de la obra.

El constructor no podrá excusarse de no haber cumplido los plazos de obras estipulados, alegando como causa la
carencia de planos u órdenes de la dirección facultativa, a excepción del caso en que habiéndolo solicitado por
escrito no se le hubieran proporcionado.

▫

Obras ocultas.

De todos los trabajos y unidades de obra que hayan de quedar ocultos a la terminación del edificio, se levantarán
los planos precisos para que queden perfectamente definidos; estos documentos se extenderán por triplicado,
entregándose uno al arquitecto; otro al aparejador o arquitecto técnico; y el tercero al constructor, firmados todos
ellos por los tres. Dichos planos, que deberán ir suficientemente acotados, se considerarán documentos
indispensables e irrecusables para efectuar las mediciones.

▫

Trabajos defectuosos.
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El constructor debe emplear los materiales que cumplan las condiciones exigidas en las disposiciones técnicas,
generales y particulares del pliego de condiciones y realizará todos y cada uno de los trabajos contratados de
acuerdo con lo especificado también en dicho documento.
Por ello y hasta que tenga lugar la recepción definitiva del edificio, es responsable de la ejecución de los trabajos
que ha contratado y de las faltas y defectos que en éstos puedan existir por su mala ejecución, erradas maniobras
o por la deficiente calidad de los materiales empleados o aparatos colocados, sin que le exonere de
responsabilidad el control que compete al aparejador o arquitecto técnico, ni tampoco el hecho de que estos
trabajos hayan sido valorados en las certificaciones parciales de obra.

▫

Accidentes.

Así mismo será responsable ante los tribunales de los accidentes que, por ignorancia o descuido, sobrevinieran,
tanto en la construcción como en los andamios, ateniéndose en todo a las disposiciones de policía urbana y
legislación sobre la materia.
▫

Defectos apreciables.

Cuando el aparejador o arquitecto técnico advierta vicios o defectos en los trabajos ejecutados, o que los
materiales empleados o los aparatos colocados no reúnen las condiciones prescritas, ya sea en el curso de la
ejecución de los trabajos, o finalizados éstos, y antes de verificarse la recepción de la obra, podrá disponer que las
partes defectuosas sean demolidas y reconstruidas de acuerdo con lo contratado, y todo ello a expensas de la
contrata. Si ésta no estimase justa la decisión y se negase a la demolición y reconstrucción ordenadas, se
planteará la cuestión ante el arquitecto de la obra, quien resolverá.

▫

Vicios ocultos.

Si el aparejador o arquitecto técnico tuviese fundadas razones para creer en la existencia de vicios ocultos de
construcción en las obras ejecutadas, ordenará efectuar en cualquier tiempo, y antes de la recepción de la obra,
los ensayos, destructivos o no, que crea necesarios para reconocer los trabajos que suponga defectuosos, dando
cuenta de la circunstancia al arquitecto.
Los gastos que se ocasionen serán de cuenta del constructor, siempre que los vicios existan realmente.

▫

De los materiales y de los aparatos. Su procedencia.

El constructor tiene libertad de proveerse de los materiales y aparatos de todas clases en los puntos que le parezca
conveniente, excepto en los casos en que el pliego de condiciones técnicas particulares preceptúe una
procedencia determinada.
Obligatoriamente, y antes de proceder a su empleo o acopio, el constructor deberá presentar a la dirección
facultativa una lista completa de los materiales y aparatos que vaya a utilizar en la que se especifiquen todas las
indicaciones sobre marcas, calidades, procedencia e idoneidad de cada uno de ellos.

▫

Reconocimiento de los materiales por la dirección facultativa.

Los materiales serán reconocidos, antes de su puesta en obra, por la dirección facultativa sin cuya aprobación no
podrán emplearse; para lo cual el constructor le proporcionará al menos dos muestras de cada material para su
examen, a la dirección facultativa, pudiendo ser rechazados aquellos que a su juicio no resulten aptos. Los
materiales desechados serán retirados de la obra en el plazo más breve. Las muestras de los materiales una vez
que hayan sido aceptados, serán guardadas juntamente con los certificados de los análisis, para su posterior
comparación y contraste.

▫

Ensayos y análisis.

Siempre que la dirección facultativa lo estime necesario, serán efectuados los ensayos, pruebas, análisis y
extracción de muestras de obra realizada que permitan comprobar que tanto los materiales como las unidades de
obra están en perfectas condiciones y cumplen lo establecido en este pliego.
El abono de todas las pruebas y ensayos será de cuenta del constructor.
Todo ensayo que no haya resultado satisfactorio o que no ofrezca las suficientes garantías podrá comenzarse de
nuevo a cargo del mismo.

▫

Materiales no utilizables.

Se estará en todo a lo dispuesto en la legislación vigente sobre gestión de los residuos de obra.

▫

Materiales y aparatos defectuosos.
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Cuando los materiales, elementos de instalaciones o aparatos no fuesen de la calidad prescrita en este pliego de
condiciones, o no tuvieran la preparación en él exigida o, en fin, cuando la falta de prescripciones formales de
aquel, se reconociera o se demostrara que no eran adecuados para su objeto, el arquitecto a instancias propias o
del aparejador o arquitecto técnico, dará orden al constructor de sustituirlos por otros que satisfagan las
condiciones o llenen el objeto a que se destinen.
Si los materiales, elementos de instalaciones o aparatos no alcanzasen la calidad prescrita, pero fuesen aceptables
a juicio del arquitecto, se recibirán con la rebaja de precio que aquél determine, a no ser que el constructor
prefiera sustituirlos por otros en condiciones.

▫

Limpieza de las obras.

Es obligación del constructor mantener limpias las obras y sus alrededores, tanto de escombros como de materiales
sobrantes, hacer desaparecer las instalaciones provisionales que no sean necesarias, así como adoptar las
medidas y ejecutar todos los trabajos que sean necesarios para que la obra ofrezca buen aspecto.
▫

Obras sin prescripciones.

En la ejecución de los trabajos que entran en la construcción de las obras y para los cuales no existan
prescripciones consignadas explícitamente en este pliego de condiciones ni en la restante documentación del
proyecto, el constructor se atendrá, en primer término, a las instrucciones que dicte la dirección facultativa de las
obras y, en segundo lugar, a las reglas y prácticas de la buena construcción.

1.3DISPOSICIONES ECONÓMICAS.
▫

Medición de las unidades de obra.

La medición del conjunto de unidades de obra se verificará aplicando a cada una de ellas la unidad de
medida que le sea apropiada y con arreglo a las mismas unidades adoptadas en el presupuesto, unidad
completa, metros lineales, cuadrados, o cúbicos, kilogramos, partida alzada, etc.
Tanto las mediciones parciales como las totales ejecutadas al final de la obra se realizarán conjuntamente con
el constructor, levantándose las correspondientes actas que serán firmadas por ambas partes.
Todas las mediciones que se efectúen comprenderán las unidades de obra realmente ejecutadas, no teniendo
el constructor derecho a reclamación de ninguna especie por las diferencias que se produjeran entre las
mediciones que se ejecuten y las que figuren en el proyecto, salvo cuando se trate de modificaciones de éste
aprobadas por la dirección facultativa y con la conformidad del promotor que vengan exigidas por la marcha
de las obras, así como tampoco por los errores de clasificación de las diversas unidades de obra que figuren en
los estados de valoración.
▫

Valoración de las unidades de obra.

La valoración de las unidades de obra no expresadas en este pliego de condiciones se verificará aplicando a
cada una de ellas la medida que le sea más apropiada y en la forma y condiciones que estime justas el
arquitecto, multiplicando el resultado final por el precio correspondiente.
El constructor no tendrá derecho alguno a que las medidas a que se refiere este artículo se ejecuten en la forma
que él indique, sino que será con arreglo a lo que determine el director de la obra.
Se supone que el constructor debe estudiar detenidamente los documentos que componen el proyecto y, por lo
tanto, de no haber hecho ninguna observación sobre errores posibles o equivocaciones del mismo, no habrá
lugar a reclamación alguna en cuanto afecta a medidas o precios, de tal suerte que si la obra ejecutada con
arreglo al proyecto contiene mayor número de unidades de las previstas, no tendrá derecho a reclamación
alguna.
Las valoraciones de las unidades de obra que figuran en el presente proyecto se efectuarán multiplicando el
número de éstas por el precio unitario asignado a las mismas en el contrato suscrito entre promotor y constructor
o, en defecto de este, a las del presupuesto del proyecto.
En el precio unitario aludido en el artículo anterior se consideran incluidos los gastos del transporte de materiales,
las indemnizaciones o pagos que hayan de hacerse por cualquier concepto, así como todo tipo de impuestos
que graven los materiales durante la ejecución de las obras, ya sea por el Estado, Comunidad Autónoma,
Provincia o Municipio; de igual forma se consideran incluidas toda clase de cargas sociales. También serán de
cuenta del constructor los honorarios, las tasas y demás gravámenes que se originen con ocasión de las
inspecciones, aprobación y comprobación de las instalaciones con que esté dotado el inmueble.
El constructor no tendrá derecho por ello a pedir indemnización alguna por las causas enumeradas. En el precio
de cada unidad de obra van comprendidos los de todos los materiales, accesorios y operaciones necesarias
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para dejar la obra terminada y en disposición de recibirse.
▫

Abonos del promotor al constructor a cuenta de la liquidación final.

Todo lo que se refiere al régimen de abonos del promotor al constructor se regirá por lo especificado en el
contrato suscrito entre ambos.
En ausencia de tal determinación, el constructor podrá solicitar al promotor abonos a cuenta de la liquidación
final mediante la presentación de facturas por el montante de las unidades de obra ejecutada que refleje la
"Certificación parcial de obra ejecutada" que deberá acompañar a cada una de ellas.
Las certificaciones parciales y la liquidación final de las unidades de obra ejecutada, que se realizarán según el
criterio establecido en el punto anterior (valoración de las unidades de obra), serán suscritas por el aparejador o
arquitecto técnico y el constructor y serán conformadas por el arquitecto, con los visados que en su caso fueran
preceptivos.
Los abonos que el promotor efectúe al constructor tendrán el carácter de "entrega a cuenta" de la liquidación
final de la obra, por lo que el promotor podrá practicar en concepto de "garantía", en cada uno de ellos, una
retención del 5 % que deberá quedar reflejada en la factura. Estas retenciones podrán ser sustituidas por la
aportación del constructor de una fianza o de un seguro de caución que responda del resarcimiento de los
daños materiales por omisiones, vicios o defectos de ejecución de la obra.
Una vez finalizada la obra, con posterioridad a la extinción de los plazos de garantía establecidos por la Ley de
Ordenación de la Edificación, el constructor podrá solicitar la devolución de la fianza depositada o de las
cantidades retenidas, siempre que de haberse producido deficiencias éstas hubieran quedado subsanadas.

2. PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES.
2.1 PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES, SOBRE LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA Y SOBRE
VERIFICACIONES EN LA OBRA TERMINADA.
El director de obra y el director de la ejecución de la obra realizarán, según las necesidades de la obra y según
sus respectivas competencias, el control de recepción en obra de los productos, equipos y sistemas que se
suministren a la obra, con el fin de comprobar que sus características técnicas satisfacen lo exigido en el
proyecto. Este control comprenderá:
• El control de la documentación de los suministros, para lo que se requerirá a los suministradores los
documentos de identificación del producto exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su
caso, por el proyecto o por la dirección facultativa, comprenderá al menos lo siguiente:
-

Acreditación del origen, hoja de suministro y etiquetado.
El certificado de garantía del fabricante, firmado por persona física; y
Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente, incluida
la documentación correspondiente al marcado CE de los productos de construcción, cuando sea
pertinente, de acuerdo con las disposiciones que sean transposición de las Directivas Europeas que
afecten a los productos suministrados.

• El control de recepción mediante distintivos de calidad y evaluaciones de idoneidad técnica:
-

Los Distintivos de Calidad que ostenten los productos, equipos o sistemas suministrados, que aseguren las
características técnicas de los mismos exigidas en el proyecto y documentará, en su caso, el
reconocimiento oficial del distintivo.

-

Las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, equipos y sistemas
innovadores, de acuerdo con lo establecido en el artículo 5.2.5 de la Parte I del CTE, y la constancia del
mantenimiento de sus características técnicas. El director de la ejecución de la obra verificará que esta
documentación es suficiente para la aceptación de los productos, equipos y sistemas amparados por
ella.

• El control de recepción mediante ensayos:
-

Si es necesario, se realizarán ensayos y pruebas sobre algunos productos, según lo establecido en la
reglamentación vigente, o bien según lo especificado en el proyecto u ordenados por la dirección
facultativa.

-

La realización de este control se efectuará de acuerdo con los criterios establecidos en el proyecto o
indicados por la dirección facultativa sobre el muestreo del producto, los ensayos a realizar, los criterios de
aceptación y rechazo y las acciones a adoptar.
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Todos los materiales a emplear en la presente obra dispondrán de Distintivo de Calidad, Certificado de Garantía
del fabricante y en su caso marcado CE. Serán de buena calidad reuniendo las condiciones establecidas en las
disposiciones vigentes referentes a materiales y prototipos de construcción.
Todos los materiales que la Dirección Facultativa considere necesarios podrán ser sometidos a los análisis o
pruebas, por cuenta de la Contrata, para acreditar su calidad. Cualquier otro que haya sido especificado y sea
necesario emplear deberá ser aprobado por la Dirección Facultativa de las obras, bien entendido que será
rechazado el que no reúna las condiciones exigidas por la buena práctica de la construcción.
Deberá darse forma material, estable y permanente al origen del replanteo.
Todos los trabajos incluidos en el presente proyecto se ejecutarán esmeradamente, con arreglo a las normas de la
buena construcción y cumplirán estrictamente las instrucciones recibidas de la Dirección Facultativa.
Los replanteos de cualquier oficio serán dirigidos por la Dirección Facultativa en presencia del Constructor, quien
aportará los operarios y medios materiales necesarios.
El Constructor reflejará, con el visto bueno de la Dirección Facultativa, las variaciones producidas sobre copia de
los planos correspondientes, quedando unida a la documentación técnica de la obra.
La obra se llevará a cabo con sujeción al proyecto y sus modificaciones autorizadas por el director de obra
previa conformidad del promotor. Estará sujeta a la legislación aplicable, a las normas de la buena práctica
constructiva, así como a las instrucciones del arquitecto y del aparejador o arquitecto técnico.
Durante la obra se elaborará la documentación reglamentariamente exigible. En ella se incluirá, sin perjuicio de
lo que establezcan otras administraciones públicas competentes, la documentación del control de calidad
realizado a lo largo de la obra. En el CTE, Parte I, anejo II, se detalla, con carácter indicativo, el contenido de la
documentación del seguimiento de la obra.
Cuando en el desarrollo de la obra intervengan otros técnicos para dirigir la parte correspondiente de proyectos
parciales, lo harán bajo la coordinación del director de obra.
Durante la construcción, el aparejador o arquitecto técnico controlará la ejecución de cada unidad de obra
verificando su replanteo, los materiales que se utilicen, la correcta ejecución y disposición de los elementos
constructivos, de las instalaciones, así como las verificaciones y demás pruebas de servicio a realizar para
comprobar su conformidad con lo indicado en el proyecto, la legislación aplicable, las normas de buena
práctica constructiva y las instrucciones de la dirección facultativa.
En la recepción de la obra ejecutada pueden tenerse en cuenta las certificaciones de conformidad que
ostenten los agentes que intervienen, así como las verificaciones que, en su caso, realicen las entidades de
control de calidad de la edificación.
Se comprobará que se han adoptado las medidas necesarias para asegurar la compatibilidad entre los
diferentes productos, elementos y sistemas constructivos.
En el control de ejecución de la obra se adoptarán los métodos y procedimientos que se contemplen en las
evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, equipos y sistemas innovadores.
En la obra terminada, bien sobre toda ella en su conjunto, o bien sobre sus diferentes partes y sus instalaciones,
parcial o totalmente terminadas, deben realizarse, además de las que puedan establecerse con carácter
voluntario, las comprobaciones y pruebas de servicio previstas en el proyecto u ordenadas por la dirección
facultativa y las exigidas por la legislación aplicable.
La documentación de la obra ejecutada, para su inclusión en el Libro del Edificio establecido en la LOE y por las
administraciones públicas competentes, se completará con lo que se establezca, en su caso, en los DB para el
cumplimiento de las exigencias básicas del CTE.
Se incluirá en el libro del edificio la documentación indicada en apartado del presente pliego de condiciones
respecto a los productos, equipos y sistemas que se incorporen a la obra. Contendrá, asimismo, las instrucciones
de uso y mantenimiento de la obra terminada, de conformidad con lo establecido en la normativa aplicable.
El edificio se utilizará adecuadamente de conformidad con las instrucciones de uso, absteniéndose de hacer un
uso incompatible con el previsto. Los propietarios y los usuarios pondrán en conocimiento de los responsables del
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mantenimiento cualquier anomalía que se observe en el funcionamiento normal del edificio terminado.
El edificio debe conservarse en buen estado mediante un adecuado mantenimiento. Esto supondrá la
realización de las siguientes acciones:
-

Llevar a cabo un plan de mantenimiento del edificio, encargando a técnico competente las operaciones
señaladas en las instrucciones de uso y mantenimiento.

-

Realizar las inspecciones reglamentariamente establecidas y conservar su correspondiente documentación.

-

Documentar a lo largo de la vida útil del edificio todas las intervenciones, ya sean de reparación, reforma o
rehabilitación realizadas sobre el mismo, consignándolas en el libro del edificio.

2.2 Cláusulas específicas relativas a las unidades de obra
Las prescripciones concretas sobre cada uno de los materiales o de las unidades de obra serán las descritas en
la documentación técnica del proyecto. Para todo lo no incluido en el proyecto se estará a lo que determine la
dirección facultativa.
De cualquier forma se cumplirá lo que establezcan para cada caso el CTE y el resto de normativa o
reglamentación técnica.
A CONTINUACIÓN SE INCORPORA UNA RELACIÓN SOMERA DE CLÁUSULAS ELEMENTALES RELATIVAS A LOS
ASPECTOS MÁS SIGNIFICATIVOS DE LA OBRA
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES PAVIMENTO DE HORMIGÓN IMPRESO
1.DEFINICIÓN
Se define como pavimento de hormigón impreso al resultado de la aplicación de un mortero endurecedor,
generalmente con color, en la superficie del hormigón fresco, la posterior textura con moldes de distintas formas
y diseños y la aplicación del producto de terminación y protección (resina), además de realizar los
procedimientos propios de la ejecución de un pavimento de hormigón.
Este tratamiento superficial del pavimento de hormigón se ejecuta "in situ" sobre el hormigón fresco. La
elección de los materiales, la fabricación, la puesta de obra del hormigón y el control se debe realizar según lo
dispuesto en el vigente artículo 550 del Pliego de Condiciones Técnicas Generales PG‐3 y la Instrucción de
Hormigón Estructural EHE.
2.MATERIALES
Lo dispuesto en este apartado se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Real Decreto 1630/1992
(modificado por el Real Decreto 1328/1995), por el que se dictan disposiciones para la libre circulación de
productos de construcción, en aplicación de la Directiva 89/106/CEE, y en particular, en lo referente a los
procedimientos especiales de reconocimiento se cumplirá lo establecido en su artículo 9.
Independientemente de lo anterior se cumplirá, además, lo dispuesto en la legislación vigente en materia
ambiental, de seguridad y salud y de almacenamiento y transporte de productos de la construcción.
Las prescripciones, dotaciones y características a exigir en los materiales, que deberán ser previamente
aprobadas por el Director de las Obras, serán:
2.1 Mortero coloreado endurecedor.
Será un material premezclado compuesto por cemento, colorante y áridos seleccionados.
Deberá cumplir las condiciones siguientes:
• Los áridos seleccionados se compondrán por un 100% de partículas silíceas, según NLT‐371, que procedan de
un árido grueso cuyo coeficiente de pulimento acelerado no sea inferior a cuarenta y cinco centésimas (0,45).
• Deberá ser estable, inorgánico y no alterarse a la intemperie.
• Proporcionará al hormigón una coloración uniforme.
• Será químicamente compatible con la cal y no deberá descomponerse bajo la acción de la que se libere
durante el fraguado y endurecimiento del cemento.
• No debe alterar las resistencias mecánicas del hormigón ni la estabilidad del volumen.
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• Deberá reaccionar con el cemento y agua del hormigón, embebiéndose en el mismo sin aporte adicional de
agua.
• El tamaño máximo del árido del mortero será de 2 mm.
• Dotación de entre 4 kg/m2 (colores oscuros) y 6 kg/m2 (colores claros).
• La resistencia a la flexotracción a 28 días (determinada según UNE‐EN 1015‐11) debe ser:
o > 5 MPa sin tráfico o tráfico ligero
o > 7 Mpa para tráfico medio – pesado
o > 8 Mpa para tráfico pesado o uso industrial
2.2 Desmoldeante.
Deberá cumplir las condiciones siguientes:
• Proporcionará protección a la desecación del hormigón (funciones de curado).
• No alterará ninguna de las propiedades del hormigón.
• Deberá ser estable.
• Tendrá que ser químicamente compatible con el mortero coloreado endurecedor.
• Permitirá realizar textura en las superficies de hormigón sin que se produzcan arranques o arrastres del mismo al
retirar los moldes.
• La dotación a emplear será la especificada en cada producto, no siendo inferior a 150 g/m2.
2.3 Resina de acabado.
Deberá cumplir las condiciones siguientes:
• Penetrará dentro de los poros del hormigón sellando la superficie, formando una capa impermeable y
resistente a las heladas.
• Será hidrofugante, oleoretardante, transpirable, y proporcionará una penetración tal en la matriz del
pavimento que pueda considerarse monolítico con ésta.
• Su formulación estará compuesta por polímeros acrílicos o poliuretanos en base disolvente o, preferiblemente,
en base agua.
• La dotación media será de 0,25 l/m2, salvo indicación expresa del fabricante.
2.4 Hormigón de pavimento
El hormigón de pavimento deberá cumplir las especificaciones del Art. 550 del Pliego General PG‐3. En el
caso de solicitarse a una central de hormigón preparado de acuerdo con la designación del hormigón
recogida en la Instrucción EHE‐08, la equivalencia de tipologías con la designación establecida en el PG‐3 será,
salvo de que se disponga de ensayos que justifiquen otra diferente, una de las siguientes:
HF3,5 según PG3≈ HA25/ B / 12 / llb
HF4,0 según PG3≈ HA30/ B / 12 / llb
El coeficiente entre el peso del agua y del cemento no debe ser superior a 0,55.
No debe añadirse agua al hormigón para mejorar su trabajabilidad, sino aditivos plastificantes. La
consistencia adecuada del hormigón será blanda, aunque se podrán utilizar consistencias plásticas o fluidas
cuando las condiciones ambientales o de ejecución lo requieran.
Si se emplean superplastificantes para conseguir consistencias más fluidas, las dosificaciones deberán estar
sancionadas por la práctica. Con ello se pretenden evitar problemas de variación del tiempo de fraguado o de
exudación superficial, que pueden incidir en el procedimiento de impresión. Se debe utilizar un aditivo aireante si
el pavimento va a estar sometido a ciclos de hielo y deshielo.
Los porcentajes mínimos de arena de naturaleza silícea exigidos en el PG‐3 no serán de aplicación, al no
formar parte de la capa final de rodadura. El tamaño máximo de los áridos no será superior a 20 mm, siendo
recomendable emplear un tamaño igual o inferior a 12 mm.
3. EJECUCION DE LAS OBRAS
La ejecución de las obras incluye las operaciones siguientes:
3.1. Operaciones previas a la puesta en obra del hormigón.
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• Se preparará y compactará el terreno natural subyacente con una densidad superior al 98% de la densidad
máxima del ensayo Proctor Modificado según UNE‐EN 13286‐2.
• Es recomendable extender una lámina plástica y, sobre ésta, una cama de arena de regularización de 2 cm
para evitar la concentración de agua en la superficie que pueda impedir la correcta extensión del mortero
coloreado endurecedor, salvo en el caso de recrecidos sobre hormigón o aglomerado, en los que se asegurará
la adherencia entre base y pavimento mediante lechadas cementosas o puentes de unión.
• Se replantearán y marcarán las juntas de contracción y, es su caso, de dilatación.
• Se colocará poliestireno expandido, foam o cualquier otro material aceptado por el Director de las Obras en el
caso de disponer juntas de dilatación (en contacto con elementos rígidos con potencial variación dimensional,
encuentros de calles o curvas muy pronunciadas).
• Se colocarán los bordillos o, en su caso, encofrados perimetrales.
3.2. Puesta en obra del hormigón, impresión y terminaciones.
• Se extenderá el hormigón según las indicaciones del artículo 550 del Pliego PG‐3 y la Instrucción EHE‐08.
• Se nivelará y fratasará manualmente el hormigón.
• Curado superficial mediante humectación en el caso de que la aplicación del mortero coloreado no sea
inmediata por no disponer de la consistencia adecuada para el marcado.
• Se deberá asegurar la adherencia del mortero con la base en fresco. La adherencia es el mecanismo
fundamental para el correcto y funcionamiento y durabilidad del pavimento, por lo que se prestará una
atención especial a que:
o La aplicación de mortero coloreado endurecedor se realice antes del comienzo de fraguado de éste.
o El hormigón de base tenga la consistencia de Proyecto.
o El hormigón, después de vibrado y terminado, presente una cantidad
de mortero en la superficie superior a tres milímetros (3 mm). Para asegurar esto se realizará una
inspección visual con ayuda de una rasqueta o paleta.
• Se suministrará y aplicará el mortero coloreado endurecedor cuando el hormigón esté todavía en estado
plástico, dentro de su tiempo de trabajabilidad y sin esperar al comienzo del fraguado en ningún caso, pero sin
que se aprecien excesos de humedad en superficie. Esta operación se
realizará en dos fases: tras el espolvoreo de los primeros dos tercios del producto, se realizará un nuevo enlucido
mediante fratás de magnesio, y posteriormente se verterá el tercio restante de producto, reforzando las zonas
que visualmente denoten una menor dotación inicial. En ningún caso se añadirá agua, debiendo hidratarse el
producto con el agua del propio hormigón. Finalmente se realizará el fratasado definitivo con una talocha de
acero.
• Se suministrará y aplicará manualmente, mediante pulverizado o brocha, el desmoldeante a los moldes de
impresión.
• Se realizará la impresión del hormigón con el molde elegido. Esta operación se ha de realizar mientras el
hormigón siga en estado plástico, previo al fraguado, y con un ritmo similar al de la puesta en obra, para
conseguir así una impresión homogénea.
• Se cantearán los bordes, tanto de juntas de trabajo como de dilatación y en los encuentros con elementos
rígidos, para evitar roturas.
• Corte de juntas de retracción. El serrado se realizará lo antes posible, en cuanto se constate que las
operaciones de corte no producen desportilles de la junta. Como norma general deberán transcurrir menos de
24 horas.
• La limpieza del desmoldeante se realizará con agua a presión (exenta de contaminantes) en toda la
superficie, después de transcurrir, al menos, siete días desde que se realice la impresión.
• Se aplicará la resina de acabado mediante un pulverizador a mano o mediante máquina con pistola
rociadora, formando una película fina y homogénea, una vez que se haya retirado el desencofrante y esté seca
la superficie. Deberá ser aplicado a una temperatura mínima de 5ºC y máxima de 30ºC.
• Antes de la apertura al tránsito peatonal o tráfico de vehículos, se comprobará que se han superado los plazos
de secado y endurecimiento de la resina.
4. RECOMENDACIONES DE USO Y MANTENIMIENTO
No se deberán utilizar para la limpieza soluciones ácidas o caústicas sobre la superficie
terminada. Aunque en exteriores no se requiere realizar mantenimiento, se puede mejorar la apariencia con la
limpieza y el resellado periódicos con la resina de acabado.
En interiores, la superficie deberá ser mantenida igual que cualquier suelo de mosaico de cemento, suelo de
teja o albañilería, por lo que es aconsejable el uso de ceras liquidas.
En exteriores se evitará exponer el pavimento durante un periodo prolongado a la acción de sales fundentes
para eliminar la nieve, salvo que el hormigón lleve incorporado un aireante a tal efecto.
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5.MEDICION Y ABONO
Esta unidad se abonará por metro cuadrado (m2) de superficie de pavimento realmente ejecutado, medido
sobre el terreno. En caso de que se trate de cenefas perimetrales, éstas se abonarán por metro lineal (m) con el
ancho definido realmente ejecutado, medido sobre el terreno.

En

TOCINA , a

AGOSOTO de 2.017

El Arquitecto

Fdo.: FRANCISCO MUÑOZ BENITEZ
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RESUMEN DE PRESUPUESTO
PAVIMENTACION DE VIARIO Y ACERADOS EN CEMENTERIO MUNICIPAL
CAPITULO
RESUMEN
EUROS
%
________________________________________________________________________________________________________________________________ _______
01
PAVIMENTACION ..........................................................................................................................................................
66.430,05 97,60
02
GESTION DE RESIDUOS ..............................................................................................................................................
855,56
1,26
03
SEGURIDAD Y SALUD ..................................................................................................................................................
774,67
1,14
04
OBRAS DE MEJORA .....................................................................................................................................................
0,00
0,00
______________________
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL
68.060,28
13,00 % Gastos generales ............................
8.847,84
6,00 % Beneficio industrial ..........................
4.083,62
______________________________________
SUMA DE G.G. y B.I.
12.931,46
21,00 % I.V.A..................................................................................

17.008,26

______________________
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA
98.000,00
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL

______________________
98.000,00

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de NOVENTA Y OCHO MIL EUROS
TOCINA, a AGOSTO 2017.
El promotor

La dirección facultativa

___________________________________________________________________________________________
21 de agosto de 2017
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PAVIMENTACION DE VIARIO Y ACERADOS EN CEMENTERIO MUNICIPAL
CÓDIGO

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

165,00

4,45

734,25

15,00

88,08

1.321,20

165,00

2,12

349,80

4.120,00

15,54

64.024,80

CAPÍTULO 01 PAVIMENTACION
01.01

m2 DEMOLICIÓN SELECTIVA M. MECÁNICOS DE SOLERA DE HORMIGÓN EN MASA

Demolición selectiva con medios mecánicos de solera de hormigón en masa de 10 cm de espesor.
Medida la superficie inicial.
1

01.02

m

165,00

165,00

ARQUETA SUMIDERO 20 cm DE ANCHO Y 25 cm DE PROF.

Arqueta sumidero de 20 cm de ancho y 25 cm de profundidad, formada por solera de hormigón
HM-20 de 15 cm de espesor con formación de pendientes, fábrica de ladrillo perforado por tabla de
1/2 pie, enfoscada y bruñida por el interior, cerco de perfil laminado y rejilla plana desmontable de
hierro fundido, incluso excavación en tierras y relleno; construida según CTE. Medida la longitud libre por el interior.
1

01.03

15,00

15,00

m2 MALLA 20x20 cm. D=4mm.

Malla electrosoldada con acero corrugado B 500 T de D=4 mm. en cuadrícula 20x20 cm., colocado
en obra, i/p.p. de alambre de atar. Según EHE y CTE-SE-A.
1

01.04

165,00

165,00

m2 PAV.CONTINUO HORM.IMPRESO e=9 cm.

Pavimento continuo de hormigón HM-20/B/15/I, de 9 cm. de espesor, armado con añadido de fibra
de polipropileno a razón de 600 gr/m3, endurecido y enriquecido superficialmente con capa de rodadura sobre el hormigón con aditivos a rzaón de 5 a 7 Kg/m2 y con acabado impreso en relieve mediante estampación de moldes de goma, sobre firmeo, i/preparación de la base, extendido, regleado,
vibrado, aplicación de aditivos, impresión curado, p.p.. de juntas, lavado con agua a presión y aplicación de resinas de sellado y acabado en dos capas, todo ello con productos de calidad.(ESTAMPADO CON DOS TIPOS DIFERENTES DE MOLDES Y COLORES A ELEGIR POR LA DIRECCION FACULTATIVA)
1

4.120,00

4.120,00

TOTAL CAPÍTULO 01 PAVIMENTACION...............................................................................................................

25 de agosto de 2017
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1

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PAVIMENTACION DE VIARIO Y ACERADOS EN CEMENTERIO MUNICIPAL
CÓDIGO

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

47,77

17,91

855,56

CAPÍTULO 02 GESTION DE RESIDUOS
02.01

m3 RETIRADA DE RESIDUOS MIXTOS N.P. A PLANTA DE VALORIZ. 5 km

Retirada de residuos mixtos en obra de nueva planta a planta de valorización situada a una distancia
máxima de 5 km, formada por: transporte interior, carga, transporte a planta, descarga y canon de
gestión. Medido el volumen esponjado.
10 cm/M2

1

4.777,00

0,01

47,77

TOTAL CAPÍTULO 02 GESTION DE RESIDUOS..................................................................................................

25 de agosto de 2017
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2

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PAVIMENTACION DE VIARIO Y ACERADOS EN CEMENTERIO MUNICIPAL
CÓDIGO

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

774,67

774,67

CAPÍTULO 03 SEGURIDAD Y SALUD
03.01

UD SEGURIDAD Y SALUD

MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, DENTRO DEL MARCO DE LA LEGISLACION Y DE LAS OBRAS A REALIZAR, CONTEMPLADAS EN EL ESTUDIO DE SEGURIDAD INCLUIDO EN EL PROYECTO Y SU CORRESPONDIENTE PLAN DE SEGURIDAD, DENTRO DE LA OBRA PRESUPUESTADA, COMPRENDIENDO INSTALACIONES DE BIENESTAR, SEÑALIZACION, PROTECCION Y MANO DE OBRA DE SEGURIDAD Y SALUD, MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.
Total cantidades alzadas

1,00
1,00

TOTAL CAPÍTULO 03 SEGURIDAD Y SALUD......................................................................................................

25 de agosto de 2017
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PAVIMENTACION DE VIARIO Y ACERADOS EN CEMENTERIO MUNICIPAL
CÓDIGO

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

657,00

3,91

2.568,87

657,00

7,51

4.934,07

CAPÍTULO 04 OBRAS DE MEJORA
04.01

m2 PAVIMENTO TRAT. SUP. "RESINA EPOXI" Y ARENA DE CUARZO

Pavimento formado por: tratamiento superficial de acerado de baldosas de terrazo tipo relieve con
dos capas de epoxi con enarenado (de areana de cuarzo), entre ambas, con 150 gr/m2. de resina
epoxi, incluso p.p. de formación de juntas; construido según CTE. Medida la superficie ejecutada.
1

04.02

657,00

657,00

m2 TRAT. SUP. ANTIPOLVO CON MORTERO EPOXI Y ACABADO ACRILICO SUELOS

Tratamiento superficial antipolvo de solera de hormigón con mortero epoxi al agua con un rendimiento
de 2 Kg/M2, terminado en pintura acrílica de suelos en color gris con un rendimiento de 200 gr/M2,
incluso p.p. de formación de juntas; construido según CTE. Medida la superficie ejecutada.
1

657,00

657,00

TOTAL CAPÍTULO 04 OBRAS DE MEJORA..........................................................................................................

0,00

TOTAL......................................................................................................................................................................

68.060,28

25 de agosto de 2017
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PAVIMENTACION DE VIARIO Y ACERADOS EN CEMENTERIO MUNICIPAL
CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

CAPÍTULO 01 PAVIMENTACION
01.01

m2 DEMOLICIÓN SELECTIVA M. MECÁNICOS DE SOLERA DE HORMIGÓN EN MASA
Demolición selectiv a con medios mecánicos de solera de hormigón en masa de 10 cm de espesor. Medida la superficie inicial.

TP00100

0,237 h

PEÓN ESPECIAL

MC00100

0,035 h

COMPRESOR DOS MARTILLOS

17,83

4,23

6,19

0,22

Mano de obra..........................................................
Maquinaria..............................................................

4,23
0,22

TOTAL PARTIDA ....................................................

4,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
01.02

m

ATC00100

1,000 h

ARQUETA SUMIDERO 20 cm DE ANCHO Y 25 cm DE PROF.
Arqueta sumidero de 20 cm de ancho y 25 cm de profundidad, formada por solera de hormigón HM-20 de 15 cm
de espesor con formación de pendientes, fábrica de ladrillo perforado por tabla de 1/2 pie, enfoscada y bruñida por
el interior, cerco de perfil laminado y rejilla plana desmontable de hierro fundido, incluso ex cav ación en tierras y relleno; construida según CTE. Medida la longitud libre por el interior.
CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.

36,59

36,59

TP00100

0,700 h

PEÓN ESPECIAL

17,83

12,48

AGM00200

0,005 m3

MORTERO DE CEMENTO M15 (1:3) CEM II/A-L 32,5 N

65,80

0,33

AGM00500

0,021 m3

MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N

48,81

1,03

CH04020

0,076 m3

HORMIGÓN HM-20/P/20/I, SUMINISTRADO

48,78

3,71

FL01300

0,035 mu

LADRILLO CERÁM. PERF. TALADRO PEQUEÑO REVESTIR
24x 11,5x 5 cm

72,11

2,52

UA02500

2,000 u

REJILLA PLANA FUNDICIÓN DESMONTABLE DE 50x 20 cm

15,71

31,42

Mano de obra..........................................................
Materiales ...............................................................

49,07
39,01

TOTAL PARTIDA ....................................................

88,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con OCHO CÉNTIMOS
01.03

m2 MALLA 20x20 cm. D=4mm.
Malla electrosoldada con acero corrugado B 500 T de D=4 mm. en cuadrícula 20x 20 cm., colocado en obra, i/p.p.
de alambre de atar. Según EHE y CTE-SE-A.

O01OB030

0,006 h.

Oficial 1ª ferralla

18,76

0,11

O01OB040

0,006 h.

Ay udante ferralla

17,83

0,11

P03AM120

1,267 m2

Malla 20x 20x 4

1,50

1,90

0,99 kg/m2

Mano de obra..........................................................
Materiales ...............................................................

0,22
1,90

TOTAL PARTIDA ....................................................

2,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DOCE CÉNTIMOS

25 de agosto de 2017
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1

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PAVIMENTACION DE VIARIO Y ACERADOS EN CEMENTERIO MUNICIPAL
CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

01.04

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

m2 PAV.CONTINUO HORM.IMPRESO e=9 cm.
Pav imento continuo de hormigón HM-20/B/15/I, de 9 cm. de espesor, armado con añadido de fibra de polipropileno
a razón de 600 gr/m3, endurecido y enriquecido superficialmente con capa de rodadura sobre el hormigón con aditiv os a rzaón de 5 a 7 Kg/m2 y con acabado impreso en reliev e mediante estampación de moldes de goma, sobre
firmeo, i/preparación de la base, ex tendido, regleado, v ibrado, aplicación de aditiv os, impresión curado, p.p.. de
juntas, lav ado con agua a presión y aplicación de resinas de sellado y acabado en dos capas, todo ello con productos de calidad.(ESTAMPADO CON DOS TIPOS DIFERENTES DE MOLDES Y COLORES A ELEGIR POR LA
DIRECCION FACULTATIVA)

O01OA030

0,127 h.

Oficial primera

18,76

O01OA060

0,127 h.

Peón especializado

17,83

2,38
2,26

M11HR010

0,020 h.

Regla v ibrante eléctrica 2 m.

1,95

0,04

M11HC040

0,005 m.

Corte c/sierra disco hormig.fresco

4,34

0,02

M10AF010

0,150 h.

Sulfatadora mochila

1,22

0,18

P01HA010

0,105 m3

Hormigón HM-20/B/15/I central

55,00

5,78

P08XVC200

5,000 kg

Colorante endurecedor h.impreso

0,49

2,45

P08XVC205

0,100 kg

Polv o desencofrante

7,44

0,74

P07W191

0,750 m2

Film PE transparente e=0,2 mm

0,38

0,29

P08XVC110

0,100 l.

Resina acabado pav i.horm.impres.

3,19

0,32

P06SI170

0,500 m.

Sellado poliuretano e=20 mm.

0,98

0,49

P08XVC120

0,060 kg

Fibra polipropileno armado horm.

9,76

0,59

Mano de obra..........................................................
Maquinaria..............................................................
Materiales ...............................................................

4,64
0,24
10,66

TOTAL PARTIDA ....................................................

15,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

25 de agosto de 2017
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2

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PAVIMENTACION DE VIARIO Y ACERADOS EN CEMENTERIO MUNICIPAL
CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

CAPÍTULO 02 GESTION DE RESIDUOS
02.01

m3 RETIRADA DE RESIDUOS MIXTOS N.P. A PLANTA DE VALORIZ. 5 km
Retirada de residuos mix tos en obra de nuev a planta a planta de v alorización situada a una distancia máx ima de 5
km, formada por: transporte interior, carga, transporte a planta, descarga y canon de gestión. Medido el v olumen
esponjado.

AER00100

1,000 m3

TRANSPORTE INTERIOR MECANICO DE RESIDUOS MIXTOS A
100 m

2,75

2,75

ER00100

1,000 m3

ME00300

0,020 h

CANON GESTION DE RESIDUOS MIXTOS

12,19

12,19

PALA CARGADORA

23,29

MK00100

0,100 h

0,47

CAMIÓN BASCULANTE

24,97

2,50

Maquinaria..............................................................
Materiales ...............................................................

5,72
12,19

TOTAL PARTIDA ....................................................

17,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
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3

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PAVIMENTACION DE VIARIO Y ACERADOS EN CEMENTERIO MUNICIPAL
CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

CAPÍTULO 03 SEGURIDAD Y SALUD
03.01

UD SEGURIDAD Y SALUD
MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, DENTRO DEL MARCO DE LA LEGISLACION Y DE LAS
OBRAS A REALIZAR, CONTEMPLADAS EN EL ESTUDIO DE SEGURIDAD INCLUIDO EN EL PROYECTO Y SU
CORRESPONDIENTE PLAN DE SEGURIDAD, DENTRO DE LA OBRA PRESUPUESTADA, COMPRENDIENDO
INSTALACIONES DE BIENESTAR, SEÑALIZACION, PROTECCION Y MANO DE OBRA DE SEGURIDAD Y SALUD, MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

SEG1

1,000 UD SEGURIDAD Y SALUD

774,67

774,67

Materiales ...............................................................

774,67

TOTAL PARTIDA ....................................................

774,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

25 de agosto de 2017
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