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1. ANTECEDENTES Y OBJETO DEL PROYECTO
De conformidad con las directrices establecidas por la Excelentísima Diputación Provincial de
Valencia, según el Decreto de Presidencia número 07868 de 8 de septiembre de 2015, en el
que se adopta el acuerdo de aprobación de las bases reguladoras de la concesión de ayudas
económicas con destino a la realización de inversiones financieramente sostenibles 2015 (IFS);
y según las directrices marcadas por la Corporación Municipal, se redacta el presente Proyecto
de “REHABILITAR ALMACÉN DE CUCÓ” con un presupuesto de ejecución material de
82.644,63 € y con aplicación del IVA asciende a la cantidad total de 100.000,00 euros.
El almacén de Cucó, situado en la calle Paz número 28, fue adquirido por el Ayuntamiento de
Alzira en el año 1983. La edificación original, de principios del siglo pasado, correspondía a una
edificación dedicada históricamente al comercio de la naranja, con fachada única a la calle Paz,
y en su perímetro disponía de patio propio para luces y almacenaje exterior. En estos últimos
años, con las obras de urbanización de la calle Paz y su modificación de alineaciones, una de
las fachadas interiores de la nave principal pasa a ser fachada a vía pública, con lo que el
edificio actualmente dispone de dos fachadas a vial y una a patio interior.
El conjunto de la edificación, dispone de una nave principal de una planta, con una superficie
de 905 m2., y una construcción anexa de dos plantas con fachada desde su origen a la calle
Paz. La nave principal es objeto de la intervención que se plantea en el presente proyecto,
como inicio de una intervención integral que se desarrollará en sucesivas fases; en el resto de
edificación anexa de dos plantas, no se plantea ninguna intervención.
La nave principal de planta única, dispone de iluminación y ventilación natural directa, con
solución de muro piñón o hastial en las testas de la nave, disponiendo de una cubierta a dos
aguas, con cubierta de fibrocemento y evacuación de aguas libre en el borde de alero.
La solución constructiva que presenta la nave principal, responde a una tipología mixta, con un
muro de carga perimetral, que recibe el apoyo de las cerchas o cuchillos sobre las que se
apoya el entramado de correas del faldón de cubierta. Las cerchas, están construidas con el
“par” de madera y el resto de elementos, “tirante”, “pendolón” y “barras” de pletina de acero con
anclajes y uniones de nudos con solución atornillada. El tipo de cuchillo responde al diseño de
“cercha Polonceau”, que por su importante luz dispone de tirante peraltado.
El material de cobertura de la nave principal, es a base de placas onduladas de fibrocemento,
atornilladas directamente al entramado de madera.
La estructura y disposición principal de la edificación responde a la solución original, en la que
tan solo se han realizado las mínimas operaciones de mantenimiento y pequeñas reformas
puntuales localizadas en el interior de la edificación.
El objetivo de la actuación proyectada, contempla en esta intervención, la rehabilitación general
de la cubierta de la nave principal del edificio. Para ello, se hace necesaria la eliminación del
actual material de cobertura (placas de fibrocemento), con el procedimiento adecuado,
atendiendo a la peligrosidad de dicho material y su carácter contaminante. Se regulariza la
planta de la nave, con la actuación estructural necesaria, ocupando el espacio que anteriores
edificaciones colindantes no permitieron en su inicio construir de forma regular. El entramado
de correas, mejora su planeidad y se refuerzan estructuralmente, con la solución que se
proyecta. Se proyecta la colocación de nuevo material de cobertura con mejor calidad estética,
y mayor aislamiento térmico-acústico y completa estanqueidad general, con solución de
recogida y evacuación de aguas pluviales.
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Con esta intervención y las posteriores actuaciones que se desarrollen sobre el conjunto de la
edificación, se podrá poner en valor el inmueble, dotando de un uso acorde al edifico, y
eliminando el actual uso de carácter residual que mantiene actualmente como almacén
municipal. Con todo ello, se conseguiría el inicio de una recuperación de la trama urbana, con
la creación de un ambiente más favorable para los vecinos, revalorización del entorno y mejora
de la calidad de los espacios públicos, haciéndolos más atractivos desde el punto de vista
ambiental y social.
2. SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO DE LAS OBRAS
Las obras proyectadas, se sitúan sobre la edificación ubicada en la parcela recayente a la calle
Pau 28, prolongación de la calle Pau y calle Sequia Reial de Alzira.
3. NORMATIVA URBANISTICA DE APLICACIÓN
Las actuaciones se desarrollarán de conformidad con las determinaciones establecidas en el
Plan General de Ordenación Urbana de Alzira aprobado por la Comisión Territorial de
Urbanismo de fecha 27 de mayo del año 2002; así como la Modificación Puntual del PGMOU
de las Normas Urbanísticas aprobada por la Comisión Territorial de Urbanismo de 22 de
febrero de 2007.
Será de obligado cumplimiento:
- Directiva 92/157/C.E.E., de 24/06, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud para
las obras de construcción.
- Real Decreto 1627/1997 de 24/10, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud para
las obras de construcción (B.O.E. 256 de 25/10/1997.)
- Ordenanzas Municipales.P.G.M.O.U.
- Reglamento Electrónico de Baja Tensión (Decreto 2413/1973 de 20 de Septiembre y las MIEBT complementarias de aplicación.
- Normas de Accesibilidad y eliminación Barreras arquitectónicas (Orden de 9 de junio de
2004, de la Consellería de Territorio y Vivienda, por la que se desarrolla el Decreto 39/2004,
de 5 de marzo, del Consell de la Generalitat, en materia de accesibilidad en el medio urbano).
- Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de saneamiento de Poblaciones, “Orden de
15 de septiembre de 1986, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo B.O.E. 228;
23.09.86.
- Declaración de la Obligatoriedad de 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 de Octubre del Ministerio de Industria y energía (B.O.E. 265; 14.11.88);
(B.O.E. 155; 30.06.89); (B.O.E. 312; 29.12.89); (B.O.E. 158; 03.07.90); (B.O.E. 36; 11.02.92).
- Otras disposiciones sobre unidades de obra intervinientes en el proceso constructivo
dictadas al respecto por los organismo competentes.
4. ACCESIBILIDAD AL MEDIO FÍSICO URBANÍSTICO, VÍAS Y ESPACIOS PÚBLICOS
Las obras proyectadas, no modifican la volumetría general que presenta el edificio. La única
intervención que se proyecta sobre la fachada lateral de la nave principal, responde a la
necesidad de completar la solución original, dándole continuidad a todo el frente de la fachada
lateral que correspondería a la planta regular de la nave, ocupando el espacio que mutilaban
unas edificaciones colindantes hoy inexistentes y que se demolieron para prolongar la calle
Paz, dando continuidad a uno de sus tramos.
No se realizan aperturas de huecos que modifiquen la solución actual de accesibilidad del
edificio, intervención que se programará en futuras intervenciones, ajustadas a las necesidades
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que se programen para el nuevo uso del edificio. Se mantienen los actuales huecos tapiados
de la parte baja del muro, de la actual fachada lateral y en la construcción del tramo de muro de
carga de fachada, se respeta la solución de huecos con su tipología y secuencia de la parte
alta del muro de fachada que se completa.
5. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS ACTUACIONES
El presente proyecto de REHABILITACIÓN ALMACÉN DE CUCÓ, contempla en esta primera
intervención, la recuperación de la cubierta de la nave principal, con las actuaciones necesarias
que se desarrollan en dicho proyecto.
Las actuaciones quedan descritas en las unidades de obra que se relacionan en las
MEDICIONES del proyecto, en donde se describen las mismas y también localizan de forma
más precisa su ubicación.
De manera resumida, cabria considerar:
ACTUACIONES PREVIAS:
Demolición de restos de cimentación de muros de ladrillo.
Demolición de fábrica de ladrillo macizo.
Demolición de muro de bloques huecos.
Apertura de hueco en muro fábrica de ladrillo, para comunicar el ámbito de la nave, con el
recinto cerrado que se obtiene junto a la fachada lateral.
Realización de pequeñas demoliciones necesarias para facilitar la intervención proyectada.
Demolición de todo el material que forma la cubierta actual de la nave principal, (placas de
fibrocemento), con retirada por empresa especializada, ajustándose a las exigencias legales
que determinan la manipulación de un material peligroso y contaminante.
ACONDICIONAMIENTO Y CIMENTACIÓN:
Desbroce y limpieza del terreno de la parcela colindante sin edificación y objeto de actuaciones
contempladas en este proyecto (red de saneamiento y área de parcela colindante que se
incorpora a la regularización de la nave principal).
Excavación para formar la cimentación del muro de carga proyectado.
Relleno y extendido de capa de zahorras, sobre el área de la parcela que se incorpora a la
nave principal.
Cimentación del muro de carga de fachada y muro piñón que se proyecta.
ESTRUCTURA:
Fábrica armada de ladrillo, en la base de arranque de los muros, y fábrica de ladrillo, en la
parte alta o coronación de dichos muros.
Hormigón armado en la formación de zunchos de atado, localizado en el trasdós del alero de
fachada que se construye y en la coronación del muro piñón que se recrece.
Refuerzo/saneado del extremo del cuchillo en su apoyo sobre muro (“par” de madera), en su
parte actualmente recayente al exterior.
Suministro y montaje de correas metálicas, (tubular hueco de sección 120x60 mm. de 4mm. de
espesor), colocadas en el arranque del alero de cubierta recayente al patio interior, apoyadas
en sus extremos en las pilastras del muro de carga y cerramiento de la nave principal,
sustituyendo las actuales correas de madera, que por su instalación en el exterior, se
encuentran degradadas y con deformaciones irrecuperables.
Refuerzo de todo el sistema general de correas de madera, que forman el entramado de apoyo
del material de cobertura, regularizando un plano general de apoyo de cada faldón, para
posibilitar el montaje del nuevo material de cobertura.
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Suministro y montaje de correas de madera, de las mismas características de las existentes,
colocadas en sustitución de las correas que presenten una deformación excesiva o estado
irrecuperable; y las de nueva instalación localizadas en la zona de cubierta que regulariza la
planta general.
Sustitución de correa metálica con funciones de atado/arriostamiento, situada en cumbrera, con
un grado de oxidación importante.
CUBIERTA:
Panel de cubierta tipo sándwich, con aislante intermedio tipo PIR, colocado sobre el entramado
estructural que forman las correas de los dos faldones de la nave principal.
Remate lateral del encuentro del panel de cubierta con los paramentos verticales, mediante
chapa galvanizada lacada.
Canalón limahoya, de chapa galvanizada lacada, en el borde de alero, con encuentro directo
sobre paramento vertical.
Remate de cumbrera, con chapa galvanizada lacada, colocada sobre la cara interior y cara
exterior del panel.
Coronación remate del muro hastial de cada una de las testas de la nave principal, realizado
con chapa galvanizada lacada, con los pliegues necesarios para rigidizar la superficie de
coronación, colocada sobre perfiles tubulares que forman la arista de apoyo y anclaje del
remate.
Canalón semicircular de cobre natural, colocado sobre los dos aleros de la cubierta.
Bajante exterior de tubo de cobre natural, de 100 mm. de diámetro.
Protector de bajante de evacuación de aguas pluviales, de fundición, con sección semicircular,
protegiéndose la parte inferior vista de la bajante.
Bajante de PVC, para evacuación de aguas pluviales, tramo de la canal limahoya.
Red horizontal de saneamiento, para la recogida y evacuación de aguas pluviales, mediante
conducto enterrado de PVC, con tramos de diámetro 160 mm., 200mm., 250 mm., con las
piezas especiales y de conexión necesarias.
Arquetas registrables, situadas en la red horizontal de saneamiento, realizadas con fábrica de
ladrillo, con tapa y marco hidráulico de fundición dúctil C-250.
Acometida y conexión a pozo de la red general de alcantarillado, mediante conducto de PVC
de 300mm. de diámetro.
SEGURIDAD Y SALUD:
Se describen las unidades correspondientes a:
Protecciones Individuales.
Protecciones Colectivas.
Señalización.
Instalaciones de Higiene y Bienestar.
Medicina Preventiva.
Coordinación de Seguridad.
6. EVALUACIÓN MEDIOAMBIENTAL
Según el Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de evaluación de impacto
ambiental, modificado por la Ley 6/2001, de 8 de mayo, y su Reglamento de ejecución,
aprobado por el Real Decreto 1131/1988, de 30 de septiembre, las actuaciones definidas en el
presente proyecto no se encuentran incluidas en su Anexo I de actuaciones que deben
someterse a evaluación de impacto ambiental.
Durante la ejecución de las obras se producirán los residuos propios de una obra como son los
escombros y restos de materiales utilizados, que se recogerán de forma selectiva y se llevarán
a vertedero autorizado.
El material procedente del desmontaje de la cubierta (placas de fibrocemento), dadas las
características especiales de material contaminante, se procederá en su retirada, manipulación,
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traslado y entrega al punto de recepción autorizado, al cumplimiento y justificación de la
legislación específica aplicable.

7. PLAZO DE EJECUCIÓN
El comienzo de las obras será fijado oportunamente por el Técnico Director o por la
Corporación Contratante de acuerdo con la urgencia de las mismas, debiéndose terminar en el
plazo que se concrete en el contrato que se suscriba, o en su caso no superior a ocho meses
a partir de su comienzo.
Las obras una vez iniciadas deberán continuarse sin interrupción y ejecutarse en el plazo
estipulado. La dirección de obras sólo aceptará aquellos retrasos que a su juicio merezcan
justificación.
8. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
Dadas las características de las obras a ejecutar, el sistema de adjudicación previsto es el
CONTRATO DE OBRAS NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD.
9. PRESUPUESTO
El presupuesto de ejecución material se cifra en 82.644,62 € y con aplicación del IVA asciende
a la cantidad de 100.000 € (ochenta mil euros).
10. PLAZO DE GARANTÍA DE LA OBRA
El plazo de garantía de las obras será de un año, desde su recepción. Durante ese plazo, el
contratista cuidará de la conservación de las obras con arreglo a lo previsto en el presente
pliego y a las instrucciones que dicte la dirección de obra. Caso que el contratista por descuido
en la conservación diera lugar a peligro para la obra, la entidad contratante efectuará todos los
trabajos necesarios para evitar daños, a coste del contratista.
11. EXPROPIACIONES
El proyecto no requiere expropiaciones, restablecimiento de servicios o adquisiciones de
terrenos, edificaciones u otros bienes.
Los terrenos donde se ejecutan las obras son de uso y dominio público.
12. OBRA COMPLETA (Art. 125 RGLCAP)
El presente proyecto, comprende obras completas susceptibles de entrega al uso general o
servicio previsto, sin perjuicio de las ulteriores ampliaciones de que posteriormente pueda ser
objeto.
13.- OBLIGACIONES DEL PROMOTOR
Antes del inicio de los trabajos, el promotor designará un Coordinador en materia de seguridad
y salud, estableciendo como honorarios la cantidad de ……….. € IVA no incluido.
La designación del Coordinador en materia de seguridad y salud no eximirá al promotor de sus
responsabilidades.
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14. COORDINADOR 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, e las actividades a que se refiere el artículo 10 del Real
Decreto 1627/1997.
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 necesaria la designación del
Coordinador.
15. DEFINICIÓN Y ÁMBITO DE APLICACIÓN DE LAS OBRAS
En lo que queda definido en la memoria, pliego de condiciones, mediciones y presupuestos, las
obras se ajustarán en su totalidad a lo especificado en los pliegos de prescripciones técnicas
que resultan de aplicación.
También se cumplirán cuantos Reglamentos y Disposiciones vigentes existan en materia de
construcción o que afecten a cualquiera de las instalaciones y unidades de obra a ejecutar
descritas en el presente proyecto. La descripción de las unidades de obra a ejecutar queda
definida en la Memoria del Proyecto, así como los anexos de cuadros de precios, mediciones y
presupuesto.
Las condiciones técnicas que definen las características materiales de las obras, la forma de
construir y el control de la ejecución se definen en el pliego de prescripciones técnicas
particulares.
16. MEDICIÓN Y ABONO DE OBRAS
Para toda posible verificación de partidas y obras ejecutadas se seguirán los mismos criterios
de medición que figuran en las hojas del estado de mediciones y cubicaciones.
Cuando alguna partida no estuviese contenida en el proyecto se efectuará su medición
siguiendo los mismos criterios establecidos en mediciones.
Las obras se medirán con arreglo a las cantidades realmente efectuadas, siendo abonadas a
los precios indicados en presupuesto.
Las partidas ejecutadas se valorarán con los precios de ejecución material que figuran en el
proyecto, y/o factura de suministro e instalación efectuada.
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Para las unidades de obra no previstas en proyecto se fijará su precio contradictorio con
aplicación del cuadro de precios del Instituto Valenciano de la Edificación vigentes y con
arreglo a lo dispuesto en el artículo 46 del Pliego de Condiciones Generales para la
contratación de obras previa a la fijación de las condiciones que ha de reunir la nueva clase de
obra por el Técnico Director.
De igual modo se procederá para la medición y valoración de las unidades y partidas a
justificar.
Las partidas de imprevistos sólo se podrán certificar para aquellas unidades que no hubiese
suficiente cantidades entre las mediciones efectuadas, o que no estén previstas y que surjan
durante las obras y que sean medidas y valoradas como las restantes. No se abonará ninguna
partida alzada en concepto de medios auxiliares, puesto que todos los gastos de esta índole
quedan incluidos en los correspondientes precios unitarios.
17. HONORARIOS DE REDACCIÓN DEL PROYECTO Y SUPERVISIÓN TÉCNICA DE LAS
OBRAS
El presente proyecto redactado en los servicios técnicos municipales no supone la
determinación de honorarios profesionales, cuya dirección y supervisión será asignada a los
técnicos que designe la Administración contratante.
18. PLAZO DE GARANTÍA
El plazo de garantía de las obras será de un año, desde su recepción.
Durante ese plazo, el Contratista cuidará de la conservación de las obras con arreglo a lo
previsto en el presente Pliego y a las instrucciones que dicte la Dirección de Obra. Caso que el
Contratista por descuido en la conservación diera lugar a peligro para la obra, la entidad
contratante efectuará todos los trabajos necesarios para evitar daños, a coste del Contratista.
19. DOCUMENTOS DE QUE CONSTA EL PROYECTO :
DOCUMENTO “A” + DOCUMENTO “B”.
DOCUMENTO “A”:
Nº 1.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Memoria:
Antecedentes y objeto del proyecto.
Situación y emplazamiento de las obras.
Normativa Urbanística de aplicación.
Accesibilidad al medio físico urbanístico, vías y espacios públicos.
Descripción de las actuaciones.
Evaluación medioambiental.
Plazo de ejecución.
Procedimiento de ejecución.
Presupuesto.
Plazo de garantía de la obra.
Expropiaciones.
Obra completa (art 125 rglcap).
Obligaciones del promotor.
Coordinador de seguridad y salud.

15.
16.

Definición y ámbito de aplicación de las obras.
Medición y abono de obras.
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17.
18.
19.

Honorarios de redacción del proyecto y supervisión técnica de las obras.
Plazo de garantía.
Documentos de que consta el proyecto.

Nº 2. Anexos a la Memoria:
Reportaje fotográfico.
Pliego de condiciones particulares.
Seguro de responsabilidad civil.
Cuadro de Precios unitarios.
Cuadro de precios descompuestos.
Mediciones y Presupuesto.
Nº 3. Planos:
0.
Situación y emplazamiento.
1.
Planta general y planta altillo estado actual.
2.
Planta estructura cubierta y planta cubierta estado actual.
3.
Secciones AA’-BB’-CC’ estado actual.
4.
Alzados estado actual.
5.
Planta cimientos y ejecución muros proyectado.
6.
Armado de muro y alero.
7.
Planta estructura cubierta y cubierta proyectada.
8.1. Detalle alero al patio interior.
8.2. Detalle alero fachada lateral.
8.3. Detalle refuerzo metálico sobre “par”.
8.4. Detalle refuerzo correas de madera.
8.5. Detalle coronación hastial, albañilería y cubrición en chapa.
9.
Planta general de saneamiento.
10. Alzados. Estado reformado

DOCUMENTO “B”:
Nº 1. Estudio de Seguridad y Salud:
1. Cartel informativo en caso de accidente.
2. Memoria.
3. Pliego de condiciones.
4. Presupuesto.
5. Anexo 1: Trabajos con presencia de amianto.
6. Anexo 2: Fichas de seguridad.
7. Reportaje fotográfico.
8. Planos.
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PLIEGO DE CONDICIONES

0001#
000101

000102

000103

000104

000105

000106

ACTUACIONES PREVIAS
Demolición de cimentación de ladrillo macizo, con martillo neumático y las ayudas
manuales necesarias, con retirada de escombros y carga, incluso transporte a
vertedero.
Demolición de fábrica de ladrillo macizo de más de un pie de espesor, con martillo
neumático y las ayudas manuales necesarias, con retirada de escombros y
carga, incluido transporte a vertedero, según NTE/ADD-9.
Demolición de muro de bloques huecos prefabricados de hormigón de 20cm de
espesor, realizado con martillo neumático y las ayudas manuales necesarias,
incluso retirada de escombros y carga, incluso transporte a vertedero, según
NTE/ADD-13.
Apertura de huecos en muro de fábrica de ladrillo macizo con medios mecánicos
y las ayudas manuales necesarias, colocando el dintel adecuado, formado por
viguetas pretensadas autorresistentes, adosadas entre ellas, con las unidades
necesarias para ocupar todo el espesor del muro, todo ello según las
determinaciones de la D.F., con retirada de escombros y carga, incluso transporte
a vertedero.
Realización de pequeñas demoliciones puntuales, necesarias para la ejecución de
la obra proyectada, como pueden ser:
.Falso techo de la zona de aseo bajo el área de cubierta con solución de limahoya.
.Parte del cerramiento del aseo, situado junto al patio interior.
.Catas de los apoyos de correas en el muro piñón o hastial.
.Saneado del apoyo de la coronación del muro hastial que se recrece.
Todo ello realizado según las determinaciones de la D.F., incluso medios
auxiliares de andamiaje o elevación para
a vertedero autorizado.
Demolición, carga, transporte y gestión de residuos de todo el material que
forma la cubierta de fibrocemento, con les elementos auxiliares de fijación y de
encuentros existentes, realizado por empresa especializada y autorizada, que
comprende:
.Elaboración, tramitación y seguimiento del "Plan de Trabajo", para materiales con
contenido en amianto ante la Autoridad Laboral.
.Instalación y puesta a disposición de esclusa y equipos de descontaminación.
.Macroencapsulamiento de todos los materiales con contenido en amianto, con
líquido encapsulante "Foster 32-90".
.Retirada remate cumbrera de fibrocemento con contenido en amianto por
personal autorizado.
.Retirada de placas de fibrocemento con contenido en amianto por personal
autorizado.
.Acondicionamiento de residuos para traslado a vertedero.
.Mediciones ambientales: Incluye medición personal, ambiental y blanco de
campo, realizadas según lo dispuesto en el art. 5 del R.D. 396/2006.
.Recuento de fibras en el aire e informe por laboratorio homologado, según
"método del filtro de membrana/microcospia óptica de contraste de fases" (método
multifibra) MTA/MA-051/A04 del INHST.
.Tasas de vertido placas y resto de materiales de fibrocemento, tornillería y
pequeño material.
.Transporte a vertedero mediante vehículos autorizados por medioambiente.
.Plataforma elevadora de tijera, de 12m.
.Carretilla elevadora, carga max 2500kg.
Medición realizada de los faldones en verdadera magnitud, incluso
parte
proporcional de solapes y encuentros.
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DEMOLICIONES: CONDICIONES GENERALES
- Las operaciones de derribo se efectuarán con las precauciones necesarias para lograr
unas condiciones de seguridad suficientes y evitar daños en las construcciones próximas,
de acuerdo con lo que sobre el particular ordene el Director de las obras, quien designar
los elementos que haya de conservar intactos.
- Los trabajos se realizarán de forma que produzcan la menor molestia posible a los
ocupantes de las zonas próximas a la obra.
- Cuando la construcción se sitúa en una zona urbana y su altura sea superior a 5 m, al
comienzo de la demolición, estará rodeada de una valla verja o muro de altura no menor de
2 m. Las vallas se situarán a una distancia del edificio no menor 1,5 m. Cuando dificulte
el paso, se dispondrán a lo largo del cerramiento luces rojas, a distancias no mayores de 10
m, y en las esquinas.
- Se protegerán los elementos de servicio público que puedan ser afectados por la
demolición, como bocas de riego, tapas y sumideros de alcantarillas, árboles, farolas.
- En fachadas de edificios que den a la vía pública se situarán protecciones como redes o
lonas, así como una pantalla inclinada, rígida, que recoja los escombros o herramientas que
puedan caer. La pantalla sobresaldrá de la fachada una distancia no menor de 2 m.
- No se permitirán hogueras dentro del edificio y las exteriores estarán protegidas del viento y
vigiladas. En ningún caso se utilizará el fuego con propagación de llama como medio de
demolición.
- Antes de iniciar la demolición se neutralizarán las acometidas de las instalaciones, de
acuerdo con las Compañías Suministradoras. Se taponará el alcantarillado y se revisarán
los locales del edificio, comprobando que no existe almacenamiento de materiales
combustibles o peligrosos, ni otras derivaciones de instalaciones que no procedan de las
tomas del edificio, así como si se han vaciado todos los depósitos y tuberías.
- Se dejarán previstas tomas de agua para el riego, en evitación de formación de polvo
durante los trabajos.
- Durante la demolición, si aparecen grietas en los edificios medianeros, se colocarán
testigos, a fin de observar los posibles efectos de la demolición y efectuar su apuntalamiento
o consolidación si fuese necesario.
- Normativa técnica complementaria:
* NTE-ADD ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO-DESMONTES: DEMOLICIONES.
DEMOLICIONES: ELEMENTO A ELEMENTO
- El orden de demolición se efectuará, en general, de arriba hacia abajo de tal forma que la
demolición se realice prácticamente al mismo nivel, sin que haya personas situadas en la
misma vertical ni en la proximidad de elementos que se abatan o vuelquen.
- No se suprimirán los elementos atirantados o de arriostramiento en tanto no se supriman o
contrarresten las tensiones que inciden sobre ellos.
- En elementos metálicos en tensión se tendrá presente el efecto de oscilación al realizar el
corte o suprimir las tensiones.
- Se apuntalarán los elementos en voladizo antes de aligerar sus contrapesos.
- En general, se desmontarán sin trocear los elementos que puedan producir cortes o
lesiones, como vidrios, aparatos sanitarios, etc. El troceo de un elemento se realizará por
piezas de tamaño manejable por una sola persona.
- El corte o desmontaje de un elemento, no manejable por una sola persona, se realizará
manteniéndolo suspendido o apuntalado, evitando caídas bruscas y vibraciones que se
transmitan al resto del edificio o al mecanismo de suspensión.
- El abatimiento de un elemento se realizará permitiendo el giro, pero no el desplazamiento
de sus puntos de apoyo, mediante mecanismo que trabaje por encima de la línea de apoyo
del elemento y permita el descenso lento.
- El vuelco sólo podrá realizarse para elementos despiezables, no empotrados, situados en
fachadas hasta una altura de dos plantas y todos los de planta baja. Será necesario
previamente, atirantar y/o apuntalar el elemento, rozar inferiormente 1/3 de su espesor o
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anular los anclajes, aplicando la fuerza por encima del centro de gravedad del elemento.
Se dispondrá, en el lugar de caída, de suelo consistente y de una zona de lado no menor a
la altura del elemento más la mitad de la altura donde se lanza.
Las cargas se comenzarán a elevar lentamente, con el fin de observar si se producen
anomalías, en cuyo caso se subsanarán después de haber descendido nuevamente la carga
de su lugar inicial.
Se evitará la foración de polvo regando ligeramente los elementos y/o escombros.
Al finalizar la jornada no deben quedar elementos del edificio en estado inestable, de forma
que el viento, las condiciones atmosféricas u otras causas no puedan provocar su
derrumbamiento. Se protegerán de la lluvia mediante lonas o plásticos las zonas o
elementos del edificio que puedan ser afectados por aquélla.
Normativa técnica complementaria:

*NTE-ADD ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO-DESMONTES: DEMOLICIONES
DEMOLICIONES: POR EMPUJE
- La altura del edificio o parte del edificio a demoler, no será mayor de 2/3 de la altura
alcanzable por la maquina.
- La máquina avanzará siempre sobre el suelo consistente y los frentes de ataque no
aprisionarán a la máquina, de forma que ésta pueda girar siempre 360 grados.
- No se empujará, en general, contra elementos no demolidos previamente, de acero ni de
hormigón armado. Se habrá demolido anteriormente, elemento a elemento, la parte del
edificio que está en contacto con medianerías, dejando aislado el tajo de la máquina.
- Se empujará en el cuarto superior de la altura de los elementos verticales y siempre por
encima de su centro de gravedad.
- Cuando existan planos inclinados, como faldones de cubierta, que puedan deslizar
sobre la máquina, deberán demolerse previamente.
- Normativa técnica complementaria:
*NTE-ADD ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO-DESMONTES: DEMOLICIONES
DEMOLICIONES: POR IMPACTO DE BOLA O EXPLOSIVO
- La utilización de estos sistemas requerirá un estudio especial en cada caso.
- Normativa técnica complementaria:
*NTE-ADD ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO-DESMONTES: DEMOLICIONES
DEMOLICIONES: RETIRADA DE LOS MATERIALES DE DERRIBO
- El Director suministrará una información completa sobre el posterior empleo de los
materiales procedentes de las demoliciones que sea preciso ejecutar.
- Los materiales de derribo que hayan de ser utilizados en la obra se limpiarán, acopiarán y
transportarán en la forma y a los lugares que señale el Director.
0002# ACONDICIONAMIENTO Y CIMIENTOS
000201 Desbroce y limpieza del terreno con medios mecánicos capaces, con las ayudas
manuales necesarias, incluso corte y retirada de tocones y pequeño arbolado,
carga y transporte a vertedero del material retirado, de acuerdo con las
determinaciones de la D.F., según NTE/ADE-1.
000202 Excavación para la formación de zanja, en terrenos medios, con retroexcavadora,
incluso ayuda manual en las zonas de dificil acceso, limpieza y extracción de restos
con extracción a los bordes, incluso carga y transporte a vertedero, según
NTE/ADZ-4.
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000203 Relleno y extendido de zahorras con medios mecánicos, con pala mixta y perfilado
en zonas de difícil acceso, incluso compactación, con rodillo autopropulsado, en
capas de 25cm de espesor máximo, con grado de compactación 95% del Proctor
modificado, según NTE/ADZ-12.
000204 Capa de hormigón de limpieza HL-150/B/20, para formación de solera de asiento,
con una dosificación mínima de cemento de 150 kg/m3, de consistencia blanda,
tamaño máximo del árido 20 mm y 10 cm de espesor, en la base de la cimentación,
transportado y puesto en obra, según EHE-08.
000206 Hormigón armado HA 25/B/40/IIa preparado, en zapatas corridas, con una cuantía
media de 30 kg. de acero B 500 S, incluso recortes, separadores, alambre de atado,
vibrado y curado del hormigón, con el encofrado de coronación en caso necesario.
0003# ESTRUCTURA
000301 Fábrica para revestir en muros de más de un pie de espesor, construida según
SE-F del CTE y NTE-FFL, con ladrillos cerámicos perforados, de 24x11.5x7cm, y
ladrillos macizos recuperados para la formación del alero, sentados con mortero de
cemento M-5 confeccionado en obra y aparejados, incluso replanteo, nivelación y
aplomado, parte proporcional de enjarjes, mermas y roturas, humedecido de las
piezas y limpieza, con la formación de huecos y alero en coronación de muro,
según proyecto y determinaciones de la D.F..
000302 Fábrica arm muro>1pie LCP-7
Fábrica armada para revestir en muros de más de un pie
de espesor, construida según SE-F del CTE y NTE-FFL,
con ladrillos cerámicos perforados, de 24x11.5x7cm,
sentados con mortero de cemento M-5 confeccionado en
obra y aparejados, con armadura prefabricada en celosía
de 20cm de ancho y alambres longitudinales de 5mm de
acero B 500 T recubierta con zinc, dispuesta cada 6
hiladas, incluso replanteo, nivelación y aplomado, parte
proporcional de enjarjes, mermas y roturas, humedecido
de las piezas y limpieza.
ALBAÑILERIA Y CANTERIA: FABRICAS DE LADRILLO
Recepción de materiales:
1. La recepción de cementos, de hormigones, y de la ejecución y control de éstos, se
encuentra regulado en documentos específicos.
Piezas:
1. Las piezas se suministrarán a obra con una declaración del suministrador sobre su
resistencia y la categoría de fabricación.
2. Para bloques de piedra natural se confirmará la procedencia y las características
especificadas en el proyecto, constatando que la piedra esta sana y no presenta fracturas.
3. Las piezas de categoría I tendrán una resistencia declarada, con probabilidad de no ser
alcanzada inferior al 5%. El fabricante aportará la documentación que acredita que el valor
declarado de la resistencia a compresión se ha obtenido a partir de piezas muestreadas
según UNE EN 771 y ensayadas según UNE EN 772-1:2002, y la existencia de un plan de
control de producción en fábrica que garantiza el nivel de confianza citado.
4. Las piezas de categoría II tendrán una resistencia a compresión declarada igual al valor
medio obtenido en ensayos con la norma antedicha, si bien el nivel de confianza puede
resultar inferior al 95%.
5. El valor medio de la compresión declarada por el suministrador, multiplicado por el factor ä
de la tabla 8.1 debe ser no inferior al valor usado en los cálculos como resistencia
normalizada. Si se trata de piezas de categoría I, en las cuales el valor declarado es
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el característico, se convertirá en el medio, utilizando el coeficiente de variación y se
procederá análogamente.
6. Cuando en proyecto se haya especificado directamente el valor de la resistencia
normalizada con esfuerzo paralelo a la tabla, en el sentido longitudinal o en el
transversal, se exigirá al fabricante, a través en su caso, del suministrador, el valor declarado
obtenido mediante ensayos, procediéndose según los puntos anteriores.
7. Si no existe valor declarado por el fabricante para el valor de resistencia a compresión en
la dirección de esfuerzo aplicado, se tomarán muestras en obra según UNE EN771 y se
ensayarán según EN 772-1:2002, aplicando el esfuerzo en la dirección correspondiente. El
valor medio obtenido se multiplicará por el valor ä de la tabla 8.1, no superior a 1,00 y se
comprobará que el resultado obtenido es mayor o igual que el valor de la resistencia
normalizada especificada en el proyecto.
8. Si la resistencia a compresión de un tipo de piezas con forma especial tiene influencia
predominante en la resistencia de la fábrica, su resistencia se podrá determinar con la última
norma citada.
9. El acopio en obra se efectuará evitando el contacto con sustancias o ambientes que
perjudiquen física o químicamente a la materia de las piezas.
Arenas:
1. Cada remesa de arena que llegue a obra se descargará en una zona de suelo seco,
convenientemente preparada para este fin, en la que pueda conservarse limpia.
2. Las arenas de distinto tipo se almacenarán por separado.
3. Se realizará una inspección ocular de características y, si se juzga preciso, se realizará
una toma de muestras para la comprobación de características en laboratorio.
4. Se puede aceptar arena que no cumpla alguna condición, si se procede a su corrección en
obra por lavado, cribado o mezcla, y después de la corrección cumple todas las condiciones
exigidas.
Cementos y cales:
1. Durante el transporte y almacenaje se protegerán los aglomerantes frente al agua, la
humedad y el aire.
2. Los distintos tipos de aglomerantes se almacenarán por separado.
Morteros secos preparados y hormigones preparados:
1. En la recepción de las mezclas preparadas se comprobará que la dosificación y
resistencia que figuran en el envase corresponden a las solicitadas.
2. La recepción y el almacenaje se ajustará a lo señalado para el tipo de material.
3. Los morteros preparados y los secos se emplearán siguiendo las instrucciones del
fabricante, que incluirán el tipo de amasadora, el tiempo de amasado y la cantidad de agua.
4. El mortero preparado, se empleará antes de que transcurra el plazo de uso definido por el
fabricante. Si se ha evaporado agua, podrá añadirse ésta sólo durante el plazo de uso
definido por el fabricante.
Control de la fábrica:
1. En cualquier caso, o cuando se haya especificado directamente la resistencia de la fábrica,
podrá acudirse a determinar directamente esa variable a través de la EN 1052-1.
2. Si alguna de las pruebas de recepción de piezas falla, o no se dan las condiciones
de categoría de fabricación supuestas, o no se alcanza el tipo de control de ejecución
previsto en el proyecto, debe procederse a un recálculo de la estructura a partir de los
parámetros constatados, y en su caso del coeficiente de seguridad apropiado al caso.
3. Cuando en el proyecto no defina tolerancias de ejecución de muros verticales, se emplearán
los valores de la tabla 8.2, que se han tenido en cuenta en las fórmulas de cálculo.
Categorías de ejecución:
1. Se establecen tres categorías de ejecución: A, B y C, según las reglas siguientes.
Categoría A:
a) Se usan piezas que dispongan certificación de sus especificaciones sobre tipo y grupo,
dimensiones y tolerancias, resistencia normalizada, succión, y retracción o expansión por
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humedad.
b) El mortero dispone de especificaciones sobre su resistencia a la compresión y a la
flexotracción a 7 y 28 días.
c) La fábrica dispone de un certificado de ensayos previos a compresión según la norma UNE
EN 1052-1:1999, a tracción y a corte según la norma UNE EN 1052-4:2001.
d) Durante la ejecución se realiza una inspección diaria de la obra ejecutada, así como el
control y la supervisión continuada por parte del constructor.
Categoría B:
a) Las piezas están dotadas de las especificación correspondientes a la categoría A, excepto
en lo que atañe a las propiedades de succión, de retracción y expansión por humedad.
b) Se dispone de especificaciones del mortero sobre sus resistencias a compresión y a
flexotracción, a 28 días.
c) Durante la ejecución se realiza una inspección diaria de la obra ejecutada, así como el
control y la supervisión continuada por parte del constructor.
Categoría C:
Cuando no se cumpla alguno de los requisitos establecidos para la categoría B.
Morteros y hormigones de relleno:
1. Se admite la mezcla manual únicamente en proyectos con categoría de ejecución C. El
mortero no se ensuciará durante su manipulación posterior.
2. El mortero y el hormigón de relleno se emplearán antes de iniciarse el fraguado. El
mortero u hormigón que haya iniciado el fraguado se desechará y no se reutilizará.
3. Al dosificar los componentes del hormigón de relleno se considerará la absorción de
las piezas de la fábrica y de las juntas de mortero, que pueden reducir su contenido de agua.
4. El hormigón tendrá docilidad suficiente para rellenar completamente los huecos en que
se vierta y sin segregación.
5. Al mortero no se le añadirán aglomerantes, áridos, aditivos ni agua después de su amasado.
6. Cuando se establezca la determinación mediante ensayos de la resistencia del mortero, se
usará la UNE EN 1015-11:2000.
7. Antes de rellenar de hormigón la cámara de un muro armado, se limpiará de restos de
mortero y escombro. El relleno se realizará por tongadas, asegurando que se macizan todos
los huecos y no se segrega el hormigón. La secuencia de las operaciones conseguirá que la
fábrica tenga la resistencia precisa para soportar la presión del hormigón fresco.
Armaduras:
1. Las barras y las armaduras de tendel se almacenarán, se doblarán y se colocarán en
la fábrica sin que sufran daños que las inutilicen para su función (posibles erosiones que
causen discontinuidades en la película autoprotectora, ya sea en el revestimiento de resina
epoxídica o en el galvanizado).
2. Toda armadura se examinará superficialmente antes de colocarla, y se comprobará que
esté libre de sustancias perjudiciales que puedan afectar al acero, al hormigón, al mortero o
a la adherencia entre ellos.
3. Se evitarán los daños mecánicos, rotura en las soldaduras de las armaduras de tendel, y
depósitos superficiales que afecten a la adherencia.
4. Se emplearán separadores y estribos cuando se precisen para mantener las armaduras en
su posición con el recubrimiento especificado.
5. Cuando sea necesario, se atará la armadura con alambre para asegurar que no se mueva
mientras se vierte el mortero u el hormigón de relleno.
6. Las armaduras se solaparán sólo donde lo permita la dirección facultativa, bien de
manera expresa o por referencia a indicaciones reflejadas en planos.
7. En muros con pilastras armadas, la armadura principal se fijará con antelación suficiente
para ejecutar la fábrica sin entorpecimiento. Los huecos de fábrica en que se incluye la
armadura se irán rellenando con mortero u hormigón al levantarse la fábrica.
Protección de fábricas en ejecución:
1. Las fábricas recién construidas se protegerán contra daños físicos, (por ejemplo,
colisiones), y contra acciones climáticas.
2. La coronación de los muros se cubrirá para impedir el lavado del mortero de las juntas por
efecto de la lluvia y evitar eflorescencias, desconchados por caliches y daños en los
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materiales higroscópicos.
3. Se tomarán precauciones para mantener la humedad de la fábrica hasta el final del
fraguado, especialmente en condiciones desfavorables, tales como baja humedad relativa,
altas temperaturas o fuertes corrientes de aire.
4. Se tomarán precauciones para evitar daños a la fábrica recién construida por efecto de las
heladas.
5. Si fuese necesario, aquellos muros que queden temporalmente sin arriostrar y sin carga
estabilizante pero que puedan estar sometidos a cargas de viento o de ejecución, se
acodalarán provisionalmente, para mantener su estabilidad.
6. Se limitará la altura de la fábrica que se ejecute en un día para evitar inestabilidades
e incidentes mientras el mortero está fresco. Para determinar el límite adecuado se tendrán en
el espesor del muro, el tipo de mortero, la forma y densidad de las piezas y el grado de
exposición al viento.
Normas de referencia:
UNE EN 771-1:2003 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 1:
Piezas de arcilla cocida.
UNE EN 771-2:2000 Especificación de piezas para fábrica de albañilería. Parte 2: Piezas
silicocalcáreas.
une EN 771-3:2003 Specification for masonry units - Part 3: Aggregate concrete masonry units
(Dense and light-weight aggregates)
UNE EN 771-4:2000 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 4:
Bloques de hormigón celular curado en autoclave.
UNE EN 772-1:2002 Métodos de ensayo de piezas para fábrica de albañilería. Parte 1:
Determinación de la resistencia a compresión.
UNE EN 845-1:200 Especificación de componentes auxiliares para fábricas de albañilería.
Parte 1: Llaves, amarres, colgadores, ménsulas y ángulos.
UNE EN 845-3:2001 Especificación de componentes auxiliares para fábricas de albañilería.
Parte 3: Armaduras de tendel prefabricadas de malla de acero.
UNE EN 846-2:2001 Métodos de ensayo de componentes auxiliares para fábricas de
albañilería. Parte 2: Determinación de la adhesión de las armaduras de tendel prefabricadas en
juntas de mortero.
UNE EN 846-5 :2001 Métodos de ensayo de componentes auxiliares para fábricas de
albañilería. Parte 5: Determinación de la resistencia a tracción y a compresión y las
características de carga-desplazamiento de las llaves (ensayo entre dos elementos).
UNE EN 846-6:2001 Métodos de ensayo de componentes auxiliares para fábricas de
albañilería. Parte 6: Determinación de la resistencia a tracción y a compresión y las
características de carga-desplazamiento de las llaves (ensayo sobre un solo extremo).
UNE EN 998-2:2002 Especificaciones de los morteros para albañilería. Parte 2: Morteros para
albañilería.
UNE EN 1015-11:2000 Métodos de ensayo de los morteros para albañilería. Parte 11:
Determinación de la resistencia a flexión y a compresión del mortero endurecido.
UNE EN 1052-1:1999 Métodos de ensayo para fábricas de albañilería. Parte 1: Determinación
de la resistencia a compresión.
UNE EN 1052-2:2000 Métodos de ensayo para fábricas de albañilería. Parte 2: Determinación
de la resistencia a la flexión.
UNE EN 1052-3:2003 Métodos de ensayo para fábricas de albañilería. Parte 3: Determinación
de la resistencia inicial a cortante.
UNE EN 1052-4:2001 Métodos de ensayo para fábrica de albañilería. Parte 4: Determinación
de la resistencia al cizallamiento incluyendo la barrer al agua por capilaridad.
UNE EN 10088-1:1996 Aceros inoxidables. Parte 1: Relación de aceros inoxidables.
UNE EN 10088-2:1996 Aceros inoxidables. Parte 2: Condiciones técnicas de suministro de
planchas y bandas para uso general.
UNE EN 10088-3:1996 Aceros inoxidables. Parte 3: Condiciones técnicas de suministro
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para semiproductos, barras, alambrón y perfiles para aplicaciones en general.
UNE EN 10080:1996 Acero para armaduras de hormigón armado. Acero corrugado soldable
B500. Condiciones técnicas de suministro para barras, rollos y mallas electrosoldadas.
UNE EN 10138-1 Aceros para pretensado - Parte 1: Requisitos generales.
Verificaciones en el edificio terminado:
En principio, las estructuras proyectadas, ejecutadas y controladas conforme a la normativa
vigente, no será necesario someterlas a prueba alguna. No obstante, cuando se tenga
dudas razonables sobre el comportamiento de la estructura del edificio ya terminado, para
conceder el permiso de puesta en servicio o aceptación de la misma, se pueden realizar
ensayos mediante pruebas de carga para evaluar la seguridad de la estructura, toda o
parte de ella, en elementos sometidos a flexión. En estos ensayos, salvo que se
cuestione la seguridad de la estructura, no deben sobrepasarse las acciones de servicio, se
realizarán de acuerdo con un Plan de Ensayos que evalúe la viabilidad de la prueba,
por una organización con experiencia en este tipo de trabajos, dirigida por un técnico
competente, que debe recoger los siguientes aspectos (adaptados del artículo 99.2 de la EHE):
- Viabilidad y finalidad de la prueba.
- Magnitudes que deben medirse y localización de los puntos de medida.
- Procedimientos de medida.
- Escalones de carga y descarga.
- Medidas de seguridad.
- Condiciones para las que el ensayo resulta satisfactorio.
000303 Hormigón
armado
de
25
N/mm2,(HA 25/B/20/IIa), consistencia blanda,
tamaño máximo de árido 20mm, clase general exposición normal, para zunchos y
dinteles con una cuantía media de 75 Kg/m3 de acero B 500 S, incluso medios
necesarios para su puesta en obra, preparación del apoyo entrega en muros
laterales, vibrado, curado, encofrado y desencofrado, según EHE-08.
ESTRUCTURAS: HORMIGON
OBRAS DE HORMIGON EN MASA O ARMADO
a) Materiales: Agua, áridos y aditivos cumplirán lo especificado en los apartados
correspondientes de este Pliego.
b) Ejecución: La puesta en obra del hormigón no deberá iniciarse hasta que se haya
estudiado y aprobado su correspondiente fórmula de trabajo, la cual será fijada por el Director
a la vista de las circunstancias que concurran en las obras, que determinará granulometría,
dosificación y consistencia del hormigón. La dosificación será determinada mediante
ensayos previos, si bien se podrá prescindir de ellos si el contratista justifica, a través de
experiencias anteriores, que ésta es adecuada para las características exigidas al hormigón.
Respecto a la elaboración, el agua de amasado no tendrá una temperatura superior a
los cuarenta grados centígrados (40°C), salvo en el caso de hormigonado en tiempo
frío. Para hormigones HA25 o superiores será obligatorio realizar la mezcla en central. La
mezcla en camión comenzará en los treinta minutos (30 min) siguientes a la unión del
cemento a los áridos. La descarga se realizará dentro de la hora y media (1,5 h) siguientes
a la carga, pudiendo aumentarse este periodo si se emplean retardadores del fraguado
previa autorización del Director, o disminuirse si la elevada temperatura o cualquier otra
circunstancia así lo aconsejan. La mezcla a mano solamente se realizará para hormigones de
tipo no superior a HA25.
Todas las cimbras, encofrados y moldes deberán ser capaces de resistir las acciones
sufridas como consecuencia del hormigonado, para lo cual deberán tener la resistencia y
rigidez suficientes. Así mismo, serán suficientemente estancos como para impedir
pérdidas de lechada y sus superficies estarán completamente limpias en el momento de
hormigonar. Los desencofrantes deberán permitir la aplicación posterior de revestimientos
y la elaboración de juntas de hormigonado.
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El doblado de las armaduras se realizará conforme a los planos de Proyecto y ateniéndose a
lo establecido en la EHE - Instrucción de Hormigón Estructural.
Dichas armaduras se encontrarán limpias de óxido, grasa o cualquier otra sustancia
perjudicial. Los cercos se fijarán por simple atado, nunca por soldadura.
El transporte desde la hormigonera se realizará con la mayor rapidez que sea posible,
cuidando de que no se produzca segregación, introducción de cuerpos extraños o desecación
excesiva de la masa.
No se rellenará ninguna zanja o pozo de cimentación y estructura en general hasta que el
contratista reciba la orden del Técnico-Director.
Durante la operación de vertido las armaduras quedarán perfectamente envueltas,
manteniéndose los recubrimientos y separaciones entre ellas, para lo cual se removerá el
hormigón adecuadamente.
El método general de compactación será el de vibrado. Este se realizará de manera que
no se produzcan segregaciones ni fugas de lechada importantes.
Se suspenderá el hormigonado cuando sea previsible en las cuarenta y ocho horas
siguientes un descenso de la temperatura por debajo de los cero grados centígrados. En
caso de necesidad absoluta habrán de adoptarse las medidas necesarias para que no se
produzcan daños locales ni pérdida de resistencia del hormigón.
En tiempo caluroso se evitará la excesiva evaporación de agua de amasado, sobre todo
durante el transporte, y se procurará reducir la temperatura de la masa. Si la temperatura
ambiente supera los 40°C solamente se hormigonará previa autorización del Director y
tomando medidas adecuadas al caso. Si se utilizan sistemas especiales de curado, será
preciso la realización de estudios previos de los mismos. En caso de lluvia se suspenderá
como norma general el hormigonado, protegiéndose mediante toldos u otros medios el
hormigón fresco.
Antes de poner en contacto masas de hormigón realizadas con diferente tipo de cemento será
necesaria la previa autorización del Director.
Las juntas de hormigonado se situarán en los puntos de menor tensión de tracción para
las armaduras y, dentro de lo posible, en dirección perpendicular a las tensiones de
compresión. Dichas juntas estarán limpias y el árido visto (sin capa superficial de
mortero) en el momento de la reanudación del hormigonado.
Durante el curado del hormigón habrá de mantenerse el adecuado grado de humedad por
los métodos que se estimen oportunos, siempre que no alteren las características revistas.
Las operaciones de descimbrado, desencofrado y desmoldeo no comenzarán hasta que el
hormigón no alcance la resistencia suficiente como para soportar las acciones a que se vea
sometido durante y después de dichas operaciones, sin sufrir deformaciones excesivas.
c) Control y criterios de aceptación y rechazo:
Materiales: El control del hormigón y sus componentes se realizará según se especifica en
la Instrucción EHE - Instrucción de Hormigón Estructural.
Ejecución: Los criterios de aceptación serán los especificados en la Instrucción EHE Instrucción de Hormigón Estructural.
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Normativa técnica complementaria: Normas Tecnológicas de la Edificación referidas a
Estructuras de Hormigón.
Verificaciones en el edificio terminado para losas de cimentación:
Según el CTE DB SE C, apartado 4.6.5, antes de la puesta en servicio del edificio se
comprobará que la losa se comporta en la forma prevista en el proyecto y, si lo exige
el proyecto o la dirección facultativa, si los asientos se ajustan a lo previsto. Se verificará,
asimismo, que no se han plantado árboles cuyas raíces puedan originar cambios de
humedad en el terreno de cimentación o creado zonas verdes cuyo drenaje no esté
previsto en el proyecto, sobre todo en terrenos expansivos.
Aunque es recomendable que se efectúe un control de asientos para cualquier tipo de
construcción, en edificios de tipo C-3 (construcciones entre 11 y 20 plantas) y C-4 (conjuntos
monumentales o singulares y edificios de más de 20 plantas), será obligado el establecimiento
de un sistema de nivelación para controlar el asiento de las zonas más características de la
obra, de forma que el resultado final de las observaciones quede incorporado a la
documentación de la obra. Este sistema se establecerá en las condiciones siguientes:
- Se protegerá el punto de referencia para poderlo considerar como inmóvil, durante todo el
periodo de observación.
- Se nivelará como mínimo un 10 % de los pilares del total de la edificación. Si la
superestructura apoya sobre muros, se situará un punto de referencia como mínimo cada 20
m, siendo como mínimo 4 el número de puntos. La precisión de la nivelación será de 0,1 mm.
- Se recomienda tomar lecturas de movimientos, como mínimo, al completar el 50 % de la
estructura, al final de la misma y al terminar la tabiquería de cada dos plantas de la edificación.
Verificaciones en el edificio terminado para zapatas:
Según CTE DB SE C, apartado 4.6.5, antes de la puesta en servicio del edificio se
comprobará que las zapatas se comportan en la forma establecida en el proyecto, que no
se aprecia que se estén superando las presiones admisibles y, en aquellos casos en que lo
exija el proyecto o la dirección facultativa, si los asientos se ajustan a lo previsto. Se verificará,
asimismo, que no se han plantado árboles cuyas raíces puedan originar cambios de
humedad en el terreno de cimentación, o creado zonas verdes cuyo drenaje no esté previsto
en el proyecto, sobre todo en terrenos expansivos.
Aunque es recomendable que se efectúe un control de asientos para cualquier tipo de
construcción, en edificios de tipo C-3 (construcciones entre 11 y 20 plantas) y C-4
(conjuntos monumentales o singulares y edificios de más de 20 plantas) será obligado el
establecimiento de un sistema de nivelación para controlar el asiento de las zonas más
características de la obra, de forma que el resultado final de las observaciones quede
incorporado a la documentación de la obra. Según el CTE DB SE C, apartado 4.6.5, este
sistema se establecerá según las condiciones que marca dicho apartado.
000304 Refuerzo de pilar, soporte, viga o jácena de madera de 15x25 cm mediante confinado
lateral, por su dimensión mayor, con dos chapones metálicos de 6 mm de espesor,
47.10 kg/m2, de acero laminado en caliente S275JR, según UNE-EN 10027,
enfrentados sobre las caras de la madera, y recibidos con 16 tornillos pasantes por
metro, con tuerca y arandelas atornillados con llave dinamométrica, sobre taladros
practicados sobre la madera sana, incluso medios auxiliares de andamiaje o elevación
para su colocación necesarios.
000305 Suministro y colocación de perfil normalizado de acero S275 laminado en caliente,
galvanizado y acabado con pintura epoxi al horno (color a determinar por la D.F.),
con sección de hueco rectangular 120x60x4 mm, según UNE- EN 10219-2, con
garras para recibir en obra, situadas enlos extremos, trabajado y colocado, según
DB SE-A del CTE, incluso aporte del material de albañileria necesario, medios
auxiliares de andamiaje o elevación para su colocación, incluyendo preparación
del cajeado o base de apoyo, según detalles o determinaciones de la D.F.
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000306 Suministro y colocación de refuerzo y formación de plano de apoyo del material de
cobertura, mediante chapa metálica plegada en "L", de acero galvanizado y acabado
con pintura epoxi al horno (color a determinar por la D.F.), de dimensiones 90x50x3
mm., con "Perforaciones Coliso" en la cara mayor, según detalles y determinaciones
de la D.F., colocado con tirafondos y arandelas metálicas galvanizadas (9 u/correa)
sobre una de las caras verticales de las correas de madera, enderezando en lo
posible la correa de madera previamente a la fijación de la tornillería, sellando el
hueco entre la chapa y la correa de madera con masilla de poliuretano color marrón,
trabajado y colocado según DB SE-A del CTE. incluso medios de elevación o
andamiaje necesarios.
000307 Montaje de correa de madera de pino de iguales caracteristicas y calidad al existente,
para armadura de cubierta de calidad MEG, clase resistente C18 y protección media
frente a agentes bióticos de dimensiones y escuadrias enlaces de apoyo y anclajes
según la solución constructiva existente, mediante ejecución en taller o en obra del
corte en largo, y trazado de los ensambles necesarios (copetes, patillas, barbillas,
espigas, gargantas etc.), según la montea de la armadura. Incluso ayudas de
albañilería en montaje y preparación de uniones, montaje de la pieza, medios de
elevación, carga y descarga, fijación con clavos de acero pucelado de carpintería
de armar, mermas y cortes 10% y limpieza del lugar de trabajo.
000308 Suministro y colocación de acero en jácenas y viguetas, de clase S275JR, con
perfiles de tipología IPN, IPE, HE, UPN, L, T, con uniones soldadas o atornilladas,
incluso medios de elevación y/o montaje.
ESTRUCTURAS: ACERO
Generalidades:
1. El contenido de este apartado se refiere al control y ejecución de obra para su aceptación,
con independencia del realizado por el constructor.
2. Cada una de las actividades de control de calidad que, con carácter de mínimos se
especifican en el CTE-DB-SE-A, así como los resultados que de ella se deriven, han
de quedar registradas documentalmente en la documentación final de obra.
Control de calidad de la documentación del proyecto:
1. Tiene por objeto comprobar que la documentación incluida en el proyecto define en
forma precisa tanto la solución estructural adoptada como su justificación y los requisitos
necesarios para la construcción.
Control de calidad de los materiales:
1. En el caso de materiales cubiertos por un certificado expedido por el fabricante el
control podrá limitarse al establecimiento de la traza que permita relacionar de forma
inequívoca cada elemento de la estructura con el certificado de origen que lo avala.
2. Cuando en la documentación del proyecto se especifiquen características no avaladas por
el certificado de origen del material (por ejemplo, el valor máximo del límite elástico en el
caso de cálculo en capacidad), se establecerá un procedimiento de control mediante
ensayos realizados por un laboratorio independiente.
3. Cuando se empleen materiales que por su carácter singular no queden cubiertos por
una normativa nacional específica a la que referir la certificación (arandelas deformables,
tornillos sin cabeza, conectadores, etc.) se podrán utilizar normativas o recomendaciones de
prestigio reconocido.
Control de calidad de la fabricación:
1. La calidad de cada proceso de fabricación se define en la documentación de taller y su
control tiene por objetivo comprobar su coherencia con la especificada en la documentación
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general del proyecto (por ejemplo, que las tolerancias geométricas de cada dimensión
respetan las generales, que la preparación de cada superficie será adecuada al posterior
tratamiento o al rozamiento supuesto, etc.).
2. El control de calidad de la fabricación tiene por objetivo asegurar que ésta se ajusta a la
especificada en la documentación de taller.
Control de calidad de la documentación de taller:
1. La documentación de fabricación, elaborada por el taller, deberá ser revisada y aprobada
por la dirección facultativa de la obra. Se comprobará que la documentación consta, al
menos, los siguientes documentos:
a) Una memoria de fabricación que incluya:
i. el cálculo de las tolerancias de fabricación de cada componente, así como su coherencia
con el sistema general de tolerancias, los procedimientos de corte, de doblado, el movimiento
de las piezas, etc.
ii. los procedimiento de soldadura que deban emplearse, preparación de bordes,
precalentamientos requeridos etc.
iii. el tratamiento de las superficies, distinguiendo entre aquellas que formarán parte de las
uniones soldadas, las que constituirán las superficies de contacto en uniones atornilladas
por rozamiento o las destinadas a recibir algún tratamiento de protección.
b) Los planos de taller para cada elemento de la estructura (viga, tramo de pilar, tramo de
cordón de celosía, elemento de triangulación, placa de anclaje, etc.) o para cada componente
simple si el elemento requiriese varios componentes simples, con toda la información precisa
para su fabricación y, en particular:
i. El material de cada componente.
ii. La identificación de perfiles y otros productos.
iii. Las dimensiones y sus tolerancias.
iv. Los procedimientos de fabricación (tratamientos térmicos, mecanizados, forma de
ejecución de los agujeros y de los acuerdos, etc.) y las herramientas a emplear.
v. Las contraflechas.
vi. En el caso de uniones atornilladas, los tipos, dimensiones forma de apriete de los tornillos
(especificando los parámetros correspondientes).
vii. En el caso de uniones soldadas, las dimensiones de los cordones, el tipo de preparación, el
orden de ejecución, etc.
c) Un plan de puntos de inspección donde se indiquen los procedimientos de control interno
de producción desarrollados por el fabricante, especificando los elementos a los que se
aplica cada inspección, el tipo (visual, mediante ensayos no destructivos, etc.) y nivel, los
medios de inspección, las decisiones derivadas de cada uno de los resultados posibles, etc.
2. Asimismo, se comprobará, con especial atención, la compatibilidad entre los distintos
procedimientos de fabricación y entre éstos y los materiales empleados.
Control de calidad de la fabricación:
1. Establecerá los mecanismos necesarios para comprobar que los medios empleados en
cada proceso son los adecuados a la calidad prescrita.
2. En concreto, se comprobará que cada operación se efectúa en el orden y con las
herramientas especificadas (especialmente en el caso de las labores de corte de chapas y
perfiles), que el personal encargado de cada operación posee la cualificación adecuada
(especialmente en el caso de los soldadores), que se mantiene el adecuado sistema de
trazado que permita identificar el origen de cada incumplimiento, etc.
Control de calidad del montaje:
1. La calidad de cada proceso de montaje se define en la documentación de montaje y
su control tiene por objetivo comprobar su coherencia con la especificada en la
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documentación general del proyecto.
2. El control de calidad del montaje tiene por objetivo asegurar que ésta se ajusta a la
especificada en la documentación de taller.
Control de calidad de la documentación de montaje:
1. La documentación de montaje, elaborada por el montador, deberá ser revisada y
aprobada por la dirección facultativa. Se comprobará que la documentación consta, al
menos, de los siguientes documentos:
a) Una memoria de montaje que incluya:
i. el cálculo de las tolerancias de posición de cada componente la descripción de las ayudas
al montaje (casquillos provisionales de apoyo, orejetas de izado, elementos de guiado, etc.),
la definición de las uniones en obra, los medios de protección de soldaduras, los
procedimientos de apriete de tornillos, etc.
ii. las comprobaciones de seguridad durante el montaje.
b) Unos planos de montaje que Indiquen de forma esquemática la posición y movimientos
de las piezas durante el montaje, los medios de izado, los apuntalados provisionales y
en, general, toda la información necesaria para el correcto manejo de las piezas.
c) Un plan de puntos de inspección que indique los procedimientos de control interno de
producción desarrollados por el montador, especificando los elementos a los que se
aplica cada inspección, el tipo (visual, mediante ensayos no destructivos, etc.) y nivel, los
medios de inspección, las decisiones derivadas de cada uno de los resultados posibles, etc.
2. Asimismo, se comprobará que las tolerancias de posicionamiento de cada componente
son coherentes con el sistema general de tolerancias (en especial en lo que al replanteo de
placas base se refiere).
Control de calidad del montaje:
1. Establecerá los mecanismos necesarios para comprobar que los medios empleados en
cada proceso son los adecuados a la calidad prescrita.
2. En concreto, se comprobará que cada operación se efectúa en el orden y
con las herramientas especificadas, que el personal encargado de cada
operación posee la cualificación adecuada, que se mantiene el adecuado
sistema de trazado que permita identificar el origen de cada incumplimiento, etc.
Normas de referencia:
UNE-ENV 1993-1-1:1996 Eurocódigo 3: Proyecto de estructuras de acero. Parte 1-1:
Reglas Generales. Reglas generales y reglas para edificación.
99*UNE-ENV 1090-1:1997 Ejecución de estructuras de acero. Parte 1: Reglas generales y
reglas para edificación.
UNE-ENV 1090-2:1999 Ejecución de estructuras de acero. Parte 2: Reglas suplementarias
para chapas y piezas delgadas conformadas en frío.
UNE-ENV 1090-3:1997 Ejecución de estructuras de acero. Parte 3: Reglas suplementarias
para aceros de alto límite elástico.
UNE-ENV 1090-4:1998 Ejecución de estructuras de acero. Parte 4: Reglas suplementarias
para estructuras con celosía de sección hueca.
UNE-EN 10025-2 Productos laminados en caliente, de acero no aleado, para construcciones
metálicas de uso general. Parte 2: Condiciones técnicas de suministro de productos planos.
UNE-EN 10210-1:1994 Perfiles huecos para construcción, acabados en caliente, de
acero no aleado de grano fino. Parte 1: condiciones técnicas de suministro.
UNE-EN 10219-1:1998 Perfiles huecos para construcción conformados en frío de acero no
aleado y de grano fino. Parte 1: Condiciones técnicas de suministro.
UNE-EN 1993-1-10 Eurocódigo 3: Proyecto de estructuras de acero. Parte 1-10: Selección de
materiales con resistencia a fractura.
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UNE-EN ISO 14555:1999 Soldeo. Soldeo por arco de espárragos de materiales metálicos.
UNE-EN 287-1:1992 Cualificación de soldadores. Soldeo por fusión. Parte 1: aceros.
UNE-EN ISO 8504-1:2002 Preparación de sustratos de acero previa a la aplicación de
pinturas y productos relacionados. Métodos de preparación de las superficies. Parte 1:
Principios generales.
UNE-EN ISO 8504-2:2002 Preparación de sustratos de acero previa a la aplicación de
pinturas y productos relacionados. Métodos de preparación de las superficies. Parte 2:
Limpieza por chorreado abrasivo.
UNE-EN ISO 8504-3:2002 Preparación de sustratos de acero previa a la aplicación de
pinturas y productos relacionados. Métodos de preparación de las superficies. Parte 3:
Limpieza manual y con herramientas motorizadas.
UNE-EN ISO 1460:1996 Recubrimientos metálicos. Recubrimientos de galvanización
en caliente sobre materiales férricos. Determinación gravimétrica de la masa por unidad de
área.
UNE-EN ISO 1461:1999 Recubrimientos galvanizados en caliente sobre productos
acabados de hiero y acero. Especificaciones y métodos de ensayo.
UNE-EN ISO 7976-1:1989 Tolerancias para el edificio -- métodos de medida de edificios y de
productos del edificio -- parte 1: Métodos e instrumentos.
UNE-EN ISO 7976-2:1989 Tolerancias para el edificio -- métodos de medida de edificios y de
productos del edificio -- parte 2: Posición de puntos que miden.
UNE-EN ISO 6507-1:1998 Materiales metálicos. Ensayo de dureza Vickers. Parte 1:
Métodos de ensayo.
UNE-EN ISO 2808:2000 Pinturas y barnices. Determinación del espesor de película.
UNE-EN ISO 4014:2001 Pernos de cabeza hexagonal. Productos de clases A y B.(ISO
4014:1990).
UNE EN ISO 4016:2001 Pernos de cabeza hexagonal. Productos de clase C. (ISO
4016:1999).
UNE EN ISO 4017:2001 Tornillos de cabeza hexagonal. Productos de clases A y B. (ISO
4017:1999).
UNE EN ISO 4018:2001 Tornillos de cabeza hexagonal. Productos de clase C. (ISO
4018:1999).
UNE EN 24032:1992 Tuercas hexagonales, tipo 1. Producto de clases A y B. (ISO
4032:1986)
UNE EN ISO 4034:2001. Tuercas hexagonales. Producto de clase C. (ISO 4034:1999).
UNE-EN ISO 7089:2000 Arandelas planas. Serie normal. Producto de clase A. (ISO
7089:2000).
UNE-EN ISO 7090:2000 Arandelas planas achaflanadas. Serie normal. roducto de
clase A. (ISO 7090:2000).
UNE-EN ISO 7091:2000. Arandelas planas. Serie normal. Producto de clase C. (ISO
7091:2000).
Verificaciones en el edificio terminado:
Como última fase de todos los controles especificados anteriormente, se realizará una
inspección visual del conjunto de la estructura y de cada elemento a medida que van entrando
en carga, verificando que no se producen deformaciones o grietas inesperadas en alguna parte
de ella.
En el caso de que se aprecie algún problema, o si especifica en el presente Pliego, se pueden
realizar pruebas de carga para evaluar la seguridad de la estructura, toda o parte de ella;
en estos ensayos, salvo que se cuestione la seguridad de la estructura, no deben
sobrepasarse las acciones de servicio, se realizarán de acuerdo con un Plan de Ensayos que
evalúe la viabilidad de la prueba, por una organización con experiencia en este tipo de trabajos,
dirigida por un técnico competente, que debe recoger los siguientes aspectos:
- Viabilidad y finalidad de la prueba.
- Magnitudes que deben medirse y localización de los puntos de medida.
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- Procedimientos de medida.
- Escalones de carga y descarga.
- Medidas de seguridad.
- Condiciones para las que el ensayo resulta satisfactorio.
Estos ensayos tienen su aplicación fundamental en elementos sometidos a flexión.
0005# INSTALACIONES / EVACUACIÓN AGUAS
000501 Canalón semicircular de cobre natural, espesor 0,6mm con desarrollo 33cm,
incluyendo un incremento sobre el precio del canalón del 30% en concepto de
uniones, tapas, codos, garras/soportes de pletina de cobre macizo y piezas
especiales, todo ello instalado según Norma y determinaciones de la D.F. medios
auxiliares de andamiaje o elevación para su colocación y los trabajos de albañileria
necesarios.
000502 Bajante exterior de aguas pluviales, de tubo de cobre natural soldado, de diámetro
100mm, construido según norma UNE EN 612 y DIN 18461, con incremento del
precio del tubo del 30% en concepto de uniones, codos, entronques, accesorios
garras y separadores de cobre para fijación y piezas especiales, incluso ayudas de
albañilería, instalado según detalles de proyecto y determinaciones de la D.F., medios
auxiliares de andamiaje o elevación para su colocación
000503 Protector de bajante de evacuación de aguas pluviales, de fundición, con sección
semicircular adaptada a la sección de la bajante que proteje, con extremos rectoo, de
diámetro nominal DN 125mm, según Norma UNE EN 12056-3 y Proyecto, con
tetones laterales perforados para facilitar el anclaje a muro, incluso fijación/anclaje
a muro con taco especial y tirafondo inox., Ayudas de albañilería, totalmente
instalado, según detalles y determinaciones de la D.F..
000504 Bajante para evacuación de aguas residuales de todo tipo según norma UNE-EN
1453, con tubo de PVC de diámetro 125mm, y espesor 3,20mm, unión por encolado,
con comportamiento frente al fuego B-s1,d0 según normas RD 312/2005, con
incremento del precio del tubo del 30% en concepto de uniones, accesorios y piezas
especiales, incluso ayudas de albañilería y medios auxiliares de andamiaje o
elevación para su colocación.
000505 Colector enterrado realizado con un tubo liso de PVC para saneamiento, de diámetro
160mm, unión pegada espesor según la norma UNE EN 1401-I, con incremento del
precio del tubo del 30% en concepto de uniones, accesorios y piezas especiales de
conexiones intermedias o conexión de pie de bajantes, colocado en zanja de ancho
500mm, sobre solera de hormigón en masa, forrado de gravilla, con tapa de
hormigón, incluiso excavación, relleno de la zanja, compactación final, limpieza y
retirada de materiales sobrantes a vertedero autorizado.
000506 Colector enterrado realizado con un tubo liso de PVC para saneamiento, de diámetro
200mm, unión pegada y espesor según la norma UNE EN 1401-I, con incremento del
precio del tubo del 30% en concepto de uniones, accesorios y piezas especiales,
conexiones intermedias o conexión de pie de bajantes, colocado en zanja de ancho
500mm, sobre solera de hormigón en masa, forrado de gravilla, con tapa de
hormigón, incluiso excavación, relleno de la zanja, compactación final, limpieza y
retirada de materiales sobrantes a vertedero autorizado.
000507 Colector enterrado realizado con un tubo liso de PVC para saneamiento, de diámetro
250mm, unión pegada y espesor según la norma UNE EN 1401-I, con incremento
del precio del tubo del 30% en concepto de uniones, accesorios y piezas especiales,
conexiones intermedias o conexión de pie de bajantes, colocado en zanja de ancho
500mm, sobre solera de hormigón en masa, forrado de grava, con tapa de hormigón,
incluiso excavación, relleno de la zanja, compactación final, limpieza y retirada de
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materiales sobrantes a vertedero autorizado.
000508 Arqueta registrable, de medidas interiores 40x40x50 cm, realizada con fábrica de
ladrillo cerámico perforado de 11. 5 cm de espesor, recibida con mortero de cemento
M-5 y enfoscada y enlucida interiormente con mortero de cemento M-15, sobre solera
de 15 cm de espesor de hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb, formación de
pendientes mínima del 2%, con tapa y marco hidráulico C- 250, incluso parte
proporcional de accesorios, juntas, cierres herméticos y medios auxiliares,
totalmente ejecutada según DB HS-5 del CTE.
000509 Acometida a la red general de alcantarillado, desde la arqueta de conexión de parcela
al pozo de registro más próximo de la red, realizada mediante conducto de PVC de
300mmm. de diámetro, incluso apertura y tapado de zanja, solera de hormigón en
apoyo del conducto y refuerzo de hormigón perimetral, tapado y compactado de zanja
y reposición de los pavimentos existentes, todo ello según detalles de proyecto y
determinaciones de la D.F., limpieza general con retirada de materiales sobrantes
a vertedero autorizado
INSTALACIONES: ALCANTARILLADO
-Todas las instalaciones de alcantarillado deberán cumplir las siguientes Normas y
Ordenanzas:
*PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS GENERALES PARA TUBERÍAS DE
SANEAMIENTO DE POBLACIONES. O. 15/9/86.
*NTE-ISA INSTALACIONES DE SANEAMIENTO: ALCANTARILLADO NTE- ISD
INSTALACIONES DE SANEAMIENTO. DEPURACIÓN Y VERTIDO
*ORDENANZAS MUNICIPALES
0601# PROTECCIONES INDIVIDUALES
060101 Par de zapatos de seguridad, con puntera resistente a un impacto de hast 200 J y a
una compresión de hasta 15 kN, con resistencia al deslizamiento, EPI de categoría II,
según UNE-EN ISO 20344 y UNE-EN ISO 20345, cumpliendo todos los requisitos de
seguridad según el R.D. 1407/1992. Amortizable para 5 obras.
060102 Par de guantes contra riesgos mecánicos, EPI de categoría II, según UNE-EN 420 y
UNE-EN 388, cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el RD 1407/1992.
Amortizable para 5 obras.
060103 Par de guantes contra productos químicos, EPI de categoría III, según UNE-EN 420
y UNE-EN 374-1, cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el r.D.
1407/1992. Amortizable para 3 obras.
060104 Par de manoplas para trabajos eléctricos de baja tensión, EPI de categoría III, según
UNE-EN 420 y UNE-EN 60903, cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el
R.D. 1407/1992. Amortizable para 5 obras.
060105 Casco contra golpes, EPI de categoría II, según EN 812, cumpliendo todos los
requisitos de seguridad seegún el R. D. 1407/1992. Amortizable para 5 obras.
060106 Gafas de protección con montura integral, resistentes a empañamiento, a particulas
y a polvo fino, EPI de categoría II, según UNE-EN 166, cumpliendo todos los
requisitos de seguridad según el R.D. 1407/1992. Amortizable para 5 obras.
060107 Juego de tapones reutilizables, con cordón, con atenuación acústica de 31 dB, EPI de
categoría II, según UNE.EN 352-2 y UNE-EN 458, cumpliendo todos los requisitos de
seguridad según el R.D. 1407/1992. Amortizable para 3 obras.
060108 Juego de orejeras, estándar, con atenuación acústica de27 dB, EPI de categoría
II, según UNE-EN 352-1 y UNE-EN 458, cumpliendo todos los requisitos de
seguridad y salud el R.D. 1407/1992. Amortizable para 5 obras.
060109 Mascarilla autofiltrante contra partículas, FFP3, con válvula de exhalación, EPI de
categoría III, según NUE- EN 149, cumpliendo todos los requisitos de seguridad
según el R.D. 1407/1992. Amortizable para 3 obras.
060110 Equipo de protección respiratoria 8EPR9, filtrante no asistido, compuesto por una
máscara completa, clase 3, amortizable en 3 usos y un filtro especial, amortizable en
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3 usos. Máscara completa, clase 3, EPI de categoría III, según UNE-EN 136,
cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el R.D. 1407/1992. Filtro
especial, con un filtro contra gases combinado con un filtro contra partículas (P3), EPI
de categoría III, según UNE-EN 14387, cumpliendo todos los requisitos de seguridad
según el R. D.1407/1992. Amortizable para 5 obras.
060111 Sistema anticaídas compuesto por un conector multiuso (clase M), amortizable en 8
usos, un dispositivo antiácidas retráctil, amortizable en 8 usos; un cable metálico de
longitud regulable como elemento de amarre, amortizable en 8 usos; un absorbedor
de energía, amortizable en 8 usos y un arnés anticaídas con dos puntos de amarre,
amortizable en 8 usos.
060112 Mono de protección, EPI de categoría I, según UNE-EN 340, cumpliendo todos los
requisitos de seguridad según el R.D. 1407/1992. Amortizable para 5 obras.
0602# PROTECCIONES COLECTIVAS
060201 Vallado provisional de solar compuesto por vallas trasladables de 3,5x2 m, formadas
por panel de malla electrosoldada de 200x100 mm de paso de malla y postes
verticales de 40 mm de diámetro, acabado galvanizado, colocados sobre bases
prefabricadas de hormigón fijadas al pavimento, con malla de ocultación y cinta
bicolor colocadas sobre las vallas. Amoortizables las vallas en 8 usos y las bases en
8 usos.
060202 Sistema S de red de seguridad UNE-EN 1263-1 S A2 M100DM desplazable, para
cubrir grandes huecos horizontales de superficie aproximada de 450 m2. Se
realizarán 4 montajes (2 veces en cada alero) y 4 desmontajes (2 en cada alero).
060203 Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión incorporada,
de eficacia 21 A-144B- C, con 6 kg de agente extintor, amortizable en 3 usos.
0603# SEÑALIZACIÓN
060301 Cartel general indiciativo de riesgos, de PVC serigrafiado de 990x670 mm,
amortizable en 3 usos, fijado con bridas.
060302 Señal de advertencia, prohibición y obligación, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm,
amortizable en 10 usos.
060303 Cinta para balizamiento de material plástico de 10 cm de anchura, impresa por ambas
caras en franjas de color rojo y blanco o negro y amarillo.
0604# INSTALACIONES DE HIGIENE
060401 Mes de alquiler de caseta prefabricada pra comedor y vestuarios con aseo y ducha en
obra, compuesta por estructura metálica mediante perfiles conformados en frío;
cerramiento de chapa nervada y galvanizada con terminación de pintura prelacada;
cubierta de chapa galvanizada ondulada reforzada con perfil de acero; aislamiento
interior con lana de vidrio combinada con poliestireno expandido; instalación de
electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz
exterior; ventanas correderas de aluminio anodizado, con luna de 6 mm y rejas;
puertas de entradas de chapa galvanizada de 1 mm con cerradura; termo eléctrico de
50 l de capacidad; inodoro, plato de ducha y lavabo de 3 grifos; suelo de alomerado
revestido con PVC continuo de 2 mm y poliestireno de 50 mm con apoyo en base
de chapa galvanizada de sección trapezoidal y revestimiento de tablero melaminado
en paredes. Según R.D. 1627/1997.
060402 Hora de limpieza y desinfrección de caseta o local provisional en obras.
0605# MEDICINA PREVENTIVA
060501 Botiquín de primeras curas en caseta de obra. Compuesto por: desinfectantes y
antisépticos autorizados, gasas estériles, algodón hidrófilo, veda, esparadrapo,
apósitos adhesivos, un par de tijeras, pinzas y guantes desechables.
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0606# COORDINACÓN DE SEGURIDAD
060601 Operario con formación adecuada en materia de prevención de riesgos laborales
(básica: 60 horas) que realizará las funciones de recurso preventivo e impartirá las
instrucciones necesarias para el cumplimiento de la normativa vigente en mateia
de seguridad y salud en el trabajo. Asistirá a las reuniones de coordinación de
actividades que convoque el coordinador de seguridad.
SEGURIDAD Y SALUD
-Los medios y equipos de protección deberán estar disponibles en la obra con antelación
suficiente para que puedan instalarse antes de que sea necesaria su utilización.
-Las protecciones personales se ajustarán a las Normas de Homologación establecidas o, en
caso de no existir éstas, serán las adecuadas a las prestaciones previstas, reponiéndose
cuando se produzca su deterioro.
-Los extintores serán de polvo polivalente, debiendo comprobarse la fecha de caducidad.
-La maquinaria dispondrá de todos los accesorios de prevención establecidos, serán
manejadas por personal especializado, se mantendrán en buen uso, para lo cual se someterán
a revisiones periódicas y en caso de averías o mal funcionamiento se paralizarán hasta su
reparación.
-Los elementos de protección, tanto personales como colectivos, deberán ser revisados
periódicamente para que puedan cumplir eficazmente su función.
-Las características, composición y organigramas de los órganos, los comités o las personas
encargadas de la promoción, coordinación y vigilancia de la seguridad y salud de la obra
serán al menos los mínimos establecidos por la normativa vigente para el caso concreto de la
obra de referencia, señalándose su relación con el organigrama general de seguridad de la
empresa adjudicataria de las obras.
-El servicio médico de la empresa o, en su caso, el servicio competente, de acuerdo con la
reglamentación oficial será el encargado de velar por las condiciones higiénicas que debe
reunir el centro de trabajo, tales como:
* Higiene del trabajo en cuanto a condiciones ambientales e higiénicas.
* Higiene del personal de obra mediante reconocimientos previos, vigilancia de salud, bajas y
altas durante la obra.
* Asesoramiento y colaboración en temas de higiene y en la formación de socorristas y
aplicación de primeros auxilios.
-En cuanto a las instalaciones médicas en la obra existirá al menos un botiquín de urgencias,
que estará debidamente señalizado y contendrá lo dispuesto por la normativa vigente y se
revisará periódicamente.
-Las instalaciones provisionales de los servicios de higiene y bienestar, tales como aseos,
vestuarios y áreas de preparación y consumo de alimentos, se adaptarán en cuanto a
dimensiones, dotación y demás características a la reglamentación vigente. Se designará a la
persona responsable y el personal encargado de su limpieza, de la recogida de desperdicios y
del mantenimiento de las instalaciones.
-Normativa aplicable:
*CTE-DB-SU SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN. R.D. 314/2006
*NORMAS PARA LA ILUMINACIÓN DE LOS CENTROS DE TRABAJO. O. 26/8/40.
*ANDAMIOS. REGLAMENTO GENERAL SOBRE SEGURIDAD Y HIGIENE EN EL
TRABAJO. O. 31/1/40.
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*ORDENANZA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. O. 9/3/71.
*REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EN LA INDUSTRIA DE
LA CONSTRUCCIÓN. O. 2075/52.
*OBLIGATORIEDAD DE LA INCLUSIÓN DE UN ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO EN LOS PROYECTOS DE EDIFICACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS CON
PRESUPUESTO SUPERIOR A 100 MILLONES DE PESETAS O QUE EMPLEEN A MÁS DE
50 TRABAJADORES. R. D. 555/86.
*ORDENANZA DEL TRABAJO PARA LAS INDUSTRIAS DE LA CONSTRUCCIÓN, VIDRIO Y
CERÁMICA (Capítulo XVI). O. 28/8/70.
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Seguro de responsabilidad civil
El contratista viene obligado a la contratación de un Seguro, en la modalidad de todo riesgo,
durante el plazo de ejecución de la instalación y hasta la fecha de recepción de la misma. La
mercantil adjudicataria de las obras deberá disponer de cobertura de responsabilidad civil en el
ejercicio de su actividad industrial, cubriendo el riesgo inherente a su actividad por los daños a
terceras personas de los que pueda resultar responsabilidad civil extra contractual a su cargo
por hechos nacidos de culpa o negligencia imputables al mismo o a las personas de las que
debe responder. Se entiende que esta responsabilidad civil debe quedar ampliada al campo de
la responsabilidad civil patronal y a la dirección facultativa de la obra.
Formación del personal
Todo el personal que realice su cometido en las fases de demoliciones, e instalaciones, deberá
conocer las normas generales sobre Seguridad y Salud que en la ejecución de esta obra se
van a adoptar. La formación del personal deberá ser impartida por los Jefes de obra o mandos
intermedios, recomendándose su complementación por instituciones tales como los Gabinetes
de Seguridad e Higiene en el Trabajo, Mutua de Accidentes, etc. Por parte de la Dirección de la
empresa en colaboración con el Coordinador de Seguridad y Salud en ejecución de obra, se
velará para que el personal sea instruido sobre las normas particulares que para la ejecución
de cada tarea o para la utilización de cada máquina, sean requeridas.
Obligaciones de las partes implicadas:
De la propiedad
Los costes inherentes a las medidas de seguridad y salud forman parte del presupuesto de las
obras objeto de licitación y adjudicación.
De la empresa constructora
La/s Empresa/s Constratista/s viene/n obligada/s a cumplir las directrices contenidas en el
Estudio de Seguridad y Salud, a través del/los Plan/es de Seguridad y Salud, coherente/s con
el anterior y con los sistemas de ejecución que la misma vaya a emplear. El Plan de Seguridad
y Salud, contará con la aprobación del Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución
de obra, y será previo al comienzo de la ésta.
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CUADRO DE PRECIOS NUM.1
Proyecto :
R MAGATZEM DE CUCO
0001#

000101

pág. 1. 1

ACTUACIONES PREVIAS
(0001#)
m3 Demolición de cimentación de ladrillo macizo, con martillo neumático y las
ayudas manuales necesarias, con retirada de escombros y carga, incluso
transporte a vertedero.
(EADE.4cb)

49,75 Euros

Son CUARENTA Y NUEVE Euros con SETENTA Y CINCO Céntimos por m3

000102

m3 Demolición de fábrica de ladrillo macizo de más de un pie de espesor, con
martillo neumático y las ayudas manuales necesarias, con retirada de
escombros y carga, incluido transporte a vertedero, según NTE/ADD-9.
(EADF.2bbb)

62,38 Euros

Son SESENTA Y DOS Euros con TREINTA Y OCHO Céntimos por m3

000103

m2 Demolición de muro de bloques huecos prefabricados de hormigón de 20cm de
espesor, realizado con martillo neumático y las ayudas manuales necesarias,
incluso retirada de escombros y carga, incluso transporte a vertedero, según
NTE/ADD-13.
(EADF.4cb)

18,03 Euros

Son DIECIOCHO Euros con TRES Céntimos por m2

000104

m2 Apertura de huecos en muro de fábrica de ladrillo macizo con medios
mécanicos y las ayudas manuales necesarias, colocando el dintel adecuado,
formado por viguetas pretensadas autorresistentes, adosadas entre ellas, con
las unidades necesarias para ocupar todo el espesor del muro, todo ello según
las determinaciones de la D.F., con retirada de escombros y carga, incluso
transporte a vertedero.
(EADF.7a)

100,94 Euros

Son CIEN Euros con NOVENTA Y CUATRO Céntimos por m2

000105

ud

Realización de pequeñas demoliciones puntuales, necesarias para la ejecución
de la obra proyectada, como pueden ser:
.Falso techo de la zona de aseo bajo el área de cubierta con solución de
limahoya.
.Parte del cerramiento del aseo, situado junto al patio interior.
.Catas de los apoyos de correas en el muro piñón o hastial.
.Saneado del apoyo de la coronación del muro hastial que se recrece.
Todo ello realizado según las determinaciones de la D.F., incluso medios
auxiliares de andamiaje o elevación para su ejecución, con limpieza y retirada
del material sobrante a vertedero autorizado.
(PEQDEMOL)
Son TRESCIENTOS SESENTA Euros con CINCUENTA Céntimos por ud

000106

m2 Demolición, carga, transporte y gestión de residuos de todo el material que
forma la cubierta de fibrocemento, con les elementos auxiliares de fijación y de
encuentros existentes, realizado por empresa especializada y autorizada, que
comprende:
.Elaboración, tramitación y seguimiento del "Plan de Trabajo", para materiales
con contenido en amianto ante la Autoridad Laboral.
.Instalación y puesta a disposición de esclusa y equipos de descontaminación.
.Macroencapsulamiento de todos los materiales con contenido en amianto, con
líquido encapsulante "Foster 32-90".
.Retirada remate cumbrera de fibrocemento con contenido en amianto por
personal autorizado.
.Retirada de placas de fibrocemento con contenido en amianto por personal
autorizado.
.Acondicionamiento de residuos para traslado a vertedero.
.Mediciones ambientales: Incluye medición personal, ambiental y blanco de
campo, realizadas según lo disouesto en el art. 5 del R.D. 396/2006.
.Recuento de fibras en el aire e informe por laboratorio homologado, según
"método del filtro de membrana/microcospia óptica de contraste de fases"
(método multifibra) MTA/MA-051/A04 del INHST.
.Tasas de vertido placas y resto de materiales de fibrocemento, tornillería y
pequeño material.
.Transporte a vertedero mediante vehículos autorizados por medioambiente.

360,50 Euros

REHABILITAR ALMACÉN DE CUCÓ
CUADRO DE PRECIOS NUM.1
Proyecto :
R MAGATZEM DE CUCO
.Plataforma elevadora de tijera, de 12m.
.Carretilla elevadora, carga max 2500kg.
Medición realizada de los faldones en verdadera magnitud, incluso parte
proporcional de solapes y encuentros.
(DEMCUB)
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7,16 Euros

Son SIETE Euros con DIECISEIS Céntimos por m2

000107

ud

Inprevistos a justificar, de acuerdo con las necesidades de ejecución de la obra
y con las determinaciones y autorización de la Dirección Facultativa.
(IMPREVISTOS)
Son MIL DOSCIENTOS DOCE Euros con VEINTINUEVE Céntimos por ud

1.212,29 Euros
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ACONDICIONAMIENTO Y CIMIENTOS
(0002#)
m2 Desbroce y limpieza del terreno con medios mecánicos capaces, con las
ayudas manuales necesarias, incluso corte y retirada de tocones y pequeño
arbolado, carga y transporte a vertedero del material retirado, de acuerdo con
las determinaciones de la D.F., según NTE/ADE-1.
(ECAD.1a)

6,57 Euros

Son SEIS Euros con CINCUENTA Y SIETE Céntimos por m2

000202

m3 Excavación para la formación de zanja, en terrenos medios, con
retroexcavadora, incluso ayuda manual en las zonas de dificil acceso, limpieza
y extracción de restos con extracción a los bordes, incluso carga y transporte a
vertedero, según NTE/ADZ-4.
(ECAE.7cc)

12,73 Euros

Son DOCE Euros con SETENTA Y TRES Céntimos por m3

000203

m3 Relleno y extendido de zahorras con medios mecánicos, con pala mixta y
perfilado manual en zonas de dificil acceso, incluso compactación, con rodillo
autopropulsado, en capas de 25cm de espesor máximo, con grado de
compactación 95% del Proctor modificado, según NTE/ADZ-12.
(ECAR.6cc)

30,02 Euros

Son TREINTA Euros con DOS Céntimos por m3

000204

m2 Capa de hormigón de limpieza HL-150/B/20, para formación de solera de
asiento, con una dosificación mínima de cemento de 150 kg/m3, de
consistencia blanda, tamaño máximo del árido 20 mm y 10 cm de espesor, en
la base de la cimentación, transportado y puesto en obra, según EHE-08.
(ECDZ.2bba)

9,20 Euros

Son NUEVE Euros con VEINTE Céntimos por m2

000206

m3 Hormigón armado HA 25/B/40/IIa preparado, en zapatas corridas, con una
cuantía media de 30 kg. de acero B 500 S, incluso recortes, separadores,
alambre de atado, vibrado y curado del hormigón, con el encofrado de
coronación en caso necesario.
(ECDZ.5aaha)
Son CIENTO CINCUENTA Y CINCO Euros con VEINTICUATRO Céntimos por m3

155,24 Euros
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ESTRUCTURA
(0003#)
m3 Fábrica para revestir en muros de más de un pie de espesor, construida según
SE-F del CTE y NTE-FFL, con ladrillos cerámicos perforados, de 24x11.5x7cm,
y ladrillos macizos recuperados para la formación del alero, sentados con
mortero de cemento M-5 confeccionado en obra y aparejados, incluso replanteo,
nivelación y aplomado, parte proporcional de enjarjes, mermas y roturas,
humedecido de las piezas y limpieza, con la formación de huecos y alero en
coronación de muro, según proyecto y determinaciones de la D.F..
(EEFC18abca)

241,11 Euros

Son DOSCIENTOS CUARENTA Y UN Euros con ONCE Céntimos por m3

000302

m3 Fábrica armada para revestir en muros de más de un pie de espesor,
construida según SE-F del CTE y NTE-FFL, con ladrillos cerámicos perforados,
de 24x11.5x7cm, sentados con mortero de cemento M-5 confeccionado en obra
y aparejados, con armadura prefabricada en celosía de 20cm de ancho y
alambres longitudinales de 5mm de acero B 500 T recubierta con zinc,
dispuesta cada 6 hiladas, incluso replanteo, nivelación y aplomado, parte
proporcional de enjarjes, mermas y roturas, humedecido de las piezas y
limpieza.
(EEFC25bca)

312,13 Euros

Son TRESCIENTOS DOCE Euros con TRECE Céntimos por m3

000303

m3 Hormigón armado de 25 N/mm2,(HA 25/B/20/IIa), consistencia blanda, tamaño
máximo de árido 20mm, clase general exposición normal, para zunchos y
dinteles con una cuantía media de 75 Kg/m3 de acero B 500 S, incluso medios
necesarios para su puesta en obra, preparación del apoyo entrega en muros
laterales, vibrado, curado, encofrado y desencofrado, según EHE-08.
(EEHV.1aba)

485,88 Euros

Son CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO Euros con OCHENTA Y OCHO Céntimos por m3

000304

m

Refuerzo de pilar, soporte, viga o jácena de madera de 15x25 cm mediante
confinado lateral, por su dimensión mayor, con dos chapones metálicos de 6
mm de espesor, 47.10 kg/m2, de acero laminado en caliente S275JR, según
UNE-EN 10027, enfrentados sobre las caras de la madera, y recibidos con 16
tornillos pasantes por metro, con tuerca y arandelas atornillados con llave
dinamométrica, sobre taladros practicados sobre la madera sana, incluso
medios auxiliares de andamiaje o elevación para su colocación necesarios.
(REMR.3bdad)

127,85 Euros

Son CIENTO VEINTISIETE Euros con OCHENTA Y CINCO Céntimos por m

000305

m

Suministro y colocación de perfil normalizado de acero S275 laminado en
caliente, galvanizado y acabado con pintura epoxi al horno (color a determinar
por la D.F.), con sección de hueco rectangular 120x60x4 mm, según UNE-EN
10219-2, con garras para recibir en obra, situadas en los extremos, trabajado y
colocado, según DB SE-A del CTE, incluso aporte del material de albañileria
necesario, medios auxiliares de andamiaje o elevación para su colocación,
incluyendo preparación del cajeado o base de apoyo, según detalles o
determinaciones de la D.F.
(REAS14gc)

17,73 Euros

Son DIECISIETE Euros con SETENTA Y TRES Céntimos por m

000306

m

Suministro y colocación de refuerzo y formación de plano de apoyo del material
de cobertura, mediante chapa metálica plegada en "L", de acero galvanizado y
acabado con pintura epoxi al horno (color a determinar por la D.F.), de
dimensiones 90x50x3 mm., con "Perforaciones Coliso" en la cara mayor, según
detalles y determinaciones de la D.F., colocado con tirafondos y arandelas
metálicas galvanizadas (9 u/correa) sobre una de las caras verticales de las
correas de madera, enderezando en lo posible la correa de madera
previamente a la fijación de la tornillería, sellando el hueco entre la chapa y la
correa de madera con masilla de poliuretano color marrón, trabajado y colocado
según DB SE-A del CTE. incluso medios de elevación o andamiaje necesarios.
(REAS.5i)
Son NUEVE Euros con CUARENTA Y UN Céntimos por m

9,41 Euros
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m3 Montaje de correa de madera de pino de iguales caracteristicas y calidad al
existente, para armadura de cubierta de calidad MEG, clase resistente C18 y
protección media frente a agentes bióticos de dimensiones y escuadrias
enlaces de apoyo y anclajes según la solución constructiva existente, mediante
ejecución en taller o en obra del corte en largo, y trazado de los ensambles
necesarios (copetes, patillas, barbillas, espigas, gargantas etc.), según la
montea de la armadura. Incluso ayudas de albañilería en montaje y preparación
de uniones, montaje de la pieza, medios de elevación, carga y descarga,
fijación con clavos de acero pucelado de carpintería de armar, mermas y cortes
10% y limpieza del lugar de trabajo.
(REMS23ncb)
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2.191,08 Euros

Son DOS MIL CIENTO NOVENTA Y UN Euros con OCHO Céntimos por m3

000308

kg

Suministro y colocación de acero en jácenas y viguetas, de clase S275JR, con
perfiles de tipología IPN, IPE, HE, UPN, L, T, , con uniones soldadas o
atornilladas, incluso medios de elevación y/o montaje.
(EEAV.1b)
Son TRES Euros con OCHENTA Céntimos por kg

3,80 Euros
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CUBIERTA
(0004#)
m2 Cobertura realizada con paneles multicapa (tipo sandwich), de tres grecas, mod.
Metcover TJ G3 de Metecno o similar, formado por dos chapas galvanizadas y
lacadas (colores a determinar por D.F., De 0,5mm de espesor, con aislamiento
intermedio de espuma de alta densidad PIR (B s2 d0), de 60 mm de espesor,
colocado con tornilleria oculta y tapajuntas de chapa galvanizada lacada igual
color que la chapa exterior del panel, incluso cortes y ajuste dimensional del
panel, sellado de encuentros, colocando pieza especial de remate en el borde
exterior visto del panel para ocultar la espuma intermedia, la dimensión
longitudinal del panel se ajustará a la longitud total del faldón de cubierta, (sin
juntas en la dirección perpendicular de la máxima pendiente). Montaje ajustado
a las condiciones de elemento visto en las dos caras del plano de cubierta, con
doble junta de espuma de neopreno en el apoyo sobre los muros de fachadas,
con regularización de base de apoyo de los muros de fachada (aleros) ajustada
a la pendiente del plano inclinado del faldón, con los trabajos de albañileria
necesarios y todo ello según detalles y determinaciones de la D.F., medios
auxiliares de andamiaje o elevación para su colocación, con retirada de
materiales sobrantes y recortes a vertedero autorizado.
(EQTC12bm)

30,61 Euros

Son TREINTA Euros con SESENTA Y UN Céntimos por m2

000402

m

Remate lateral de chapa de acero galvanizado (esp. 0,6 mm), lacado de igual
color que la capa exterior del panel de cubierta, del desarrollo necesario según
necesidades constructivas, detalle de proyecto y determinaciones de la D.F
(aprox. 750 mm)., colocado en el encuentro entre el panel de cubierta y muros,
incluso parte proporcional de solapes y elementos de fijación y sellado, según
NTE/QTG-11, medios auxiliares de andamiaje o elevación para su colocación.
Medido en la verdadera magnitud longitudinal instalada.
(EQTW17a)

24,01 Euros

Son VEINTICUATRO Euros con UN Céntimos por m

000403

m

Canalón-limahoya de chapa de acero prelacado, de 100cm de desarrollo en
tejados de chapa o paneles, con protección del paramento vertical sobre el que
se adosa la cubierta, ajustandose a las necesidades constructivas de
estanqueidad, detalles de proyecto y determinaciones de la D.F., incluso
fijación, parte proporcional de solapes y juntas de estanquidad, embocadura a
bajante de pluviales, según NTE/QTG-10, medios auxiliares de andamiaje o
elevación para su colocación. Medido en la verdadera magnitud longitudinal
instalada.
(EQTW.6c)

42,97 Euros

Son CUARENTA Y DOS Euros con NOVENTA Y SIETE Céntimos por m

000404

m

Remate de cumbrera o limatesa de tejado de chapas o paneles, colocado en la
cara exterior y cara interior del panel de cubierta, realizado con chapa de acero
galvanizado y lacado igual color panel de cubierta, conformada y troquelada de
620cm de desarrollo en la cara exterior y 420 cm de desarrollo en la cara
interior, de 0,6 mm de espesor, incluso colocación, fijación y sellado de la
chapa, parte proporcional de solapes accesorios de fijación y junta de
estanquidad, según NTE/QTG-9, detalles de proyecto y determinaciones de la
D.F., medios auxiliares de andamiaje o elevación para su colocación.
(EQTW11a)

42,37 Euros

Son CUARENTA Y DOS Euros con TREINTA Y SIETE Céntimos por m

000405

m

Coronación-remate del muro hastial, mediante chapa de acero galvanizado
(espesor 0,8mm), conformada, lacada de igual color que la capa exterior del
panel de cubierta, con el desarrollo adecuado según las necesidades
constructivas, con los pliegues y detalle de proyecto y determinaciones de la D.
F., colocado sobre el muro piñón o hastial (desarrollo máx. aprox. 650 mm),
incluso perfileria de borde colocada para adecuar la pendiente del plano de
coronación en dirección al plano de cubierta, colocación, fijación y sellado de la
chapa, parte proporcional de solapes accesorios de fijación y junta de
estanquidad, según NTE/QTG-9, detalles de proyecto y determinaciones de la
D.F.
(EQTW11am)
Son SESENTA Y CUATRO Euros con TREINTA Y NUEVE Céntimos por m

64,39 Euros
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INSTALACIONES / EVACUACIÓN AGUAS
(0005#)
m

Canalón semicircular de cobre natural, espesor 0,6mm con desarrollo 33cm,
incluyendo un incremento sobre el precio del canalón del 30% en concepto de
uniones, tapas, codos, garras/soportes de pletina de cobre macizo y piezas
especiales, todo ello instalado según Norma y determinaciones de la D.F.
medios auxiliares de andamiaje o elevación para su colocación y los trabajos de
albañileria necesarios.
(EQTW38db)

46,01 Euros

Son CUARENTA Y SEIS Euros con UN Céntimos por m

000502

m

Bajante exterior de aguas pluviales, de tubo de cobre natural soldado, de
diámetro 100mm, construido según norma UNE EN 612 y DIN 18461, con
incremento del precio del tubo del 30% en concepto de uniones, codos,
entronques, accesorios garras y separadores de cobre para fijación y piezas
especiales, incluso ayudas de albañilería, instalado según detalles de proyecto
y determinaciones de la D.F., medios auxiliares de andamiaje o elevación para
su colocación
(EISC.7bbb)

31,02 Euros

Son TREINTA Y UN Euros con DOS Céntimos por m

000503

m

Protector de bajante de evacuación de aguas pluviales, de fundición, con
sección semicircular adaptada a la sección de la bajante que proteje, con
extremos rectos, de diámetro nominal DN 125mm, según Norma UNE EN
12056-3 y Proyecto, con tetones laterales perforados para facilitar el anclaje a
muro, incluso fijación/anclaje a muro con taco especial y tirafondo inox., Ayudas
de albañilería, totalmente instalado, según detalles y determinaciones de la D.F..
(EISC.9cbaa)

46,15 Euros

Son CUARENTA Y SEIS Euros con QUINCE Céntimos por m

000504

m

Bajante para evacuación de aguas residuales de todo tipo según norma UNEEN 1453, con tubo de PVC de diámetro 125mm, y espesor 3,20mm, unión por
encolado, con comportamiento frente al fuego B-s1,d0 según normas RD
312/2005, con incremento del precio del tubo del 30% en concepto de uniones,
accesorios y piezas especiales, incluso ayudas de albañilería y medios
auxiliares de andamiaje o elevación para su colocación
(EISC.1gb)

25,96 Euros

Son VEINTICINCO Euros con NOVENTA Y SEIS Céntimos por m

000505

m

Colector enterrado realizado con un tubo liso de PVC para saneamiento, de
diámetro 160mm, unión pegada y espesor según la norma UNE EN 1401-I, con
incremento del precio del tubo del 30% en concepto de uniones, accesorios y
piezas especiales de conexiones intermedias o conexión de pie de bajantes,
colocado en zanja de ancho 500mm, sobre solera de hormigón en masa,
forrado de gravilla, con tapa de hormigón, incluiso excavación, relleno de la
zanja, compactación final, limpieza y retirada de materiales sobrantes a
vertedero autorizado.
(EISC14cab)

28,71 Euros

Son VEINTIOCHO Euros con SETENTA Y UN Céntimos por m

000506

m

Colector enterrado realizado con un tubo liso de PVC para saneamiento, de
diámetro 200mm, unión pegada y espesor según la norma UNE EN 1401-I, con
incremento del precio del tubo del 30% en concepto de uniones, accesorios y
piezas especiales, conexiones intermedias o conexión de pie de bajantes,
colocado en zanja de ancho 500mm, sobre solera de hormigón en masa,
forrado de gravilla, con tapa de hormigón, incluiso excavación, relleno de la
zanja, compactación final, limpieza y retirada de materiales sobrantes a
vertedero autorizado.
(EISC14dab)
Son TREINTA Y SEIS Euros con SEIS Céntimos por m

36,06 Euros
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000507

m

Colector enterrado realizado con un tubo liso de PVC para saneamiento, de
diámetro 250mm, unión pegada y espesor según la norma UNE EN 1401-I, con
incremento del precio del tubo del 30% en concepto de uniones, accesorios y
piezas especiales, conexiones intermedias o conexión de pie de bajantes,
colocado en zanja de ancho 500mm, sobre solera de hormigón en masa,
forrado de grava, con tapa de hormigón, incluiso excavación, relleno de la zanja,
compactación final, limpieza y retirada de materiales sobrantes a vertedero
autorizado.
(EISC14eab)
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48,36 Euros

Son CUARENTA Y OCHO Euros con TREINTA Y SEIS Céntimos por m

000508

u

Arqueta registrable, de medidas interiores 40x40x50 cm, realizada con fábrica
de ladrillo cerámico perforado de 11.5 cm de espesor, recibida con mortero de
cemento M-5 y enfoscada y enlucida interiormente con mortero de cemento M15, sobre solera de 15 cm de espesor de hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb,
formación de pendientes mínima del 2%, con tapa y marco hidráulico C-250,
incluso parte proporcional de accesorios, juntas, cierres herméticos y medios
auxiliares, totalmente ejecutada según DB HS-5 del CTE.
(EISA.8aac)

97,91 Euros

Son NOVENTA Y SIETE Euros con NOVENTA Y UN Céntimos por u

000509

u

Acometida a la red general de alcantarillado, desde la arqueta de conexión de
parcela al pozo de registro más proximo de la red, realizada mediante conducto
de PVC de 300mmm. de diámetro, incluso apertura y tapado de zanja, solera
de hormigón en apoyo del conducto y refuerzo de hormigón perimetral, tapado y
compactado de zanja y reposición de los pavimentos existentes, todo ello
según detalles de proyecto y determinaciones de la D.F., limpieza general con
retirada de materiales sobrantes a vertedero autorizado
(ACOMETIDA)
Son SEISCIENTOS DIECIOCHO Euros por u

618,00 Euros
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PROTECCIONES INDIVIDUALES
(0601#)
Ud Par de zapatos de seguridad, con puntera resistente a un impacto de hast 200 J
y a una compresión de hasta 15 kN, con resistencia al deslizamiento, EPI de
categoría II, según UNE-EN ISO 20344 y UNE-EN ISO 20345, cumpliendo
todos los requisitos de seguridad según el R.D. 1407/1992. Amortizable para 5
obras.
(BOTAS)

5,00 Euros

Son CINCO Euros por Ud

060102

Ud Par de guantes contra riesgos mecánicos, EPI de categoría II, según UNE-EN
420 y UNE-EN 388, cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el RD
1407/1992. Amortizable para 5 obras.
(GUANTES1)

1,50 Euros

Son UN Euros con CINCUENTA Céntimos por Ud

060103

Ud Par de guantes contra productos químicos, EPI de categoría III, según UNE-EN
420 y UNE-EN 374-1, cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el r.
D. 1407/1992. Amortizable para 3 obras.
(GUANTES2)

1,50 Euros

Son UN Euros con CINCUENTA Céntimos por Ud

060104

Ud Par de manoplas para trabajos eléctricos de baja tensión, EPI de categoría III,
según UNE-EN 420 y UNE-EN 60903, cumpliendo todos los requisitos de
seguridad según el R.D. 1407/1992. Amortizable para 5 obras.
(GUANTES3)

2,90 Euros

Son DOS Euros con NOVENTA Céntimos por Ud

060105

Ud Casco contra golpes, EPI de categoría II, según EN 812, cumpliendo todos los
requisitos de seguridad seegún el R.D. 1407/1992. Amortizable para 5 obras.
(CASCO)

1,21 Euros

Son UN Euros con VEINTIUN Céntimos por Ud

060106

Ud Gafas de protección con montura integral, resistentes a empañamiento, a
particulas y a polvo fino, EPI de categoría II, según UNE-EN 166, cumpliendo
todos los requisitos de seguridad según el R.D. 1407/1992. Amortizable para 5
obras.
(GAFAS)

1,21 Euros

Son UN Euros con VEINTIUN Céntimos por Ud

060107

Ud Juego de tapones reutilizables, con cordón, con atenuación acústica de 31 dB,
EPI de categoría II, según UNE.EN 352-2 y UNE-EN 458, cumpliendo todos los
requisitos de seguridad según el R.D. 1407/1992. Amortizable para 3 obras.
(TAPONES)

0,30 Euros

Son CERO Euros con TREINTA Céntimos por Ud

060108

Ud Juego de orejeras, estándar, con atenuación acústica de 27 dB, EPI de
categoría II, según UNE-EN 352-1 y UNE-EN 458, cumpliendo todos los
requisitos de seguridad y salud el R.D. 1407/1992. Amortizable para 5 obras.
(AURICULARES)

1,60 Euros

Son UN Euros con SESENTA Céntimos por Ud

060109

Ud Mascarilla autofiltrante contra partículas, FFP3, con válvula de exhalación, EPI
de categoría III, según NUE-EN 149, cumpliendo todos los requisitos de
seguridad según el R.D. 1407/1992. Amortizable para 3 obras.
(MASCARILLA1)
Son UN Euros por Ud

1,00 Euros

REHABILITAR ALMACÉN DE CUCÓ
CUADRO DE PRECIOS NUM.1
Proyecto :
R MAGATZEM DE CUCO
060110

Ud Equipo de protección respiratoria 8EPR9, filtrante no asistido, compuesto por
una máscara completa, clase 3, amortizable en 3 usos y un filtro especial,
amortizable en 3 usos. Máscara completa, clase 3, EPI de categoría III, según
UNE-EN 136, cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el R.D.
1407/1992. Filtro especial, con un filtro contra gases combinado con un filtro
contra partículas (P3), EPI de categoría III, según UNE-EN 14387, cumpliendo
todos los requisitos de seguridad según el R.D.1407/1992. Amortizable para 5
obras.
(MASCARILLA2)
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24,50 Euros

Son VEINTICUATRO Euros con CINCUENTA Céntimos por Ud

060111

Ud Sistema anticaídas compuesto por un conector multiuso (clase M), amortizable
en 8 usos, un dispositivo anticaídas retráctil, amortizable en 8 usos; un calbe
metálico de longitud regulable como elemento de amarre, amortizable en 8
usos; un absorbedor de energía, amortizable en 8 usos y un arnés anticaídas
con dos puntos de amarre, amortizable en 8 usos.
(ANTICAIDA)

66,00 Euros

Son SESENTA Y SEIS Euros por Ud

060112

Ud Mono de protección, EPI de categoría I, según UNE-EN 340, cumpliendo todos
los requisitos de seguridad según el R.D. 1407/1992. Amortizable para 5 obras.
(MONO)
Son CINCO Euros con CINCUENTA Céntimos por Ud

5,50 Euros
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PROTECCIONES COLECTIVAS
(0602#)
m

Vallado provisional de solar compuesto por vallas trasladables de 3,5x2 m,
formadas por panel de malla electrosoldada de 200x100 mm de paso de malla
y postes verticales de 40 mm de diámetro, acabado galvanizado, colocados
sobre bases prefabricadas de hormigón fijadas al pavimento, con malla de
ocultación y cinta bicolor colocadas sobre las vallas. Amoortizables las vallas
en 8 usos y las bases en 8 usos.
(VALLADO)

2,80 Euros

Son DOS Euros con OCHENTA Céntimos por m

060202

m2 Sistema S de red de seguridad UNE-EN 1263-1 S A2 M100DM desplazable,
para cubrir grandes huecos horizontales de superficie aproximada de 450 m2.
Se realizaránn 4 montajes (2 veces en cada alero) y 4 desmontajes (2 en cada
alero).
(REDH)

1,00 Euros

Son UN Euros por m2

060203

Ud Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión
incorporada, de eficacia 21 A-144B-C, con 6 kg de agente extintor, amortizable
en 3 usos.
(EXTINTOR)
Son TRECE Euros con TREINTA Y TRES Céntimos por Ud

13,33 Euros

REHABILITAR ALMACÉN DE CUCÓ
CUADRO DE PRECIOS NUM.1
Proyecto :
R MAGATZEM DE CUCO
0603#

060301

pág. 8. 1

SEÑALIZACIÓN
(0603#)
Ud Cartel general indic ativo de riesgos, de PVC serigrafiado de 990x670 mm,
amortizable en 3 usos, fijado con bridas.
(CARTEL)

3,00 Euros

Son TRES Euros por Ud

060302

Ud Señal de advertencia, prohibición y obligación, de PVC serigrafiado, de
297x210 mm, amortizable en 10 usos.
(SEÑALIZACION)

1,80 Euros

Son UN Euros con OCHENTA Céntimos por Ud

060303

m

Cinta para balizamiento de material plástico de 10 cm de anchura, impresa por
ambas caras en franjas de color rojo y blanco o negro y amarillo.
(CINTA)
Son CERO Euros con CINCO Céntimos por m

0,05 Euros
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INSTALACIONES DE HIGIENE
(0604#)
Ud Mes de alquiler de caseta prefabricada pra comedor y vestuarios con aseo y
ducha en obra, compuesta por estructura metálica mediante perfiles
conformados en frío; cerramiento de chapa nervada y galvanizada con
terminación de pintura prelacada; cubierta de chapa galvanizada ondulada
reforzada con perfil de acero; aislamiento interior con lana de vidrio combinada
con poliestireno expandido; instalación de electricidad y fuerza con toma
exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior; ventanas
correderas de aluminio anodizado, con luna de 6 mm y rejas; puertas de
entradas de chapa galvanizada de 1 mm con cerradura; termo eléctrico de 50 l
de capacidad; inodoro, plato de ducha y lavabo de 3 grifos; suelo de alomerado
revestido con PVC continuo de 2 mm y poliestireno de 50 mm con apoyo en
base de chapa galvanizada de sección trapezoidal y revestimiento de tablero
melaminado en paredes. Según R.D. 1627/1997.
(CASETA)

200,00 Euros

Son DOSCIENTOS Euros por Ud

060402

h

Hora de limpieza y desinfrección de caseta o local provisional en obras.
(LIMPIEZA)
Son SEIS Euros por h

6,00 Euros
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MEDICINA PREVENTIVA
(0605#)
Ud Botiquín de primeras curas en caseta de obra. Compuesto por: desinfectantes y
antisépticos autorizados, gasas estériles, algodón hidrófilo, veda, esparadrapo,
apósitos adhesivos, un par de tijeras, pinzas y guantes desechables.
(BOTIQUIN)
Son TREINTA Euros por Ud

30,00 Euros

REHABILITAR ALMACÉN DE CUCÓ
CUADRO DE PRECIOS NUM.1
Proyecto :
R MAGATZEM DE CUCO
0606#

060601

pág. 11. 1

COORDINACÓN DE SEGURIDAD
(0606#)
h

Operario con formación adecuada en materia de prevención de riesgos
laborales (básica: 60 horas) que realizará las funciones de recurso preventivo e
impartirá las instrucciones necesarias para el cumplimiento de la normativa
vigente en mateia de seguridad y salud en el trabajo. Asistirá a las reuniones de
coordinación de actividades que convoque el coordinador de seguridad.
(RECURSO)
Son CINCO Euros por h

5,00 Euros
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ACTUACIONES PREVIAS
(0001#)
m3 Demolición de cimentación de ladrillo macizo, con martillo neumático y las
ayudas manuales necesarias, con retirada de escombros y carga, incluso
transporte a vertedero.
(EADE.4cb)
clave

uni

MOOA12a h
MMMA.4ba h
MMMD.1aa h
%

descripción
Peón ordinario construcción
Compr diésel 4m3
Martll picador 80mm
Costes Directos Complementarios

pre.uni.

num.uds.

20,83
4,84
3,28
47,35

importe

2,000
0,700
0,700
0,020

41,66
3,39
2,30
0,95

Total Neto
3,000% Costes Indirectos

48,30
1,45

PRECIO TOTAL

49,75 Euros

Son CUARENTA Y NUEVE Euros con SETENTA Y CINCO Céntimos por m3

000102

m3 Demolición de fábrica de ladrillo macizo de más de un pie de espesor, con
martillo neumático y las ayudas manuales necesarias, con retirada de
escombros y carga, incluido transporte a vertedero, según NTE/ADD-9.
(EADF.2bbb)
clave
MOOA11a
MOOA12a
MMMA.4ba
MMMD.1aa
%

uni
h
h
h
h

descripción
Peón especializado construcción
Peón ordinario construcción
Compr diésel 4m3
Martll picador 80mm
Costes Directos Complementarios

pre.uni.

num.uds.

21,20
20,83
4,84
3,28
59,37

importe

1,200
1,200
1,100
1,100
0,020

25,44
25,00
5,32
3,61
1,19

Total Neto
3,000% Costes Indirectos

60,56
1,82

PRECIO TOTAL

62,38 Euros

Son SESENTA Y DOS Euros con TREINTA Y OCHO Céntimos por m3

000103

m2 Demolición de muro de bloques huecos prefabricados de hormigón de 20cm de
espesor, realizado con martillo neumático y las ayudas manuales necesarias,
incluso retirada de escombros y carga, incluso transporte a vertedero, según
NTE/ADD-13.
(EADF.4cb)
clave
MOOA11a
MOOA12a
MMMA.4ba
MMMD.1aa
%

uni
h
h
h
h

descripción
Peón especializado construcción
Peón ordinario construcción
Compr diésel 4m3
Martll picador 80mm
Costes Directos Complementarios

pre.uni.

num.uds.

21,20
20,83
4,84
3,28
17,16

0,400
0,300
0,300
0,300
0,020

8,48
6,25
1,45
0,98
0,34

Total Neto
3,000% Costes Indirectos

17,50
0,53

PRECIO TOTAL
Son DIECIOCHO Euros con TRES Céntimos por m2

000104

importe

m2 Apertura de huecos en muro de fábrica de ladrillo macizo con medios
mécanicos y las ayudas manuales necesarias, colocando el dintel adecuado,
formado por viguetas pretensadas autorresistentes, adosadas entre ellas, con
las unidades necesarias para ocupar todo el espesor del muro, todo ello según
las determinaciones de la D.F., con retirada de escombros y carga, incluso
transporte a vertedero.
(EADF.7a)

18,03 Euros
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CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS
Proyecto :
R MAGATZEM DE CUCO
clave
MOOA.9a
MOOA11a
MOOA12a
%

uni
h
h
h
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descripción

pre.uni.

Oficial 2ª construcción
Peón especializado construcción
Peón ordinario construcción
Costes Directos Complementarios

num.uds.

21,63
21,20
20,83
96,08

importe

2,000
2,000
0,500
0,020

43,26
42,40
10,42
1,92

Total Neto
3,000% Costes Indirectos

98,00
2,94

PRECIO TOTAL

100,94 Euros

Son CIEN Euros con NOVENTA Y CUATRO Céntimos por m2

000105

ud

Realización de pequeñas demoliciones puntuales, necesarias para la ejecución
de la obra proyectada, como pueden ser:
.Falso techo de la zona de aseo bajo el área de cubierta con solución de
limahoya.
.Parte del cerramiento del aseo, situado junto al patio interior.
.Catas de los apoyos de correas en el muro piñón o hastial.
.Saneado del apoyo de la coronación del muro hastial que se recrece.
Todo ello realizado según las determinaciones de la D.F., incluso medios
auxiliares de andamiaje o elevación para su ejecución, con limpieza y retirada
del material sobrante a vertedero autorizado.
(PEQDEMOL)
Total Neto
3,000% Costes Indirectos
PRECIO TOTAL

350,00
10,50
360,50 Euros

Son TRESCIENTOS SESENTA Euros con CINCUENTA Céntimos por ud

000106

m2 Demolición, carga, transporte y gestión de residuos de todo el material que
forma la cubierta de fibrocemento, con les elementos auxiliares de fijación y de
encuentros existentes, realizado por empresa especializada y autorizada, que
comprende:
.Elaboración, tramitación y seguimiento del "Plan de Trabajo", para materiales
con contenido en amianto ante la Autoridad Laboral.
.Instalación y puesta a disposición de esclusa y equipos de descontaminación.
.Macroencapsulamiento de todos los materiales con contenido en amianto, con
líquido encapsulante "Foster 32-90".
.Retirada remate cumbrera de fibrocemento con contenido en amianto por
personal autorizado.
.Retirada de placas de fibrocemento con contenido en amianto por personal
autorizado.
.Acondicionamiento de residuos para traslado a vertedero.
.Mediciones ambientales: Incluye medición personal, ambiental y blanco de
campo, realizadas según lo disouesto en el art. 5 del R.D. 396/2006.
.Recuento de fibras en el aire e informe por laboratorio homologado, según
"método del filtro de membrana/microcospia óptica de contraste de fases"
(método multifibra) MTA/MA-051/A04 del INHST.
.Tasas de vertido placas y resto de materiales de fibrocemento, tornillería y
pequeño material.
.Transporte a vertedero mediante vehículos autorizados por medioambiente.
.Plataforma elevadora de tijera, de 12m.
.Carretilla elevadora, carga max 2500kg.
Medición realizada de los faldones en verdadera magnitud, incluso parte
proporcional de solapes y encuentros.
(DEMCUB)
Total Neto
3,000% Costes Indirectos
PRECIO TOTAL

6,95
0,21
7,16 Euros

Son SIETE Euros con DIECISEIS Céntimos por m2

000107

ud

Inprevistos a justificar, de acuerdo con las necesidades de ejecución de la obra
y con las determinaciones y autorización de la Dirección Facultativa.
(IMPREVISTOS)
Total Neto
3,000% Costes Indirectos
PRECIO TOTAL
Son MIL DOSCIENTOS DOCE Euros con VEINTINUEVE Céntimos por ud

1.176,98
35,31
1.212,29 Euros
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ACONDICIONAMIENTO Y CIMIENTOS
(0002#)
m2 Desbroce y limpieza del terreno con medios mecánicos capaces, con las
ayudas manuales necesarias, incluso corte y retirada de tocones y pequeño
arbolado, carga y transporte a vertedero del material retirado, de acuerdo con
las determinaciones de la D.F., según NTE/ADE-1.
(ECAD.1a)
clave
MOOA12a
%

uni
h

descripción

pre.uni.

Peón ordinario construcción
Costes Directos Complementarios

num.uds.

20,83
6,25

importe

0,300
0,020

6,25
0,13

Total Neto
3,000% Costes Indirectos

6,38
0,19

PRECIO TOTAL

6,57 Euros

Son SEIS Euros con CINCUENTA Y SIETE Céntimos por m2

000202

m3 Excavación para la formación de zanja, en terrenos medios, con
retroexcavadora, incluso ayuda manual en las zonas de dificil acceso, limpieza
y extracción de restos con extracción a los bordes, incluso carga y transporte a
vertedero, según NTE/ADZ-4.
(ECAE.7cc)
clave

uni

MOOA12a h
MMME.1baa h
%

descripción
Peón ordinario construcción
Retro de neum c/palafrtl 0,34m3
Costes Directos Complementarios

pre.uni.

num.uds.

20,83
52,22
12,00

importe

0,200
0,150
0,030

4,17
7,83
0,36

Total Neto
3,000% Costes Indirectos

12,36
0,37

PRECIO TOTAL

12,73 Euros

Son DOCE Euros con SETENTA Y TRES Céntimos por m3

000203

m3 Relleno y extendido de zahorras con medios mecánicos, con pala mixta y
perfilado manual en zonas de dificil acceso, incluso compactación, con rodillo
autopropulsado, en capas de 25cm de espesor máximo, con grado de
compactación 95% del Proctor modificado, según NTE/ADZ-12.
(ECAR.6cc)
clave
MOOA12a
PBRT.1cc
MMMC.6c
MMMC.1b
MMMR.1de
MMMT.4b
%

uni
h
t
h
h
h
h

descripción
Peón ordinario construcción
Zahorra montera artificial 20km
Motoniveladora 140 CV
Rodll autpro 10 T
Pala crgra de neum 179cv 3,2m3
Camión cuba 10000l
Costes Directos Complementarios

pre.uni.

num.uds.

20,83
11,00
63,49
62,11
53,41
49,13
28,30

importe

0,020
2,120
0,020
0,020
0,020
0,020
0,030

0,42
23,32
1,27
1,24
1,07
0,98
0,85

Total Neto
3,000% Costes Indirectos

29,15
0,87

PRECIO TOTAL

30,02 Euros

Son TREINTA Euros con DOS Céntimos por m3

000204

m2 Capa de hormigón de limpieza HL-150/B/20, para formación de solera de
asiento, con una dosificación mínima de cemento de 150 kg/m3, de
consistencia blanda, tamaño máximo del árido 20 mm y 10 cm de espesor, en
la base de la cimentación, transportado y puesto en obra, según EHE-08.
(ECDZ.2bba)
clave
MOOA.8a
MOOA11a

uni
h
h

descripción
Oficial 1ª construcción
Peón especializado construcción

pre.uni.
21,80
21,20

num.uds.
0,050
0,050

importe
1,09
1,06
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PBPC15aab m3 HL-150 blanda TM 40
%
Costes Directos Complementarios

60,00
8,75

0,110
0,020

6,60
0,18

Total Neto
3,000% Costes Indirectos

8,93
0,27

PRECIO TOTAL

9,20 Euros

Son NUEVE Euros con VEINTE Céntimos por m2

000206

m3 Hormigón armado HA 25/B/40/IIa preparado, en zapatas corridas, con una
cuantía media de 30 kg. de acero B 500 S, incluso recortes, separadores,
alambre de atado, vibrado y curado del hormigón, con el encofrado de
coronación en caso necesario.
(ECDZ.5aaha)
clave

uni

MOOA.8a
MOOA11a
PBPC.3abba
MMMH.5c
%
ECDZ.4bk

h
h
m3
h
kg

descripción
Oficial 1ª construcción
Peón especializado construcción
H 25 blanda TM 20 IIa
Vibrador gasolina aguja ø30-50mm
Costes Directos Complementarios
B 500 S corruø6-25

pre.uni.

num.uds.

21,80
21,20
75,00
3,48
101,29
1,58

importe

0,500
0,500
1,050
0,300
0,020
30,000

10,90
10,60
78,75
1,04
2,03
47,40

Total Neto
3,000% Costes Indirectos

150,72
4,52

PRECIO TOTAL
Son CIENTO CINCUENTA Y CINCO Euros con VEINTICUATRO Céntimos por m3

155,24 Euros
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ESTRUCTURA
(0003#)
m3 Fábrica para revestir en muros de más de un pie de espesor, construida según
SE-F del CTE y NTE-FFL, con ladrillos cerámicos perforados, de 24x11.5x7cm,
y ladrillos macizos recuperados para la formación del alero, sentados con
mortero de cemento M-5 confeccionado en obra y aparejados, incluso replanteo,
nivelación y aplomado, parte proporcional de enjarjes, mermas y roturas,
humedecido de las piezas y limpieza, con la formación de huecos y alero en
coronación de muro, según proyecto y determinaciones de la D.F..
(EEFC18abca)
clave
MOOA.8a
MOOA11a
PFFC.2b
PBPM.1da
%

uni
h
h
u
m3

descripción
Oficial 1ª construcción
Peón especializado construcción
Ladrillo perf n/visto 24x11.5x7
Mto cto M-5 man
Costes Directos Complementarios

pre.uni.

num.uds.

21,80
21,20
0,20
102,68
229,50

importe

4,000
2,000
385,000
0,223
0,020

87,20
42,40
77,00
22,90
4,59

Total Neto
3,000% Costes Indirectos

234,09
7,02

PRECIO TOTAL

241,11 Euros

Son DOSCIENTOS CUARENTA Y UN Euros con ONCE Céntimos por m3

000302

m3 Fábrica armada para revestir en muros de más de un pie de espesor,
construida según SE-F del CTE y NTE-FFL, con ladrillos cerámicos perforados,
de 24x11.5x7cm, sentados con mortero de cemento M-5 confeccionado en obra
y aparejados, con armadura prefabricada en celosía de 20cm de ancho y
alambres longitudinales de 5mm de acero B 500 T recubierta con zinc,
dispuesta cada 6 hiladas, incluso replanteo, nivelación y aplomado, parte
proporcional de enjarjes, mermas y roturas, humedecido de las piezas y
limpieza.
(EEFC25bca)
clave
MOOA.8a
MOOA11a
PFFC.2b
PEAA10fb
PBPM.1da
%

uni
h
h
u
m
m3

descripción
Oficial 1ª construcción
Peón especializado construcción
Ladrillo perf n/visto 24x11.5x7
Arm pref RND.5/Z-200 an 200 ø5
Mto cto M-5 man
Costes Directos Complementarios

pre.uni.

num.uds.

21,80
21,20
0,20
4,00
102,68
297,10

importe

5,000
2,500
385,000
8,800
0,223
0,020

109,00
53,00
77,00
35,20
22,90
5,94

Total Neto
3,000% Costes Indirectos

303,04
9,09

PRECIO TOTAL

312,13 Euros

Son TRESCIENTOS DOCE Euros con TRECE Céntimos por m3

000303

m3 Hormigón armado de 25 N/mm2,(HA 25/B/20/IIa), consistencia blanda, tamaño
máximo de árido 20mm, clase general exposición normal, para zunchos y
dinteles con una cuantía media de 75 Kg/m3 de acero B 500 S, incluso medios
necesarios para su puesta en obra, preparación del apoyo entrega en muros
laterales, vibrado, curado, encofrado y desencofrado, según EHE-08.
(EEHV.1aba)
clave

uni

MOOA.8a
MOOA12a
PBPC.3abba
PBAA.1a
MMMH.5c
%

h
h
m3
m3
h

descripción
Oficial 1ª construcción
Peón ordinario construcción
H 25 blanda TM 20 IIa
Agua
Vibrador gasolina aguja ø30-50mm
Costes Directos Complementarios

pre.uni.
21,80
20,83
75,00
1,70
3,48
117,92

num.uds.
0,860
0,860
1,050
0,450
0,500
0,035

importe
18,75
17,91
78,75
0,77
1,74
4,13
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EEHW.1bb kg Acero p/hormigón B 500 S ø6-25
EEEM.5daa m2 Encf zuncho borde <20 4 us

1,60
28,71

75,000
8,000

120,00
229,68

Total Neto
3,000% Costes Indirectos

471,73
14,15

PRECIO TOTAL

485,88 Euros

Son CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO Euros con OCHENTA Y OCHO Céntimos por m3

000304

m

Refuerzo de pilar, soporte, viga o jácena de madera de 15x25 cm mediante
confinado lateral, por su dimensión mayor, con dos chapones metálicos de 6
mm de espesor, 47.10 kg/m2, de acero laminado en caliente S275JR, según
UNE-EN 10027, enfrentados sobre las caras de la madera, y recibidos con 16
tornillos pasantes por metro, con tuerca y arandelas atornillados con llave
dinamométrica, sobre taladros practicados sobre la madera sana, incluso
medios auxiliares de andamiaje o elevación para su colocación necesarios.
(REMR.3bdad)
clave
MOOM.8a
MOOM11a
MOOC10a
MOOA.8a
MOOA12a
PEAC17a
PBUT28ai
PBUT29af
PBUT30af
MMMA20a
%

uni
h
h
h
h
h
kg
u
u
u
h

descripción

pre.uni.

Oficial 1ª metal
Especialista metal
Ayudante carpintería
Oficial 1ª construcción
Peón ordinario construcción
Acero S275JR en chapa
Varilla roscada ZN 4.8 M16
Tuerca ZN 4.8 M16
Arandela DIN 125 M16
Taladradora mecánica
Costes Directos Complementarios

num.uds.

14,52
12,35
17,79
21,80
20,83
3,00
4,06
0,21
0,14
2,42
121,70

importe

0,400
0,600
0,400
0,588
0,200
23,550
1,760
16,000
16,000
0,400
0,020

5,81
7,41
7,12
12,82
4,17
70,65
7,15
3,36
2,24
0,97
2,43

Total Neto
3,000% Costes Indirectos

124,13
3,72

PRECIO TOTAL

127,85 Euros

Son CIENTO VEINTISIETE Euros con OCHENTA Y CINCO Céntimos por m

000305

m

Suministro y colocación de perfil normalizado de acero S275 laminado en
caliente, galvanizado y acabado con pintura epoxi al horno (color a determinar
por la D.F.), con sección de hueco rectangular 120x60x4 mm, según UNE-EN
10219-2, con garras para recibir en obra, situadas en los extremos, trabajado y
colocado, según DB SE-A del CTE, incluso aporte del material de albañileria
necesario, medios auxiliares de andamiaje o elevación para su colocación,
incluyendo preparación del cajeado o base de apoyo, según detalles o
determinaciones de la D.F.
(REAS14gc)
clave
MOOM.8a
MOOM11a
PEAP37gc
%

uni
h
h
m

descripción

pre.uni.

Oficial 1ª metal
Especialista metal
Perfil hueco rect 110.60 4
Costes Directos Complementarios

num.uds.

14,52
12,35
8,00
16,87

0,300
0,300
1,100
0,020

4,36
3,71
8,80
0,34

Total Neto
3,000% Costes Indirectos

17,21
0,52

PRECIO TOTAL
Son DIECISIETE Euros con SETENTA Y TRES Céntimos por m

000306

m

importe

Suministro y colocación de refuerzo y formación de plano de apoyo del material
de cobertura, mediante chapa metálica plegada en "L", de acero galvanizado y
acabado con pintura epoxi al horno (color a determinar por la D.F.), de
dimensiones 90x50x3 mm., con "Perforaciones Coliso" en la cara mayor, según
detalles y determinaciones de la D.F., colocado con tirafondos y arandelas
metálicas galvanizadas (9 u/correa) sobre una de las caras verticales de las
correas de madera, enderezando en lo posible la correa de madera
previamente a la fijación de la tornillería, sellando el hueco entre la chapa y la
correa de madera con masilla de poliuretano color marrón, trabajado y colocado

17,73 Euros
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según DB SE-A del CTE. incluso medios de elevación o andamiaje necesarios.
(REAS.5i)
clave
MOOM.8a
MOOM11a
PEAP40i
%

uni
h
h
m

descripción
Oficial 1ª metal
Especialista metal
Perfil conformado LF 100.50.5
Costes Directos Complementarios

pre.uni.

num.uds.

14,52
12,35
5,45
8,96

importe

0,110
0,110
1,100
0,020

1,60
1,36
6,00
0,18

Total Neto
3,000% Costes Indirectos

9,14
0,27

PRECIO TOTAL

9,41 Euros

Son NUEVE Euros con CUARENTA Y UN Céntimos por m

000307

m3 Montaje de correa de madera de pino de iguales caracteristicas y calidad al
existente, para armadura de cubierta de calidad MEG, clase resistente C18 y
protección media frente a agentes bióticos de dimensiones y escuadrias
enlaces de apoyo y anclajes según la solución constructiva existente, mediante
ejecución en taller o en obra del corte en largo, y trazado de los ensambles
necesarios (copetes, patillas, barbillas, espigas, gargantas etc.), según la
montea de la armadura. Incluso ayudas de albañilería en montaje y preparación
de uniones, montaje de la pieza, medios de elevación, carga y descarga,
fijación con clavos de acero pucelado de carpintería de armar, mermas y cortes
10% y limpieza del lugar de trabajo.
(REMS23ncb)
clave

uni

MOOC.8a
h
MOOC10a h
MOOA10a h
MOOA12a h
PEMN.1cbbb m3
PBUC10c
u
PBUC.6a
kg
MMMA20a h
MMMA37a h
%

descripción
Oficial 1ª carpintería
Ayudante carpintería
Ayudante construcción
Peón ordinario construcción
Mad pino laricio C18 prot med
Clavo pucelado 20 carp armar
Puntas a p/const 17x70 caja 3kg
Taladradora mecánica
Motosierra
Costes Directos Complementarios

pre.uni.

num.uds.

20,85
17,79
21,43
20,83
920,00
0,57
1,26
2,42
4,38
2.065,30

importe

15,000
15,000
8,000
12,000
1,100
10,000
10,000
5,000
5,000
0,030

312,75
266,85
171,44
249,96
1.012,00
5,70
12,60
12,10
21,90
61,96

Total Neto
3,000% Costes Indirectos

2.127,26
63,82

PRECIO TOTAL

2.191,08 Euros

Son DOS MIL CIENTO NOVENTA Y UN Euros con OCHO Céntimos por m3

000308

kg

Suministro y colocación de acero en jácenas y viguetas, de clase S275JR, con
perfiles de tipología IPN, IPE, HE, UPN, L, T, , con uniones soldadas o
atornilladas, incluso medios de elevación y/o montaje.
(EEAV.1b)
clave
MOOM.8a
MOOM11a
PEAP10a
PRCP.8cbc
%

uni
h
h
kg
l

descripción
Oficial 1ª metal
Especialista metal
Perfil est S275JR valor medio
Impr est met mate col
Costes Directos Complementarios

pre.uni.

num.uds.

14,52
12,35
1,50
11,43
3,57

0,050
0,050
1,100
0,050
0,035

0,73
0,62
1,65
0,57
0,12

Total Neto
3,000% Costes Indirectos

3,69
0,11

PRECIO TOTAL
Son TRES Euros con OCHENTA Céntimos por kg

importe

3,80 Euros
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CUBIERTA
(0004#)
m2 Cobertura realizada con paneles multicapa (tipo sandwich), de tres grecas, mod.
Metcover TJ G3 de Metecno o similar, formado por dos chapas galvanizadas y
lacadas (colores a determinar por D.F., De 0,5mm de espesor, con aislamiento
intermedio de espuma de alta densidad PIR (B s2 d0), de 60 mm de espesor,
colocado con tornilleria oculta y tapajuntas de chapa galvanizada lacada igual
color que la chapa exterior del panel, incluso cortes y ajuste dimensional del
panel, sellado de encuentros, colocando pieza especial de remate en el borde
exterior visto del panel para ocultar la espuma intermedia, la dimensión
longitudinal del panel se ajustará a la longitud total del faldón de cubierta, (sin
juntas en la dirección perpendicular de la máxima pendiente). Montaje ajustado
a las condiciones de elemento visto en las dos caras del plano de cubierta, con
doble junta de espuma de neopreno en el apoyo sobre los muros de fachadas,
con regularización de base de apoyo de los muros de fachada (aleros) ajustada
a la pendiente del plano inclinado del faldón, con los trabajos de albañileria
necesarios y todo ello según detalles y determinaciones de la D.F., medios
auxiliares de andamiaje o elevación para su colocación, con retirada de
materiales sobrantes y recortes a vertedero autorizado.
(EQTC12bm)
clave

uni

MOOA.8a
MOOA11a
PQTG.2am
PBUT12b
PeqMatCub
%

h
h
m2
u
u

descripción
Oficial 1ª construcción
Peón especializado construcción
Panel nerv 60 galv lac c/ais PIR
Tornillo autr 130/140 a inx c/ar
Peq mat sell tapaj p. esp.
Costes Directos Complementarios

pre.uni.

num.uds.

21,80
21,20
23,00
0,80
1,20
29,14

importe

0,100
0,100
1,000
0,800
1,000
0,020

2,18
2,12
23,00
0,64
1,20
0,58

Total Neto
3,000% Costes Indirectos

29,72
0,89

PRECIO TOTAL

30,61 Euros

Son TREINTA Euros con SESENTA Y UN Céntimos por m2

000402

m

Remate lateral de chapa de acero galvanizado (esp. 0,6 mm), lacado de igual
color que la capa exterior del panel de cubierta, del desarrollo necesario según
necesidades constructivas, detalle de proyecto y determinaciones de la D.F
(aprox. 750 mm)., colocado en el encuentro entre el panel de cubierta y muros,
incluso parte proporcional de solapes y elementos de fijación y sellado, según
NTE/QTG-11, medios auxiliares de andamiaje o elevación para su colocación.
Medido en la verdadera magnitud longitudinal instalada.
(EQTW17a)
clave
MOOA.8a
MOOA11a
PQTG.3ddc
PBUT.5b
%

uni
h
h
m
u

descripción
Oficial 1ª construcción
Peón especializado construcción
Rmt latrl a galv lac e/0.6
Tornillo autr 4.2x13 a c/aran
Costes Directos Complementarios

pre.uni.

num.uds.

21,80
21,20
19,00
0,04
22,85

0,060
0,060
1,050
8,000
0,020

1,31
1,27
19,95
0,32
0,46

Total Neto
3,000% Costes Indirectos

23,31
0,70

PRECIO TOTAL
Son VEINTICUATRO Euros con UN Céntimos por m

000403

m

importe

Canalón-limahoya de chapa de acero prelacado, de 100cm de desarrollo en
tejados de chapa o paneles, con protección del paramento vertical sobre el que
se adosa la cubierta, ajustandose a las necesidades constructivas de
estanqueidad, detalles de proyecto y determinaciones de la D.F., incluso
fijación, parte proporcional de solapes y juntas de estanquidad, embocadura a
bajante de pluviales, según NTE/QTG-10, medios auxiliares de andamiaje o
elevación para su colocación. Medido en la verdadera magnitud longitudinal
instalada.
(EQTW.6c)

24,01 Euros
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MOOA.8a
h
MOOA11a h
PQTL.3bdam m
PBUJ.1a
m
%
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descripción
Oficial 1ª construcción
Peón especializado construcción
Canal-linahoya ace lac 100cm
Junta estnq pfl onda pq plastico
Costes Directos Complementarios

pre.uni.

num.uds.

21,80
21,20
32,00
1,02
40,90

importe

0,120
0,120
1,050
2,100
0,020

2,62
2,54
33,60
2,14
0,82

Total Neto
3,000% Costes Indirectos

41,72
1,25

PRECIO TOTAL

42,97 Euros

Son CUARENTA Y DOS Euros con NOVENTA Y SIETE Céntimos por m

000404

m

Remate de cumbrera o limatesa de tejado de chapas o paneles, colocado en la
cara exterior y cara interior del panel de cubierta, realizado con chapa de acero
galvanizado y lacado igual color panel de cubierta, conformada y troquelada de
620cm de desarrollo en la cara exterior y 420 cm de desarrollo en la cara
interior, de 0,6 mm de espesor, incluso colocación, fijación y sellado de la
chapa, parte proporcional de solapes accesorios de fijación y junta de
estanquidad, según NTE/QTG-9, detalles de proyecto y determinaciones de la
D.F., medios auxiliares de andamiaje o elevación para su colocación.
(EQTW11a)
clave
MOOA.8a
MOOA11a
PQTG.3bda
PBUJ.1a
PBUT.5b
%

uni
h
h
m
m
u

descripción
Oficial 1ª construcción
Peón especializado construcción
Cumbr a galv des 620-420 e/0.6
Junta estnq pfl onda pq plastico
Tornillo autr 4.2x13 a c/aran
Costes Directos Complementarios

pre.uni.

num.uds.

21,80
21,20
15,00
1,02
0,04
40,33

importe

0,150
0,150
2,100
2,100
6,000
0,020

3,27
3,18
31,50
2,14
0,24
0,81

Total Neto
3,000% Costes Indirectos

41,14
1,23

PRECIO TOTAL

42,37 Euros

Son CUARENTA Y DOS Euros con TREINTA Y SIETE Céntimos por m

000405

m

Coronación-remate del muro hastial, mediante chapa de acero galvanizado
(espesor 0,8mm), conformada, lacada de igual color que la capa exterior del
panel de cubierta, con el desarrollo adecuado según las necesidades
constructivas, con los pliegues y detalle de proyecto y determinaciones de la D.
F., colocado sobre el muro piñón o hastial (desarrollo máx. aprox. 650 mm),
incluso perfileria de borde colocada para adecuar la pendiente del plano de
coronación en dirección al plano de cubierta, colocación, fijación y sellado de la
chapa, parte proporcional de solapes accesorios de fijación y junta de
estanquidad, según NTE/QTG-9, detalles de proyecto y determinaciones de la
D.F.
(EQTW11am)
clave

uni

MOOA.8a
h
MOOA11a h
PQTG.3bdamm
PBUJ.1a
m
PBUT.5b
u
%

descripción
Oficial 1ª construcción
Peón especializado construcción
Coronación chapa + perfileria
Junta estnq pfl onda pq plastico
Tornillo autr 4.2x13 a c/aran
Costes Directos Complementarios

pre.uni.

num.uds.

21,80
21,20
52,00
1,02
0,04
61,28

importe

0,100
0,100
1,050
2,100
6,000
0,020

2,18
2,12
54,60
2,14
0,24
1,23

Total Neto
3,000% Costes Indirectos

62,51
1,88

PRECIO TOTAL
Son SESENTA Y CUATRO Euros con TREINTA Y NUEVE Céntimos por m

64,39 Euros
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INSTALACIONES / EVACUACIÓN AGUAS
(0005#)
m

Canalón semicircular de cobre natural, espesor 0,6mm con desarrollo 33cm,
incluyendo un incremento sobre el precio del canalón del 30% en concepto de
uniones, tapas, codos, garras/soportes de pletina de cobre macizo y piezas
especiales, todo ello instalado según Norma y determinaciones de la D.F.
medios auxiliares de andamiaje o elevación para su colocación y los trabajos de
albañileria necesarios.
(EQTW38db)
clave
MOOA.8a
MOOA12a
PQTA.3db
PeqMatCan
%

uni
h
h
m
u

descripción

pre.uni.

Oficial 1ª construcción
Peón ordinario construcción
Cana semicir Cu des33 30%acc
Piez. esp., garras, tapas,
Costes Directos Complementarios

num.uds.

21,80
20,83
28,00
15,00
43,79

importe

0,300
0,300
1,000
0,200
0,020

6,54
6,25
28,00
3,00
0,88

Total Neto
3,000% Costes Indirectos

44,67
1,34

PRECIO TOTAL

46,01 Euros

Son CUARENTA Y SEIS Euros con UN Céntimos por m

000502

m

Bajante exterior de aguas pluviales, de tubo de cobre natural soldado, de
diámetro 100mm, construido según norma UNE EN 612 y DIN 18461, con
incremento del precio del tubo del 30% en concepto de uniones, codos,
entronques, accesorios garras y separadores de cobre para fijación y piezas
especiales, incluso ayudas de albañilería, instalado según detalles de proyecto
y determinaciones de la D.F., medios auxiliares de andamiaje o elevación para
su colocación
(EISC.7bbb)
clave
MOOA.8a
MOOA12a
PISC17bbb
%

uni
h
h
m

descripción

pre.uni.

Oficial 1ª construcción
Peón ordinario construcción
Baj Cu Ø100mm elecs 30%acc
Costes Directos Complementarios

num.uds.

21,80
20,83
20,00
29,53

importe

0,200
0,200
1,050
0,020

4,36
4,17
21,00
0,59

Total Neto
3,000% Costes Indirectos

30,12
0,90

PRECIO TOTAL

31,02 Euros

Son TREINTA Y UN Euros con DOS Céntimos por m

000503

m

Protector de bajante de evacuación de aguas pluviales, de fundición, con
sección semicircular adaptada a la sección de la bajante que proteje, con
extremos rectos, de diámetro nominal DN 125mm, según Norma UNE EN
12056-3 y Proyecto, con tetones laterales perforados para facilitar el anclaje a
muro, incluso fijación/anclaje a muro con taco especial y tirafondo inox., Ayudas
de albañilería, totalmente instalado, según detalles y determinaciones de la D.F..
(EISC.9cbaa)
clave
MOOA.8a
MOOA12a
PISC20caa
%

uni
h
h
u

descripción

pre.uni.

Oficial 1ª construcción
Peón ordinario construcción
Tb baj rct fund DN125mm
Costes Directos Complementarios

num.uds.

21,80
20,83
38,00
43,93

importe

0,050
0,050
1,100
0,020

1,09
1,04
41,80
0,88

Total Neto
3,000% Costes Indirectos

44,81
1,34

PRECIO TOTAL
Son CUARENTA Y SEIS Euros con QUINCE Céntimos por m

46,15 Euros
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m
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Bajante para evacuación de aguas residuales de todo tipo según norma UNEEN 1453, con tubo de PVC de diámetro 125mm, y espesor 3,20mm, unión por
encolado, con comportamiento frente al fuego B-s1,d0 según normas RD
312/2005, con incremento del precio del tubo del 30% en concepto de uniones,
accesorios y piezas especiales, incluso ayudas de albañilería y medios
auxiliares de andamiaje o elevación para su colocación
(EISC.1gb)
clave
MOOA.8a
MOOA12a
MOOF.8a
PISC.1gb
PBAC.1ba
%

uni
h
h
h
m
t

descripción

pre.uni.

Oficial 1ª construcción
Peón ordinario construcción
Oficial 1ª fontanería
Tubo eva PVC sr-B Ø125mm 30%acc
CEM I 42.5 R granel
Costes Directos Complementarios

num.uds.

21,80
20,83
14,52
9,50
109,01
24,71

importe

0,150
0,150
0,600
1,000
0,001
0,020

3,27
3,12
8,71
9,50
0,11
0,49

Total Neto
3,000% Costes Indirectos

25,20
0,76

PRECIO TOTAL

25,96 Euros

Son VEINTICINCO Euros con NOVENTA Y SEIS Céntimos por m

000505

m

Colector enterrado realizado con un tubo liso de PVC para saneamiento, de
diámetro 160mm, unión pegada y espesor según la norma UNE EN 1401-I, con
incremento del precio del tubo del 30% en concepto de uniones, accesorios y
piezas especiales de conexiones intermedias o conexión de pie de bajantes,
colocado en zanja de ancho 500mm, sobre solera de hormigón en masa,
forrado de gravilla, con tapa de hormigón, incluiso excavación, relleno de la
zanja, compactación final, limpieza y retirada de materiales sobrantes a
vertedero autorizado.
(EISC14cab)
clave
MOOA.8a
MOOA12a
PISC.2cab
PBRA.1add
%

uni
h
h
m
t

descripción

pre.uni.

Oficial 1ª construcción
Peón ordinario construcción
Tb sr-UD Ø160mm unn peg 30%acc
Arena 0/6 triturada lvd 30km
Costes Directos Complementarios

num.uds.

21,80
20,83
13,03
14,36
27,32

importe

0,300
0,300
1,050
0,059
0,020

6,54
6,25
13,68
0,85
0,55

Total Neto
3,000% Costes Indirectos

27,87
0,84

PRECIO TOTAL

28,71 Euros

Son VEINTIOCHO Euros con SETENTA Y UN Céntimos por m

000506

m

Colector enterrado realizado con un tubo liso de PVC para saneamiento, de
diámetro 200mm, unión pegada y espesor según la norma UNE EN 1401-I, con
incremento del precio del tubo del 30% en concepto de uniones, accesorios y
piezas especiales, conexiones intermedias o conexión de pie de bajantes,
colocado en zanja de ancho 500mm, sobre solera de hormigón en masa,
forrado de gravilla, con tapa de hormigón, incluiso excavación, relleno de la
zanja, compactación final, limpieza y retirada de materiales sobrantes a
vertedero autorizado.
(EISC14dab)
clave
MOOA.8a
MOOA12a
PISC.2dab
PBRA.1add
%

uni
h
h
m
t

descripción
Oficial 1ª construcción
Peón ordinario construcción
Tb sr-UD Ø200mm unn peg 30%acc
Arena 0/6 triturada lvd 30km
Costes Directos Complementarios

pre.uni.

num.uds.

21,80
20,83
18,00
14,36
34,32

0,350
0,350
1,050
0,035
0,020

7,63
7,29
18,90
0,50
0,69

Total Neto
3,000% Costes Indirectos

35,01
1,05

PRECIO TOTAL
Son TREINTA Y SEIS Euros con SEIS Céntimos por m

importe

36,06 Euros
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m
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Colector enterrado realizado con un tubo liso de PVC para saneamiento, de
diámetro 250mm, unión pegada y espesor según la norma UNE EN 1401-I, con
incremento del precio del tubo del 30% en concepto de uniones, accesorios y
piezas especiales, conexiones intermedias o conexión de pie de bajantes,
colocado en zanja de ancho 500mm, sobre solera de hormigón en masa,
forrado de grava, con tapa de hormigón, incluiso excavación, relleno de la zanja,
compactación final, limpieza y retirada de materiales sobrantes a vertedero
autorizado.
(EISC14eab)
clave
MOOA.8a
MOOA12a
PISC.2eab
PBRA.1add
%

uni
h
h
m
t

descripción
Oficial 1ª construcción
Peón ordinario construcción
Tb sr-UD Ø250mm unn peg 30%acc
Arena 0/6 triturada lvd 30km
Costes Directos Complementarios

pre.uni.

num.uds.

21,80
20,83
27,00
14,36
46,03

importe

0,400
0,400
1,050
0,044
0,020

8,72
8,33
28,35
0,63
0,92

Total Neto
3,000% Costes Indirectos

46,95
1,41

PRECIO TOTAL

48,36 Euros

Son CUARENTA Y OCHO Euros con TREINTA Y SEIS Céntimos por m

000508

u

Arqueta registrable, de medidas interiores 40x40x50 cm, realizada con fábrica
de ladrillo cerámico perforado de 11.5 cm de espesor, recibida con mortero de
cemento M-5 y enfoscada y enlucida interiormente con mortero de cemento M15, sobre solera de 15 cm de espesor de hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb,
formación de pendientes mínima del 2%, con tapa y marco hidráulico C-250,
incluso parte proporcional de accesorios, juntas, cierres herméticos y medios
auxiliares, totalmente ejecutada según DB HS-5 del CTE.
(EISA.8aac)
clave

uni

MOOA.8a
MOOA12a
PFFC.2c
PBPM.1da
PBPM.1aa
PBPC.4abbc
PISA23b
%

h
h
u
m3
m3
m3
u

descripción
Oficial 1ª construcción
Peón ordinario construcción
Ladrillo perf n/visto 24x11.5x9
Mto cto M-5 man
Mto cto M-15 man
H 30 blanda TM 20 IIb+Qb
Marco+tapa fud duc C-250
Costes Directos Complementarios

pre.uni.

num.uds.

21,80
20,83
0,22
102,68
120,30
80,00
16,65
92,29

importe

1,500
1,000
43,000
0,020
0,015
0,110
1,000
0,030

32,70
20,83
9,46
2,05
1,80
8,80
16,65
2,77

Total Neto
3,000% Costes Indirectos

95,06
2,85

PRECIO TOTAL

97,91 Euros

Son NOVENTA Y SIETE Euros con NOVENTA Y UN Céntimos por u

000509

u

Acometida a la red general de alcantarillado, desde la arqueta de conexión de
parcela al pozo de registro más proximo de la red, realizada mediante conducto
de PVC de 300mmm. de diámetro, incluso apertura y tapado de zanja, solera
de hormigón en apoyo del conducto y refuerzo de hormigón perimetral, tapado y
compactado de zanja y reposición de los pavimentos existentes, todo ello
según detalles de proyecto y determinaciones de la D.F., limpieza general con
retirada de materiales sobrantes a vertedero autorizado
(ACOMETIDA)
Total Neto
3,000% Costes Indirectos
PRECIO TOTAL
Son SEISCIENTOS DIECIOCHO Euros por u

600,00
18,00
618,00 Euros

REHABILITAR ALMACÉN DE CUCÓ
CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS
Proyecto :
R MAGATZEM DE CUCO
0601#

060101
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PROTECCIONES INDIVIDUALES
(0601#)
Ud Par de zapatos de seguridad, con puntera resistente a un impacto de hast 200 J
y a una compresión de hasta 15 kN, con resistencia al deslizamiento, EPI de
categoría II, según UNE-EN ISO 20344 y UNE-EN ISO 20345, cumpliendo
todos los requisitos de seguridad según el R.D. 1407/1992. Amortizable para 5
obras.
(BOTAS)
Total Neto
3,000% Costes Indirectos
PRECIO TOTAL

4,85
0,15
5,00 Euros

Son CINCO Euros por Ud

060102

Ud Par de guantes contra riesgos mecánicos, EPI de categoría II, según UNE-EN
420 y UNE-EN 388, cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el RD
1407/1992. Amortizable para 5 obras.
(GUANTES1)
Total Neto
3,000% Costes Indirectos
PRECIO TOTAL

1,46
0,04
1,50 Euros

Son UN Euros con CINCUENTA Céntimos por Ud

060103

Ud Par de guantes contra productos químicos, EPI de categoría III, según UNE-EN
420 y UNE-EN 374-1, cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el r.
D. 1407/1992. Amortizable para 3 obras.
(GUANTES2)
Total Neto
3,000% Costes Indirectos
PRECIO TOTAL

1,46
0,04
1,50 Euros

Son UN Euros con CINCUENTA Céntimos por Ud

060104

Ud Par de manoplas para trabajos eléctricos de baja tensión, EPI de categoría III,
según UNE-EN 420 y UNE-EN 60903, cumpliendo todos los requisitos de
seguridad según el R.D. 1407/1992. Amortizable para 5 obras.
(GUANTES3)
Total Neto
3,000% Costes Indirectos
PRECIO TOTAL

2,82
0,08
2,90 Euros

Son DOS Euros con NOVENTA Céntimos por Ud

060105

Ud Casco contra golpes, EPI de categoría II, según EN 812, cumpliendo todos los
requisitos de seguridad seegún el R.D. 1407/1992. Amortizable para 5 obras.
(CASCO)
Total Neto
3,000% Costes Indirectos
PRECIO TOTAL

1,17
0,04
1,21 Euros

Son UN Euros con VEINTIUN Céntimos por Ud

060106

Ud Gafas de protección con montura integral, resistentes a empañamiento, a
particulas y a polvo fino, EPI de categoría II, según UNE-EN 166, cumpliendo
todos los requisitos de seguridad según el R.D. 1407/1992. Amortizable para 5
obras.
(GAFAS)
Total Neto
3,000% Costes Indirectos
PRECIO TOTAL
Son UN Euros con VEINTIUN Céntimos por Ud

1,17
0,04
1,21 Euros

REHABILITAR ALMACÉN DE CUCÓ
CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS
Proyecto :
R MAGATZEM DE CUCO
060107
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Ud Juego de tapones reutilizables, con cordón, con atenuación acústica de 31 dB,
EPI de categoría II, según UNE.EN 352-2 y UNE-EN 458, cumpliendo todos los
requisitos de seguridad según el R.D. 1407/1992. Amortizable para 3 obras.
(TAPONES)
Total Neto
3,000% Costes Indirectos
PRECIO TOTAL

0,29
0,01
0,30 Euros

Son CERO Euros con TREINTA Céntimos por Ud

060108

Ud Juego de orejeras, estándar, con atenuación acústica de 27 dB, EPI de
categoría II, según UNE-EN 352-1 y UNE-EN 458, cumpliendo todos los
requisitos de seguridad y salud el R.D. 1407/1992. Amortizable para 5 obras.
(AURICULARES)
Total Neto
3,000% Costes Indirectos
PRECIO TOTAL

1,55
0,05
1,60 Euros

Son UN Euros con SESENTA Céntimos por Ud

060109

Ud Mascarilla autofiltrante contra partículas, FFP3, con válvula de exhalación, EPI
de categoría III, según NUE-EN 149, cumpliendo todos los requisitos de
seguridad según el R.D. 1407/1992. Amortizable para 3 obras.
(MASCARILLA1)
Total Neto
3,000% Costes Indirectos
PRECIO TOTAL

0,97
0,03
1,00 Euros

Son UN Euros por Ud

060110

Ud Equipo de protección respiratoria 8EPR9, filtrante no asistido, compuesto por
una máscara completa, clase 3, amortizable en 3 usos y un filtro especial,
amortizable en 3 usos. Máscara completa, clase 3, EPI de categoría III, según
UNE-EN 136, cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el R.D.
1407/1992. Filtro especial, con un filtro contra gases combinado con un filtro
contra partículas (P3), EPI de categoría III, según UNE-EN 14387, cumpliendo
todos los requisitos de seguridad según el R.D.1407/1992. Amortizable para 5
obras.
(MASCARILLA2)
Total Neto
3,000% Costes Indirectos
PRECIO TOTAL

23,79
0,71
24,50 Euros

Son VEINTICUATRO Euros con CINCUENTA Céntimos por Ud

060111

Ud Sistema anticaídas compuesto por un conector multiuso (clase M), amortizable
en 8 usos, un dispositivo anticaídas retráctil, amortizable en 8 usos; un calbe
metálico de longitud regulable como elemento de amarre, amortizable en 8
usos; un absorbedor de energía, amortizable en 8 usos y un arnés anticaídas
con dos puntos de amarre, amortizable en 8 usos.
(ANTICAIDA)
Total Neto
3,000% Costes Indirectos
PRECIO TOTAL

64,08
1,92
66,00 Euros

Son SESENTA Y SEIS Euros por Ud

060112

Ud Mono de protección, EPI de categoría I, según UNE-EN 340, cumpliendo todos
los requisitos de seguridad según el R.D. 1407/1992. Amortizable para 5 obras.
(MONO)
Total Neto
3,000% Costes Indirectos
PRECIO TOTAL
Son CINCO Euros con CINCUENTA Céntimos por Ud

5,34
0,16
5,50 Euros

REHABILITAR ALMACÉN DE CUCÓ
CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS
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0602#
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PROTECCIONES COLECTIVAS
(0602#)
m

Vallado provisional de solar compuesto por vallas trasladables de 3,5x2 m,
formadas por panel de malla electrosoldada de 200x100 mm de paso de malla
y postes verticales de 40 mm de diámetro, acabado galvanizado, colocados
sobre bases prefabricadas de hormigón fijadas al pavimento, con malla de
ocultación y cinta bicolor colocadas sobre las vallas. Amoortizables las vallas
en 8 usos y las bases en 8 usos.
(VALLADO)
Total Neto
3,000% Costes Indirectos
PRECIO TOTAL

2,72
0,08
2,80 Euros

Son DOS Euros con OCHENTA Céntimos por m

060202

m2 Sistema S de red de seguridad UNE-EN 1263-1 S A2 M100DM desplazable,
para cubrir grandes huecos horizontales de superficie aproximada de 450 m2.
Se realizaránn 4 montajes (2 veces en cada alero) y 4 desmontajes (2 en cada
alero).
(REDH)
Total Neto
3,000% Costes Indirectos
PRECIO TOTAL

0,97
0,03
1,00 Euros

Son UN Euros por m2

060203

Ud Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión
incorporada, de eficacia 21 A-144B-C, con 6 kg de agente extintor, amortizable
en 3 usos.
(EXTINTOR)
Total Neto
3,000% Costes Indirectos
PRECIO TOTAL
Son TRECE Euros con TREINTA Y TRES Céntimos por Ud

12,94
0,39
13,33 Euros
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CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS
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SEÑALIZACIÓN
(0603#)
Ud Cartel general indic ativo de riesgos, de PVC serigrafiado de 990x670 mm,
amortizable en 3 usos, fijado con bridas.
(CARTEL)
Total Neto
3,000% Costes Indirectos
PRECIO TOTAL

2,91
0,09
3,00 Euros

Son TRES Euros por Ud

060302

Ud Señal de advertencia, prohibición y obligación, de PVC serigrafiado, de
297x210 mm, amortizable en 10 usos.
(SEÑALIZACION)
Total Neto
3,000% Costes Indirectos
PRECIO TOTAL

1,75
0,05
1,80 Euros

Son UN Euros con OCHENTA Céntimos por Ud

060303

m

Cinta para balizamiento de material plástico de 10 cm de anchura, impresa por
ambas caras en franjas de color rojo y blanco o negro y amarillo.
(CINTA)
Total Neto
3,000% Costes Indirectos
PRECIO TOTAL
Son CERO Euros con CINCO Céntimos por m

0,05

0,05 Euros
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CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS
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INSTALACIONES DE HIGIENE
(0604#)
Ud Mes de alquiler de caseta prefabricada pra comedor y vestuarios con aseo y
ducha en obra, compuesta por estructura metálica mediante perfiles
conformados en frío; cerramiento de chapa nervada y galvanizada con
terminación de pintura prelacada; cubierta de chapa galvanizada ondulada
reforzada con perfil de acero; aislamiento interior con lana de vidrio combinada
con poliestireno expandido; instalación de electricidad y fuerza con toma
exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior; ventanas
correderas de aluminio anodizado, con luna de 6 mm y rejas; puertas de
entradas de chapa galvanizada de 1 mm con cerradura; termo eléctrico de 50 l
de capacidad; inodoro, plato de ducha y lavabo de 3 grifos; suelo de alomerado
revestido con PVC continuo de 2 mm y poliestireno de 50 mm con apoyo en
base de chapa galvanizada de sección trapezoidal y revestimiento de tablero
melaminado en paredes. Según R.D. 1627/1997.
(CASETA)
Total Neto
3,000% Costes Indirectos
PRECIO TOTAL

194,17
5,83
200,00 Euros

Son DOSCIENTOS Euros por Ud

060402

h

Hora de limpieza y desinfrección de caseta o local provisional en obras.
(LIMPIEZA)
Total Neto
3,000% Costes Indirectos
PRECIO TOTAL
Son SEIS Euros por h

5,83
0,17
6,00 Euros
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MEDICINA PREVENTIVA
(0605#)
Ud Botiquín de primeras curas en caseta de obra. Compuesto por: desinfectantes y
antisépticos autorizados, gasas estériles, algodón hidrófilo, veda, esparadrapo,
apósitos adhesivos, un par de tijeras, pinzas y guantes desechables.
(BOTIQUIN)
Total Neto
3,000% Costes Indirectos
PRECIO TOTAL
Son TREINTA Euros por Ud

29,13
0,87
30,00 Euros
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0606#
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COORDINACÓN DE SEGURIDAD
(0606#)
h

Operario con formación adecuada en materia de prevención de riesgos
laborales (básica: 60 horas) que realizará las funciones de recurso preventivo e
impartirá las instrucciones necesarias para el cumplimiento de la normativa
vigente en mateia de seguridad y salud en el trabajo. Asistirá a las reuniones de
coordinación de actividades que convoque el coordinador de seguridad.
(RECURSO)
Total Neto
3,000% Costes Indirectos
PRECIO TOTAL
Son CINCO Euros por h

4,85
0,15
5,00 Euros

REHABILITAR ALMACÉN DE CUCÓ
LISTADO DE MEDICION Y PRESUPUESTO
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0001#

uni

descripción
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num.
de
uds.

largo

ancho

alto

parcial

medición

precio
unitario

importe

ACTUACIONES PREVIAS
(0001#)

000101 m3 Demolición de cimentación de ladrillo
macizo, con martillo neumático y las
ayudas manuales necesarias, con
retirada de escombros y carga, incluso
transporte a vertedero.
(EADE.4cb)
.
en cimentación de muros a reformar o construir.................

1
1

5,00
1,75

0,90
0,90

0,90
0,90

4,05
1,42

.
TOTAL PARTIDA

____ ______ ______ ______ ________

5,47

49,75

272,13

____ ______ ______ ______ ________

4,49

62,38

280,09

000103 m2 Demolición de muro de bloques huecos
prefabricados de hormigón de 20cm de
espesor,
realizado
con
martillo
neumático y las ayudas manuales
necesarias,
incluso
retirada
de
escombros y carga, incluso transporte a
vertedero, según NTE/ADD-13.
(EADF.4cb)
.
En cerramiento parcial de la
fachada (área que se integra
en regularizar la planta de la
nave)...........................
1
5,00
3,00
15,00
.
Formación de hueco de acceso al
patio lateral (desde calle Acequia Real) .....................
1
3,00
3,00
9,00
.
Muro intermedio al inicio del
patio ..........................
1
2,50
3,00
7,50
.
TOTAL PARTIDA
____ ______ ______ ______ ________

31,50

18,03

567,95

000104 m2 Apertura de huecos en muro de fábrica
de ladrillo macizo con medios
mécanicos y las ayudas manuales
necesarias,
colocando
el dintel
adecuado, formado por viguetas
pretensadas
autorresistentes,
adosadas entre ellas, con las unidades
necesarias para ocupar todo el espesor
del muro, todo ello según las
determinaciones de la D.F., con
retirada de escombros y carga, incluso
transporte a vertedero.
(EADF.7a)
.
Hueco de comunicación
del interior de la nave con
el área que se regulariza.......
1
1,00
2,50
2,50
.
TOTAL PARTIDA
____ ______ ______ ______ ________

2,50

100,94

252,35

____ ______ ______ ______ ________ ________ _________

1.372,52

000102 m3 Demolición de fábrica de ladrillo macizo
de más de un pie de espesor, con
martillo neumático y las ayudas
manuales necesarias, con retirada de
escombros y carga, incluido transporte
a vertedero, según NTE/ADD-9.
(EADF.2bbb)
.
1
1

1,75
1,75

0,25
0,36

4,20
4,20

1,84
2,65

.
TOTAL PARTIDA

Suma y sigue
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num.
de
uds.

largo

ancho

alto

parcial

medición

precio
unitario

____ ______ ______ ______ ________ ________ _________

importe

1.372,52

Realización de pequeñas demoliciones
puntuales, necesarias para la ejecución
de la obra proyectada, como pueden
ser:
.Falso techo de la zona de aseo bajo el
área de cubierta con solución de
limahoya.
.Parte del cerramiento del aseo, situado
junto al patio interior.
.Catas de los apoyos de correas en el
muro piñón o hastial.
.Saneado del apoyo de la coronación
del muro hastial que se recrece.
Todo
ello realizado según las
determinaciones de la D.F., incluso
medios auxiliares de andamiaje o
elevación para su ejecución, con
limpieza y retirada del material sobrante
a vertedero autorizado.
(PEQDEMOL)
.
1

1,00

.
TOTAL PARTIDA

____ ______ ______ ______ ________

1,00

360,50

360,50

____ ______ ______ ______ ________ ________ _________

1.733,02

000106 m2 Demolición, carga, transporte y gestión
de residuos de todo el material que
forma la cubierta de fibrocemento, con
les elementos auxiliares de fijación y de
encuentros existentes, realizado por
empresa especializada y autorizada,
que comprende:
.Elaboración, tramitación y seguimiento
del "Plan de Trabajo", para materiales
con contenido en amianto ante la
Autoridad Laboral.
.Instalación y puesta a disposición de
esclusa y equipos de descontaminación.
.Macroencapsulamiento de todos los
materiales con contenido en amianto,
con líquido encapsulante "Foster 32-90".
.Retirada
remate
cumbrera
de
fibrocemento con contenido en amianto
por personal autorizado.
.Retirada de placas de fibrocemento
con contenido en amianto por personal
autorizado.
.Acondicionamiento de residuos para
traslado a vertedero.
.Mediciones
ambientales:
Incluye
medición personal, ambiental y blanco
de campo, realizadas según lo
disouesto en el art. 5 del R.D. 396/2006.
.Recuento de fibras en el aire e informe
por laboratorio homologado, según
"método
del
filtro
de
membrana/microcospia
óptica
de
contraste de fases" (método multifibra)
MTA/MA-051/A04 del INHST.
.Tasas de vertido placas y resto de
materiales de fibrocemento, tornillería y
pequeño material.
.Transporte a vertedero mediante
vehículos
autorizados
por
medioambiente.
.Plataforma elevadora de tijera, de 12m.
.Carretilla elevadora, carga max 2500kg.
Suma y sigue
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clave

uni

descripción

Suma anterior
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num.
de
uds.

largo

ancho

alto

parcial

precio
unitario

____ ______ ______ ______ ________ ________ _________

Medición realizada de los faldones en
verdadera magnitud, incluso parte
proporcional de solapes y encuentros.
(DEMCUB)
.
total cubierta .................
2 11,40 45,20
1.030,56
.
TOTAL PARTIDA
____ ______ ______ ______ ________
000107 ud

medición

importe

1.733,02

1.030,56

7,16

7.378,81

1,00

Inprevistos a justificar, de acuerdo con
las necesidades de ejecución de la
obra y con las determinaciones y
autorización de la Dirección Facultativa.
(IMPREVISTOS)
.
1

1,00

.
TOTAL PARTIDA

____ ______ ______ ______ ________

1.212,29

1.212,29

TOTAL CAPITULO

____ ______ ______ ______ ________ ________ _________

10.324,12

Son DIEZ MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO Euros con DOCE Céntimos.
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num.
de
uds.

largo

ancho

alto

parcial

medición

precio
unitario

importe

ACONDICIONAMIENTO Y CIMIENTOS
(0002#)

000201 m2 Desbroce y limpieza del terreno con
medios mecánicos capaces, con las
ayudas manuales necesarias, incluso
corte y retirada de tocones y pequeño
arbolado, carga y transporte a
vertedero del material retirado, de
acuerdo con las determinaciones de la
D.F., según NTE/ADE-1.
(ECAD.1a)
.
en área del patio lateral ......
1 50,00
2,00
100,00
.
en área que se incorpora a la
forma regular de la nave .......
1
5,00
2,00
10,00
.
TOTAL PARTIDA
____ ______ ______ ______ ________

110,00

6,57

722,70

____ ______ ______ ______ ________

5,41

12,73

68,87

000203 m3 Relleno y extendido de zahorras con
medios mecánicos, con pala mixta y
perfilado manual en zonas de dificil
acceso, incluso compactación, con
rodillo autopropulsado, en capas de
25cm de espesor máximo, con grado
de compactación 95% del Proctor
modificado, según NTE/ADZ-12.
(ECAR.6cc)
.
en el área que regulariza la
superficie de la nave ..........
1
5,00
1,70
0,25
2,13
.
TOTAL PARTIDA
____ ______ ______ ______ ________

2,13

30,02

63,94

6,02

000202 m3 Excavación para la formación de zanja,
en
terrenos
medios,
con
retroexcavadora, incluso ayuda manual
en las zonas de dificil acceso, limpieza
y extracción de restos con extracción a
los bordes, incluso carga y transporte a
vertedero, según NTE/ADZ-4.
(ECAE.7cc)
.
formación de la cimentación de
los muros de carga de fachada y
de piñón o hastial del área que
regulariza la planta de la nave.

1
1

4,95
1,73

0,90
0,90

0,90
0,90

4,01
1,40

.
TOTAL PARTIDA

000204 m2 Capa de hormigón de limpieza HL150/B/20, para formación de solera de
asiento, con una dosificación mínima
de cemento de 150 kg/m3, de
consistencia blanda, tamaño máximo
del árido 20 mm y 10 cm de espesor,
en la base de la cimentación,
transportado y puesto en obra, según
EHE-08.
(ECDZ.2bba)
.
formación de la cimentación de
los muros de carga de fachada y
de piñón o hastial del área que
regulariza la planta de la nave.

1
1

4,95
1,73

0,90
0,90

4,46
1,56

.
TOTAL PARTIDA

____ ______ ______ ______ ________

9,20

55,38

Suma y sigue

____ ______ ______ ______ ________ ________ _________

910,89

REHABILITAR ALMACÉN DE CUCÓ
LISTADO DE MEDICION Y PRESUPUESTO

clave

uni

descripción

Suma anterior
000206 m3 Hormigón armado HA 25/B/40/IIa
preparado, en zapatas corridas, con
una cuantía media de 30 kg. de acero B
500 S, incluso recortes, separadores,
alambre de atado, vibrado y curado del
hormigón, con el encofrado de
coronación en caso necesario.
(ECDZ.5aaha)
.
formación de la cimentación de
los muros de carga de fachada y
de piñón o hastial del área que
regulariza la planta de la nave.

pág. 2. 2
num.
de
uds.

largo

ancho

alto

parcial

medición

precio
unitario

____ ______ ______ ______ ________ ________ _________

1
1

4,95
1,73

0,90
0,90

0,60
0,60

importe

910,89

2,67
0,93

.
TOTAL PARTIDA

____ ______ ______ ______ ________

155,24

558,86

TOTAL CAPITULO

____ ______ ______ ______ ________ ________ _________

1.469,75

Son MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE Euros con SETENTA Y CINCO Céntimos.

3,60

REHABILITAR ALMACÉN DE CUCÓ
LISTADO DE MEDICION Y PRESUPUESTO

clave

0003#

uni

descripción

pág. 3. 1
num.
de
uds.

largo

ancho

alto

parcial

medición

precio
unitario

importe

ESTRUCTURA
(0003#)

000301 m3 Fábrica para revestir en muros de más
de un pie de espesor, construida según
SE-F del CTE y NTE-FFL, con ladrillos
cerámicos perforados, de 24x11.5x7cm,
y ladrillos macizos recuperados para la
formación del alero, sentados con
mortero de cemento M-5 confeccionado
en obra y aparejados, incluso replanteo,
nivelación
y
aplomado,
parte
proporcional de enjarjes, mermas y
roturas, humedecido de las piezas y
limpieza, con la formación de huecos y
alero en coronación de muro, según
proyecto y determinaciones de la D.F..
(EEFC18abca)
.
coronación de muro de fachada,
incluso formación de huecos y
alero/cornisa, según fachada
existente ......................
1
4,70
0,40
2,30
4,32
.
en coronación de muro piñón o
hastial (altura media) .........
1
1,70
0,26
4,00
1,77
.
en recrecido del muro piñón entre la nave y planta piso recayente a calle Paz ..............
1 22,00
0,26
0,40
2,29
.
TOTAL PARTIDA
____ ______ ______ ______ ________

8,38

241,11

2.020,50

000302 m3 Fábrica armada para revestir en muros
de más de un pie de espesor,
construida según SE-F del CTE y NTEFFL, con ladrillos cerámicos perforados,
de
24x11.5x7cm, sentados con
mortero de cemento M-5 confeccionado
en obra y aparejados, con armadura
prefabricada en celosía de 20cm de
ancho y alambres longitudinales de
5mm de acero B 500 T recubierta con
zinc, dispuesta cada 6 hiladas, incluso
replanteo, nivelación y aplomado, parte
proporcional de enjarjes, mermas y
roturas, humedecido de las piezas y
limpieza.
(EEFC25bca)
.
en base/arranque del muro de fachada ..........................
1
4,70
0,40
4,10
7,71
.
en base/arranque muro piñón o
hastial ........................
1
1,70
0,40
4,10
2,79
.
TOTAL PARTIDA
____ ______ ______ ______ ________

10,50

312,13

3.277,37

____ ______ ______ ______ ________ ________ _________

5.297,87

000303 m3 Hormigón armado de 25 N/mm2,(HA
25/B/20/IIa),
consistencia
blanda,
tamaño máximo de árido 20mm, clase
general exposición normal, para
zunchos y dinteles con una cuantía
media de 75 Kg/m3 de acero B 500 S,
incluso medios necesarios para su
puesta en obra, preparación del apoyo
entrega en muros laterales, vibrado,
curado, encofrado y desencofrado,
según EHE-08.
(EEHV.1aba)
Suma y sigue

REHABILITAR ALMACÉN DE CUCÓ
LISTADO DE MEDICION Y PRESUPUESTO

clave

uni

descripción

Suma anterior
.
zuncho/dintel en coronación del
muro de fachada, en trasdós del
alero, con entrega/apoyo sobre
los muros colindantes (de fachada y de piñon)..................
.
en coronación/rasanteo del recrecido del muro piñón .........
.
TOTAL PARTIDA
000304 m

000305 m

000306 m

pág. 3. 2
num.
de
uds.

largo

ancho

alto

parcial

medición

precio
unitario

____ ______ ______ ______ ________ ________ _________

1

6,00

0,30

0,30

0,54

2

11,50

0,26

0,30

1,79

importe

5.297,87

____ ______ ______ ______ ________

2,33

485,88

1.132,10

Refuerzo de pilar, soporte, viga o
jácena de madera de 15x25 cm
mediante confinado lateral, por su
dimensión mayor, con dos chapones
metálicos de 6 mm de espesor, 47.10
kg/m2, de acero laminado en caliente
S275JR, según UNE-EN 10027,
enfrentados sobre las caras de la
madera, y recibidos con 16 tornillos
pasantes por metro, con tuerca y
arandelas
atornillados con llave
dinamométrica,
sobre
taladros
practicados sobre la madera sana,
incluso medios auxiliares de andamiaje
o elevación para su colocación
necesarios.
(REMR.3bdad)
.
en el nudo de apoyo de la cercha
Polonceau, visto desde el exterior (sobre las dos caras del
par de madera) .................
1
1,00
1,00
.
TOTAL PARTIDA
____ ______ ______ ______ ________

1,00

127,85

127,85

Suministro y colocación de perfil
normalizado de acero S275 laminado
en caliente, galvanizado y acabado con
pintura epoxi al horno (color a
determinar por la D.F.), con sección de
hueco rectangular 120x60x4 mm,
según UNE-EN 10219-2, con garras
para recibir en obra, situadas en los
extremos, trabajado y colocado, según
DB SE-A del CTE, incluso aporte del
material de albañileria necesario,
medios auxiliares de andamiaje o
elevación
para
su
colocación,
incluyendo preparación del cajeado o
base de apoyo, según detalles o
determinaciones de la D.F.
(REAS14gc)
.
sustitución de correa de madera,
del borde inferior del faldón
recayente al patio .............
13
3,50
45,50
.
TOTAL PARTIDA
____ ______ ______ ______ ________

45,50

17,73

806,72

____ ______ ______ ______ ________ ________ _________

7.364,54

Suministro y colocación de refuerzo y
formación de plano de apoyo del
material de cobertura, mediante chapa
metálica plegada en "L", de acero
galvanizado y acabado con pintura
epoxi al horno (color a determinar por la
D.F.), de dimensiones 90x50x3 mm.,
con "Perforaciones Coliso" en la cara
mayor,
según
detalles
y
determinaciones de la D.F., colocado
con tirafondos y arandelas metálicas
Suma y sigue

REHABILITAR ALMACÉN DE CUCÓ
LISTADO DE MEDICION Y PRESUPUESTO

clave

uni

descripción

Suma anterior

pág. 3. 3
num.
de
uds.

largo

ancho

alto

parcial

medición

precio
unitario

____ ______ ______ ______ ________ ________ _________

importe

7.364,54

galvanizadas (9 u/correa) sobre una de
las caras verticales de las correas de
madera, enderezando en lo posible la
correa de madera previamente a la
fijación de la tornillería, sellando el
hueco entre la chapa y la correa de
madera con masilla de poliuretano color
marrón, trabajado y colocado según DB
SE-A del CTE. incluso medios de
elevación o andamiaje necesarios.
(REAS.5i)
.
tramo de correas situadas entre
las cerchas Polonceau ..........
286
3,50
1.001,00
.
tramos de correas situadas entre
las cerchas y los muros piñón ..
52
3,70
192,40
.
TOTAL PARTIDA
____ ______ ______ ______ ________

1.193,40

9,41

11.229,89

000307 m3 Montaje de correa de madera de pino
de iguales caracteristicas y calidad al
existente, para armadura de cubierta de
calidad MEG, clase resistente C18 y
protección media frente a agentes
bióticos de dimensiones y escuadrias
enlaces de apoyo y anclajes según la
solución
constructiva
existente,
mediante ejecución en taller o en obra
del corte en largo, y trazado de los
ensambles necesarios (copetes, patillas,
barbillas, espigas, gargantas etc.),
según la montea de la armadura.
Incluso ayudas de albañilería en
montaje y preparación de uniones,
montaje de la pieza, medios de
elevación, carga y descarga, fijación
con clavos de acero pucelado de
carpintería de armar, mermas y cortes
10% y limpieza del lugar de trabajo.
(REMS23ncb)
.
correas a sustituir con deformación excesiva o irrecuperable...
5
3,50
0,06
0,11
0,12
.
correas de madera de nueva implantación .....................
3
3,70
0,06
0,11
0,07
.
TOTAL PARTIDA
____ ______ ______ ______ ________

0,19

2.191,08

416,31

200,00

3,80

760,00

____ ______ ______ ______ ________ ________ _________

19.770,74

000308 kg

Suministro y colocación de acero en
jácenas y viguetas, de clase S275JR,
con perfiles de tipología IPN, IPE, HE,
UPN, L, T, , con uniones soldadas o
atornilladas,
incluso
medios de
elevación y/o montaje.
(EEAV.1b)
.
en sustitución de correa metalica (IPN) que se encuentra en malas condiciones, con funciones
de arriostramiento de la estructura principal (situada en cumbrera) .........................
4
50,00
200,00
.
TOTAL PARTIDA
____ ______ ______ ______ ________

TOTAL CAPITULO

Son DIECINUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA Euros con SETENTA Y CUATRO Céntimos.

REHABILITAR ALMACÉN DE CUCÓ
LISTADO DE MEDICION Y PRESUPUESTO

clave

uni

0004#

descripción

pág. 4. 1
num.
de
uds.

largo

ancho

alto

parcial

precio
unitario

importe

CUBIERTA
(0004#)

000401 m2 Cobertura realizada con paneles
multicapa (tipo sandwich), de tres
grecas, mod. Metcover TJ G3 de
Metecno o similar, formado por dos
chapas galvanizadas y lacadas (colores
a determinar por D.F., De 0,5mm de
espesor, con aislamiento intermedio de
espuma de alta densidad PIR (B s2 d0),
de 60 mm de espesor, colocado con
tornilleria oculta y tapajuntas de chapa
galvanizada lacada igual color que la
chapa exterior del panel, incluso cortes
y ajuste dimensional del panel, sellado
de
encuentros, colocando pieza
especial de remate en el borde exterior
visto del panel para ocultar la espuma
intermedia, la dimensión longitudinal
del panel se ajustará a la longitud total
del faldón de cubierta, (sin juntas en la
dirección perpendicular de la máxima
pendiente). Montaje ajustado a las
condiciones de elemento visto en las
dos caras del plano de cubierta, con
doble junta de espuma de neopreno en
el apoyo sobre los muros de fachadas,
con regularización de base de apoyo de
los muros de fachada (aleros) ajustada
a la pendiente del plano inclinado del
faldón, con los trabajos de albañileria
necesarios y todo ello según detalles y
determinaciones de la D.F., medios
auxiliares de andamiaje o elevación
para su colocación, con retirada de
materiales sobrantes y recortes a
vertedero autorizado.
(EQTC12bm)
.
faldon recayente a via pública
(medido en verdadera magnitud)..
1 11,20 45,00
504,00
.
faldon recayente patio interior
(medido en verdadera magnitud)..
1 11,33 45,00
509,85
.
TOTAL PARTIDA
____ ______ ______ ______ ________
000402 m

medición

Remate lateral de chapa de acero
galvanizado (esp. 0,6 mm), lacado de
igual color que la capa exterior del
panel de cubierta, del desarrollo
necesario
según
necesidades
constructivas, detalle de proyecto y
determinaciones de la D.F (aprox. 750
mm)., colocado en el encuentro entre
el panel de cubierta y muros, incluso
parte proporcional de solapes y
elementos de fijación y sellado, según
NTE/QTG-11, medios auxiliares de
andamiaje o elevación para su
colocación. Medido en la verdadera
magnitud longitudinal instalada.
(EQTW17a)
.
en todos los encuentros del panel de cubierta con el muro hastial ...........................

2
2

11,10
11,30

1.013,85

30,61

31.033,95

44,80

22,20
22,60

.
TOTAL PARTIDA

____ ______ ______ ______ ________

24,01

1.075,65

Suma y sigue

____ ______ ______ ______ ________ ________ _________

32.109,60

REHABILITAR ALMACÉN DE CUCÓ
LISTADO DE MEDICION Y PRESUPUESTO

clave

uni

descripción

Suma anterior
000403 m

000404 m

000405 m

pág. 4. 2
num.
de
uds.

largo

ancho

alto

parcial

medición

precio
unitario

____ ______ ______ ______ ________ ________ _________

importe

32.109,60

Canalón-limahoya de chapa de acero
prelacado, de 100cm de desarrollo en
tejados de chapa o paneles, con
protección del paramento vertical sobre
el que se adosa la cubierta,
ajustandose
a
las necesidades
constructivas de estanqueidad, detalles
de proyecto y determinaciones de la D.
F., incluso fijación, parte proporcional
de solapes y juntas de estanquidad,
embocadura a bajante de pluviales,
según NTE/QTG-10, medios auxiliares
de andamiaje o elevación para su
colocación. Medido en la verdadera
magnitud longitudinal instalada.
(EQTW.6c)
.
encuentro del limite inferior
del panel de cubierta con el paramento vertical de la edificación colindante ................
1
4,00
4,00
.
TOTAL PARTIDA
____ ______ ______ ______ ________

4,00

42,97

171,88

Remate de cumbrera o limatesa de
tejado de chapas o paneles, colocado
en la cara exterior y cara interior del
panel de cubierta, realizado con chapa
de acero galvanizado y lacado igual
color panel de cubierta, conformada y
troquelada de 620cm de desarrollo en
la cara exterior y 420 cm de desarrollo
en la cara interior, de 0,6 mm de
espesor, incluso colocación, fijación y
sellado de la chapa, parte proporcional
de solapes accesorios de fijación y
junta de estanquidad, según NTE/QTG9,
detalles
de
proyecto
y
determinaciones de la D.F., medios
auxiliares de andamiaje o elevación
para su colocación.
(EQTW11a)
.
cumbrera de la nave ............
1 45,00
45,00
.
TOTAL PARTIDA
____ ______ ______ ______ ________

45,00

42,37

1.906,65

Coronación-remate del muro hastial,
mediante chapa de acero galvanizado
(espesor 0,8mm), conformada, lacada
de igual color que la capa exterior del
panel de cubierta, con el desarrollo
adecuado según las necesidades
constructivas, con los pliegues y detalle
de proyecto y determinaciones de la D.
F., colocado sobre el muro piñón o
hastial (desarrollo máx. aprox. 650 mm),
incluso perfileria de borde colocada
para adecuar la pendiente del plano de
coronación en dirección al plano de
cubierta, colocación, fijación y sellado
de la chapa, parte proporcional de
solapes accesorios de fijación y junta
de estanquidad, según NTE/QTG-9,
detalles de proyecto y determinaciones
de la D.F.
(EQTW11am)
.
en coronación del muro hastial .
4 11,20
44,80
.
TOTAL PARTIDA
____ ______ ______ ______ ________

44,80

64,39

2.884,67

____ ______ ______ ______ ________ ________ _________

37.072,80

TOTAL CAPITULO

Son TREINTA Y SIETE MIL SETENTA Y DOS Euros con OCHENTA Céntimos.

REHABILITAR ALMACÉN DE CUCÓ
LISTADO DE MEDICION Y PRESUPUESTO

clave

uni

descripción

num.
de
uds.

largo

ancho

alto

parcial

medición

precio
unitario

importe

0005#

INSTALACIONES
AGUAS
(0005#)

000501 m

Canalón semicircular de cobre natural,
espesor 0,6mm con desarrollo 33cm,
incluyendo un incremento sobre el
precio del canalón del 30% en concepto
de
uniones,
tapas,
codos,
garras/soportes de pletina de cobre
macizo y piezas especiales, todo ello
instalado
según
Norma
y
determinaciones de la D.F. medios
auxiliares de andamiaje o elevación
para su colocación y los trabajos de
albañileria necesarios.
(EQTW38db)
.
canalón recayente a vía pública
1 45,00
45,00
.
canalón recayente a patio interior ...........................
1 42,00
42,00
.
TOTAL PARTIDA
____ ______ ______ ______ ________

87,00

46,01

4.002,87

Bajante exterior de aguas pluviales, de
tubo de cobre natural soldado, de
diámetro 100mm, construido según
norma UNE EN 612 y DIN 18461, con
incremento del precio del tubo del 30%
en concepto de uniones, codos,
entronques, accesorios garras y
separadores de cobre para fijación y
piezas especiales, incluso ayudas de
albañilería, instalado según detalles de
proyecto y determinaciones de la D.F.,
medios auxiliares de andamiaje o
elevación para su colocación
(EISC.7bbb)
.
bajantes recayentes a vía pública .............................
7
6,20
43,40
.
bajantes recayentes a patio interior .........................
6
6,20
37,20
.
TOTAL PARTIDA
____ ______ ______ ______ ________

80,60

31,02

2.500,21

Protector de bajante de evacuación de
aguas pluviales, de fundición, con
sección semicircular adaptada a la
sección de la bajante que proteje, con
extremos rectos, de diámetro nominal
DN 125mm, según Norma UNE EN
12056-3 y Proyecto,
con tetones
laterales perforados para facilitar el
anclaje a muro, incluso fijación/anclaje
a muro con taco especial y tirafondo
inox., Ayudas de albañilería, totalmente
instalado,
según
detalles
y
determinaciones de la D.F..
(EISC.9cbaa)
.
parte inferior de las bajantes
recayentes a vía pública .......
7
2,50
17,50
.
TOTAL PARTIDA
____ ______ ______ ______ ________

17,50

46,15

807,63

____ ______ ______ ______ ________ ________ _________

7.310,71

000502 m

000503 m

000504 m

/

pág. 5. 1

EVACUACIÓN

Bajante para evacuación de aguas
residuales de todo tipo según norma
UNE-EN 1453, con tubo de PVC de
diámetro 125mm, y espesor 3,20mm,
unión
por
encolado,
con
Suma y sigue

REHABILITAR ALMACÉN DE CUCÓ
LISTADO DE MEDICION Y PRESUPUESTO

clave

uni

descripción

Suma anterior

000505 m

000506 m

000507 m

pág. 5. 2
num.
de
uds.

largo

ancho

alto

parcial

medición

precio
unitario

____ ______ ______ ______ ________ ________ _________

importe

7.310,71

comportamiento frente al fuego B-s1,d0
según normas RD 312/2005, con
incremento del precio del tubo del 30%
en concepto de uniones, accesorios y
piezas especiales, incluso ayudas de
albañilería y medios auxiliares de
andamiaje o elevación para su
colocación
(EISC.1gb)
.
bajante situada en la esquina
del patio interior .............
1
7,00
7,00
.
TOTAL PARTIDA
____ ______ ______ ______ ________

7,00

25,96

181,72

Colector enterrado realizado con un
tubo liso de PVC para saneamiento, de
diámetro 160mm, unión pegada y
espesor según la norma UNE EN 1401I, con incremento del precio del tubo del
30% en concepto de uniones,
accesorios y piezas especiales de
conexiones intermedias o conexión de
pie de bajantes, colocado en zanja de
ancho 500mm, sobre solera de
hormigón en masa, forrado de gravilla,
con tapa de hormigón, incluiso
excavación, relleno de la zanja,
compactación final, limpieza y retirada
de materiales sobrantes a vertedero
autorizado.
(EISC14cab)
.
en patio interior ..............
1 22,00
22,00
.
TOTAL PARTIDA
____ ______ ______ ______ ________

22,00

28,71

631,62

Colector enterrado realizado con un
tubo liso de PVC para saneamiento, de
diámetro 200mm, unión pegada y
espesor según la norma UNE EN 1401I, con incremento del precio del tubo del
30% en concepto de uniones,
accesorios
y piezas especiales,
conexiones intermedias o conexión de
pie de bajantes, colocado en zanja de
ancho 500mm, sobre solera de
hormigón en masa, forrado de gravilla,
con tapa de hormigón, incluiso
excavación, relleno de la zanja,
compactación final, limpieza y retirada
de materiales sobrantes a vertedero
autorizado.
(EISC14dab)
.
en patio interior ..............
1 22,00
22,00
.
TOTAL PARTIDA
____ ______ ______ ______ ________

22,00

36,06

793,32

____ ______ ______ ______ ________ ________ _________

8.917,37

Colector enterrado realizado con un
tubo liso de PVC para saneamiento, de
diámetro 250mm, unión pegada y
espesor según la norma UNE EN 1401I, con incremento del precio del tubo del
30% en concepto de uniones,
accesorios
y piezas especiales,
conexiones intermedias o conexión de
pie de bajantes, colocado en zanja de
ancho 500mm, sobre solera de
hormigón en masa, forrado de grava,
con tapa de hormigón, incluiso
excavación, relleno de la zanja,
Suma y sigue

REHABILITAR ALMACÉN DE CUCÓ
LISTADO DE MEDICION Y PRESUPUESTO

clave

uni

descripción

Suma anterior

000508 u

000509 u

pág. 5. 3
num.
de
uds.

largo

ancho

alto

parcial

medición

precio
unitario

____ ______ ______ ______ ________ ________ _________

importe

8.917,37

compactación final, limpieza y retirada
de materiales sobrantes a vertedero
autorizado.
(EISC14eab)
.
en patio interior ..............
1
7,00
7,00
.
TOTAL PARTIDA
____ ______ ______ ______ ________

7,00

48,36

338,52

Arqueta registrable, de medidas
interiores 40x40x50 cm, realizada con
fábrica de ladrillo cerámico perforado
de 11.5 cm de espesor, recibida con
mortero de cemento M-5 y enfoscada y
enlucida interiormente con mortero de
cemento M-15, sobre solera de 15 cm
de espesor de hormigón en masa HM30/B/20/I+Qb, formación de pendientes
mínima del 2%, con tapa y marco
hidráulico
C-250,
incluso
parte
proporcional de accesorios, juntas,
cierres herméticos y medios auxiliares,
totalmente ejecutada según DB HS-5
del CTE.
(EISA.8aac)
.
en patio interior ..............
4
4,00
.
TOTAL PARTIDA
____ ______ ______ ______ ________

4,00

97,91

391,64

Acometida a la red general de
alcantarillado, desde la arqueta de
conexión de parcela al pozo de registro
más proximo de la red, realizada
mediante conducto de PVC de
300mmm. de diámetro, incluso apertura
y tapado de zanja, solera de hormigón
en apoyo del conducto y refuerzo de
hormigón
perimetral,
tapado
y
compactado de zanja y reposición de
los pavimentos existentes, todo ello
según
detalles
de proyecto y
determinaciones de la D.F., limpieza
general con retirada de materiales
sobrantes a vertedero autorizado
(ACOMETIDA)
.
en calle Acequia Real ..........
1
1,00
.
TOTAL PARTIDA
____ ______ ______ ______ ________

1,00

618,00

618,00

____ ______ ______ ______ ________ ________ _________

10.265,53

TOTAL CAPITULO

Son DIEZ MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO Euros con CINCUENTA Y TRES Céntimos.

REHABILITAR ALMACÉN DE CUCÓ
LISTADO DE MEDICION Y PRESUPUESTO

clave

0601#

uni

descripción

pág. 6. 1
num.
de
uds.

largo

ancho

alto

parcial

medición

precio
unitario

importe

PROTECCIONES INDIVIDUALES
(0601#)

060101 Ud Par de zapatos de seguridad, con
puntera resistente a un impacto de hast
200 J y a una compresión de hasta 15
kN, con resistencia al deslizamiento,
EPI de categoría II, según UNE-EN ISO
20344
y UNE-EN ISO 20345,
cumpliendo todos los requisitos de
seguridad según el R.D. 1407/1992.
Amortizable para 5 obras.
(BOTAS)
TOTAL PARTIDA

5
5,00
____ ______ ______ ______ ________

5,00

5,00

25,00

5
5,00
____ ______ ______ ______ ________

5,00

1,50

7,50

5
5,00
____ ______ ______ ______ ________

5,00

1,50

7,50

2
2,00
____ ______ ______ ______ ________

2,00

2,90

5,80

5
5,00
____ ______ ______ ______ ________

5,00

1,21

6,05

5
5,00
____ ______ ______ ______ ________

5,00

1,21

6,05

____ ______ ______ ______ ________ ________ _________

57,90

060102 Ud Par de guantes contra riesgos
mecánicos, EPI de categoría II, según
UNE-EN
420 y UNE-EN 388,
cumpliendo todos los requisitos de
seguridad según el RD 1407/1992.
Amortizable para 5 obras.
(GUANTES1)
TOTAL PARTIDA
060103 Ud Par de guantes contra productos
químicos, EPI de categoría III, según
UNE-EN 420 y UNE-EN 374-1,
cumpliendo todos los requisitos de
seguridad según el r.D. 1407/1992.
Amortizable para 3 obras.
(GUANTES2)
TOTAL PARTIDA
060104 Ud Par de manoplas para trabajos
eléctricos de baja tensión, EPI de
categoría III, según UNE-EN 420 y UNEEN 60903, cumpliendo todos los
requisitos de seguridad según el R.D.
1407/1992. Amortizable para 5 obras.
(GUANTES3)
TOTAL PARTIDA
060105 Ud Casco contra golpes, EPI de categoría
II, según EN 812, cumpliendo todos los
requisitos de seguridad seegún el R.D.
1407/1992. Amortizable para 5 obras.
(CASCO)
TOTAL PARTIDA
060106 Ud Gafas de protección con montura
integral, resistentes a empañamiento, a
particulas y a polvo fino, EPI de
categoría II, según UNE-EN 166,
cumpliendo todos los requisitos de
seguridad según el R.D. 1407/1992.
Amortizable para 5 obras.
(GAFAS)
TOTAL PARTIDA
060107 Ud Juego de tapones reutilizables, con
cordón, con atenuación acústica de 31
dB, EPI de categoría II, según UNE.EN
352-2 y UNE-EN 458, cumpliendo
todos los requisitos de seguridad según
el R.D. 1407/1992. Amortizable para 3
Suma y sigue

REHABILITAR ALMACÉN DE CUCÓ
LISTADO DE MEDICION Y PRESUPUESTO

clave

uni

descripción

Suma anterior

pág. 6. 2
num.
de
uds.

largo

ancho

alto

parcial

medición

precio
unitario

____ ______ ______ ______ ________ ________ _________

importe

57,90

obras.
(TAPONES)
30
30,00
____ ______ ______ ______ ________

30,00

0,30

9,00

5
5,00
____ ______ ______ ______ ________

5,00

1,60

8,00

10
10,00
____ ______ ______ ______ ________

10,00

1,00

10,00

5
5,00
____ ______ ______ ______ ________

5,00

24,50

122,50

3
3,00
____ ______ ______ ______ ________

3,00

66,00

198,00

TOTAL PARTIDA

5
5,00
____ ______ ______ ______ ________

5,00

5,50

27,50

TOTAL CAPITULO

____ ______ ______ ______ ________ ________ _________

432,90

TOTAL PARTIDA
060108 Ud Juego de orejeras, estándar, con
atenuación acústica de 27 dB, EPI de
categoría II, según UNE-EN 352-1 y
UNE-EN 458, cumpliendo todos los
requisitos de seguridad y salud el R.D.
1407/1992. Amortizable para 5 obras.
(AURICULARES)
TOTAL PARTIDA
060109 Ud Mascarilla autofiltrante contra partículas,
FFP3, con válvula de exhalación, EPI
de categoría III, según NUE-EN 149,
cumpliendo todos los requisitos de
seguridad según el R.D. 1407/1992.
Amortizable para 3 obras.
(MASCARILLA1)
TOTAL PARTIDA
060110 Ud Equipo de protección respiratoria
8EPR9, filtrante no asistido, compuesto
por una máscara completa, clase 3,
amortizable en 3 usos y un filtro
especial, amortizable en 3 usos.
Máscara completa, clase 3, EPI de
categoría III, según UNE-EN 136,
cumpliendo todos los requisitos de
seguridad según el R.D. 1407/1992.
Filtro especial, con un filtro contra
gases combinado con un filtro contra
partículas (P3), EPI de categoría III,
según UNE-EN 14387, cumpliendo
todos los requisitos de seguridad según
el R.D.1407/1992. Amortizable para 5
obras.
(MASCARILLA2)
TOTAL PARTIDA
060111 Ud Sistema anticaídas compuesto por un
conector
multiuso
(clase
M),
amortizable en 8 usos, un dispositivo
anticaídas retráctil, amortizable en 8
usos; un calbe metálico de longitud
regulable como elemento de amarre,
amortizable en 8 usos; un absorbedor
de energía, amortizable en 8 usos y un
arnés anticaídas con dos puntos de
amarre, amortizable en 8 usos.
(ANTICAIDA)
TOTAL PARTIDA
060112 Ud Mono de protección, EPI de categoría I,
según UNE-EN 340, cumpliendo todos
los requisitos de seguridad según el R.
D. 1407/1992. Amortizable para 5 obras.
(MONO)

Son CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS Euros con NOVENTA Céntimos.

REHABILITAR ALMACÉN DE CUCÓ
LISTADO DE MEDICION Y PRESUPUESTO

clave

uni

descripción

0602#

PROTECCIONES COLECTIVAS
(0602#)

060201 m

Vallado provisional de solar compuesto
por vallas trasladables de 3,5x2 m,
formadas
por
panel de malla
electrosoldada de 200x100 mm de
paso de malla y postes verticales de 40
mm de diámetro, acabado galvanizado,
colocados sobre bases prefabricadas
de hormigón fijadas al pavimento, con
malla de ocultación y cinta bicolor
colocadas
sobre
las
vallas.
Amoortizables las vallas en 8 usos y las
bases en 8 usos.
(VALLADO)

pág. 7. 1
num.
de
uds.

largo

ancho

alto

parcial

medición

precio
unitario

importe

1 85,00
85,00
____ ______ ______ ______ ________

85,00

2,80

238,00

1 1800,0
1.800,00
____ ______ ______ ______ ________

1.800,00

1,00

1.800,00

TOTAL PARTIDA

3
3,00
____ ______ ______ ______ ________

3,00

13,33

39,99

TOTAL CAPITULO

____ ______ ______ ______ ________ ________ _________

2.077,99

TOTAL PARTIDA
060202 m2 Sistema S de red de seguridad UNEEN 1263-1 S A2 M100DM desplazable,
para
cubrir
grandes
huecos
horizontales de superficie aproximada
de 450 m2. Se realizaránn 4 montajes
(2 veces en cada alero) y 4
desmontajes (2 en cada alero).
(REDH)
TOTAL PARTIDA
060203 Ud Extintor portátil de polvo químico ABC
polivalente antibrasa, con presión
incorporada, de eficacia 21 A-144B-C,
con 6 kg de agente extintor,
amortizable en 3 usos.
(EXTINTOR)

Son DOS MIL SETENTA Y SIETE Euros con NOVENTA Y NUEVE Céntimos.

REHABILITAR ALMACÉN DE CUCÓ
LISTADO DE MEDICION Y PRESUPUESTO

clave

uni

0603#

descripción

pág. 8. 1
num.
de
uds.

largo

ancho

alto

parcial

medición

precio
unitario

importe

SEÑALIZACIÓN
(0603#)

060301 Ud Cartel general indic ativo de riesgos, de
PVC serigrafiado de 990x670 mm,
amortizable en 3 usos, fijado con bridas.
(CARTEL)
2
2,00
____ ______ ______ ______ ________

2,00

3,00

6,00

6
6,00
____ ______ ______ ______ ________

6,00

1,80

10,80

TOTAL PARTIDA

1 200,00
200,00
____ ______ ______ ______ ________

200,00

0,05

10,00

TOTAL CAPITULO

____ ______ ______ ______ ________ ________ _________

26,80

TOTAL PARTIDA
060302 Ud Señal de advertencia, prohibición y
obligación, de PVC serigrafiado, de
297x210 mm, amortizable en 10 usos.
(SEÑALIZACION)
TOTAL PARTIDA
060303 m

Cinta para balizamiento de material
plástico de 10 cm de anchura, impresa
por ambas caras en franjas de color
rojo y blanco o negro y amarillo.
(CINTA)

Son VEINTISEIS Euros con OCHENTA Céntimos.

REHABILITAR ALMACÉN DE CUCÓ
LISTADO DE MEDICION Y PRESUPUESTO

clave

uni

0604#

descripción

pág. 9. 1
num.
de
uds.

largo

ancho

alto

parcial

medición

precio
unitario

importe

INSTALACIONES DE HIGIENE
(0604#)

060401 Ud Mes de alquiler de caseta prefabricada
pra comedor y vestuarios con aseo y
ducha en obra, compuesta por
estructura metálica mediante perfiles
conformados en frío; cerramiento de
chapa nervada y galvanizada con
terminación de pintura prelacada;
cubierta
de
chapa
galvanizada
ondulada reforzada con perfil de acero;
aislamiento interior con lana de vidrio
combinada con poliestireno expandido;
instalación de electricidad y fuerza con
toma exterior a 230 V; tubos
fluorescentes y punto de luz exterior;
ventanas correderas de aluminio
anodizado, con luna de 6 mm y rejas;
puertas de entradas de chapa
galvanizada de 1 mm con cerradura;
termo eléctrico de 50 l de capacidad;
inodoro, plato de ducha y lavabo de 3
grifos; suelo de alomerado revestido
con PVC continuo de 2 mm y
poliestireno de 50 mm con apoyo en
base de chapa galvanizada de sección
trapezoidal y revestimiento de tablero
melaminado en paredes. Según R.D.
1627/1997.
(CASETA)
2
2,00
____ ______ ______ ______ ________

2,00

200,00

400,00

TOTAL PARTIDA

24
24,00
____ ______ ______ ______ ________

24,00

6,00

144,00

TOTAL CAPITULO

____ ______ ______ ______ ________ ________ _________

544,00

TOTAL PARTIDA
060402 h

Hora de limpieza y desinfrección de
caseta o local provisional en obras.
(LIMPIEZA)

Son QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO Euros.

REHABILITAR ALMACÉN DE CUCÓ
LISTADO DE MEDICION Y PRESUPUESTO

clave

0605#

uni

descripción

pág. 10. 1
num.
de
uds.

largo

ancho

alto

parcial

medición

precio
unitario

importe

MEDICINA PREVENTIVA
(0605#)

060501 Ud Botiquín de primeras curas en caseta
de
obra.
Compuesto
por:
desinfectantes
y
antisépticos
autorizados, gasas estériles, algodón
hidrófilo, veda, esparadrapo, apósitos
adhesivos, un par de tijeras, pinzas y
guantes desechables.
(BOTIQUIN)
TOTAL PARTIDA

2
2,00
____ ______ ______ ______ ________

30,00

60,00

TOTAL CAPITULO

____ ______ ______ ______ ________ ________ _________

60,00

Son SESENTA Euros.

2,00

REHABILITAR ALMACÉN DE CUCÓ
LISTADO DE MEDICION Y PRESUPUESTO

clave

uni

descripción

0606#

COORDINACÓN DE SEGURIDAD
(0606#)

060601 h

Operario con formación adecuada en
materia de prevención de riesgos
laborales (básica: 60 horas) que
realizará las funciones de recurso
preventivo e impartirá las instrucciones
necesarias para el cumplimiento de la
normativa vigente en mateia de
seguridad y salud en el trabajo. Asistirá
a las reuniones de coordinación de
actividades
que
convoque
el
coordinador de seguridad.
(RECURSO)

pág. 11. 1
num.
de
uds.

largo

ancho

alto

parcial

medición

precio
unitario

importe

TOTAL PARTIDA

120
120,00
____ ______ ______ ______ ________

5,00

600,00

TOTAL CAPITULO

____ ______ ______ ______ ________ ________ _________

600,00

Son SEISCIENTOS Euros.

120,00

REHABILITAR ALMACÉN DE CUCÓ
RESUMEN DEL PRESUPUESTO
Proyecto : R MAGATZEM DE CUCO
0001#
0002#
0003#
0004#
0005#
0006#
0601#
0602#
0603#
0604#
0605#
0606#

ACTUACIONES PREVIAS
ACONDICIONAMIENTO Y CIMIENTOS
ESTRUCTURA
CUBIERTA
INSTALACIONES
/ EVACUACIÓN
AGUAS
SEGURIDAD Y SALUD
PROTECCIONES INDIVIDUALES
PROTECCIONES COLECTIVAS
SEÑALIZACIÓN
INSTALACIONES DE HIGIENE
MEDICINA PREVENTIVA
COORDINACÓN DE SEGURIDAD

10.324,12
1.469,75
19.770,74
37.072,80
10.265,53
0,00
432,90
2.077,99
26,80
544,00
60,00
600,00

TOTAL EJECUCION MATERIAL

82.644,63

IVA

21,000%
TOTAL

17.355,37
100.000,00

Son CIEN MIL Euros.

El Arquitecto Técnico Municipal
Jefe de proyectos e infraestructuras
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LLAMADAS EN CASO DE

ACCIDENTE
Identificación de la Obra:

REHABILITAR MAGATZEM CUCÓ

Dirección de la obra:

CARRER LA PAU, 28

PRECISAR EXACTAMENTE
ESTA DIRECCIÓN

46600 ALZIRA (VALENCIA)

Mutua Accidentes de la empresa contratista:

Tel.:

Hospital más cercano:

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA RIBERA

Tel.: 96 245 81 00

Ctra. Corbera, km 1 - 46600 Alzira

Emergencias
Policía
Policía Local

112
091
092

Ambulancias
Bomberos

061
085
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MEMORIA
1. INTRODUCCIÓN.
El proyecto de ejecución de la obra tiene por objeto la rehabilitación del almacén “CUCÓ”,
ubicado en la calle la Pau, 28, de la localidad de Alzira, Valencia.
Entre las tareas a realizar, destaca la retirada de la actual cubierta, formada por cerchas
tipo polonçeau sobre la que descansan correas y placas de fibrocemento, y la instalación de una
nueva cubrición a base de panales sándwich.
La cubierta tiene una superficie aproximada de 915 m².
La altura libre de la nave es de 10,05 m hasta la parte superior de la cercha.

1.1. CONTENIDO DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD.
El Estudio de Seguridad y Salud precisa las normas de seguridad y salud aplicables a la
obra, contemplando la identificación de los riesgos laborales que puedan ser evitados, indicando
las medidas técnicas necesarias para ello, así como la relación de los riesgos laborales que no
puedan eliminarse, especificando las medidas preventivas y protecciones técnicas tendentes a
controlar y reducir dichos riesgos y valorando su eficacia, en especial cuando se propongan
medidas alternativas, además de cualquier otro tipo de actividad que se lleve a cabo en la misma.
En el Estudio de Seguridad y Salud se contemplan también las previsiones y las
informaciones útiles para efectuar en su día, en las debidas condiciones de seguridad y salud, los
previsibles trabajos posteriores de reparación o mantenimiento, siempre dentro del marco de la
Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
1.2. OBJETO DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD.
El presente Estudio de Seguridad y Salud establece, durante la construcción de la obra, las
previsiones respecto a prevención de riesgos y accidentes profesionales, así como los servicios
sanitarios comunes a los trabajadores.
Servirá para dar unas directrices básicas a las empresas contratistas para llevar a cabo sus
obligaciones en el campo de la prevención de riesgos profesionales facilitando su desarrollo bajo
el control del Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, de
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acuerdo con el Real Decreto 1627 de 24 de Octubre de 1997 que establece las Disposiciones
Mínimas en materia de seguridad y Salud.
Los objetivos del presente Estudio de Seguridad y Salud y de conformidad con lo
especificado en el apartado 2 del artículo 6 del R.D. 1627/1997, son:
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.
Garantizar la salud e integridad física de los trabajadores
Evitar acciones o situaciones peligrosas por improvisación, o por insuficiencia o falta de
medios
Delimitar y esclarecer atribuciones y responsabilidades en materia de seguridad de las
personas que intervienen en el proceso constructivo
Determinar los costes de las medidas de protección y prevención
Referir la clase de medidas de protección a emplear en función del riesgo
Detectar a tiempo los riesgos que se derivan de la ejecución de la obra
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 otro tipo de actividad que se lleve a
cabo en la misma y contendrá medidas específicas relativas a los trabajos incluidos en uno
o varios de los apartados del Anexo II del Real Decreto).
Previsiones e informaciones útiles para efectuar en su día, en las debidas condiciones de
seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores.
1.3. AGENTES, PRESUPUESTO Y DURACIÓN DE LA OBRA
OBJETO DEL PROYECTO:
REHABILITAR MAGATZEM CUCÓ
Carrer La Pau, 28 – 46600 Alzira (Valencia)
PROMOTOR:
AJUNTAMENT D’ALZIRA
CIF: P4601700J
Carrer Sant Roc, 6 – 46600 Alzira (Valencia)
AUTOR DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
DAVID PÉREZ RUBIO
DNI: 20.831.798-P
Carrer Hort del Frares, 58 – 4ª – 46600 Alzira (Valencia)
Móvil: 637.46.25.73
Colegiado nº 5.169 del Colegio Oficial de Aparejadores, Arquitectos
Técnicos e Ingenieros de la Edificación de Valencia (CAAT Valencia)
PLAZO DE EJECUCIÓN:
Se prevé una duración máxima de los trabajos de 6 meses.
PRESUPUESTO DE CONTRATA Y PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL:
El Presupuesto Total de Contrata de la obra asciende a la cantidad de
SETENTA MIL Euros (70,000 €).
PRESUPUESTO DESTINADO A LA SEGURIDAD Y SALUD DE LA OBRA:
El Presupuesto General asciende a la cantidad de TRES MIL SETECIENTOS
CUARENTA Y SEIS euros con SETENTA céntimos de euro. (3,746.70 €)

2. NORMAS DE SEGURIDAD APLICABLES EN LA OBRA.
Ley de Prevención de Riesgos Laborales
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Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de la Jefatura del Estado.
B.O.E.: 10 de noviembre de 1995
Completada por:
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 Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 24 de mayo de 1997
Modificada por:
Ley de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social
Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de la Jefatura del Estado.
Modificación de los artículos 45, 47, 48 y 49 de la Ley 31/1995.
B.O.E.: 31 de diciembre de 1998
Completada por:
Disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo en el ámbito de las empresas de
trabajo temporal
Real Decreto 216/1999, de 5 de febrero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 24 de febrero de 1999
Completada por:
Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con
los agentes químicos durante el trabajo
Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 1 de mayo de 2001
Completada por:
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 Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 21 de junio de 2001
Completada por:
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 Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 18 de junio de 2003
Modificada por:
Ley de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales
Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de la Jefatura del Estado.
B.O.E.: 13 de diciembre de 2003
Desarrollada por:
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Desarrollo del artículo 24 de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, en materia
de coordinación de actividades empresariales
Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 31 de enero de 2004
Completada por:
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos que puedan
derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas
Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 5 de noviembre de 2005
Completada por:
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 Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 11 de marzo de 2006
Completada por:
Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de
exposición al amianto
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 11 de abril de 2006
Modificada por:
Modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las
actividades de servicios y su ejercicio
Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de la Jefatura del Estado.
B.O.E.: 23 de diciembre de 2009
Reglamento de los Servicios de Prevención
Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 31 de enero de 1997
Completado por:
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 Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 24 de mayo de 1997
Modificado por:
Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención
Real Decreto 780/1998, de 30 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 1 de mayo de 1998
Completado por:
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Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con
los agentes químicos durante el trabajo
Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 1 de mayo de 2001
Completado por:
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 Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 21 de junio de 2001
Completado por:
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos que puedan
derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas
Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 5 de noviembre de 2005
Completado por:
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 Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 11 de marzo de 2006
Completado por:
Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de
exposición al amianto
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 11 de abril de 2006
Modificado por:
Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención y de las Disposiciones mínimas
de seguridad y de salud en las obras de construcción
Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 29 de mayo de 2006
Modificado por:
Modificación del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento
de los Servicios de Prevención
Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigración.
B.O.E.: 23 de marzo de 2010
Seguridad y Salud en los lugares de trabajo
Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 23 de abril de 1997
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Manipulación de cargas
Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 23 de abril de 1997
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 Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 24 de mayo de 1997
Modificado por:
Modificación del Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos
durante el trabajo y ampliación de su ámbito de aplicación a los agentes mutágenos
Real Decreto 349/2003, de 21 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 5 de abril de 2003
Completado por:
Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de
exposición al amianto
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 11 de abril de 2006
Utilización de equipos de trabajo
Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 7 de agosto de 1997
Modificado por:
Modificación del 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
Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 13 de noviembre de 2004
Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 25 de octubre de 1997
Completado por:
Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de
exposición al amianto
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 11 de abril de 2006
Modificado por:
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Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención y de las Disposiciones mínimas
de seguridad y de salud en las obras de construcción
Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 29 de mayo de 2006
Modificado por:
Desarrollo de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector
de la construcción
Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
Disposición final tercera. Modificación de los artículos 13 y 18 del Real Decreto 1627/1997.
B.O.E.: 25 de agosto de 2007
Corrección de errores.
B.O.E.: 12 de septiembre de 2007
2.1. YC. Sistemas de protección colectiva
2.1.1. YCU. Protección contra incendios
Disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, 97/23/CE,
relativa a los equipos de presión y se modifica el Real Decreto 1244/1979, de 4 de abril, que
aprobó el Reglamento de aparatos a presión
Real Decreto 769/1999, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria y Energía.
B.O.E.: 31 de mayo de 1999
Completado por:
Publicación de la relación de normas armonizadas en el ámbito del Real Decreto 769/1999,
de 7 de mayo, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la Directiva del
Parlamento Europeo y del Consejo, 97/23/CE, relativa a los equipos a presión
Resolución de 28 de octubre de 2002, de la Dirección General de Política Tecnológica del
Ministerio de Ciencia y Tecnología.
B.O.E.: 4 de diciembre de 2002
Reglamento de equipos a presión y sus instrucciones técnicas complementarias
Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
B.O.E.: 5 de febrero de 2009
Corrección de errores:
Corrección de errores del Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, por el que se aprueba
el Reglamento de equipos a presión y sus instrucciones técnicas complementarias
B.O.E.: 28 de octubre de 2009
Modificado por:
Real Decreto por el que se modifican diversas normas reglamentarias en materia de
seguridad industrial para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre
acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de
modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las
actividades de servicios y su ejercicio
Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
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B.O.E.: 22 de mayo de 2010
Señalización de seguridad y salud en el trabajo
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 23 de abril de 1997
Completado por:
Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con
los agentes químicos durante el trabajo
Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 1 de mayo de 2001
Completado por:
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 Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 11 de marzo de 2006
2.2. YI. Equipos de protección individual
Real Decreto por el que se regulan las condiciones para la comercialización y libre
circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual
Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, del Ministerio de Relaciones con la Cortes y de la
Secretaría del Gobierno.
B.O.E.: 28 de diciembre de 1992
Modificado por:
Modificación del Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las
condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de
protección individual
Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 8 de marzo de 1995
Corrección de errores:
Corrección de erratas del Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, por el que se modifica el
Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para la
comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual
B.O.E.: 22 de marzo de 1995
Completado por:
Resolución por la que se publica, a título informativo, información complementaria
establecida por el Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las
condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de
protección individual
Resolución de 25 de abril de 1996 de la Dirección General de Calidad y Seguridad Industrial, del
Ministerio de Industria y Energía.
B.O.E.: 28 de mayo de 1996
Modificado por:
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Modificación del anexo del Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, que modificó a su vez el
Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, relativo a las condiciones para la
comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual
Orden de 20 de febrero de 1997, del Ministerio de Industria y Energía.
B.O.E.: 6 de marzo de 1997
Completado por:
Resolución por la que se actualiza el anexo IV de la Resolución de 18 de marzo de 1998, de la
Dirección General de Tecnología y Seguridad Industrial
Resolución de 29 de abril de 1999 del Ministerio de Industria y Energía.
B.O.E.: 29 de junio de 1999
Utilización de equipos de protección individual
Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 12 de junio de 1997
Corrección de errores:
Corrección de erratas del Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones de
seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección
individual
Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 18 de julio de 1997
Completado por:
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 Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 11 de marzo de 2006
Completado por:
Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de
exposición al amianto
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 11 de abril de 2006
2.3. YM. Medicina preventiva y primeros auxilios
2.3.1. YMM. Material médico
Orden por la que se establece el suministro a las empresas de botiquines con material de
primeros auxilios en caso de accidente de trabajo, como parte de la acción protectora del
sistema de la Seguridad Social
Orden TAS/2947/2007, de 8 de octubre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 11 de octubre de 2007
2.4. YP. Instalaciones provisionales de higiene y bienestar
DB HS Salubridad
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Código Técnico de la Edificación (CTE). Documento Básico HS.
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda.
B.O.E.: 28 de marzo de 2006
Modificado por el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de Vivienda.
B.O.E.: 23 de octubre de 2007
Corrección de errores.
B.O.E.: 25 de enero de 2008
Modificado por:
Modificación de determinados documentos básicos del Código Técnico de la Edificación
aprobados por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 19
de octubre
Orden VIV/984/2009, de 15 de abril, del Ministerio de Vivienda.
B.O.E.: 23 de abril de 2009
Criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano
Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 21 de febrero de 2003
Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis
Real Decreto 865/2003, de 4 de julio, del Ministerio de Sanidad y Consumo.
B.O.E.: 18 de julio de 2003
Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Complementarias (ITC) BT 01 a
BT 51
Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, del Ministerio de Ciencia y Tecnología.
B.O.E.: Suplemento al nº 224, de 18 de septiembre de 2002
Modificado por:
Anulado el inciso 4.2.C.2 de la ITC-BT-03
Sentencia de 17 de febrero de 2004 de la Sala Tercera del Tribunal Supremo.
B.O.E.: 5 de abril de 2004
Completado por:
Autorización para el empleo de sistemas de instalaciones con conductores aislados bajo
canales protectores de material plástico
Resolución de 18 de enero de 1988, de la Dirección General de Innovación Industrial.
B.O.E.: 19 de febrero de 1988
Modificado por:
Real Decreto por el que se modifican diversas normas reglamentarias en materia de
seguridad industrial para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre
acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de
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modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las
actividades de servicios y su ejercicio
Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
B.O.E.: 22 de mayo de 2010
Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso
a los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones
Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
B.O.E.: 1 de abril de 2011
Desarrollado por:
Orden por la que se desarrolla el Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de
telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las
edificaciones, aprobado por el Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo
Derogada la disposición adicional 3 por el R.D. 805/2014.
Orden ITC/1644/2011, de 10 de junio, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
B.O.E.: 16 de junio de 2011
Modificado por:
Plan técnico nacional de la televisión digital terrestre y regulación de determinados aspectos
para la liberación del dividendo digital
Real Decreto 805/2014, de 19 de septiembre, del Ministerio de Industria, Energía y Turismo.
B.O.E.: 24 de septiembre de 2014
2.5. YS. Señalización provisional de obras
2.5.1. YSB. Balizamiento
Instrucción 8.3-IC Señalización de obras
Orden de 31 de agosto de 1987, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo.
B.O.E.: 18 de septiembre de 1987
Señalización de seguridad y salud en el trabajo
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 23 de abril de 1997
Completado por:
Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con
los agentes químicos durante el trabajo
Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 1 de mayo de 2001
Completado por:
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 Ministerio de la Presidencia.
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B.O.E.: 11 de marzo de 2006
2.5.2. YSH. Señalización horizontal
Instrucción 8.3-IC Señalización de obras
Orden de 31 de agosto de 1987, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo.
B.O.E.: 18 de septiembre de 1987
2.5.3. YSV. Señalización vertical
Instrucción 8.3-IC Señalización de obras
Orden de 31 de agosto de 1987, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo.
B.O.E.: 18 de septiembre de 1987
2.5.4. YSN. Señalización manual
Instrucción 8.3-IC Señalización de obras
Orden de 31 de agosto de 1987, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo.
B.O.E.: 18 de septiembre de 1987
2.5.5. YSS. Señalización de seguridad y salud
Señalización de seguridad y salud en el trabajo
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 23 de abril de 1997
Completado por:
Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con
los agentes químicos durante el trabajo
Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 1 de mayo de 2001
Completado por:
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 Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 11 de marzo de 2006
3. MEDIDAS EN CASO DE EMERGENCIA
El empresario deberá reflejar en el Plan de Seguridad y Salud las posibles situaciones de
emergencia y establecer las medidas en materia de primeros auxilios, lucha contra incendios y
evacuación de los trabajadores, atendiendo a las previsiones fijadas en el presente Estudio de
Seguridad y Salud y designando para ello al personal encargado de poner en práctica estas
medidas. Este personal deberá poseer la formación conveniente, ser suficientemente numeroso y
disponer del material adecuado, teniendo en cuenta el tamaño y los riesgos específicos de la obra.
El derecho de los trabajadores a la paralización de su actividad, reconocido por la
legislación vigente, se aplicará a los que estén encargados de las medidas de emergencia. Deberá
asegurarse la adecuada administración de los primeros auxilios y/o el adecuado y rápido
transporte del trabajador a un centro de asistencia médica para los supuestos en los que el daño
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producido así lo requiera.
El empresario deberá organizar las necesarias relaciones con los servicios externos a la
empresa que puedan realizar actividades en materia de primeros auxilios, asistencia médica de
urgencia, salvamento, lucha contra incendios y evacuación de personas. En el Plan de Seguridad y
Salud deberá establecerse la planificación de las medidas de emergencia adoptadas para la obra,
especificándose de forma detallada las previsiones consideradas en relación con los aspectos
anteriormente reseñados. En lugar bien visible de la obra deberán figurar las indicaciones escritas
sobre las medidas que habrán de ser tomadas por los trabajadores en casos de emergencia.
Esquema de actuación en caso de emergencia

3.1. VÍAS DE EVACUACIÓN
En caso de peligro, todos los lugares de trabajo deberán poder ser evacuados rápidamente
y en las condiciones de máxima seguridad para los trabajadores. El número, distribución y
dimensiones de las vías y salidas de emergencia que habrán de disponerse se determinarán en
función de: uso, equipos, dimensiones, configuración de las obras, fase de ejecución en que se
encuentren las obras y número máximo de personas que puedan estar presentes. Las vías de
evacuación y salidas de emergencia deberán permanecer expeditas y desembocar lo más
directamente posible en una zona de seguridad. Deberán señalizarse conforme a la normativa
vigente. Dicha señalización habrá de ser duradera y fijarse en lugares adecuados y perfectamente
visibles.
Las vías y salidas no deberán estar obstruidas por obstáculos de cualquier tipo, de modo
que puedan ser utilizadas sin trabas en cualquier momento.
Para cubrir el caso de avería del sistema de alumbrado, tal y como se indica en el REBT,
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deberá preverse un alumbrado que asegure la evacuación del personal de obra de una forma
segura, así como la puesta en marcha de las medidas de seguridad previstas. Para ello se preverá
una emergencia por cada punto de iluminación colocado, de forma que quede garantizada la
iluminación necesaria para la evacuación de la obra. La citada instalación podrá ejecutarse de
diferentes formas (a determinar en el plan de seguridad del contratista). Entre ellas están las que
siguen:
Realizar una instalación doble (doble cableado), con pantallas para
iluminación y emergencias.
Realizar una instalación doble (doble cableado), teniendo un circuito de
pantallas para iluminación a 230 V y otro de pantallas para emergencia a 24 V conectado a través
de un contactor que haga disparar las pantallas de emergencia (a través de un acumulador –
conjunto de baterías –) cuando falle la alimentación de las de iluminación.
Realizar una instalación única de pantallas para iluminación y emergencias
conectadas a un contactor que ponga en funcionamiento un grupo electrógeno en caso de fallo de
la alimentación.
3.2. PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS
a) Disposiciones generales
Se observarán, además de las prescripciones que se establezcan en el presente Estudio, las
normas y disposiciones vigentes sobre la materia. En los trabajos con riesgo específico de
incendio se cumplirán, además, las prescripciones impuestas por los Reglamentos y normas
técnicas generales o especiales, así como las preceptuadas por las correspondientes ordenanzas
municipales.
Se deberá prever en obra un número suficiente de dispositivos apropiados de lucha contra
incendios y en función de las características de la obra, dimensiones y usos de los locales y
equipos que contengan, características físicas y químicas de las sustancias materiales que se
hallen presentes y número máximo de personal que pueda hallarse en los lugares y locales de
trabajo.
b) Medidas de prevención y extinción
Además de observar las disposiciones anteriores, se adoptarán las prevenciones que se
indican a continuación, combinando su empleo, en su caso, con la protección general más
próxima que puedan prestar los servicios públicos contra incendios.
Extintores portátiles: En la proximidad de los puestos de trabajo con mayor riesgo de
incendio y colocados en sitio visible y de fácil acceso, se dispondrán extintores portátiles o
móviles sobre ruedas, de espuma física o química, mezcla de ambas o polvos secos, anhídrido
carbónico o agua, según convenga a la posible causa determinante del fuego a extinguir. Cuando
se empleen distintos tipos de extintores serán rotulados con carteles indicadores del lugar y clase
de incendio en que deben emplearse. Los extintores serán revisados periódicamente y cargados,
según los fabricantes, inmediatamente después de usarlos. Esta tarea será realizada por empresas
autorizadas.
Prohibiciones: En las dependencias y lugares de trabajo con alto riesgo de incendio se
prohibirá terminantemente fumar o introducir cerillas, mecheros o útiles de ignición. Esta
prohibición se indicará con carteles visibles a la entrada y en los espacios libres de tales lugares o
dependencias. Se prohibirá igualmente al personal introducir o emplear útiles de trabajo no
autorizados por la empresa y que puedan ocasionar chispas por contacto o proximidad a
sustancias inflamables.
c) Otras actuaciones
El/los empresario/s deberá/n prever, y siguiendo las normas de las compañías
suministradoras, las actuaciones a llevar a cabo para posibles casos de fugas de gas, roturas de
canalizaciones de agua, inundaciones, derrumbamientos y hundimientos, estableciendo en el Plan
de Seguridad y Salud las previsiones y normas a seguir para tales casos de emergencia
3.3. MEDIOS DE AUXILIO EN OBRA
En la obra se dispondrá de un armario botiquín portátil modelo B con destino a empresas de 5 a
25 trabajadores, en un lugar accesible a los operarios y debidamente equipado, según la Orden
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TAS/2947/2007, de 8 de octubre, por la que se establece el suministro a las empresas de
botiquines con material de primeros auxilios en caso de accidente de trabajo.
Su contenido se limitará, como mínimo, al establecido en el anexo VI. A). 3 del Real Decreto
486/97, de 14 de abril:
- Desinfectantes y antisépticos autorizados
- Gasas estériles
- Algodón hidrófilo
- Vendas
- Esparadrapo
- Apósitos adhesivos
- Tijeras
- Pinzas y guantes desechables
El responsable de emergencias revisará periódicamente el material de primeros auxilios,
reponiendo los elementos utilizados y sustituyendo los productos caducados.
3.4. MEDIOS DE AUXILIO EN CASO DE ACCIDENTE. CENTROS ASISTENCIA MÁS PRÓXIMOS
La evacuación de heridos a los centros sanitarios se llevará a cabo exclusivamente por
personal especializado en ambulancia. Tan solo los heridos leves podrán trasladarse por otros
medios, siempre con el consentimiento y bajo la supervisión del responsable de emergencias de la
obra. Se dispondrá en lugar visible de la obra un cartel con los teléfonos de urgencias y el nombre
y emplazamiento de los centros sanitarios más próximos.
Centro de Salud Alzira I
Calle Pau, s/n - ,46600 Alzira
Teléfono: 96 245 74 00

17

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD – REHABILITAR MAGATZEM DE CUCÓ
Carrer La Pau, 28 - Alzira (Valencia)

David Pérez Rubio
Arquitecte Tècnic

Hospital Universitario de La Ribera
Ctra. Corbera, km 1 - 46600 Alzira
Teléfono: 96 245 81 00

3.5. LISTADO DE TELÉFONOS DE EMERGENCIA
Debe disponerse de un cartel claramente visible en el que se indiquen los centros asistenciales más
próximos a la obra en caso de accidente y los teléfonos de los servicios de emergencia y personal de obra
(recurso preventivo, encargado, jefe de obra, etc.)
EMERGENCIAS
BOMBEROS
POLICÍA LOCAL
GUARDIA CIVIL
POLICÍA NACIONAL
PROTECCIÓN CIVIL
INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA
HOSPITAL DE LA RIBERA
CENTRO DE SALUD ALZIRA I

112
112 / 080
092
062
091
006
915 620 420
96 245 81 00
96 245 74 00

3.6. GUÍA DE ACTUACIÓN RÁPIDA ANTE ACCIDENTES

GUÍA RÁPIDA DE ACTUACIÓN
OBJETO
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La presente guía tiene por objeto establecer cual es la actuación más eficaz para solventar una
situación de emergencia, para garantizar la evacuación y la intervención inmediata ante
situaciones de peligro y/o accidentes con daños graves a personas durante el tiempo que dure la
obra.
SITUACIONES DE EMERGENCIA
Las situaciones de emergencia que pueden presentarse durante el desarrollo de la obra son
diversas, no obstante las que se consideran más probables son las siguientes:
- Áreas de difícil acceso
- Aplastamiento o atropello por vehículo, maquinaria u objeto
- Caídas de altura
- Espacios confinados
- Electrocución
- Desprendimientos
ORGANIZACIÓN DE LA RESPUESTA
La coordinación de la emergencia será dirigida por el responsable de los planes de emergencia
asignado a dicha obra.
•

El equipo interventor estará formado en cualquier caso por:
- El Jefe de obra
- El encargado de obra
- Capataz de obra
- Cuantas personas fueran necesarias en cada caso.

•

Las funciones específicas asignadas al equipo serán las siguientes:
- Proteger la zona para evitar otro accidente.
- Rescatar a los accidentados y prestar primeros auxilios.
- Organizar la evacuación de los posibles accidentados a los centros asistenciales.

•

Para ello cada uno de los componentes deberá:
- Estar informado de los riesgos existentes y la forma de actuar.
- Conocer la ubicación y uso de los medios materiales disponibles.
- Conocer su función específica dentro del grupo.
MATERIAL NECESARIO PARA LA ACTUACIÓN
- Botiquín de primeros auxilios.
- Información de procedimientos y centro de emergencia y asistenciales.

Debido al tamaño de la obra y al número de trabajadores, no se considera necesario habilitar
un local de primeros auxilios.
En sitio bien visible, para conocimiento del personal se dispondrá de una lista de teléfonos
médicos y ambulancias para casos de urgencia que garanticen una rápida asistencia a los
posibles accidentes.
La obra contará con los suficientes botiquines para realizar los primeros auxilios en caso de
accidente, conteniendo éstos el material necesario. Se revisará periódicamente que dichos
botiquines contienen todo el material sanitario en las debidas condiciones, efectuando su
reposición de forma inmediata si fuera necesario.
PROCEDIMIENTO DE ACTUACION GENERAL
En aquellas obras o tajos donde no haya personal facultativo, los primeros auxilios son las
medidas provisionales que deben aplicarse al trabajador accidentado, antes de que puedan
someterse a tratamiento médico.
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¿Qué debe hacer quién descubre la emergencia?
•

Ante todo MANTENER LA CALMA y no contribuir a aumentar el pánico. El que asista a un
accidentado debe obrar con tranquilidad y reflexión, despejando el lugar de curiosos y de
gente que no pueda aportar ningún conocimiento y ayuda.

SE ACTUARÁ SIEMPRE TAL Y COMO DESEARIAS QUE LO HICIESEN
CONTIGO MISMO, EN SITUACIÓN SEMEJANTE
•

En cualquier accidente debemos ACTIVAR EL SISTEMA DE
EMERGENCIA. Para ello recordaremos la palabra P.A.S., que
está formada por las iníciales de tres actuaciones
secuenciales para empezar a atender al accidentado:

•

Antes de actuar, hemos detener la seguridad de que
tanto el accidentado como nosotros mismos estamos fuera
de todo peligro. Por ejemplo, no atenderemos a un
electrocutado sin antes desconectar la corriente causante
del accidente, pues de lo contrario nos accidentaríamos
nosotros también.

•

Siempre que sea posible daremos aviso a los servicios
sanitarios (médico, ambulancia.. ) de la existencia del
accidente, y así activaremos el Sistema de Emergencia, para
inmediatamente empezar a socorrer en espera de ayuda.

•

Una vez hemos protegido y avisado, procederemos a actuar sobre el accidentado,
reconociendo sus signos vitales: conciencia, respiración, pulso, siempre por este orden.

Consignas Básicas de Actuación
1. Realizar un examen rápido de los lesionados, atender al más grave.
2. Comprobar si hay quemados, fracturas, hemorragias, etc.
3. Alejar a los curiosos.
4. No mover al lesionado salvo necesidad absoluta.
5. Desatar la ropa ajustada: cuello, pecho, cintura.
- Si la cara del accidentado tiene coloración roja: elevar la cabeza del accidentado.
- Si la cara tiene coloración pálida: elevar las piernas del accidentado.
6. Si el lesionado está inconsciente o vomitando, ladear la cabeza y colocarlo en posición de
seguridad.
7. Dejar las vías respiratorias libres, sacando:
• Elementos extraños.
•

Dentaduras postizas.

• Lengua.
8. Y empujar la mandíbula hacia delante.
9. No administrar agua o líquidos.
10. En lesiones graves colocar en posición horizontal o en posición de seguridad con una
manta encima / debajo.
11. No permitir al lesionado que se levante o camine.
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Animar al lesionado.
NO despegar los restos de ropa de los heridos, ni abrir las ampollas.
NO tocar las heridas con las manos sucias, ni medidas higiénicas.
NO levantar la cabeza o incorporar a los que sufren desvanecimientos.
NO mover a la víctima más de lo necesario.

ARRODILLARSE JUNTO A LA VICTIMA Y SOLOCARLA BOCA ARRIBA SOBRE UNA SUPERFICIE
PLANA Y DURA

1. COMPROBAR SI LA VICTIMA RESPIRA O NO RESPIRA

2. COMPROBAR SI LA VICTIMA TIENE PULSO

3. APERTURA DE LA VÍA AÉREA

- INSPIRE TODO EL AIRE QUE PUEDA EN LOS PULMONES
- APLIQUE SU BOCA A LA VICTIMA Y SOPLE CON FUERZA HASTA
QUE EL PECHO DE LA VICTIMA CREZCA
- REPITA LA INSUFLACIONES CADA 5 SEGUNDOS (UNAS 12 Ó 15
VECES POR MINUTO).
QUE SEA INMEDIATA
QUE SEA ININTERRUMPIDA
QUE SEA PROLONGADA
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MASAJE CARDIACO

COMPRIMIR EL TORAX A UN RITMO DE 80
VECES POR MINUTO

SIMULTANEIDAD DE TÉCNICAS DE REANIMACIÓN
Con frecuencia, en la misma víctima habrá que simultanear las técnicas de respiración artificial
y masaje cardíaco externo:
• POR UN SOLO SOCORRISTA: realizará de 2 a 3 insuflaciones de aire por la boca y de 12 a
15 presiones sobre el tórax (masaje cardiaco).
• POR DOS SOCORRISTAS: Uno se preocupará de la respiración y el otro del masaje cardíaco.
De modo que cada 5 masajes se haga una insuflación de aire, haciendo ésta en el momento de
la descompresión del masaje, para que no coincida con la compresión y encuentre resistencia
el aire que insuflamos.
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HERIDAS SUPERFICIALES
BIEN

MAL

- Lavar la herida con agua.
- Secar con gasa.
- Aplicar yodo (Iodina, Betadine, etc.).
- Cubrir la herida con apósito (Tirita, Gasa con
esparadrapo, etc.).

- No limpiar con alcohol.
- No secar con algodón.
- No aplicar pomadas.

HERIDAS PROFUNDAS
BIEN

MAL

- Lavar con agua o aplicar gasa con Agua
Oxigenada.
- Acuda al Centro Asistencial más próximo.

- No utilizar Alcohol y Desinfectante colorante
(Betadine, Mercromina…).
- No manipular la herida.

HERIDAS MUY SANGRIENTAS
BIEN

MAL

- No manipular la herida.
- Taponar con gasas o “algodón envuelto en gasa”
y efectuar compresión directa.

- No colocar torniquetes.

HERIDAS QUE CONTENGAN CUERPOS EXTRAÑOS
BIEN
MAL
- Tapar la herida con un paño desinfectado.
- No manipular la herida y acudir al Centro
Asistencial más próximo.

- No urgar la herida.

QUEMADURAS
BIEN

MAL

- Aplicar paños húmedos (agua).
- Acudir al Centro Asistencial más próximo.

BIEN

- No quitar la ropa incrustada.
- No usar pomadas.
- No manipular la herida.
CUERPOS EXTRAÑOS EN LOS OJOS
MAL

- Lavado abundante con agua limpia.
- Cubrir el ojo con gasa y esparadrapo.
- Acudir al Centro Asistencial más próximo.

- No manipular el cuerpo extraño.
- No intentar la extracción.
- No usar colirios y pomadas.

GOLPES Y CONTUSIONES
BIEN
- Aplicar frío.
- Aplicar analgésico tópico (Tantum, Fastum Gel).
- Ante mínima sospecha de lesión importante
(fractura) acudir al Centro Asistencial más
próximo.

MAL
- Lavar la herida con agua.
- Secar con gasa.
- Aplicar yodo (Iodina, Betadine, etc.).
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4. INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR DE LOS TRABAJADORES
Los servicios higiénicos de la obra cumplirán las "Disposiciones mínimas generales relativas a los
lugares de trabajo en las obras" contenidas en la legislación vigente en la materia.
4.1. VESTUARIOS
Los vestuarios dispondrán de una superficie total de 2,0 m² por cada trabajador que deba
utilizarlos simultáneamente, incluyendo bancos y asientos suficientes, además de taquillas
dotadas de llave y con la capacidad necesaria para guardar la ropa y el calzado.
4.2. ASEOS
La dotación mínima prevista para los aseos es de:
-

1 ducha por cada 10 trabajadores o fracción que trabajen simultáneamente en la obra

-

1 retrete por cada 25 hombres o fracción y 1 por cada 15 mujeres o fracción

-

1 lavabo por cada retrete

-

1 urinario por cada 25 hombres o fracción

-

1 secamanos de celulosa o eléctrico por cada lavabo

-

1 jabonera dosificadora por cada lavabo

-

1 recipiente para recogida de celulosa sanitaria

-

1 portarrollos con papel higiénico por cada inodoro

4.3. COMEDOR
La zona destinada a comedor tendrá una altura mínima de 2,5 m, dispondrá de fregaderos de
agua potable para la limpieza de los utensilios y la vajilla, estará equipada con mesas y asientos, y
tendrá una provisión suficiente de vasos, platos y cubiertos, preferentemente desechables.
4.4. UNIDADES DE DESCONTAMINACIÓN
Se dispondrá de una zona de transición entre el área de trabajo en contacto con los materiales que
contienen amianto y la zona no contaminada, por la que todos los operarios y personas que hayan
estado expuestas al amianto deben pasar para descontaminarse.
Se realizará mediante una unidad de descontaminación homologada, por lo general portátil,
compuesta por tres módulos:
•

Módulo de limpio

•

Módulo de ducha

•

Módulo de sucio

5. DETECCIÓN, ANÁLISIS Y PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES.
Operaciones previas a la ejecución de la obra
Conforme al Proyecto de ejecución de obra , se iniciarán las operaciones previas a la realización de
las obras, procediendo a :
• La organización general de la obra : Vallado, señalización, desvíos de tráfico, accesos a la obra
de peatones y de vehículos, etc.
• Realización de las acometidas provisionales de la obra.
• Colocación de los servicios de Higiene y Bienestar
• Reserva y acondicionamiento de espacios para acopio de materiales paletizados y a montón.
• Posicionamiento de grúas y delimitación de espacios de trabajo.
• Acotación de las zonas de trabajo y reserva de espacios.
• Señalización de accesos a la obra.
• Con anterioridad al inicio de los trabajos, se establecerán las instrucciones de seguridad para la
circulación de las personas por la obra, tal como se muestra en la tabla siguiente :
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Todo el personal que acceda a esta obra, para circular por la misma, deberá conocer y cumplir
estas normas, independientemente de las tareas que vayan a realizar.
Estas normas deberán estar expuestas en la obra, perfectamente visibles en la entrada, así como
en los vestuarios y en el tablón de anuncios.
Los recursos preventivos de cada contratista o en su defecto los representantes legales de cada
empresa que realice algún trabajo en la obra, deberán entregar una copia a todos sus trabajadores
presentes en la obra (incluyendo autónomos, subcontratas y suministradores). De dicha entrega
deberá dejarse constancia escrita.
NORMAS DE ACCESO Y CIRCULACIÓN POR OBRA
• No entre en obra sin antes comunicar su presencia, para realizar un efectivo control de acceso a
obra, por su bien y el del resto de los trabajadores.
• Utilice para circular por la obra calzado de seguridad con plantilla metálica, casco de protección
en correcto estado y chaleco reflectante. En caso de realizar algún trabajo con herramientas o
materiales que puedan caer, el calzado deberá disponer también de puntera metálica con el fin de
controlar el riesgo no evitable de caída de objetos en manipulación.
Recuerde que los EPIS tienen una fecha de caducidad, pasada la cual no garantizan su efectividad.
• No camine por encima de los escombros (podría sufrir una torcedura, un tropiezo, una caída,
clavarse una tacha, ...).
• No pise sobre tablones o maderas en el suelo. Podría tener algún clavo y clavárselo.
• Respete las señales. En caso de ver una señalización de peligro que corte el paso evite el
cruzarla. Dicha señalización está indicando una zona de acceso restringido o prohibido.
• Haga siempre caso de los carteles indicadores existentes por la obra.
• No quite o inutilice bajo ningún concepto, una protección colectiva sin antes haberlo consultado
con los recursos preventivo. Sólo bajo la supervisión de los citados recursos preventivos se puede
retirar una protección y/o trabajar sin ella.
• Si encuentra alguna protección en mal estado o mal colocada, adviértalo inmediatamente a los
recursos preventivos o encargados de la obra.
• Circule por la obra sin prisas. Ir corriendo por la obra le puede suponer un accidente o la
provocación de un accidente.
• En caso encontrarse obstáculos (andamios de borriquetas o plataformas de trabajo elevadas,
con operarios trabajando sobre ellos), esquívelos cambiando de camino. Rodearlo es preferible a
sufrir o a provocar un accidente.
• Si tiene que hacer uso de algún cuadro eléctrico, hágalo utilizando las clavijas macho-hembra
adecuadas para su conexión.
• Si tiene dudas, no improvise, advierta y pregunte a los recursos preventivos o encargados de la
obra, esa es una de sus funciones.

5.1. MÉTODO DE EVALUACIÓN DE RIESGOS
"La Evaluación de Riesgos Laborales es el proceso dirigido a estimar la magnitud de
aquellos riesgos que no hayan podido evitarse, obteniendo la información necesaria para que el
empresario esté en condiciones de tomar una decisión apropiada sobre la necesidad de adoptar
medidas preventivas y, en tal caso, sobre el tipo de medidas que deben adoptarse."
La evaluación de riesgos incluida en el presente Plan, se encuadra dentro del contexto del
Capítulo II, artículos del 3 al 7 del Real Decreto 39/1.997, de 17 de enero, por el que se aprueba el
Reglamento de los Servicios de Prevención, que desarrolla y aplica lo expuesto en el Art. 16
Evaluación de Riesgos de la Ley 31/1.995, de 8 de noviembre, Ley de Prevención de Riesgos
Laborales.
El método mediante el cual se ha elaborado la evaluación de riesgos del presente Plan de
seguridad y salud, corresponde al método editado y aprobado por el Instituto Nacional de
Seguridad e Higiene en el Trabajo.
La evaluación de riesgos se compondrá de dos fases:
1. Análisis del riesgo, mediante el cual:
1.1
se identifica el peligro
1.2
se estima el riesgo, valorando conjuntamente la probabilidad y las consecuencias
de que se materialice el peligro.
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Valoración del riesgo, con el valor del riesgo obtenido se emite un juicio sobre la
tolerabilidad del riesgo en cuestión.

1. Análisis del riesgo
1.1 Identificación de peligros
Se define Peligro, como fuente o situación con capacidad de daño en términos de lesiones,
daños a la propiedad, daños al medio ambiente o una combinación de ambos.
La identificación de peligros se va a realizar en función de:
Las unidades constructivas del proyecto de ejecución, y
Los equipos técnicos y medios auxiliares necesarios para llevar a cabo la ejecución de
las obras.
1.2 Estimación del riesgo.
Se define Riesgo, como combinación de la frecuencia o probabilidad y de las consecuencias que
pueden derivarse de la materialización de un peligro.
El concepto de riesgo siempre tiene dos elementos: La frecuencia con la que se materializa el
peligro y las consecuencias que de él pueden derivarse.
Para cada peligro detectado se ha estimado el riesgo, determinando la probabilidad de que
ocurra el hecho y la severidad del daño, es decir sus consecuencias.
Probabilidad de que ocurra el daño. La probabilidad de que ocurra el daño se puede
graduar según el siguiente criterio:
R
Remota. La situación de riesgo y lesiones rara vez ocurren.
P
Posible. La situación de riesgo y lesiones a veces ocurren.
C
Cierta. La situación de riesgo y lesiones suele ocurrir siempre.
Equipos de protección a utilizar:
c
Colectivos.
i
Individuales.
Severidad del daño. Para determinar la potencial severidad del daño, debe considerarse:
- Partes del cuerpo que se verán afectadas.
- Naturaleza del daño, clasificándolo en:
L
Leve. Entendiendo estos como daños superficiales: cortes, pequeñas
magulladuras, dolor de cabeza, irritación de los ojos por polvo, disconfort.
G
Grave. Laceraciones, quemaduras, torceduras importantes, fracturas
menores, sordera, dermatitis, asma.
MG
Muy grave. Amputaciones, fracturas mayores, intoxicaciones, lesiones
múltiples, lesiones fatales, cáncer.
2. Valoración de los riesgos.
Los niveles de riesgos indicados en el siguiente cuadro, forman la base para decidir si se
requiere mejorar los controles existentes o implantar unos nuevos, así como la temporización de
las acciones.

PROBABILIDAD

VALORACIÓN DEL
RIESGO

CONSECUENCIA
Leve

Grave

Muy Grave

Remota

Trivial

Tolerable

Moderado

Posible

Tolerable

Moderado

Importante

Cierta

Moderado

Importante

Intolerable

La valoración de estos riesgos muestran un criterio sugerido como punto de partida par la
toma de decisiones.
También se indican los esfuerzos precisos para el control de los riesgos y la urgencia con
la que deben adoptarse las medias de control.
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Riesgo Trivial
No se requiere acción específica.
Riesgo Tolerable
No se necesita mejorar la acci6n preventiva. Sin embargo se deben considerar soluciones
más rentables o mejoras que no supongan una carga económica importante. Se requieren
comprobaciones periódicas para asegurar que se mantiene la eficacia de las medidas de control.
Riesgo Moderado
Se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo, determinando las inversiones precisas. Las
medidas para reducir el riesgo deben implantarse en un periodo determinado.
Cuando el riesgo moderado está asociado con consecuencias extremadamente dañinas, se
precisará una acción posterior para establecer, con más precisión, la probabilidad de daño como
base para determinar la necesidad de mejora de las medidas de control.
Riesgo Importante
No debe comenzarse el trabajo hasta que se haya reducido el riesgo. Puede que se
precisen recursos considerables para controlar el riesgo. Cuando el riesgo corresponda a un
trabajo que se está realizando, debe remediarse el problema en un tiempo inferior al de los
riesgos moderados.
Riesgo Intolerable
No debe comenzarse ni continuar el trabajo hasta que se reduzca el riesgo. Si no es posible
reducir el riesgo, incluso con recursos ilimitados, debe prohibirse el trabajo.
El resultado de una evaluación de riesgos debe servir para hacer un inventario de acciones,
con el fin de diseñar, mantener o mejorar los controles de riesgos.
La evaluación de riesgos debe ser, en general, un proceso continuo. Por los tanto, la
adecuación de las medidas de control debe estar sujeta a una revisión continua y modificarse, si
es preciso. De igual forma, si cambian las condiciones de trabajo, y con ello varían los peligros y
los riesgos, habrá de revisarse la evaluación de los riesgos.
5.2. PROTECCIONES COLECTIVAS A UTILIZAR POR FASES DE OBRA DURANTE EL PROCESO
CONSTRUCTIVO.
A continuación se pretende hacer un recorrido de las protecciones colectivas a colocar en
la obra siguiendo el proceso lógico de ejecución de los trabajos. En el plan de seguridad deberá
definirse cómo se van a llevar a cabo realmente los trabajos, siguiendo las instrucciones indicadas
en el proyecto de ejecución, lo cual deberá ser aprobado por el coordinador de seguridad
designado para la ejecución de la obra. Además, en el plan de seguridad, se deberán introducir los
procedimientos de trabajo propios del contratista, puesto que en este momento no ha sido
contratada ninguna empresa para la ejecución de la obra.
La forma de definir las protecciones colectivas, según los riesgos que se corran en cada
caso, consistirá en una primera determinación de los trabajos intervinientes en las diferentes fases
definidas en el presente estudio, para pasar posteriormente a relatar cómo se va a proceder a
realizar los trabajos, enlazándolo con las protecciones colectivas generales a utilizar durante su
ejecución. Más adelante se definirán los riesgos particulares que se corren al realizar cada trabajo.
Todas las acciones descritas a continuación deberán ser vigiladas y comprobadas por el/los
recurso/s preventivo/s.

Instalaciones provisionales de obra
Con anterioridad al inicio de las obras y siguiendo el Plan de ejecución previsto en el
proyecto, deberán realizarse las siguientes instalaciones provisionales:
Instalación eléctrica provisional
Previa petición a la empresa suministradora, y conforme se especifica en los planos, la
compañía suministradora realizará la acometida y conexión con la red general por medio de un
armario de protección aislante, dotado con llave de seguridad.
La instalación provisional contará con el "CGMP" Cuadro General de Mando y protección,
dotado de seccionador general de corte automático y de interruptores omnipolares y
magnetotérmicos, del cual saldrán los circuitos de alimentación hacia los cuadros secundarios "CS"
que a su vez estarán dotados de interruptor general de corte automático e interruptores
onmipolares.
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Las salidas de los
cuadros
secundarios
estarán protegidas con
interruptores
diferenciales
y
magnetotérmicos

Instalación de Agua potable
La acometida de agua potable a la obra se realizará por la compañía suministradora, en el
punto de acometida grafiado en los planos, siguiendo las especificaciones técnicas y requisitos
establecidos por la compañía de aguas.
Instalación de protección contra incendios
En este documento se establece el "Plan de Emergencia" y las medidas de actuación en caso
de emergencia, riesgo grave y accidente (caída a redes, rescates, etc), así como las actuaciones en
caso de incendio.
Igualmente se
calcula
en
dicho
documento el "Nivel de
riesgo intrínseco de
incendio" de la obra, y
tal como se observa en
dicho documento se
obtiene un riego de
nivel "Bajo", lo cual
hace que con adopción
de medios de extinción
portátiles acordes con
el tipo de fuego a
extinguir,
sea
suficiente:
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En los planos se grafían los puntos de ubicación de los extintores, así como la señalización
de emergencia, itinerarios de evacuación, vías de escape, salidas, etc.
Almacenamiento y señalización de productos
En los talleres y almacenes así como cualquier otro lugar grafiado en los planos en los que
se manipulen, almacenen o acopien sustancias o productos explosivos, inflamables, nocivos,
peligrosos o insalubres, serán debidamente señalizados, tal y como se especifica en la ficha
técnica del material correspondiente y que se adjunta a esta memoria de seguridad, debiendo
además cumplir el envasado de los mismos con la normativa de etiquetado de productos.
Con carácter general se deberá :
• Señalizar el local (Peligro de incendio, explosión, radiación, etc..)
• Señalizar la ubicación de los medios de extinción de incendios.
• Señalizar frente a emergencia (vías de evacuación, salidas, etc.)
• Señalizar visiblemente la prohibición de fumar.
• Señalizar visiblemente la prohibición de utilización de teléfonos móviles (cuando
sea necesario).
Acometidas a los servicios sanitarios y comunes.
Los módulos provisionales de los diferentes servicios sanitarios y comunes se ubican tal
como se especificó anteriormente en los puntos grafiados en los planos. Hasta ellos se procederá
a llevar las acometidas de energía eléctrica y de agua, así como se realizará la instalación de
saneamiento para evacuar las aguas procedentes de los mismos hacia la red general de
alcantarillado.
Fase 1: Actuaciones previas:
Antes del inicio de cualquier trabajo, se procederá a colocar un vallado de protección que
impida el acceso a la obra a cualquier persona ajena a la misma, situando en él un acceso peatonal
y otro para el acceso de vehículos. El vallado deberá ser fuerte, estable, fijo y ciego, debiendo
tener un mínimo de 2 m de altura.
En cada uno de los citados accesos, deberán colocarse carteles de señalización en los que
aparezca, como mínimo, las siguientes leyendas (o similares):
- “Queda prohibido el acceso a toda persona ajena a la obra”.
- “Es obligatorio el uso de casco, calzado de protección y chaleco reflectante para la
circulación por la obra”.
- “Durante la circulación por la obra respete las señalizaciones, así como las
indicaciones de los recursos preventivos”
Además, deberá colocarse en lugar visible en cada una de las entradas, una copia de las
normas o instrucciones para la circulación de personas por la obra.
Para el montaje (y desmonatje) de las redes de protección anticaída tanto horizontales
como verticales, se utiliarán plataformas elevadoras móviles de personal (PEMP), manejadas por
personal formado, experimentado y autorizado mediante acta por la propia empresa. El uso de
equipos de protección anticaía será obligatorio, tal y como se indica en el manual del fabricante de
la PEMP.
Fase 2: Desmontaje y montaje de cubierta:
En esta fase se llevarán a cabo los trabajos retirada de las placas de fibrocemento (Anexo
1: procedimiento de actuación frente al amianto), la sustitución de las correas de apoyo y la
colocación del panel sándwich y canalón de recogida de aguas pluviales.
Para proteger del riesgo de caída de altura existente, se deberá colocar una red horizontal
de protección anticaída bajo la cubierta de forma que siempre quede protegido toda la superfice
de la misma, fijada de manera mecánica a las propias cerchas y en el mismo plano de inlcinación
de los pares o cuchillas. De igual forma, se colocará una marquesina de protección que cubra el
perímetro de la cubierta o red vertical.
Se deberá instalar una línea de vida longitudinal en la cumbrera a la que los operarios se
anclaraán durante la ejecución de los trabajos.
Las redes de protección servirán tanto para proteger a las personas del riesgo de caída en
altura, como para evitar la caída de materiales al vacío durante las operaciones de desmontaje y/o
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montaje.
Estas operaciones deberán ser vigiladas y supervisadas por los recursos preventivos,
debiendo paralizar los trabajos en caso de encontrar alguna deficiencia, comunicándosela
inmediatamente al coordinador de seguridad para que pueda dar las instrucciones necesarias para
su adecuada corrección.
Para acceder a la parte superior de la cubierta se montará un andamio tubular con
escaleras interiores para que los operarios puedan subir y/o bajar de manera segura de/a la
cubierta.
Fase 2.1: ejecución de cerramiento de obra de fábrica.
En esta fese se llevarán a cabo las tareas de ejecución del cerramiento de ladrillo macizo
que queda pendiente en la fachada que recae al centro de salud, así como los revestimientos
establecidos en el proyecto.
En esta operación se deberá utilizar andamio tubular homologado.

5.3. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS A ADOPTAR EN LAS DIFERENTES
ACTIVIDADES DE OBRA
En este apartado, se cita una relación de los medios auxiliares que previsiblemente
intervendrán en la ejecución del proyecto, así como de unos procedimientos de trabajo seguro
necesarios para su utilización.
Para la definición de cada trabajo, se ha adoptado la forma indicada a continuación:
a)

Definición del trabajo: consiste en una enunciación de los trabajos que intervendrán en
cada una de las actividades.
b) Medios auxiliares a utilizar: se determinan cuales son los medios auxiliares que se
prevé utilizar. La identificación de los riesgos de cada uno de ellos, así como las
medidas preventivas y protecciones técnicas a adoptar, vendrán indicadas en el
apartado correspondiente a medios auxiliares, por lo que deberá atenderse a lo citado
en los mismos.
Materiales a utilizar: se indican qué materiales se utilizarán en la ejecución de los
trabajos. Igual que en el punto anterior, deberá atenderse, en cada caso, a lo estipulado
en el apartado de materiales del presente Plan.
Maquinaria de obra y herramientas: se cita en este punto la maquinaria y herramientas
necesarias para la total ejecución de cada trabajo que intervenga en la actividad. Igual
que en los puntos anteriores, la identificación de los riesgos de cada tipo de
maquinaria o herramienta, así como las medidas preventivas y protecciones técnicas a
adoptar vendrán indicadas en el apartado correspondiente
a medios auxiliares, por lo que deberá atenderse a lo citado en los mismos.
c)

Identificación de riesgos: se aportará una relación de los riesgos propios del trabajo a
realizar, sin incluir los pertenecientes a la utilización de medios auxiliares, maquinaria
o materiales, puesto que ya se definen en los apartados correspondientes. Dentro de
este epígrafe se define, para cada riesgo, lo siguiente:
Protecciones colectivas: en caso de utilizar unas protecciones colectivas
particulares para la realización de los trabajos que no estén indicadas en el
apartado de “Protecciones colectivas a utilizar durante el proceso constructivo”
del presente Plan de seguridad, se indican en este punto, en caso contrario no
se mencionan.
Protecciones individuales: se indica qué protecciones individuales particulares
será necesario utilizar para cada una de las actividades intervinientes en cada
procedimiento de trabajo. No se incluyen las necesarias para la utilización de los
medios auxiliares, maquinaria ni materiales, puesto que ya se definen en los
apartados correspondientes.
Normas preventivas: se citan las normas preventivas intrínsecas a la realización
de los trabajos, así como (si procede) los procedimientos de trabajo seguro. No
se incluyen las necesarias para la utilización de los medios auxiliares,
maquinaria ni materiales, puesto que ya se definen en los apartados
correspondientes.
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A. Desmontaje de placas de fibrocemento:
a) Definición del trabajo:
Este apartado comprende los trabajos de desmontaje de la placas de fibrocemento. (En
anexo 1 al estudio se especifica el procedimiento de actuación en tareas con presencia de
amianto).
Se realizará la retirada de la cubierta de fibrocemento del edificio. Este tipo de trabajo ha de ser
realizado por una empresa especializada inscrita en el R.E.R.A. (Registro de Empresas con Riesgo
de Amianto). Se requerirá a la empresa especializada un plan de actuación seguro de la retirada
del amianto.
Los elementos se desmontarán en el orden inverso al seguido para su construcción, y/o montaje.
Los trabajos a ejecutar son los siguientes:
•
•
•

Desmontado por medios manuales de las placas de fibrocemento, que se encuentran
atornilladas a las correas.
Bajada de las placas (paletizadas) a los lugares de acopio con ayuda de camión grúa
Retirada de las correas.
b) Medios auxiliares y maquinaria/herramientas a utilizar:
- Andamio tubular.
- Herramientas de mano.
- Sierra de disco radial.
- Camión grúa.
c) Identificación de riesgos:
- Caída de altura de personas.
- Caída de personas al mismo nivel.
- Riesgos higiénicos (amianto)
- Sobreesfuerzos
- Desplome
- Caída de objetos
- Riesgos derivados de trabajar a la intemperie
- Heridas, golpes, cortes.
Medidas preventivas:
La carga del material de desecho que gravite sobre la cubierta será siempre la mínima y
en ningún caso deberá superar los 50 Kg./m2.
No se concentrarán cargas de material de desecho en el centro del vano. Se
aproximarán a las cerchas.
El material paletizado será evacuado hasta el suelo de planta baja con ayuda de camión
grúa.
Se trabajará atado a línea de vida.
Se colocarán cabos en los palets para guiarlos cuando se encuentren izados.
Se revisarán el estado de redes de manera diaria y/o al reinicio de la jornada laboral.
El/los recurso/s preventivo/s vigilarán el buen comportamiento de la cubierta durante
las tareas de desmonatje, paralizándo la tarea en el momento que se detecten fallos.
No se reanudará el trabajo hasta restablecer la estabilidad mermada.
El/los recurso/s preventivo/s advertirán del riesgo de caída a distinto nivel al personal
que deba caminar sobre la cubierta.
No ejecutar tareas en ele interior de la nave mientras se realicen tareas en la cubierta.
Se suspenderán los trabajos en caso de lluvia y/o fuertes vientos.
Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la
realización de las tareas.
El levantado se realizará por personal especializado.
Regado de los escombros para evitar la la suspensión de fibras en el ambiente.
El espacio donde estén almacenados los escombros estará acotado y vigilado.
El acceso al área de trabajo debe estar restringido a las personas autorizadas, y
deberán estar adecuadamente señalizados.

31

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD – REHABILITAR MAGATZEM DE CUCÓ
Carrer La Pau, 28 - Alzira (Valencia)

David Pérez Rubio
Arquitecte Tècnic

Cualquier persona que acceda al área de trabajo deberá llevar los equipos de
protección personal adecuados y respetar los procedimientos de higiene y de
descontaminación que se hayan propuesto para este trabajo en concreto.
Descontaminación de los trabajadores: el objeto de la descontaminación de los
trabajadores es evitar que éstos se conviertan en un elemento propagador de las fibras
de amianto. Esta descontaminación se efectuará en una unidad de descontaminación.
Retirada del amianto: Se tratará siempre que sea posible, eliminar las piezas enteras,
sin romper, una a una. Los clavos o ganchos se deberán cortar con herramientas
manuales y siempre sin dañar las piezas.
Todos los residuos se deben acondicionar lo antes posible, aislándolos mediante el uso
de láminas de polietileno formando un paquete.
El transporte se realizará según lo indicado en el Acuerdo Europeo de transporte de
mercancías peligrosas por carretera (ADR)
Estos residuos serán enviados a un Gestor Autorizado para su tratamiento, previo al
inicio de los trabajos, dispondremos del correspondiente documento de Aceptación por
parte del Gestor.
Protecciones personales
- Casco de seguridad.
- Botas de seguridad.
- Gafas contra proyecciones
- Mascarilla de protección de vías respiratorias (polvo y serrín).
- Guantes aislantes.
- Ropa de trabajo.
- Arnés de seguridad.
- Equipo de respiración autónoma.
- Protección ocular
Evaluación de los riesgos identificados en esta actividad
La evaluación de riesgos se ha realizado según se indica en su apartado correspondiente

RIESGO

E.P.

Probabilidad
R

P

C

c

Consecuencia
i

L

G

Gr

VALORACIÓN

Caída de altura de personas.

Importante

Caída de personas al mismo
nivel.

Moderado

Riesgos higiénicos (amianto)

Importante

Sobreesfuerzos

Tolerable

Desplome

Importante

Caída de objetos
Riesgos derivados de trabajar
a la intemperie
Heridas, golpes, cortes.

Importante
Trivial
Tolerable

B. Montaje de cubierta con panel sánwich y del canalón de recogida de aguas:
a) Definición del trabajo:
Este apartado comprende los trabajos de montaje de los panales sándwich que
conformarán la cubierta, previa colocación de las correas de apoyo.
•
•
•

Montaje de angular L sobre las correas existentes, ancladas mecánicamente.
Montaje del canalón de recogida de aguas.
Montaje de panales sándwich.
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b) Medios auxiliares y maquinaria/herramientas a utilizar:
- Andamio tubular.
- Herramientas de mano.
- Sierra de disco radial.
- Sierra de mesa.
- Camión grúa.
- Plataforma elevadora móvil de personal.
c) Identificación de riesgos:
- Caída de altura de personas.
- Caída de personas al mismo nivel.
- Riesgos higiénicos
- Sobreesfuerzos
- Desplome
- Caída de objetos
- Riesgos derivados de trabajar a la intemperie
- Heridas, golpes, cortes.
Medidas preventivas:
La carga del material que gravite sobre la cubierta será siempre la mínima y en ningún
caso deberá superar los 100 Kg./m2.
No se concentrarán cargas de material de en el centro del vano. Se aproximarán a las
cerchas.
El material se mantendrá paletizado hasta su colocación definitiva.
EL material será izado hasta la cubierta con ayuda de camión grúa.
Se trabajará atado a línea de vida.
Se colocarán cabos en los palets para guiarlos cuando se encuentren izados.
Se revisarán el estado de redes de manera diaria y/o al reinicio de la jornada laboral.
El/los recurso/s preventivo/s vigilarán el buen comportamiento de la cubierta durante
las tareas de montaje, paralizándo la tarea en el momento que se detecten fallos. No se
reanudará el trabajo hasta restablecer la estabilidad mermada.
El/los recurso/s preventivo/s advertirán del riesgo de caída a distinto nivel al personal
que deba caminar sobre la cubierta.
No ejecutar tareas en ele interior de la nave mientras se realicen tareas en la cubierta.
Se suspenderán los trabajos en caso de lluvia y/o fuertes vientos.
Protecciones personales
- Casco de seguridad.
- Botas de seguridad.
- Gafas contra proyecciones
- Mascarilla de protección de vías respiratorias.
- Guantes aislantes.
- Ropa de trabajo.
- Arnés de seguridad.
- Protección ocular
Evaluación de los riesgos identificados en esta actividad
La evaluación de riesgos se ha realizado según se indica en su apartado correspondiente

RIESGO

E.P.

Probabilidad
R

P

C

Consecuencia
VALORACIÓN

c

i

L

G

Gr

Caída de altura de personas.

Importante

Caída de personas al mismo
nivel.

Moderado
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Importante
Tolerable

Desplome

Importante

Caída de objetos
Riesgos derivados de trabajar
a la intemperie
Heridas, golpes, cortes.

Importante
Trivial
Tolerable

C. Ejecución de obra de fábrica y revestimiento a base de mortero de cemento:
a) Definición del trabajo:
Este apartado comprende los trabajos de ejecución de la fábrica de ladrillo caravista,
incluyendo montaje y desmontaje de andamios homologados, replanteo y aplomado de fachadas,
cortado del ladrillo, suministro de mortero y aplomado de carpintería de aluminio.
Los trabajos de montaje y desmontaje de andamios metálicos tubulares, vienen indicados
en el apartado correspondiente a dichos medios auxiliares.
b) Medios auxiliares y maquinaria/herramientas a utilizar:
- Andamio tubular homologado.
- Herramientas de mano.
- herramientas propias del albañil.
c) Identificación de riesgos:
- Caída de altura de personas.
- Caída de personas al mismo nivel.
- Riesgos higiénicos (amianto)
- Sobreesfuerzos
- Desplome
- Caída de objetos
- Riesgos derivados de trabajar a la intemperie
- Heridas, golpes, cortes.
Medidas preventivas:
Montaje de andamios homologados según el manual del fabricante del mismo.
Barandilla perimetral
No realizar tareas en posturas forzadas.
No sobrecargar la plataforma de trabajo del andamio.
Prohibido subirse a las barandillas.
Acceso por el interior del andamio.
Limpieza de la zona de trabajo
Se suspenderán los trabajos en caso de lluvia y/o fuertes vientos.
Protecciones personales
- Casco de seguridad.
- Botas de seguridad.
- Gafas contra proyecciones
- Mascarilla de protección de vías respiratorias (polvo y serrín).
- Guantes aislantes.
- Ropa de trabajo.
- Chaleco reflectante
Evaluación de los riesgos identificados en esta actividad
La evaluación de riesgos se ha realizado según se indica en su apartado correspondiente
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E.P.

Probabilidad
R

P

C

c
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Consecuencia
i

L

G

Gr

VALORACIÓN

Caída de altura de personas.

Importante

Caída de personas al mismo
nivel.

Moderado

Sobreesfuerzos

Tolerable

Desplome

Importante

Caída de objetos
Riesgos derivados de trabajar
a la intemperie
Heridas, golpes, cortes.

Importante
Trivial
Tolerable

5.4 RIESGOS MÁS COMUNES Y MEDIDAS PREVENTIVAS

Antes del inicio de los trabajos se comprobará que no existen riesgos extras además de
los habituales.
RIESGOS GENERALES
01 Caída de personas a distinto nivel.
02 Caída de personas al mismo nivel
(Obstáculos y falta de limpieza.)
03 Caída de objetos por desplome o
derrumbamiento.
04 Caída de objetos en manipulación
(elementos de montaje).
05 Caída de objetos desprendidos.
06 Pisadas sobre objetos.
07 Choques y golpes contra objetos inmóviles
(Materiales).
08 Choques y golpes contra objetos móviles
(Elementos en movimiento del aparato
elevador).
09 Golpes y cortes por objetos y/o
herramientas.
10 Proyección de fragmentos o partículas
(taladros, rotaflex, etc.).
11 Atrapamiento o aplastamiento por o entre
objetos.
13 Sobreesfuerzos, posturas inadecuadas o
movimientos repetitivos (En traslados de
materiales o malas posturas en el montaje).

MEDIDAS PREVENTIVAS GENERALES

Barandillas.
Pasos o pasarelas.
Andamios.
Plataformas de hueco.
Mallazos.
Escaleras auxiliares adecuadas.
Instrucciones de montaje.
Carcasas o resguardos de protección.
Evacuación de escombros.
Limpieza de zonas de trabajo.
Escaleras de mano adecuadas
Redes anticaída.
Redes para recogida de objetos.

14 Exposición a temperaturas ambientales.
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15 Contactos térmicos (Quemaduras por la
soldadura).
16 Contactos eléctricos (por falta de
aislamiento, humedad).
17 Exposición a sustancias nocivas o tóxicas
(Inhalación de vapores, humos, polvos, etc,
nocivos.)
18 Contacto con sustancias cáusticas o
corrosivas.
19 Exposición a radiaciones (Soldadura).
20 Explosión (Gases Soldadura).
21 Incendio (Gases o materias inflamables y
Soldadura).
22 Daños causados por seres vivos.
23 Atropellos o golpes con vehículos.
24 Exposición al ruido.
25 Exposición a vibraciones.
26 Iluminación inadecuada (Falta o escasa
iluminación).
27 Carga mental y derivada de factores
psicosociales y organizacional.
30 Otros no especificados.

David Pérez Rubio
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MEDIDAS PREVENTIVAS INDIVIDUALES

Casco de seguridad.
Botas o calzado de seguridad.
Guantes (finos y/o gruesos).
Gafas de seguridad.
Sistema anticaída.
Pantalla y otros de soldador.
Ropa de trabajo.
Protectores auditivos.
Mascarilla.
Mandil.

5.5. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS A ADOPTAR EN LOS DIFERENTES
MEDIOS AUXILIARES INTERVINIETES EN LA OBRA
En este apartado, se cita una relación de los medios auxiliares que previsiblemente
intervendrán en la ejecución de la obra.
A. Escaleras de mano
a) Descripción del medio auxiliar:
Las escaleras de mano, son un medio auxiliar utilizado en una gran cantidad de trabajos
durante la ejecución de la obra. Es un aparato portátil que consiste en dos piezas paralelas o
ligeramente convergentes unidas a intervalos por travesaños y que sirve para subir o bajar una
persona de un nivel a otro.
b) Identificación de riesgos:
Las siguientes medidas preventivas serán comunes a todos los riesgos citados a
continuación:
El contratista deberá informar y formar a todos sus trabajadores (tanto
propios como subcontratados), sobre el uso adecuado de escaleras de mano.
El/los recurso/s preventivo/s deberán comprobar tanto que se está utilizando
el medio auxiliar tal y como se menciona en los puntos señalados a
continuación, así como que su estado es el correcto. También atenderá a lo
dispuesto en los planes de seguridad y de prevención correspondientes. Deberá
encargarse de que se rectifique cualquier anomalía que encuentre al respecto.
La empresa usuaria del medio auxiliar, deberá solicitar al fabricante o
suministrador, tal y como indica el artículo 41 de la Ley de Prevención de
Riesgos Laborales, la información necesaria para la correcta y segura utilización
del mismo, debiendo entregarla a cada uno de los trabajadores que vayan a
utilizarlo.
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Caída en altura debido a un deslizamiento lateral de la cabeza de la escalera
(apoyo precario, escalera mal situada, viento, desplazamiento lateral del
usuario, etc). Es un riesgo evitable. Con el fin de controlarlo se tendrá en cuenta lo
siguiente:
Medidas preventivas: con el fin de evitar el deslizamiento lateral, se sujetará la
escalera superiormente, atándola correctamente en su cabeza (por ejemplo,
durante la fase de encofrado, con tachas clavadas en el mismo y alambre de
atar).
Caída en altura debido a un deslizamiento del pie de la escalera (falta de
zapatas antideslizantes, suelo que cede o en pendiente, poca inclinación, apoyo
superior sobre pared, etc). Es un riesgo evitable. Con el fin de controlarlo se
tendrá en cuenta lo siguiente:
Medidas preventivas:
i. Todas las escaleras de que se utilicen en la obra, deberán disponer de
zapatas antideslizamiento. El/los recurso/s preventivo/s, ordenará/n
reparar o retirar todas aquellas escaleras de mano que no dispongan de las
citadas zapatas.
ii. La inclinación de la escalera deberá ser la correcta tal y como indica el
fabricante en la información de seguridad que debe entregar.
iii. Estarán firmemente amarradas en su extremo superior al objeto o estructura
al que dan acceso. El/los recurso/s preventivo/s deberán vigilar que este
punto se cumple en todo momento.
Caída en altura debido a un desequilibrio subiendo cargas o al inclinarse
lateralmente hacia los lados para efectuar un trabajo. Es un riesgo evitable. Con
el fin de controlarlo se tendrá en cuenta lo siguiente:
Medidas preventivas:
i. Todos los trabajadores que vayan a utilizar las escaleras de mano, deberán
tener información y formación sobre utilización de las mismas para el
transporte de cargas o la realización de trabajos sobre las mismas,
facilitado por el contratista a través del servicio de prevención.
ii. Se prohíbe transportar pesos a mano (o a hombro), iguales o superiores a
25 Kg. sobre las escaleras de mano.
Caída en altura debido la rotura de un peldaño o montante (viejo, mal reparado,
existencia de nudos,...). Es un riesgo evitable. Con el fin de controlarlo se tendrá en
cuenta lo siguiente:
Medidas preventivas:
i. Todas las escaleras de la obra serán inspeccionadas antes de su uso (y al
menos una vez al día) por el/los recurso/s preventivo/s, desechando
aquellas que no se encuentren en buen estado.
ii. No se permitirá la reparación casera de las citadas escaleras.
iii. Las escaleras tendrán los largueros de una sola pieza y sin que se observen
deformaciones o abolladuras que puedan mermar su seguridad.
iv. Los peldaños (travesaños) de madera estarán ensamblados.
v. Las escaleras de madera estarán protegidas de la intemperie mediante
barnices transparentes, para que no oculten los posibles defectos.
vi. Las escaleras metálicas no estarán suplementadas con uniones soldadas.
Además, estarán protegidas con pintura antioxidación que las preserven de
las agresiones de la intemperie.
vii. Las escaleras de madera deben almacenarse en lugares al amparo de los
agentes atmosféricos y de forma que faciliten la inspección.
Caída en altura debido a la realización de un gesto brusco del operario (objeto
difícil de subir, descarga eléctrica, intento de recoger un objeto que cae,
pinchazo con un clavo que sobresale, etc). Es un riesgo evitable. Con el fin de
controlarlo se tendrá en cuenta lo siguiente:
Medidas preventivas:
i. Todos los trabajadores que vayan a utilizar las escaleras de mano, deberán
tener información y formación sobre utilización de las mismas para el
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transporte de cargas o la realización de trabajos sobre las mismas,
facilitadas por el contratista a cargo del cual realicen los trabajos.
ii. Las escaleras se mantendrán limpias.
iii. En caso de ser de madera, se comprobará antes de utilizarla que no tiene
ningún clavo saliente.
Caída en altura debido a la rotura de la cuerda de unión entre los dos planos de
una escalera de tijera doble o transformable o a una incorrecta utilización de
las mismas. Es un riesgo evitable. Con el fin de controlarlo se tendrá en cuenta lo
siguiente:
Medidas preventivas:
i. Todas las escaleras de tijera dispondrán de una cadenilla o similar que
limite su apertura máxima.
ii. Está totalmente prohibido realizar una reparación casera de los citados
limitadores.
iii. Las escaleras de tijera deben utilizarse como se han diseñado, no como si
fuese una escalera simple.
iv. Las escaleras de tijera en posición de uso, estarán montadas con los
largueros en posición de máxima apertura a fin de no mermar su
estabilidad.
v. Las escalera de tijera nunca se utilizarán a modo de borriquetas para
sustentar las plataformas de trabajo.
vi. Las escaleras de tijera no se utilizarán, si la posición necesaria sobre ellas
para realizar un determinado trabajo, obliga a ubicar los pies en los 3
últimos peldaños.
vii. Las escaleras de tijera se utilizarán montadas siempre sobre pavimentos
horizontales.
Atrapamiento entre objetos de algún miembro producido al desencajar los
herrajes de ensamblaje de las cabezas de una escalera de tijera o
transformable o al desplegar una escalera extensible. Es un riesgo evitable. Con
el fin de controlarlo se tendrá en cuenta lo siguiente:
Medidas preventivas: las escaleras de tijera deberán tener en su articulación
superior unos topes de seguridad de apertura.
Atrapamiento entre objetos de algún miembro al producirse la rotura de la
cuerda de maniobra en una escalera extensible, cuerda mal atada, tanto en el
plegado como en el desplegado. Es un riesgo evitable. Con el fin de controlarlo se
tendrá en cuenta lo siguiente:
Medidas preventivas: el/los recurso/s preventivo/s revisarán antes del
comienzo de los trabajos y diariamente todas las escaleras de tijera de la obra,
desechando u ocupándose de que sean reparadas las que se encuentren en mal
estado.
Caída de objetos sobre otras personas durante trabajos diversos y sobre el
personal de ayuda o que circunstancialmente haya pasado por debajo o junto a
la escalera.
Medidas preventivas: en caso de ser necesario trabajar sobre una escalera,
Contactos eléctricos directos o indirectos al utilizar una escalera metálica para
trabajos de electricidad o próximos a conducciones eléctricas.
Medidas preventivas:
i. Las escaleras estarán provistas de zapatas aislantes.
ii. En ningún caso deberá estar en contacto la escalera con cables eléctricos
conectados (en apoyo inferior, atados a la estructura de la escalera, ...).
Caída en altura debido a un mal uso de las escaleras.
Medidas preventivas:
i. Las escaleras deberán sobrepasarán en 1 ml la altura a salvar.
ii. Se instalarán de tal forma, que su apoyo inferior diste de la proyección
vertical del superior, 1/4 de la longitud del larguero entre apoyos.
iii. La base de las escaleras de mano nunca debe apoyarse sobre lugares u
objetos poco firmes que pueden mermar su estabilidad.
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iv. El acceso de operarios, a través de las escaleras de mano, se realizará de
uno en uno. En ningún caso podrán acceder a la misma dos o más operarios
a la vez.
v. El ascenso y descenso y trabajo debe efectuarse frontalmente, es decir,
mirando directamente hacia los peldaños que se están utilizando.
Caída en altura debido a estar realizando un trabajo sobre la escalera. En
principio no debe utilizarse una escalera manual para trabajar, pero en caso de ser
necesario y siempre que no sea posible utilizar una plataforma de trabajo se
deberán adoptar las protecciones y medidas preventivas que siguen a continuación:
Protecciones individuales:
i. En caso de que los pies del operario se encuentres a más de 2 m del suelo,
debe utilizarse un cinturón de seguridad anclado a un punto sólido y
resistente. El/los recurso/s preventivo/s deberán comprobar su eficacia,
paralizando los trabajos ante cualquier anomalía y poniéndola en
conocimiento del contratista, el servicio de prevención y el coordinador de
seguridad para que puedan dar una solución.
ii. Para trabajos de cierta duración deben utilizarse dispositivos que favorezcan
la estabilidad y comodidad tales como reposapies que se acoplan a la
escalera.
Medidas preventivas:
i. Para realizar el trabajo correctamente, debe situarse la escalera de forma
que se pueda acceder fácilmente al punto de operación sin tener que
estirarse o colgarse. En caso de no llegar con facilidad, se deberá variar la
situación de la escalera volviendo a verificar los elementos de seguridad de
la misma.
Electrocución.
Medidas preventivas:
i. En ningún caso se trabajará o transportará un escalera a una distancia de
menos de 5 ml, tanto en horizontal como en vertical, de una línea de alta o
media tensión. Debe ponerse especial cuidado con el transporte de
escaleras en las cercanías de líneas eléctricas, debiendo respetar siempre las
distancias de separación mínima. No obstante, en esta obra, no se observa
ninguna línea ni se tiene constancia de su existencia.
ii. Las escaleras deben utilizarse para trabajar de la forma que han sido
concebidas, por lo que nunca podrán utilizarse en posición horizontal para
servir de puentes, pasarelas o plataformas. Además, tampoco deben
utilizarse para servir de soportes a un andamiaje.
Caída de objetos sobre personas.
Medidas preventivas:
i. Las escaleras no deben almacenarse en posición inclinada, puesto que
podrían deslizarse y caer sobre una persona.
ii. Deben almacenarse en posición horizontal, sujetas por soportes fijos,
adosados a paredes.

RIESGO

E.P.

Probabilidad
R

P

C

c

Consecuencia
i

L

G

Gr

Caída de altura de personas.

VALORACIÓN
Importante

Sobreesfuerzos

Tolerable

Atrapamientos

Tolerable

Caída de objetos
c)

Importante

Comprobaciones a realizar antes de la utilización de las escaleras.
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El/los recurso/s preventivo/s deberán inspeccionar el estado de los siguientes
elementos:
1. Peldaños: firmeza, aspecto no deteriorado, sujeción original (no sustituida por
alambres, cuerdas, ... o cualquier otra invención), etc.
2. Sistemas de sujeción y apoyo: zapatas, cadenillas, rótulas, ... o cualquier otro
elemento que garantice la estabilidad de la escalera.
3. Otros elementos auxiliares: como por ejemplo cuerdas y enganches de escaleras
extensibles.
Ante cualquier anomalía de los descritos u otros, se deberá retirar de circulación la
escalera, informando de ello, el/los recurso/s preventivo/s, a la totalidad de los usuarios de la
misma. Esta deberá ser reparada por personal especializado o retirada definitivamente.
B. Andamios Metálicos Tubulares
a) Descripción del medio auxiliar:
Los andamios metálicos tubulares son construcciones auxiliares apoyadas en el suelo que
sirven para la sustentación de las distintas plataformas de trabajo situadas a distintas alturas;
cumplen, según los casos, funciones de servicio, carga y protección. En esta obra se utilizarán
para la realización de numerosos trabajos como son los de cerramientos de fachadas en plantas
baja y primera, tabiquería en diferentes plantas, fontanería, electricidad, revocados, etc., tal y
como se indica en los apartados correspondientes.
Los riesgos deberán identificarse según las siguientes fases:
- Montaje del andamio.
- Utilización del andamio.
- Desmontaje del andamio.
En el caso de que el andamio tenga más de seis metros, dispongan de elementos
horizontales que salven vuelos y distancias superiores entre apoyos de más de ocho metros, o
estén instalados en el exterior sobre azoteas, cúpulas, tejados o estructuras superiores cuya
distancia entre el nivel de apoyo del andamio y el nivel del terreno o del suelo exceda de 24
metros de altura, deberán cumplirse los siguientes requisitos a fin de cumplir con el R.D.
2177/2004:
Documentación previa al montaje:
Salvo que los andamios estén montados según una configuración tipo generalmente
reconocida, deberán tener una nota de cálculo o cálculo de resistencia y
estabilidad elaborado por persona con formación universitaria habilitante para esta
actividad. Esta persona deberá ser alguien nombrado por el contratista usuario del
andamio (por ejemplo servicio de prevención, técnico propio, ...).
Plan de montaje, utilización y desmontaje, elaborado por persona con formación
universitaria habilitante para esta actividad, la cual deberá ser nombrada por parte
del contratista usuario del medio (por ejemplo servicio de prevención, técnico
propio, ...). Para los andamios que posean marcado CE, el plan podrá sustituirse por
las instrucciones específicas del fabricante, proveedor o suministrador siempre que
su montaje y utilización no se aparten de dichas prescripciones.
Requisitos para el montaje, desmontaje o modificación sustancial:
Deberá haber una dirección técnica por parte de una persona que disponga una
formación universitaria habilitante para esta actividad, la cual deberá ser nombrada
por parte del contratista usuario del medio (por ejemplo servicio de prevención,
técnico propio, ...).en caso de andamios con marcado CE y cuando las operaciones
se realicen conforme a las instrucciones específicas del fabricante, suministrador o
proveedor, podrán ser dirigidas también por personas con una experiencia de más
de dos años, certificada por el empresario en esta materia y que cuenten con
formación de prevencionista de nivel básico (por ejemplo recurso preventivo,
servicio de prevención, ...).
Estas operaciones habrán de realizarse por trabajadores que hayan recibido una
formación adecuada y específica que les permita enfrentarse a los riesgos
específicos y para ello habrán de comprender:
a) El pan de montaje, desmontaje y transformación.
b) La seguridad durante dichas operaciones.
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c) Las medidas de prevención de riesgos de caída de personas o de objetos.
d) Las medidas de seguridad en caso de cambio de las condiciones
meteorológicas que pudiesen afectar negativamente a la seguridad de los
andamios.
e) Las condiciones de carga admisibles.
f) Cualquier otro riesgo derivado de las operaciones de montaje, desmontaje y
transformación.
Inspecciones:
Antes de su puesta en servicio.
Después de su puesta en servicio: periódicamente.
Tras cualquier modificación, período de no utilización, exposición a la
intemperie, sacudidas sísmicas o cualquier otra circunstancia que hubiera
podido afectar su resistencia o estabilidad.
Todas estas inspecciones se harán por parte de personas con formación
universitaria o habilitante, nombradas por parte del contratista usuario (por ejemplo
servicio de prevención, técnico propio, ...). En andamios con marcado CE montados
conforme a las instrucciones específicas del fabricante, suministrador o proveedor,
las inspecciones podrán ser llevadas a cabo también por personas que posean una
experiencia de más de dos años, certificada por el empresario en esta materia y que
cuenten con formación de prevencionista de nivel básico (por ejemplo recurso
preventivo, servicio de prevención, ...).
La maquinaria y herramienta a utilizar en los trabajos de montaje, mantenimiento y
desmontaje de los andamios metálicos tubulares será: Pequeña herramienta de mano (martillos,
destornilladores, llaves inglesas, etc.).
b) Identificación de riesgos:
Las siguientes medidas preventivas serán comunes a todos los riesgos citados a
continuación:
El contratista deberá informar y formar a todos sus trabajadores (tanto
propios como subcontratados), sobre el uso adecuado del medio auxiliar.
El/los recurso/s preventivo/s deberán comprobar tanto que se está utilizando
el medio auxiliar tal y como se menciona en los puntos señalados a
continuación, así como que su estado es el correcto. También atenderá a lo
dispuesto en los planes de seguridad y de prevención correspondientes. Deberá
encargarse de que se rectifique cualquier anomalía que encuentre al respecto.
La empresa usuaria del medio auxiliar, deberá solicitar al fabricante o
suministrador, tal y como indica el artículo 41 de la Ley de Prevención de
Riesgos Laborales, la información necesaria para la correcta y segura utilización
del mismo, debiendo entregarla a cada uno de los trabajadores que vayan a
utilizarlo.
I. Durante la fase de montaje de los andamios se identifican los siguientes riesgos:
- Caída de personas a distinto nivel.
Protecciones individuales:
i. Toda persona encargado del montaje deberá ponerse, antes de subir, un
cinturón de seguridad tipo arnés amarrado a una cuerda de seguridad. La
citada cuerda deberá estar sujeta a un punto fuerte independiente de la
estructura portante de los andamios.
ii. El/los recurso/s preventivo/s deberá/n vigilar que esta medida se lleva a
cabo correctamente.
Medidas preventivas:
i. No se iniciará un nuevo nivel sin antes haber concluido el nivel de partida
con todos los elementos de estabilidad (cruces de San Andrés, y
arriostramientos).
ii. La seguridad alcanzada en el nivel de partida ya consolidada será tal, que
ofrecerá las garantías necesarias como para poder amarrar a él el fiador del
cinturón de seguridad.
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iii. Las plataformas de trabajo se consolidarán inmediatamente tras su
formación, mediante las abrazaderas de sujeción contra basculamientos o
los arriostramientos correspondientes.
iv. Las uniones entre tubos se efectuarán mediante los "nudos" o "bases"
metálicas, o bien mediante las mordazas y pasadores previstos, según los
modelos comercializados.
v. Las plataformas de trabajo, se inmovilizarán mediante las abrazaderas y
pasadores clavados a los tablones.
- Sobreesfuerzos.
Medidas preventivas: todos los operarios habrán recibido formación sobre
ergonomía, en especial referente a los trabajos anteriormente enumerados.
- Caída de objetos.
Medidas preventivas:
i. Las barras, módulos tubulares y tablones, se izarán mediante sogas de
cáñamo atadas
con
"nudos
de
marinero" (o mediante eslingas
normalizadas).
II. Riesgos generales (formación y utilización de andamios):
- Caída de personas a distinto nivel.
Protecciones colectivas:
i. Las plataformas de trabajo tendrán montada sobre la vertical del rodapié
posterior una barandilla sólida de 1’00 m. de altura, formada por
pasamanos, listón intermedio y rodapié.
ii. La comunicación vertical del andamio tubular quedará resuelta mediante la
utilización de escaleras prefabricadas (elemento auxiliar del propio
andamio).
iii. Se prohíbe trabajar sobre plataformas dispuestas sobre la coronación de
andamios tubulares, si antes no se han cercado con barandillas sólidas que
superen 1’00 m. de altura sobre la citada plataforma de trabajo, formadas
por pasamanos, barra intermedia y rodapié.
Medidas preventivas:
i. Las plataformas de trabajo tendrán un mínimo de 60 cm. de anchura.
ii. Los módulos de fundamento de los andamios tubulares, estarán dotados de
las bases nivelables sobre tornillos sin fin (husillos de nivelación), con el fin
de garantizar una mayor estabilidad del conjunto.
iii. Los módulos de base de los andamios tubulares, se apoyarán sobre tablones
de reparto de cargas en las zonas de apoyo directo sobre el terreno.
iv. Está totalmente prohibido apoyar los andamios tubulares sobre suplementos
formados por bidones, pilas de materiales diversos, "torretas de maderas
diversas" y asimilables.
v. Las plataformas de apoyo de los tornillos sin fin (husillos de nivelación), de
base de los andamios tubulares dispuestos sobre tablones de reparto, se
clavarán a éstos con clavos de acero, hincados a fondo y sin doblar.
vi. Todos los componentes de los andamios deberán mantenerse en buen
estado de conservación desechándose aquellos que presenten defectos,
golpes o acusada oxidación.
vii. Los andamios tubulares sobre módulos con escalerilla lateral, se montarán
con ésta hacia la cara exterior, es decir, hacia la cara en la que no se trabaja.
viii. Está totalmente prohibido el uso de andamios sobre borriquetas (pequeñas
borriquetas), apoyadas sobre las plataformas de trabajo de los andamios
tubulares.
ix. Los andamios tubulares se montarán a una distancia igual o inferior a 30
cm. del paramento vertical en el que se trabaja.
x. Los andamios tubulares se arriostrarán a los paramentos verticales,
anclándolos sólidamente a los "puntos fuertes de seguridad" previstos en
fachadas o paramentos.
xi. Se prohíbe hacer "pastas" directamente sobre las plataformas de trabajo en
prevención de superficies resbaladizas que pueden hacer caer a los
trabajadores.

42

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD – REHABILITAR MAGATZEM DE CUCÓ
Carrer La Pau, 28 - Alzira (Valencia)

-

-

David Pérez Rubio
Arquitecte Tècnic

xii. Los materiales se repartirán uniformemente sobre las plataformas de trabajo
en prevención de accidentes por sobrecargas innecesarias.
Caída de objetos.
Protecciones colectivas:
i. Las plataformas de trabajo se limitarán delantera, lateral y posteriormente,
por un rodapié de 20 cm.
ii. Los módulos de base de diseño especial para el paso de peatones, se
complementarán con entablados y viseras seguras a "nivel de techo" en
prevención de golpes a terceros.
Medidas preventivas: las cargas se izarán hasta las plataformas de trabajo
mediante garruchas montadas sobre horcas tubulares sujetas mediante un
mínimo de dos bridas al andamio tubular.
Sobreesfuerzos.
Medidas preventivas:
i. Los materiales se repartirán uniformemente sobre un tablón ubicado a
media altura en la parte posterior de la plataforma de trabajo, sin que su
existencia merme la superficie útil de la plataforma.
ii. Todos los operarios habrán recibido formación sobre ergonomía, en
especial referente a los trabajos anteriormente enumerados.

RIESGO

E.P.

Probabilidad
R

Caída de altura de personas.

P

C

Consecuencia
VALORACIÓN

c

i

L

G

Gr
Importante

Sobreesfuerzos

Tolerable

Atrapamientos

Tolerable

Caída de objetos

Importante

5.6. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS A ADOPTAR EN LA DIFERENTES
MAQUINARIA Y HERRAMIENTA A UTILIZAR EN LA OBRA
En este apartado, se cita una relación de la maquinaria y herramienta que previsiblemente
se utilizará en la ejecución de la obra.
A. Taladro portátil sin percusión
Riesgos:
• Caída de objetos por manipulación.
• Golpes y contactos con elementos móviles de la máquina.
• Golpes por objetos o herramientas.
• Proyección de fragmentos o partículas.
• Sobreesfuerzos.
• Contactos eléctricos.
• Posturas forzadas.
• Riesgo de daños a la salud derivados de la exposición a agentes químicos: polvo.
• Riesgo de daños a la salud derivados de la exposición a agentes físicos: ruidos y
vibraciones.
Medidas Preventivas
• Utilizar taladros con el marcado CE prioritariamente o adaptados al Real Decreto
1215/1997.
• Es necesaria formación específica para la utilización de este equipo.
• Seguir las instrucciones del fabricante.
• Mantener las zonas de trabajo limpias y ordenadas.
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• Deben evitarse o minimizarse las posturas forzadas y los sobreesfuerzos durante el
trabajo.

Normas de uso y mantenimiento
• Antes de empezar a trabajar, limpiar los posibles derrames de aceite o combustible
que puedan existir.
• Evitar la presencia de cables eléctricos en las zonas de paso.
• Evitar entrar en contacto con el accesorio de giro en rotación.
• Se tiene que disponer de empuñadura auxiliar para una mejor sujeción y de
interruptor con freno de inercia, de forma que al dejar de apretar se pare la máquina
de manera automática.
• Tienen que ser reparados por personal autorizado.
• La conexión o suministro eléctrico se tiene que realizar con manguera antihumedad.
• Las operaciones de limpieza y mantenimiento se han de efectuar previa desconexión
de la red eléctrica o de la batería.
• Realizar estas operaciones con equilibrio estable, colocando de forma correcta los
pies.
• Se ha de escoger la broca adecuada para el material que se tenga que agujerear.
• Se tienen que sustituir inmediatamente las herramientas gastadas o agrietadas.
• Desconectar este equipo de la red eléctrica o extraer la batería, cuando no se utilice.
• Realizar mantenimientos periódicos de estos equipos.
• El cambio del accesorio tiene que realizarse con el equipo parado.
• Hay que verificar que los accesorios están en perfecto estado antes de su
colocación.
• Escoger el accesorio más adecuado para cada aplicación.
Protecciones colectivas
• Se han de almacenar estos equipos en lugares cubiertos, fuera de las zonas de paso
y preferiblemente con su embalaje original.

RIESGO

E.P.

Probabilidad
R

P

C

c

Consecuencia
i

L

G

Gr

VALORACIÓN

Golpes

Tolerable

Proyección de partículas

Tolerable

Caída de objetos

Tolerable

Sobreesfuerzos

Moderado

Contactos eléctricos

Tolerable

Protecciones personales
- Casco de seguridad.
- Botas de seguridad.
- Protectores auditivos: tapones o auriculares
- Gafas
- Mascarilla de protección de vías respiratorias (polvo y serrín).
- Guantes.
- Ropa de trabajo.
- calzado de seguridad
B. Sierra Circular de Mesa
a) Descripción de la maquinaria:
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La sierra circular de corte es una máquina ligera y sencilla, compuesta de una mesa fija con
una ranura en el tablero que permite el paso del disco de sierra, un motor y un eje portaherramienta.
Deberá ser utilizada sólo por personal capacitado para su uso. A tal efecto deberá
entregarse a dicho personal las instrucciones de uso y seguridad indicadas por el fabricante o
suministrador (art. 41 de la Ley 31/1995 de P.R.L.). así como la ficha de seguridad incluida en el
plan de seguridad de el/los contratista/s que vayan a utilizarla. De dicha entrega se dejará
constancia por escrito, quedando el mismo en poder de el/los recurso/s preventivo/s, de forma
que puedan comprobar en cualquier momento quién está capacitado o no para el uso de la misma.
Del mismo modo se procederá con la persona o personas responsables del mantenimiento
de la maquinaria, de forma que sólo puedan realizarlo quienes tengan las instrucciones de
seguridad indicadas por el fabricante o suministrador (art. 41 de la Ley 31/1995 de P.R.L.).
Las máquinas, en cualquier caso, deben estar dotadas de los siguientes elementos de
protección:
-Carcasa de cubrición del disco.
-Cuchillo divisor del corte.
-Empujador de la pieza a cortar y guía.
-Carcasa de protección de las transmisiones por poleas.
-Interruptor de estanco.
-Toma de tierra.
b) Identificación de riesgos:
En todos los casos deberá atenderse a lo dicho en el apartado de orden y limpieza del
presente estudio.
- Contactos con energía eléctrica. Este riesgo consiste en la posibilidad de sufrir
una electrocución al contactar con una manguera en mal estado, por la utilización
de clavijas de conexión inadecuadas o inexistentes, o por la carencia de toma de
tierra de la máquina. Con el fin de controlarlo se tendrá en cuenta lo siguiente:
Medidas preventivas:
i. El/los recurso/s preventivo/s deberá/n comprobar el buen estado de los
cables eléctricos de conexión de las máquinas (propios y alargaderas),
mandando reparar los que no estén en condiciones óptimas.
ii. Tanto las alargaderas como el cable de conexión de las máquinas deberá ser
antihumedad.
iii. Las conexiones a realizar entre los cables y el cuadro eléctrico de
distribución deberá realizarse con clavijas estancas.
iv. Se prohíbe ubicar la sierra circular sobre los lugares encharcados.
- Caídas de personas al mismo nivel. Este riesgo consiste en la posibilidad de sufrir
una caída por tropiezo con restos de material de corte. Con el fin de controlarlo se
tendrá en cuenta lo siguiente:
Medidas preventivas: el/los recurso/s preventivo/s deberá/n comprobar que se
mantiene limpia de productos procedentes de los cortes los aledaños de las
mesas. Dicho material se barrerá y será apilado para su carga sobre bateas
emplintadas o vertido por trompas.
Normas preventivas a entregar a los operarios que utilicen las mesas de sierra:
Las siguientes normas las deberá entregar cada contratista a todos sus trabajadores
(incluidos los subcontratados y autónomos).
-Antes de poner la máquina en servicio compruebe que no está anulada la conexión
a tierra, en caso afirmativo, avise el/los recurso/s preventivo/s.
-Compruebe que el interruptor eléctrico es estanco, en caso de no serlo, avise a
el/los recurso/s preventivo/s.
-Utilice el empujador para manejar la madera; considere que de no hacerlo puede
perder los dedos de sus manos. Desconfíe de su destreza. Esta máquina es
peligrosa.
-No retire la protección del disco de corte. Estudie la forma de cortar sin necesidad
de observar la "trisca". El empujador llevará la pieza donde usted desee y a la
velocidad que usted necesita. Si la madera "no pasa", el cuchillo divisor está mal
montado. Pida que se lo ajusten.
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-Si la máquina, inopinadamente se detiene, retírese de ella y avise a el/los recurso/s
preventivo/s para que sea reparada. No intente realizar ni ajustes ni reparaciones.
-Compruebe el estado del disco, sustituyendo los que estén fisurados o carezcan de
algún diente.
-Para evitar daños en los ojos, solicite se le provea de unas gafas de seguridad
antiproyección de partículas y úselas siempre, cuando tenga que cortar.
-Extraiga previamente todos los clavos o partes metálicas hincadas en la madera
que desee cortar. Puede fracturarse el disco o salir despedida la madera de forma
descontrolada, provocando accidentes serios.

RIESGO

E.P.

Probabilidad
R

P

C

c

Consecuencia
i

L

G
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VALORACIÓN

Contactos eléctricos

Importante

Cortes

Importante

Quemaduras

Moderado

Caídas al mismo nivel

Tolerable

Protecciones personales
- Casco de seguridad.
- Botas de seguridad.
- Pantalla de soldador
- Mascarilla de protección de vías respiratorias (polvo y serrín).
- Guantes aislantes.
- Ropa de trabajo
C. Herramientas manuales
Se describen a continuación y de forma general los principales riesgos derivados del uso,
transporte y mantenimiento de las herramientas manuales y las causas que los motivan.
Riesgos:
- Golpes y cortes en manos ocasionados por las propias herramientas durante el
trabajo normal con las mismas.
- Lesiones oculares por partículas provenientes de los objetos que se trabajan y/o de
la propia herramienta.
- Golpes en diferentes partes del cuerpo por despido de la propia herramienta o del
material trabajado.
- Esguinces por sobreesfuerzos o gestos violentos.
Causas:
- Abuso de herramientas para efectuar cualquier tipo de operación.
- Uso de herramientas inadecuadas, defectuosas, de mala calidad o mal diseñadas.
- Uso de herramientas de forma incorrecta.
- Herramientas abandonadas en lugares peligrosos.
- Herramientas transportadas de forma peligrosa.
- Herramientas mal conservadas
Medidas preventivas:
- Selección de la herramienta correcta para el trabajo a realizar.
- Mantenimiento de las herramientas en buen estado.
- Uso correcto de las herramientas.
- Evitar un entorno que dificulte su uso correcto.
- Guardar las herramientas en lugar seguro.
- Asignación personalizada de las herramientas siempre que sea posible
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Consecuencia
i

L

G

Gr

VALORACIÓN

Golpes/Cortes

Importante

Lesiones oculares

Importante

Sobreesfuerzos

Trivial

D. Amoladora angular / rotaflex
Riesgos:
- Proyección de partículas.
- Rotura del disco.
- Cortes.
- Ruido.
- Quemaduras
Medidas preventivas:
- Utilización de gafas de seguridad.
- Utilización de mascarilla de seguridad.
- Utilizar la carcasa superior de protección del disco, así como protección inferior
deslizante.
- Usar la rotaflex para cortar, no para desbastar con la parte plana del disco (por
posibilidad de rotura del mismo disco).
- Cortar siempre sin forzar el disco, no apretándolo lateralmente contra la pieza, ya
que podría romperse y saltar.
- Vigilar el desgaste del disco, ya que si pierde mucho espesor queda frágil y se
rompe.
- Usar únicamente el tipo de disco adecuado al material que se quiera cortar.
- El interruptor debe ser del tipo que al dejarse de hacer presión sobre él, queda la
máquina desconectada.
- Apretar la tuerca del disco firmemente, para evitar oscilaciones y para evitar
también la salida en proyección del propio disco.
- Utilización de máquinas con marcado CE.
- Utilización de guantes de seguridad.

RIESGO

E.P.

Probabilidad
R

P

C

Proyección de partículas
Rotura del disco

c

Consecuencia
i
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VALORACIÓN
Importante
Tolerable

Cortes

Importante

Quemaduras

Moderado

Ruido

Moderado

E. Camión grúa
Riesgos
- Caída de personas a diferente nivel.
- Caída de personas al mismo nivel.
- Caída de objetos por manipulación.
- Caída de objetos desprendidos.
- Golpes contra objetos inmóviles.
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Golpes y contactos con elementos móviles de la máquina.
Atrapamientos por o entre objetos.
Atrapamientos por vuelco de la máquina.
Contactos térmicos.
Contactos eléctricos.
Incendios.
Atropellos, golpes y choques con o contra vehículos.
Riesgo de daños a la salud derivados de la exposición a agentes físicos: ruidos y
vibraciones.
Otros: Caída de rayos sobre la grúa.

Medidas Preventivas
Normas generales
- Deben utilizarse los camiones grúa que prioritariamente dispongan de marcado CE,
declaración de conformidad y manual de instrucciones o que se hayan sometido a
puesta en conformidad de acuerdo con lo que especifica el RD 1215/97.
- Se recomienda que el camión grúa esté dotado de avisador luminoso de tipo
rotatorio o flash. • Ha de estar dotado de señal acústica de marcha atrás.
- Cuando esta máquina circule únicamente por la obra, es necesario comprobar que
la persona que la conduce tiene la autorización, dispone de la formación y de la
información específicas de PRL que fija el RD 1215/97, de 18 de julio, artículo 5 o
el Convenio Colectivo General del sector de la Construcción, artículo 156, y ha leído
el manual de instrucciones correspondiente.
- Verificar que se mantiene al día la ITV, Inspección Técnica de Vehículos.
- Garantizar en cualquier momento la comunicación entre el conductor y el
encargado.
- Antes de iniciar los trabajos, comprobar que todos los dispositivos del camión
responden correctamente y están en perfecto estado: frenos, faros, intermitentes,
neumáticos, etc.
- Para utilizar el teléfono móvil durante la conducción hay que disponer de un
sistema de manos libres. En vehículos con sistemas electrónicos sensibles, no está
permitida su utilización.
Ajustar el asiento y los mandos a la posición adecuada.
- Asegurar la máxima visibilidad del camión grúa limpiando los retrovisores,
parabrisas y espejos.
- Verificar que la cabina esté limpia, sin restos de aceite, grasa o barro y sin objetos
descontrolados en la zona de los mandos.
- El conductor tiene que limpiarse el calzado antes de utilizar la escalera de acceso a
la cabina.
- Subir y bajar del camión únicamente por la escalera prevista por el fabricante.
- Para subir y bajar por la escalera, hay que utilizar las dos manos y hacerlo siempre
de cara al camión grúa.
- Comprobar que todos los rótulos de información de los riesgos estén en buen
estado y situados en lugares visibles.
- Verificar la existencia de un extintor en el camión.
- El camión grúa ha de instalarse en terreno compacto.
- Situar el camión grúa en una zona de seguridad respecto al viento y suspender la
actividad cuando éste supera los valores recomendados por el fabricante.
- Prohibir la utilización de la grúa como elemento de transporte de personas.
- Prohibir la utilización de la grúa para acceder a las diferentes plantas
Mantener limpios los accesos, asideros y escaleras.
Normas de uso y mantenimiento
- El operario de la grúa tiene que colocarse en un punto de buena visibilidad, sin que
comporte riesgos para su integridad física.
- Prohibir la presencia de trabajadores o terceros en el radio de acción de la máquina.
- El camión grúa no puede utilizarse como medio para transportar personas, excepto
que la máquina disponga de asientos previstos por el fabricante con este fin.
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No subir ni bajar con el camión grúa en movimiento.
Durante la conducción, utilizar siempre un sistema de retención (cabina, cinturón
de seguridad o similar). Fuera de la obra, hay que utilizar el cinturón de seguridad
obligatoriamente.
En trabajos en zonas de servicios afectados, cuando no se disponga de una buena
visibilidad de la ubicación del conducto o cable, será necesaria la colaboración de
un señalista.
Al reiniciar una actividad tras producirse lluvias importantes, hay que tener presente
que las condiciones del terreno pueden haber cambiado. Asimismo, hay que
comprobar el funcionamiento de los frenos.
En operaciones en zonas próximas a cables eléctricos, es necesario comprobar la
tensión de estos cables para poder identificar la distancia mínima de seguridad.
Estas distancias de seguridad dependen de la tensión nominal de la instalación y
serán de 3, 5 o 7 m dependiendo de ésta.
Si la visibilidad en el trabajo disminuye por circunstancias meteorológicas o
similares por debajo de los límites de seguridad, hay que aparcar la máquina en un
lugar seguro y esperar.
No está permitido bajar pendientes con el motor parado o en punto muerto.
Realizar las entradas o salidas de las vías con precaución y, si fuese necesario, con
el apoyo de un señalista.
Cuando las operaciones comporten maniobras complejas o peligrosas, el
maquinista tiene que disponer de un señalista experto que lo guíe.
Mantener el contacto visual permanente con los equipos de obra que estén en
movimiento y los trabajadores del puesto de trabajo.
Con el fin de evitar choques (colisiones), deben definirse y señalizarse los
recorridos de la obra.
Evitar desplazamientos del camión en zonas a menos de 2 m del borde de
coronación de taludes.
Si se tiene que trabajar en lugares cerrados, comprobar que la ventilación es
suficiente o que los gases se han extraído.
Antes de iniciar las maniobras de carga, hay que instalar cuñas inmovilizadoras en
las cuatro ruedas y en los gatos estabilizadores.
Hay que verificar en todo momento que el camión grúa se encuentra en equilibrio
estable, es decir, que el conjunto de fuerzas que actúan en la misma tienen un
centro de gravedad que queda dentro de la base de apoyo de la grúa.
Asegurarse de que el gancho de la grúa dispone de pestillo de seguridad y las
eslingas están bien colocadas.
Revisar el buen estado de los elementos de seguridad: limitadores de recorrido y de
esfuerzo.
Revisar cables, cadenas y aparatos de elevación periódicamente.
Hay que respetar las limitaciones de carga indicadas por el fabricante.
Bajo ningún concepto un operario puede subir a la carga.
No abandonar el puesto de trabajo con la grúa con cargas suspendidas.
Prohibir arrastrar la carga.
En operaciones de mantenimiento, no utilizar ropa holgada, ni joyas, y utilizar los
equipos de protección adecuados.
En operaciones de mantenimiento, la máquina ha de estar estacionada en terreno
llano, el freno de estacionamiento conectado, la palanca de transmisión en punto
neutral, el motor parado y el interruptor de la batería en posición de desconexión.
Efectuar las tareas de reparación del camión con el motor parado y la máquina
estacionada.
Los residuos generados como consecuencia de una avería o de su resolución hay
que segregarlos en contenedores.
Estacionar el camión en zonas adecuadas, de terreno llano y firme, sin riesgos de
desplomes, desprendimientos o inundaciones (como mínimo a 2 m de los bordes
de coronación). Hay que poner los frenos, sacar las llaves del contacto, cerrar el
interruptor de la batería y cerrar la cabina y el compartimento del motor.
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Deben adoptarse las medidas preventivas adecuadas para evitar que el camión grúa
caiga en las excavaciones o en el agua.
Regar para evitar la emisión de polvo.
Está prohibido abandonar el camión grúa con el motor en marcha.

Equipos de protección individual
- Casco (sólo fuera de la máquina).
- Protectores auditivos: tapones o auriculares (cuando sea necesario).
- Guantes contra agresiones mecánicas (en tareas de mantenimiento).
- Calzado de seguridad.
- Fajas y cinturones antivibraciones.
- Ropa y accesorios de señalización (sólo fuera de la máquina).
- Chaleco reflectante

RIESGO

E.P.

Probabilidad
R

P

C

c

Consecuencia
i

Caída de personas
Caída de objetos

L

G

Gr

VALORACIÓN
Tolerable
Importante

Golpes

Tolerable

Atrapamientos

Moderado

Contactos eléctricos

Moderado

Atropellos

Moderado

F. Plataforma elevadora móvil de personal (PEMP)
Equipo de trabajo móvil dotado de una plataforma de trabajo, la cual puede subir, bajar o
desplazarse transportando personas o materiales, gracias a una estructura extensible. Tipología:
de tijera, de brazo articulado, de brazo telescópico o elevador vertical.
Riesgos
- Caída de personas a diferente nivel.
- Caída de personas al mismo nivel.
- Caída de objetos por desplome.
- Caída de objetos desprendidos.
- Golpes contra objetos inmóviles.
- Atrapamientos por o entre objetos.
- Atrapamientos por vuelco de máquinas.
- Incendios.
- Atropellos, golpes y choques con o contra vehículos.
Medidas preventivas
- Deben utilizarse plataformas elevadoras con marcado CE, declaración de conformidad y
manual de instrucciones.
- Tiene que ser utilizada por personas formadas y autorizadas.
- Hay que verificar que las condiciones del suelo son las apropiadas para soportar la carga
máxima indicada por el fabricante. Asimismo, hay que evitar zonas de surtidores, agujeros,
manchas de grasa o cualquier riesgo potencial.
- Antes de iniciar los trabajos, hay que revisar el entorno de trabajo para identificar los
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peligros de la zona: líneas eléctricas, vigas, etc.
- Antes de utilizar la plataforma, se ha de inspeccionar para detectar posibles defectos.
- Queda prohibido el uso de la plataforma para finalidades distintas al desplazamiento de
personas, herramientas y equipos en el lugar de trabajo.
- Está prohibido subir o bajar de la plataforma cuando ésta se encuentre en movimiento, y
debe mantenerse siempre el cuerpo en su interior.
- Queda prohibida la manipulación y la desactivación de cualquiera de los dispositivos de la
máquina, como, por ejemplo, el inclinómetro.
- Está prohibido sobrepasar la carga máxima y el número máximo de personas autorizado
por
el fabricante.
- Queda prohibido el uso de plataformas en situaciones de tormenta eléctrica.
- Está prohibido utilizar la plataforma en situaciones de vientos superiores a los permitidos
por el fabricante.
- Está prohibido realizar cualquier tipo de movimiento cuando la visibilidad sea nula.
- No está permitido que el personal controle la máquina desde tierra cuando se esté
trabajando en la plataforma.
- Queda prohibido el trabajo con plataformas diesel en lugares cerrados o mal ventilados.
- Está prohibido alargar el alcance de la plataforma con medios auxiliares, como escaleras o
andamios. Asimismo, tampoco está permitido subirse o sentarse en las barandillas de la
plataforma.
- Está prohibido sujetar la plataforma a estructuras fijas. En caso de quedar enganchados
accidentalmente a una estructura, no se deben forzar los movimientos para liberarla y hay
que esperar auxilio desde tierra.
- Está prohibido bajar pendientes pronunciadas en la posición de máxima velocidad de la
plataforma.
- No está permitido colocarse entre los elementos de elevación de la máquina.
- Cuando se utilicen plataformas elevadoras sobre carriles, deben tener una buena
nivelación, cimentación y alineación, y topes en sus extremos. Los traslados deben
realizarse sin trabajadores en la plataforma.
- Está prohibido utilizarla como ascensor.
- Cuando se trabaje sin luz, hay que disponer de un proyector autónomo orientable para
iluminar la zona de trabajo y de una señalización luminosa en tierra.
- En caso de que la plataforma entre en contacto con una línea eléctrica:
- . Si la máquina funciona, hay que alejarla de la línea eléctrica.
- . Si no funciona, avisar al personal de tierra para evitar que toquen la máquina y para que
avisen a la compañía responsable de la línea y corten la tensión. Para bajar de la máquina,
esperar a que la situación sea de total seguridad.
- Al finalizar el trabajo, verificar la total inmovilización de la máquina.
- Utilizar siempre todos los sistemas de nivelación o estabilización de los que se dispone.
- Es necesario sujetarse a las barandillas con firmeza siempre que se esté levantando o
conduciendo la plataforma.
- Evitar salientes, zanjas o desniveles, y en general situaciones que aumenten la posibilidad
de volcar.
- Manipular con cuidado todos aquellos elementos que puedan aumentar la carga del
viento:
paneles, carteles publicitarios, etc.
- Acceder a la plataforma por las vías de acceso previstas por el fabricante, nunca por la
estructura.
- Accionar los controles lenta y uniformemente, para conseguir suavidad en la
manipulación
de la plataforma. Para ello, hay que hacer pasar el joystick siempre por el punto neutro de
los diferentes movimientos.
- Mantener la plataforma de trabajo limpia y sin elementos que puedan despenderse
mientras
se trabaja.
- Utilizar el arnés de seguridad en el interior de las plataformas articuladas o telescópicas,
para evitar salir desprendido o proyectado en caso de choque.
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Protecciones colectivas
- Accionar la plataforma con la barra de protección colocada o la puerta cerrada.
- Siempre es necesario mantener libre el radio de acción de la plataforma, y es muy
importante dejar un espacio libre sobre la cabeza del conductor y verificar la existencia de
espacios libres en los laterales de la plataforma.
- Además del operador de la plataforma, ha de haber otro operador a pie de máquina con el
fin de: . Intervenir rápidamente si fuese necesario. . Utilizar los mandos en caso de
accidente o avería. . Vigilar y evitar la circulación de las máquinas y peatones en torno a la
máquina. . Guiar al conductor si fuese necesario. . Para prevenir el riego de caída de
objetos a terceros, la zona inferior del terreno deberá balizarse, señalizarse y delimitarse
impidiendo así el paso a su perpendicular.
Equipos de protección individual
- Casco.
- Calzado de seguridad.
- Arnés.

RIESGO

E.P.

Probabilidad
R

P

C

c

Consecuencia
i

L

G

Gr

VALORACIÓN

Caída a distinto nivel

Importante

Caída de objetos

Moderado

Golpes

Tolerable

Atrapamientos

Moderado

Contactos eléctricos

Moderado

Atropellos

Moderado

6. RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN SER ELIMINADOS.
No existen en la presente obra siempre que se observen y/o cumplan las medidas de
seguridad previstas en el presente Estudio de Seguridad y Salud.

7. TRABAJOS POSTERIORES.
El apartado 3 del Articulo 6 del Real Decreto 1627/1.997 establece que en el Estudio se
contemplarán también las previsiones y las informaciones para efectuar en su día, en las debidas
condiciones de seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores.

•
•
•
•
•
•

REPARACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Riesgos más Frecuentes
Medidas Preventivas
Protecciones Individuales
Caídas al mismo nivel en
• Andamiajes, escalerillas y
• Casco de seguridad
suelos
demás dispositivos
• Ropa de trabajo
provisionales adecuados y
Caídas de altura por huecos
• Cinturones de seguridad y
seguros.
horizontales
cables de longitud y
• Anclajes de cinturones
Caídas por huecos en
resistencia adecuada para
fijados a la pared para la
cerramientos
limpiadores de ventanas.
limpieza de ventanas no
Caídas por resbalones
• Cinturones de seguridad y
accesibles.
resistencia adecuada para
Reacciones químicas por
• Anclajes de cinturones para
productos de limpieza y
reparar tejados y cubiertas
reparación de tejados y
inclinadas.
líquidos de maquinaria
cubiertas.
Contactos eléctricos por
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•
•

•

•
•

•
•

accionamiento inadvertido y
modificación o deterioro de
sistemas eléctricos.
Explosión de combustibles
mal almacenados
Fuego por combustibles,
modificación de elementos
de instalación eléctrica o
por acumulación de
desechos peligrosos
Impacto de elementos de la
maquinaria, por
desprendimientos de
elementos constructivos,
por deslizamiento de
objetos, por roturas
debidas a la presión del
viento, por roturas por
exceso de carga
Contactos eléctricos
directos e indirectos
Toxicidad de productos
empleados en la reparación
o almacenados en el
edificio.
Vibraciones de origen
interno y externo
Contaminación por ruido
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• Anclajes para poleas para
izado de muebles en
mudanzas.

8. TRABAJOS QUE IMPLICAN RIESGOS ESPECIALES (ANEXO II DEL R.D. 1627/97).
En general, todos los riesgos se han considerado como especiales por la naturaleza de la
obra a ejecutar, un desmontaje de cubierta. El desmonatje de la cubierta de la edificación que se
proyecta implica riesgos especialmente graves de sepultamiento, hundimiento o caída de altura,
por las particulares características de la actividad desarrollada, los procedimientos aplicados, o el
entorno del puesto de trabajo.
Esta clase de trabajos está incluida en la relación no exhaustiva de los trabajos que
implican riesgos especiales para la seguridad y la salud de los trabajadores según el anexo II del
Real Decreto 1627/97, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de
seguridad y salud en las obras de construcción.
La presencia en el centro de trabajo de los recursos preventivos, cualquiera que sea la
modalidad de organización de dichos recursos, será necesaria durante toda la obra.

9. PREVENCIÓN DE RIESGOS A TERCEROS.
Para evitar el acceso de personas ajenas a la obra y en consecuencia los posibles accidentes que
puedan ocasionar el contratista o cada subcontrata que este en ese momento en obra deberá
adoptar las siguientes medidas para impedir que se invada la zona de trabajo:
•

Señalización, colocación de protecciones.

•

Las protecciones han de impedir que entren a la obra las personas ajenas a ella. En el caso
de que la obra invada la calzada se ha de prever un pasadizo protegido para el paso de
viandantes.
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Los camiones con pluma deben estar adecuadamente inmovilizados por topes durante las
tareas de carga y descarga.

•

Correcto apilamiento de materiales para evitar su vuelco.

•

Facilitar evacuación de las personas.

•

Se informará al Responsable de Comunidad o al Administrador del comienzo de trabajos
indicando que presten mucha atención durante la duración de la obra.

Será responsabilidad del administrador de la comunidad informar y formar de los riesgos y las
medidas preventivas a tomar por parte de las personas ajenas a la obra que deambulen por la
misma (sin previa autorización del Jefe de obra).

10. PRESENCIA DE LOS RECURSOS PREVENTIVOS DEL CONTRATISTA
Dadas las características de las obras de construcción y los riesgos previstos, en
cumplimiento del artículo 4.3 de la Ley 54/2003 de 12 de diciembre, de reforma del marco
normativo de la prevención de riesgos laborales, mediante el cual se incorpora el artículo 32 bis,
Presencia de los recursos preventivos, a la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, cada
contratista deberá asignar la presencia de sus recursos preventivos en la obra, con la capacidad y
cualificación necesaria para desempeñar sus funciones.
A estos efectos y según lo previsto en el RD 604/2006 en el Plan de Seguridad y Salud, el
contratista deberá definir los recursos preventivos asignados a la obra, que deberán tener la
capacitación suficiente y disponer de los medios necesarios para vigilar el cumplimiento de los
medidas incluidas en dicho Plan, comprobando su eficacia.
La obligaciones que deberán cumplir el recurso preventivo son:
1) Vigilar el cumplimiento de las medidas incluidas en el plan de seguridad y salud en el trabajo y
comprobar la eficacia de estas, verificando todo ello por escrito.
2) Cuando, como resultado de la vigilancia, se observe un deficiente cumplimiento de las
actividades preventivas, darán las instrucciones necesarias y lo pondrán en conocimiento del
empresario para que este adopte las medidas adecuadas.
3) Cuando se observe ausencia, insuficiencia o falta de adecuación de las medidas preventivas, lo
pondrán en conocimiento del empresario, para que este proceda de forma inmediata a la
adopción de medidas necesarias para corregir las deficiencias y modifique el plan de
seguridad.
4) Recibir y hacer cumplir todas las instrucciones que dé el coordinador de seguridad.
5) Asistir a las reuniones de coordinación organizadas por el coordinador.

Alzira, Octubre de 2015

David Pérez Rubio
Arquitecto Técnico
Nº Colegiado 5.169 en CAAT Valencia
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PLIEGO DE CONDICIONES
1. NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ley de Prevención de Riesgos Laborales
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de la Jefatura del Estado.
B.O.E.: 10 de noviembre de 1995
Completada por:
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 Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 24 de mayo de 1997
Modificada por:
Ley de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social
Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de la Jefatura del Estado.
Modificación de los artículos 45, 47, 48 y 49 de la Ley 31/1995.
B.O.E.: 31 de diciembre de 1998
Completada por:
Disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo en el ámbito de las empresas de
trabajo temporal
Real Decreto 216/1999, de 5 de febrero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 24 de febrero de 1999
Completada por:
Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con
los agentes químicos durante el trabajo
Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 1 de mayo de 2001
Completada por:
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 Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 21 de junio de 2001
Completada por:
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 Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 18 de junio de 2003
Modificada por:
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Ley de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales
Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de la Jefatura del Estado.
B.O.E.: 13 de diciembre de 2003
Desarrollada por:
Desarrollo del artículo 24 de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, en materia
de coordinación de actividades empresariales
Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 31 de enero de 2004
Completada por:
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos que puedan
derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas
Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 5 de noviembre de 2005
Completada por:
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 Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 11 de marzo de 2006
Completada por:
Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de
exposición al amianto
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 11 de abril de 2006
Modificada por:
Modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las
actividades de servicios y su ejercicio
Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de la Jefatura del Estado.
B.O.E.: 23 de diciembre de 2009
Reglamento de los Servicios de Prevención
Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 31 de enero de 1997
Completado por:
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 Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 24 de mayo de 1997
Modificado por:
Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención
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Real Decreto 780/1998, de 30 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 1 de mayo de 1998
Completado por:
Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con
los agentes químicos durante el trabajo
Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 1 de mayo de 2001
Completado por:
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 Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 21 de junio de 2001
Completado por:
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos que puedan
derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas
Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 5 de noviembre de 2005
Completado por:
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 Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 11 de marzo de 2006
Completado por:
Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de
exposición al amianto
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 11 de abril de 2006
Modificado por:
Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención y de las Disposiciones mínimas
de seguridad y de salud en las obras de construcción
Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 29 de mayo de 2006
Modificado por:
Modificación del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento
de los Servicios de Prevención
Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigración.
B.O.E.: 23 de marzo de 2010
Seguridad y Salud en los lugares de trabajo
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Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 23 de abril de 1997
Manipulación de cargas
Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 23 de abril de 1997
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 Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 24 de mayo de 1997
Modificado por:
Modificación del Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos
durante el trabajo y ampliación de su ámbito de aplicación a los agentes mutágenos
Real Decreto 349/2003, de 21 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 5 de abril de 2003
Completado por:
Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de
exposición al amianto
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 11 de abril de 2006
Utilización de equipos de trabajo
Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 7 de agosto de 1997
Modificado por:
Modificación del 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
Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 13 de noviembre de 2004
Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 25 de octubre de 1997
Completado por:
Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de
exposición al amianto
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.

58

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD – REHABILITAR MAGATZEM DE CUCÓ
Carrer La Pau, 28 - Alzira (Valencia)

David Pérez Rubio
Arquitecte Tècnic

B.O.E.: 11 de abril de 2006
Modificado por:
Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención y de las Disposiciones mínimas
de seguridad y de salud en las obras de construcción
Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 29 de mayo de 2006
Modificado por:
Desarrollo de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector
de la construcción
Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
Disposición final tercera. Modificación de los artículos 13 y 18 del Real Decreto 1627/1997.
B.O.E.: 25 de agosto de 2007
Corrección de errores.
B.O.E.: 12 de septiembre de 2007
2.1. YC. Sistemas de protección colectiva
2.1.1. YCU. Protección contra incendios
Disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, 97/23/CE,
relativa a los equipos de presión y se modifica el Real Decreto 1244/1979, de 4 de abril, que
aprobó el Reglamento de aparatos a presión
Real Decreto 769/1999, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria y Energía.
B.O.E.: 31 de mayo de 1999
Completado por:
Publicación de la relación de normas armonizadas en el ámbito del Real Decreto 769/1999,
de 7 de mayo, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la Directiva del
Parlamento Europeo y del Consejo, 97/23/CE, relativa a los equipos a presión
Resolución de 28 de octubre de 2002, de la Dirección General de Política Tecnológica del
Ministerio de Ciencia y Tecnología.
B.O.E.: 4 de diciembre de 2002
Reglamento de equipos a presión y sus instrucciones técnicas complementarias
Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
B.O.E.: 5 de febrero de 2009
Corrección de errores:
Corrección de errores del Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, por el que se aprueba
el Reglamento de equipos a presión y sus instrucciones técnicas complementarias
B.O.E.: 28 de octubre de 2009
Modificado por:
Real Decreto por el que se modifican diversas normas reglamentarias en materia de
seguridad industrial para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre
acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de
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modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las
actividades de servicios y su ejercicio
Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
B.O.E.: 22 de mayo de 2010
Señalización de seguridad y salud en el trabajo
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 23 de abril de 1997
Completado por:
Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con
los agentes químicos durante el trabajo
Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 1 de mayo de 2001
Completado por:
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 Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 11 de marzo de 2006
2.2. YI. Equipos de protección individual
Real Decreto por el que se regulan las condiciones para la comercialización y libre
circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual
Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, del Ministerio de Relaciones con la Cortes y de la
Secretaría del Gobierno.
B.O.E.: 28 de diciembre de 1992
Modificado por:
Modificación del Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las
condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de
protección individual
Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 8 de marzo de 1995
Corrección de errores:
Corrección de erratas del Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, por el que se modifica el
Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para la
comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual
B.O.E.: 22 de marzo de 1995
Completado por:
Resolución por la que se publica, a título informativo, información complementaria
establecida por el Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las
condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de
protección individual
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Resolución de 25 de abril de 1996 de la Dirección General de Calidad y Seguridad Industrial, del
Ministerio de Industria y Energía.
B.O.E.: 28 de mayo de 1996
Modificado por:
Modificación del anexo del Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, que modificó a su vez el
Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, relativo a las condiciones para la
comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual
Orden de 20 de febrero de 1997, del Ministerio de Industria y Energía.
B.O.E.: 6 de marzo de 1997
Completado por:
Resolución por la que se actualiza el anexo IV de la Resolución de 18 de marzo de 1998, de la
Dirección General de Tecnología y Seguridad Industrial
Resolución de 29 de abril de 1999 del Ministerio de Industria y Energía.
B.O.E.: 29 de junio de 1999
Utilización de equipos de protección individual
Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 12 de junio de 1997
Corrección de errores:
Corrección de erratas del Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones de
seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección
individual
Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 18 de julio de 1997
Completado por:
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 Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 11 de marzo de 2006
Completado por:
Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de
exposición al amianto
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 11 de abril de 2006
2.3. YM. Medicina preventiva y primeros auxilios
2.3.1. YMM. Material médico
Orden por la que se establece el suministro a las empresas de botiquines con material de
primeros auxilios en caso de accidente de trabajo, como parte de la acción protectora del
sistema de la Seguridad Social
Orden TAS/2947/2007, de 8 de octubre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
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B.O.E.: 11 de octubre de 2007
2.4. YP. Instalaciones provisionales de higiene y bienestar
DB HS Salubridad
Código Técnico de la Edificación (CTE). Documento Básico HS.
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda.
B.O.E.: 28 de marzo de 2006
Modificado por el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de Vivienda.
B.O.E.: 23 de octubre de 2007
Corrección de errores.
B.O.E.: 25 de enero de 2008
Modificado por:
Modificación de determinados documentos básicos del Código Técnico de la Edificación
aprobados por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 19
de octubre
Orden VIV/984/2009, de 15 de abril, del Ministerio de Vivienda.
B.O.E.: 23 de abril de 2009
Criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano
Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 21 de febrero de 2003
Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis
Real Decreto 865/2003, de 4 de julio, del Ministerio de Sanidad y Consumo.
B.O.E.: 18 de julio de 2003
Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Complementarias (ITC) BT 01 a
BT 51
Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, del Ministerio de Ciencia y Tecnología.
B.O.E.: Suplemento al nº 224, de 18 de septiembre de 2002
Modificado por:
Anulado el inciso 4.2.C.2 de la ITC-BT-03
Sentencia de 17 de febrero de 2004 de la Sala Tercera del Tribunal Supremo.
B.O.E.: 5 de abril de 2004
Completado por:
Autorización para el empleo de sistemas de instalaciones con conductores aislados bajo
canales protectores de material plástico
Resolución de 18 de enero de 1988, de la Dirección General de Innovación Industrial.
B.O.E.: 19 de febrero de 1988
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Modificado por:
Real Decreto por el que se modifican diversas normas reglamentarias en materia de
seguridad industrial para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre
acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de
modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las
actividades de servicios y su ejercicio
Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
B.O.E.: 22 de mayo de 2010
Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso
a los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones
Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
B.O.E.: 1 de abril de 2011
Desarrollado por:
Orden por la que se desarrolla el Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de
telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las
edificaciones, aprobado por el Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo
Derogada la disposición adicional 3 por el R.D. 805/2014.
Orden ITC/1644/2011, de 10 de junio, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
B.O.E.: 16 de junio de 2011
Modificado por:
Plan técnico nacional de la televisión digital terrestre y regulación de determinados aspectos
para la liberación del dividendo digital
Real Decreto 805/2014, de 19 de septiembre, del Ministerio de Industria, Energía y Turismo.
B.O.E.: 24 de septiembre de 2014
2.5. YS. Señalización provisional de obras
2.5.1. YSB. Balizamiento
Instrucción 8.3-IC Señalización de obras
Orden de 31 de agosto de 1987, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo.
B.O.E.: 18 de septiembre de 1987
Señalización de seguridad y salud en el trabajo
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 23 de abril de 1997
Completado por:
Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con
los agentes químicos durante el trabajo
Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 1 de mayo de 2001
Completado por:
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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 Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 11 de marzo de 2006
2.5.2. YSH. Señalización horizontal
Instrucción 8.3-IC Señalización de obras
Orden de 31 de agosto de 1987, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo.
B.O.E.: 18 de septiembre de 1987
2.5.3. YSV. Señalización vertical
Instrucción 8.3-IC Señalización de obras
Orden de 31 de agosto de 1987, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo.
B.O.E.: 18 de septiembre de 1987
2.5.4. YSN. Señalización manual
Instrucción 8.3-IC Señalización de obras
Orden de 31 de agosto de 1987, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo.
B.O.E.: 18 de septiembre de 1987
2.5.5. YSS. Señalización de seguridad y salud
Señalización de seguridad y salud en el trabajo
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 23 de abril de 1997
Completado por:
Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con
los agentes químicos durante el trabajo
Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 1 de mayo de 2001
Completado por:
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 Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 11 de marzo de 2006

2. CONDICIONES TÉCNICAS DE LOS MEDIOS DE PROTECCIÓN.
Todas las prendas de protección personal o elementos de protección colectiva, tendrán
fijado un periodo de vida útil, desechándose a su término.
Cuando por las circunstancias del trabajo se produzca un deterioro más rápido en una
determinada prenda o equipo, se repondrá ésta, independientemente de la duración prevista o
fecha de entrega.
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Toda prenda o equipo de protección que haya sufrido un trato límite, es decir, el máximo
para el que fue concebido (por ejemplo, por un accidente), será desechado y repuesto al
momento.
Aquellas prendas que por su uso hayan adquirido más holguras o tolerancias de las
admitidas por el fabricante, serán repuestas inmediatamente.
El uso de una prenda o equipo de protección nunca representará un riesgo en si mismo.
2.1. PROTECCIÓN PERSONAL.
Todas las prendas de protección personal o elementos de protección colectiva, tendrán
fijado un periodo de vida útil, desechándose a su término.
Cuando por las circunstancias del trabajo se produzca un deterioro más rápido en una
determinada prenda o equipo, se repondrá ésta, independientemente de la duración prevista o
fecha de entrega.
Toda prenda o equipo de protección que haya sufrido un trato límite, es decir, el máximo para el
que fue concebido (por ejemplo, por un accidente), será desechado y repuesto al momento.
Aquellas prendas que por su uso hayan adquirido más holguras o tolerancias de las admitidas por
el fabricante, serán repuestas inmediatamente.
El uso de una prenda o equipo de protección nunca representará un riesgo en si mismo.
Todo elemento de protección personal dispondrá de marca CE siempre que exista en el mercado.
En aquellos casos en que no exista la citada marca CE, serán de calidad adecuada a sus respectivas
prestaciones.
El encargado del Servicio de Prevención y los recursos preventivos dispondrán en cada uno de los
trabajos en obra la utilización de las prendas de protección adecuadas.
El personal de obra deberá ser instruido sobre la utilización de cada una de las prendas de
protección individual que se le proporcionen. En el caso concreto del cinturón de seguridad, será
preceptivo que el contratista facilite al operario el punto de anclaje o en su defecto las
instrucciones concretas para la instalación previa del mismo tal y como se indique en el plan de
seguridad. En caso de que se pretenda introducir alguna modificación respecto a lo indicado en el
plan de seguridad, deberá presentarse justificación al Coordinador de Seguridad y Salud en fase de
ejecución para su aprobación.
El R.D. 1407/1992 de 20 de noviembre, en su Artículo 7, establece tres categorías para los
equipos de protección individual.
Las categorías de los Equipos de Protección individual son las siguientes:
Categoría I.- Los modelos de EPI, en que debido a su diseño sencillo, el usuario pueda juzgar por
sí mismo su eficacia contra riesgos mínimos, y cuyos efectos, cuando sean graduales, puedan ser
percibidos a tiempo y sin peligro para el usuario, podrán fabricarse sin someterlos a examen de
tipo CE.
Pertenecen a esta categoría, única y exclusivamente, los EPI que tengan por finalidad proteger
usuario de:
a) Las agresiones mecánicas cuyos efectos sean superficiales (guantes de jardinería, dedales, etc).
b) Los productos de mantenimiento poco nocivos cuyos efectos sean fácilmente reversibles
(guantes de protección contra soluciones detergentes diluidas, etc,).
c) Los riesgos en que se incurra durante tareas de manipulación de piezas calientes que no
expongan al usuario a temperaturas superiores a los 50ºC ni a choques peligrosos (guantes,
delantales de uso profesional, etc).
d) Los agentes atmosféricos que no sean ni excepcionales ni extremos (gorros, ropas de
temporada, zapatos y botas, etc.).
e) Los pequeños choques y vibraciones que no afecten a las partes vitales del cuerpo y que no
puedan provocar lesiones irreversibles (cascos ligeros de protección del cuero cabelludo, guantes,
calzado ligero, etc.).
f) La radiación solar (gafas de sol).
Categoría II.- Los modelos de EPI que no reuniendo las condiciones de la categoría anterior, no
estén diseñados de la forma y para la magnitud de riesgo que se indica en el apartado 3, antes de
ser Fabricados deberán superar el examen CE.
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Categoría III.- Los modelos de EPI, de diseño complejo, destinados a proteger al usuario de todo
peligro mortal o que puede dañar gravemente y de forma irreversible la salud, sin que se pueda
descubrir a tiempo su efecto inmediato, están obligados a superar el examen CE de tipo.
Entran exclusivamente en esta categoría los equipos siguientes:
a) Los equipos de protección respiratoria filtrantes que protejan contra los aerosoles sólidos y
líquidos o contra los gases irritantes, peligrosos, tóxicos o radiotóxicos.
b) Los equipos de protección respiratoria completamente aislantes de la atmósfera, incluidos los
destinados a la inmersión.
c) Los EPI que solo brinden una protección limitada en el tiempo contra las agresiones químicas o
contra las radiaciones ionizantes.
Según la parte del cuerpo a la que presta protección.
Según el R. D. 773/1997, los medios de protección se clasifican en:
Protectores de la cabeza.
Protectores del oído.
Protectores de los ojos y la cara.
Protección de las vías respiratorias.
Protectores de manos y brazos.
Protectores de pies y piernas.
Protectores de la piel.
Protectores del tronco y el abdomen.
Protección total del cuerpo.
En nuestro caso, sólo se comentarán aquellos necesarios para la correcta ejecución de la obra
Protección de la cabeza (protección del cráneo). Cascos protectores.
El casco de protección es un conjunto destinado a proteger la parte superior de la cabeza
(especialmente el cráneo) contra choques o golpes.
Se compone de: casco propiamente dicho, atalaje y accesorios.
El atalaje debe estar separado del fondo del casco con el fin de evitar la transmisión del choque al
cerebro. Debe ser regulable para adaptarse perfectamente a la cabeza del usuario. Básicamente
hay dos clases de cascos: Clase N y Clase E.
Los cascos de clase N, son de uso normal y dan protección para trabajos en los que existan
riesgos mecánicos y eléctricos de tensiones inferiores a 1.000 voltios.
Los de clase E, son especiales para alta tensión y protegen ante riesgos y eléctricos de tensiones
superiores a 1.000 voltios.
Protección ocular o facial. Pantallas y gafas
Los principales riesgos a los que están sometidos la cara y los ojos son:
Impacto de partículas sólidas volantes.
Salpicadura de líquidos corrosivos, productos calientes, incandescentes, etc.
Radiaciones visibles e invisibles.
Hay dos tipos de EPI'S para estos riesgos: Gafas y pantallas. En ambos se combinan de diferentes
formas los principios de protección en los que se basan: protección contra impactos (salpicaduras)
y protección contra radiaciones.
Para cada trabajo ha de elegirse la protección más adecuada que cumpla suficientemente los
siguientes requisitos básicos: Resistencia al impacto, buenas cualidades ópticas,
Ligereza/indeformables y filtro de radiaciones.
Protección del oído.
Los protectores auditivos son elementos de protección personal utilizados para reducir el ruido
que percibe una persona situada en un ambiente ruidoso. Los trabajadores, obligatoriamente,
tienen que utilizarlos cuando se encuentren expuestos a niveles continuos diarios equivalentes
superiores a 90 dB(A) o 140 dB pico.
Los protectores auditivos más conocidos son:
Tapones.
Orejeras.
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Tapones: Son protectores diseñados para ser ajustados en la parte externa del conducto
auditivo y permanecer en esta posición sin ningún dispositivo de fijación externo. Pueden ser
construidos de goma, plástico o materiales similares en gran diversidad de modelos. También se
dispone de tapones hechos con relleno orgánico impregnado con cera o algún aglutinante.
Orejeras: Son una especie de ventosas hechas de material ligero o plástico y llenas de un
material absorbente de sonido. Para asegurar un confortable ajuste alrededor del oído, están
cubiertas de material elástico lleno de un líquido de alta viscosidad. Este recubrimiento actúa
como obturador oficial y ayuda a amortiguar las vibraciones.
Protección de extremidades superiores: guantes
Un par de guantes no sirve para cualquier tipo de trabajo. Es preciso, por el contrario elegir los
guantes adecuados para proteger cada riesgo en concreto.
GUANTES DE PROTECCION
Aplicaciones generales en funcion del material en que esta
confeccionado
MATERIALES
Aluminizado,
kevlar, lona

fieltro,

APLICACIONES
nomex,

Cuero, piel, serraje/ cromo
Cloruro de polivinilo, neopreno
Goma/latex
Algodon/serraje,
algodon/vinilo, nylon, lona
Malla metalica

Trabajos
con
calientes
Trabajos
manutencion,
chispas, abrasivos
Acidos, disolventes,
aceites-grasas

materiales
generales,
soldadura,
gasolinas,

Electricidad, anticorte, abrasion
Cortes,
punzamientos,
antideslizante,
tacto
fino,
manutencion
Operaciones con herramientas
cortantes (cuchillos, hachas,
etc.)

Los guantes deben ser confortables (en la forma y el material) y eficaces (solidez, resistencia a los
agentes externos).
Los tipos son muy diversos: manoplas, guantes de tres dedos, guantes de cinco dedos, etc.
Los guantes están hechos de diferentes materiales, según la utilización que se les quiera dar:
protección de riesgos mecánicos, riesgos químicos, térmicos, etc.
Protección de extremidades inferiores. Zapatos, botas:
Se utilizará calzado de seguridad en aquellos trabajos en los que existan riesgos de accidentes
mecánicos en los pies.
La clasificación se hace según la modalidad de protección.
Clase I. Calzado provisto de puntera de seguridad para protección de los dedos de los pies contra
los riesgos debidos a caídas de objetos, golpes, etc.
Clase II. Calzado provisto de plantilla o suela de seguridad, para protección de planta de los pies
contra pinchazos.
Clase III. Calzado con puntera y plantilla o suela de seguridad, para protección del pie contra los
riesgos indicados en la clase I y clase II. De acuerdo con la región a cubrir y la forma de calzado,
éste se divide en:
Bota: cuando cubra al menos el pie y el tobillo.
Zapato: Cuando cubra totalmente el pie.
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Además de la protección contra riesgos mecánicos hay calzado recomendado como protección
contra otros riesgos: químicos, eléctricos, térmicos, etc.
Protección respiratoria.
En los casos en los que los medios de protección colectiva contra polvo, vapores y gases irritantes
o tóxicos resulten insuficientes el trabajador deberá de disponer y usar equipos de protección de
las vías respiratorias.
Esta protección se consigue básicamente mediante dos sistemas:
a) Filtración física o química del aire inhalado.
Mascarillas autofiltrantes.
Mascarillas de filtros intercambiables.
Máscara con filtros intercambiables.
El uso de las mascarillas autofiltrantes suele limitarse a ambientes de contaminación limitados.
Las mascarillas de filtros intercambiables tienen dos tipos de filtros:
Filtros mecánicos.
Filtros químicos.
Los filtros mecánicos están establecidos contra polvo, humo y nieblas. Los filtros químicos son
diferentes según el contaminante que deban retener: vapores orgánicos, monóxido de carbono,
cloro, amoníaco, gases ácidos, etc.
Las condiciones que deben reunir estos EPI'S están recogidas en Normas Técnicas (Normas UNE).
Las máscaras con filtro están recomendadas para trabajos en ambiente con gases o polvos y
riesgo de salpicaduras, proyecciones, derrames, etc.
b) Aislamiento de las vías respiratorias del aire ambiente y aportación del aire limpio.
Equipos autónomos.
Equipos de autorescate.
En los equipos autónomos el suministro de aire (oxígeno) procede de una botella a presión que
transporta el usuario, teniendo el aire exhalado salida libre al exterior.
Los equipos de autorescate más comunes se basan en un filtro químico que además de retener el
dióxido de carbono exhalado genera oxígeno por medio de un proceso químico.
Ropa de protección y/o de trabajo
Protege al trabajador en la realización de operaciones especialmente penosas o sucias e incluso
puede hacerlo frente a determinados riesgos de accidente o enfermedad profesional.
La ropa de trabajo, en general, debe ser de fácil limpieza, se ajustará bien al cuerpo, reduciendo
todo lo posible los elementos salientes como bolsillos y cordones, para evitar el peligro de
enganches.
Cuando se precise, la ropa de trabajo será impermeable, ignífuga o de abrigo.
Trabajos en altura: Arneses de seguridad
Es muy importante tener en cuenta que si bien las protecciones colectivas una vez bien instaladas
previenen o protegen eficazmente el riesgo de caída de altura, durante la instalación de las
mismas, los operarios están expuestos eventualmente a este riesgo.
Otras veces se llevan a cabo trabajos cuya eventualidad dificulta extraordinariamente la instalación
de una protección colectiva por lo que conlleva de coste y tiempo.
En ambos casos se recurre a la protección personal mediante el empleo del cinturón de seguridad
homologado.
Podemos definir los cinturones de seguridad como equipos individuales de protección cuya
finalidad es sostener o retener y frenar el cuerpo del usuario en trabajos con riesgo de caída.
Los cinturones de seguridad están normalizados en los siguientes tipos:
Sujeción.
Suspensión.
De caída.
Cinturón de sujeción: Utilizado para sostener al usuario a un punto de anclaje, anulando
la posibilidad de caída libre. Debe ser utilizado en aquellos trabajos u operaciones en los que el
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usuario no necesite desplazarse, o cuando lo hagan las direcciones de sus desplazamientos estén
limitadas
Cinturones de suspensión: Este tipo de cinturones se deben utilizar en aquellos trabajos
en los que es preciso la elevación, descenso y suspensión de una persona sin que exista la
posibilidad de caída libre. Es un cinturón de seguridad utilizado para suspender al usuario de uno
o más puntos de anclaje. Está constituido por una o varias bandas o elementos flexibles y una o
más zonas de conexión, que permiten mantener, al menos, el tronco y la cabeza del usuario en
posición estable vertical.
Cinturones de caída: Estos cinturones deben de utilizarse para aquellos trabajos en los
que se requieran desplazamientos del usuario, con posibilidades de caída libre. Se utiliza para
frenar y detener la caída libre de un individuo, de forma que al final de aquella, la energía que se
alcance, se absorba en gran parte por los elementos integrantes del cinturón. Está constituido por
un arnés y un elemento de amarre, que puede estar provisto de un amortiguador de caída o
similar. En cualquier caso, el empleo del cinturón de seguridad como medida de protección
conlleva una organización de los trabajos a realizar, debiéndose prever los puntos de anclaje del
cinturón y vigilar de manera especial la seguridad y resistencia de aquéllos. Cuando el trabajador
deba desplazarse vertical u horizontalmente sin la existencia de protección colectiva, es
imprescindible prever la instalación de cables guía a los que se sujetará el cinturón de seguridad.
Instalación de líneas de vida
Una línea de vida es una instalación de seguridad que permite desplazamientos más o menos
largos por las zonas donde exista riesgo de caída.
Existen diferentes tipos de líneas de vida:
- Líneas de vida horizontales (EN-795)
- Líneas de vida Horizontales Flexibles (EN-795- Clase C).
Pueden ser permanentes o temporales, de cable, cuerda o cinta.
Su resistencia mínima en los extremos dependerá del estudio realizado y de las
fuerzas que deba soportar. La cantidad de usuarios que usarán la línea será
determinada por el instalador de la misma.
- Líneas de vida Horizontales Rígidas (EN-795- Clase D).
Estas líneas deberán llevar un anclaje cada metro, que deberá aguantar un mínimo
de 10KN.
- Líneas de vida Verticales (EN353).
- Líneas de vida Verticales Rígidas (EN353-1);
Pueden ser de rail, cable o pletina
- Líneas de vida Verticales Flexibles (EN353-2);
Pueden ser de cable o de cuerda. Las de cable pueden llevar un anclaje superior con
absorbedor de energía o no y un contrapeso en la parte inferior o estar ancladas.
Las de cuerda estarán ancladas en su parte superior a un anclaje fijo, a uno portátil,
a una línea de vida horizontal, etc.
El operario se conectará con el sistema anticaída apropiado al tipo de cuerda del
sistema (atención a los diferentes diámetros y tipos de cuerda).
No suelen utilizarse absorbedores de energía ya que la cuerda tiene propiedades
elásticas que amortiguarán la caída.
Este tipo de líneas de vida suelen ser de carácter temporal.
Es muy importante que no sean utilizadas por más de un operario a la vez en el
mismo tramo.
Las Líneas de Vida Rígidas son siempre de carácter fijo, es decir, están pensadas
para permanecer en el tiempo, se instalan de forma que el operario tenga fácil
acceso a ellas, para que estén disponibles cuando sean necesarias.
Estas líneas de vida serán instaladas por empresas autorizadas tras la realización
de un proyecto.
Las Líneas de Vida Flexibles, sin embargo, pueden ser de carácter tanto fijo como
temporal. La colocación de las líneas temporales nos permite el acceso a zonas
donde el trabajo se realiza de forma esporádica y no existen líneas de vida fijas. Se
instalarán en el momento de comenzar el trabajo y se mantendrán mientras sean
necesarias, para ser retiradas cuando no se precise de ellas por haber finalizado la
tarea a realizar.
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Éstas pueden ser metálicas o textiles. Los puntos de anclaje y los nudos, si son
necesarios, deberán ser apropiados
para el tipo de línea que vamos a
instalar
En caso de ser necesaria la instalación de líneas de
vida desmontable para la realización de algún
trabajo
se
deberá
seguir
el
siguiente
procedimiento:
1. anclar los dos extremos de la línea de
vida por medio de los mosquetones que
incluye el sistema. Utilizar un anclaje
estructural que soporte un mínimo de
15 Kn. (foto 1 y 2)
2. ajustar el sistema a la medida deseada.
La longitud máxima será de 25 metros o
la que se indique por el fabricante.
3. tirar de la cuerda estante, tensando el
sistema. (foto 3)
4. terminar de tensar por medio de una
llave fija aplicada. (foto 4)
5. ajustar la ruleta de seguridad para evitar
el destensado por un golpe accidental
sobre la palanca amarilla. (foto 5)
6. guardar la cuerda sobrante en la bolsa.
(foto 6)

Destensado del sistema:
7. Aflojar la ruleta de seguridad
8. Destensar el sistema haciendo palanca sobre la argolla amarilla. (Foto 7)
Recomendaciones importantes sobre líneas de vida portátiles
a) Si el dispositivo se ha utilizado para parar una caída, por razones de seguridad es
esencial no reutilizarlo. Lo mismo sucede si se duda de su seguridad.
b) Se debe proteger la línea de contactos con llama, choques, proyecciones ácidas o
chispas de soldadura.
c) No utilizar la línea para suspender cargas.
d) Siempre se debe instalar la línea por encima del usuario.
e) Proteger el cordaje contra cualquier contacto abrasivo o aristas vivas.
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f)

Cuando no se utilizan se debe almacenar en un lugar limpio, seco y aireado, protegido
de cualquier medio que pueda degradarla.
g) La limpieza se realizara mediante agua limpia y jabón.
h) Debe ser revisada cada 12 meses máximo

Anclajes:
Los sistemas de sujeción por si solos no son efectivos, necesitan de puntos o zonas donde poder
anclarse. Estos puntos pueden ser individuales o colectivos y fijos o temporales, es decir, se
montan en el momento de realizar el trabajo, y na vez acabado son retirados. Los anclajes, debido
a su importancia en la seguridad de los trabajadores deberán ser realizados únicamente por
personal competente.
Los anclajes son los puntos de sujeción que soportarán la fuerza generada en una caída sobre el
sistema de seguridad.
Anclajes Constructivos:
Son los elementos que nos podemos encontrar en la zona de trabajo (Ejemplo: Vigas de
una cubierta) y que forman parte de su estructura. Para utilizarlos es necesario conocer su
resistencia y que se realice una revisión por personal competente para asegurarnos que no
están dañados. Se suelen utilizar abrazados por anillos de cinta cosida (EN 795) que nos
dan el punto donde anclar los conectores.
Anclajes Mecánicos:
Son anclajes sujetos por presión mecánica a una estructura de hormigón, para colocarlos
es preciso realizar antes un taladro donde se introducirá el taco expansivo.
Anclajes Químicos:
Son anclajes que se sujetan a una estructura gracias a la expansión de una resina epoxi
introducida en un taladro realizado con anterioridad y soplado para retirar toda traza de
polvo que dificultaría el agarre.
Anclajes Soldados:
Anclajes que se encuentran soldados a una estructura metálica de resistencia suficiente.
2.2. PROTECCIONES COLECTIVAS.
Siempre se antepondrá la protección colectiva frente a la individual. Los sistemas de
protección colectiva a utilizar durante el desarrollo de los trabajos, han sido claramente
especificados dentro de las medidas preventivas definidas en el Análisis de Riesgos incluido en el
presente documento.
Las principales medidas para la protección colectiva son:
- Señales de seguridad (Carteles o Cinta de señalización con leyenda y las propias
instaladas por Obra de Obligación, Advertencia, Prohibición,…)
- Barandillas reglamentarias de seguridad de protección perimetral anticaídas en huecos.
- Cuadro eléctrico con disyuntores diferenciales, magnetotérmicos y línea de tierra en
perfectas condiciones de uso (cuadro de maniobra de la instalación).
- Cinta o cadena normalizada para señalización y delimitación zonas de riesgo, si
procede.
Sin perjuicio de lo anteriormente descrito, se seguirán las siguientes normas o recomendaciones,
para el uso de las protecciones colectivas.
No se iniciará ningún trabajo sin tener debidamente protegidos y señalizados los huecos y accesos
a las zonas de trabajo. Se colocarán barandillas y rodapiés para protección de los operarios y
evitar la caída de objetos donde sea preceptivo.
Los itinerarios de acceso estarán debidamente señalizados.
Los accesos, pasillos, escaleras de tránsito del personal para sus trabajos, estarán libres de
objetos y bien iluminados para evitar las caídas.
Se tendrá en todo momento la adecuada protección contra la corriente eléctrica de baja tensión,
en mantenimiento en buen estado de las conducciones eléctricas de obra, interruptores
automáticos y diferenciales y el adecuado sistema de puesta a tierra. En caso de estar en el
exterior, en estado húmedo o mojado en zonas interiores, se utilizarán tensiones de seguridad o
se adaptará la instalación a los requisitos adecuados.
A continuación, se pretende fijar unas medidas de seguridad mínimas para la correcta colocación,
mantenimiento y retirada de las distintas protecciones colectivas.
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Señalización
El Real Decreto 485/1997, de 14 de abril por el que se establecen las disposiciones mínimas de
carácter general relativas a la señalización de seguridad y salud en el trabajo, indica que deberá
utilizarse una señalización de seguridad y salud a fin de:
A) Llamar la atención de los trabajadores sobre la existencia de determinados riesgos,
prohibiciones u obligaciones.
B) Alertar a los trabajadores cuando se produzca una determinada situación de emergencia que
requiera medidas urgentes de protección o evacuación.
C) Facilitar a los trabajadores la localización e identificación de determinados medios o
instalaciones de protección, evacuación, emergencia o primeros auxilios.
D) Orientar o guiar a los trabajadores que realicen determinadas maniobras peligrosas.
Cinta de delimitación de zona de trabajo
Las zonas de trabajo se delimitarán con cintas de franjas alternas verticales de colores
blanco y rojo. Este tipo de cintas de balizamiento sirven como señalización para que las
personas aunque sean de la misma obra no accedan a las zonas que pueden suponer un
riesgo para ellos, por eso se entenderá como señalizado la zona de balizamiento en la cual
solo deba trabajar la empresa contratista. Durante la fase del montaje del aparato elevador.
Será responsabilidad de la/s persona/s sobrepasar la baliza sin previa autorización del
personal del recurso preventivo.
Vallas de cierre.
La protección de todo el recinto de la obra se realizará mediante vallas autónomas de
limitación y protección.
Estas vallas se situarán en el límite de la parcela tal como se indica en los planos y entre
otras reunirán las siguientes condiciones:
* Tendrán 2 metros de altura.
* Dispondrán de puerta de acceso para vehículos de 4 metros de anchura y puerta
independiente de acceso de personal.
* La valla se realizará a base de pies de madera y mallazo metálico electrosoldado.
* Esta deberá mantenerse hasta la conclusión de la obra o su sustitución por el vallado
definitivo.
Visera de protección del acceso a obra.
La protección del riesgo existente en los accesos de los operarios a la obra se realizará
mediante la utilización de viseras de protección.
Las viseras estarán formadas por una estructura metálica tubular como elemento
sustentante de los tablones y tableros de anchura suficiente para el acceso del personal
prolongándose hacia el exterior de la fachada 2,00 m. y señalizándose convenientemente.
Los apoyos de la visera en el suelo se realizarán sobre durmientes de madera
perfectamente nivelados.
Los tableros que forman la visera de protección deberán formar una superficie
perfectamente cuajada.
Redes perimetrales.
La protección del riesgo de caída al vacío por el borde perimetral y bajo cubierta se hará
mediante la utilización de redes horizontales y verticales con pescantes metálicos.
En cualquier caso cumplirán con lo especificado en las normas UNE-EN 1263-1:2004 y UNEEN 1263-2:2004.
Las redes deberán ser de poliamida o polipropileno formando malla rómbica de 100 mm.
como máximo.
La cuerda perimetral de seguridad será como mínimo de 10 mm. y los módulos de red
serán atados entre sí con cuerda de poliamida o polipropileno como mínimo de 3 mm.
La red dispondrá, unida a la cuerda perimetral y del mismo diámetro de aquella, de cuerdas
auxiliares de longitud suficiente para su atado a pilares o elementos fijos de la estructura.
Los procedimientos de montaje, mantenimiento, cambio de planta y desmontaje de
las redes deberán indicarse en el plan de seguridad y salud del contratista encargado de realizar
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los trabajos de estructura. Estos procedimientos deberán ser aprobados por el coordinador de
seguridad y salud, en caso de cumplir con todas las medidas de seguridad necesarias para su
realización (protección de trabajadores mientras realizan tales tareas, protección de paso inferior –
caída de objetos –, etc.).
Están destinadas a evitar la caída de personas y materiales por los huecos (caja ascensor).
Pueden ser redes de fibra o metálicas.
Si son metálicas ésta debe ser embutida en el forjado (menos probable), mientras que si es de
fibra puede sujetarse a los pilares o ganchos anclados a la estructura.
En las redes horizontales hay que tener en cuenta un factor muy importante como es la flecha
inicial, es decir, la distancia del centro geométrico de la red al plano en que está colocada.
La flecha inicial no debe ser nunca nula (red tensa) porque en el momento del impacto se
produce el efecto rebote.
Tampoco la flecha debe ser muy grande porque podría rebasar la altura real de caída (6 metros),
debiendo estar entre 1/4 y 1/7 de la distancia más corta del rectángulo que limita la red.
Este tipo de red puede adoptar distintas posiciones:
- Evita la caída de materiales al exterior. Especialmente para operaciones de desencofrado.
- Para la seguridad de personas durante el encofrado.
- Horizontal con una pequeña inclinación de 10/15º, hacia el interior de la obra.

3. CONDICIONES TÉCNICAS DE LA MAQUINARIA.
Las máquinas con ubicación fija en obra, tales como grúas torre y montacargas serán instaladas
por personal competente y debidamente autorizado.
El mantenimiento y reparación de estas máquinas quedará, asimismo, a cargo de tal
personal, el cual seguirá siempre las instrucciones señaladas por el fabricante de las máquinas.
Las operaciones de instalación y mantenimiento deberán registrarse documentalmente en
los libros de registro pertinentes de cada máquina. De no existir estos libros para aquellas
máquinas utilizadas con anterioridad en otras obras, antes de su utilización, deberán ser revisadas
con profundidad por personal competente, asignándoles el mencionado libro de registro de
incidencias.
En cualquier caso, deberá atenderse también a lo dispuesto en el R.D. 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.
Las máquinas con ubicación variable, tales como circular, vibrador, soldadura, etc. deberán
ser revisadas por personal experto antes de su uso en obra, quedando a cargo del Servicio de
Prevención la realización del mantenimiento de las máquinas según las instrucciones
proporcionadas por el fabricante.
El personal encargado del uso de las máquinas empleadas en obra deberá estar
debidamente autorizado para ello, proporcionándosele las instrucciones concretas de uso.

4. CONDICIONES TÉCNICAS DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA.
La instalación eléctrica provisional de obra se realizará siguiendo las pautas señaladas en
los apartados correspondientes de la Memoria Descriptiva y de los Planos, debiendo ser realizada
por empresa autorizada y siendo de aplicación lo señalado en el vigente Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión y Norma UNE 21.027.
Todas las líneas estarán formadas por cables unipolares con conductores de cobre y
aislados con goma o policloruro de vinilo, para una tensión nominal de 1.000 voltios.
Todos los cables que presenten defectos superficiales u otros no particularmente visibles,
serán rechazados.
Los conductores de protección serán de cobre electrolítico y presentarán el mismo
aislamiento que los conductores activos. Se instalarán por las mismas canalizaciones que estos.
Sus secciones mínimas se establecerán de acuerdo con la tabla V de la Instrucción MIBT. 017, en
función de las secciones de los conductores de fase de la instalación.
Los tubos constituidos de P.V.C. o polietileno, deberán soportar sin deformación alguna,
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una temperatura de 60º C.
Los conductores de la instalación se identificarán por los colores de su aislamiento, a
saber:
* Azul claro:
Para el conductor neutro.
* Amarillo/Verde:
Para el conductor de tierra y protección.
* Marrón/Negro/Gris:
Para los conductores activos o de fase.
En los cuadros, tanto principales como secundarios, se dispondrán todos aquellos aparatos
de mando, protección y maniobra para la protección contra sobreintensidades (sobrecarga y corte
circuitos) y contra contactos directos e indirectos, tanto en los circuitos de alumbrado como de
fuerza.
Dichos dispositivos se instalarán en los orígenes de los circuitos así como en los puntos en
los que la intensidad admisible disminuya, por cambiar la sección, condiciones de instalación,
sistemas de ejecución o tipo de conductores utilizados.
Los aparatos a instalar son los siguientes:
* Un interruptor general automático magnetotérmico de corte omnipolar que permita su
accionamiento manual, para cada servicio.
* Dispositivos de protección contra sobrecargas y corto circuitos. Estos dispositivos son
interruptores automáticos magnetotérmicos, de corte omnipolar, con curva térmica de corte. La
capacidad de corte de estos interruptores será inferior a la intensidad de corto circuitos que pueda
presentarse en el punto de su instalación. Los dispositivos de protección contra sobrecargas y
corto circuitos de los circuitos interiores tendrán los polos que correspondan al número de fases
del circuito que protegen y sus características de interrupción estarán de acuerdo con las
intensidades máximas admisibles en los conductores del circuito que protegen.
* Dispositivos de protección contra contactos indirectos que al haberse optado por sistema
de la clase B, son los interruptores diferenciales sensibles a la intensidad de defecto. Estos
dispositivos se complementarán con la unión a una misma toma de tierra de todas las masas
metálicas accesibles. Los interruptores diferenciales se instalan entre el interruptor general de
cada servicio y los dispositivos de protección contra sobrecargas y corto circuitos, a fin de que
estén protegidos por estos dispositivos.
En los interruptores de los distintos cuadros, se colocarán placas indicadoras de los
circuitos a que pertenecen, así como dispositivos de mando y protección para cada una de las
líneas generales de distribución y la alimentación directa a los receptores.
Consideraciones a tener en cuenta con los cables:
- La distribución desde el cuadro general de obra a los cuadros secundarios (o de planta), se
efectuará mediante canalizaciones enterradas en el caso de que sea necesario cruzar las vías de
circulación de vehículos y suspendida en la valla de la obra hasta llegar al punto de cruce.
- En caso de efectuarse tendido de cables y mangueras, éste se realizará a una altura mínima de
2 m. en los lugares peatonales y de 5 m. en los de vehículos, medidos sobre el nivel del pavimento.
- El tendido de los cables para cruzar viales de obra, como ya se ha indicado anteriormente, se
efectuará enterrado. Se señalizará el "paso del cable" mediante una cubrición permanente de tablones
que tendrán por objeto el proteger mediante reparto de cargas, y señalar la existencia del "paso
eléctrico" a los vehículos. La profundidad de la zanja mínima, será entre 40 y 50 cm.; el cable irá
además protegido en el interior de un tubo rígido, bien de fibrocemento, bien de plástico rígido
curvable en caliente.
- En caso de tener que efectuar empalmes entre mangueras se tendrá en cuenta:
a) Siempre estarán elevados. Está prohibido 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
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sobre el pavimento en torno a los 2 m, 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.
Consideraciones a tener en cuenta con 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.
Consideraciones a tener en cuenta con los cuadros eléctricos:
- Serán metálicos de tipo para la intemperie, con puerta y cerraja de seguridad (con llave),
según norma UNE-20324.
- Pese a ser de tipo para la intemperie, se protegerán del agua de lluvia mediante viseras
eficaces como protección adicional.
- Los cuadros eléctricos metálicos tendrán la carcasa conectada a tierra.
- Poseerán adherida sobre la puerta una señal normalizada de "peligro, electricidad".
- Se colgarán pendientes de tableros de madera recibidos a los parámetros verticales o bien, a
"pies derechos" firmes.
- Poseerán tomas de corriente para conexiones normalizadas blindadas para intemperie, en
número determinado según el cálculo realizado. (Grado de protección mínimo IP. 45).
- Los cuadros eléctricos estarán dotados de enclavamiento eléctrico de apertura.
Consideraciones a tener en cuenta con las tomas de energía:
- Las tomas de corriente irán provistas de interruptores de corte omnipolar que permita
dejarlas sin tensión cuando no hayan de ser utilizadas.
- Las tomas de corriente de los cuadros se efectuarán de los cuadros de distribución, mediante
clavijas normalizadas blindadas (protegidas contra contactos directos) y siempre que sea posible, con
enclavamiento.
- Las tomas de corriente no serán accesibles sin el empleo de útiles especiales o estarán
incluidas bajo cubierta o armarios que proporcionen un grado similar de inaccesibilidad.
Consideraciones a tener en cuenta con la protección de los circuitos:
- 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 máquinasherramienta de funcionamiento eléctrico, tal y como queda reflejado en el esquema unifilar.
- 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.
Consideraciones a tener en cuenta con las tomas de tierra:
- La red general de tierra deberá ajustarse a las especificaciones detalladas en el vigente
Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.
- La toma de tierra en una primera fase se efectuará a través de una pica o placa a ubicar junto
al cuadro general, desde el que se distribuirá a la totalidad de los receptores de la instalación.
Cuando la toma general de tierra definitiva del edificio se halle realizada, será ésta la que se utilice
para la protección de la instalación eléctrica provisional de obra.
- El hilo de toma de tierra, siempre estará protegido con macarrón en colores amarillo y verde.
Se prohíbe expresamente utilizarlo para otros usos. Únicamente podrá utilizarse conductor o cable de
cobre desnudo de 95 mm² de sección como mínimo en los tramos enterrados horizontalmente y que
serán considerados como electrodo artificial de la instalación.
- Las tomas de tierra estarán situadas en el terreno de tal forma, que su funcionamiento y
eficacia sea el requerido por la instalación.
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Consideraciones a tener en cuenta con 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.
Consideraciones generales:
- Los cuadros eléctricos de distribución, se ubicarán siempre en lugares de fácil acceso.
- Los cuadros eléctricos no se instalarán en el desarrollo de las rampas de acceso al fondo de la
excavación (pueden ser arrancados por la maquinaria o camiones y provocar accidentes).
- Los cuadros eléctricos de intemperie, por protección adicional se cubrirán con viseras contra
la lluvia.
- Los postes provisionales de los que colgar las mangueras eléctricas no se ubicarán a menos
de 2 m. (como norma general), del borde de la excavación, carretera y asimilables.
- El suministro eléctrico al fondo de una excavación se ejecutará por un lugar que no sea la
rampa de acceso, para vehículos o para el personal, (nunca junto a escaleras de mano).
- Los cuadros eléctricos, en servicio, permanecerán cerrados con las cerraduras de seguridad
de triángulo, (o de llave) en servicio.
- No se permite la utilización de fusibles rudimentarios (trozos de cableado, hilos, etc.). Hay
que utilizar "cartuchos fusibles normalizados" adecuados a cada caso, según se especifica en planos.

5. CONDICIONES TÉCNICAS DE LOS SERVICIOS DE HIGIENE Y BIENESTAR.
Se tendrán en cuenta el número de operarios presentes en obra y las necesidades reales de
estos udrante la ejecución de los trabajos en sus jornmada laboral.

6. ORGANIZACIÓN DE LA SEGURIDAD.
6.1. RECURSOS PREVENTIVOS
El empresario deberá nombrar los recursos preventivos necesarios en la obra dando
cumplimiento a lo señalado en el artículo 32 bis y la disposición adicional decimocuarta de la Ley
de Prevención de Riesgos Laborales, incluido en la ampliación realizada en la Ley 54/2003, así
como en el Real Decreto 604/2006 por el que se modifica el Real Decreto 1627/1997.
A estos efectos en el Plan de Seguridad y Salud, el contratista deberá definir los recursos
preventivos asignados a la obra, que deberán tener la capacitación suficiente y disponer de los
medios necesarios para vigilar el cumplimiento de los medidas incluidas en dicho Plan,
comprobando su eficacia.
Los trabajadores nombrados deberán tener la capacidad necesaria, disponer del tiempo y
de los medios precisos y ser suficientes en número, teniendo en cuenta el tamaño de la empresa,
así como los riesgos a que están expuestos los trabajadores y su distribución en la misma.
6.2. SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL Y TODO RIESGO EN OBRA.
El contratista debe disponer de cobertura de responsabilidad civil en el ejercicio de su
actividad industrial, cubriendo el riesgo inherente a su actividad como constructor por los daños a
terceras personas de los que pueda resultar responsabilidad civil extracontractual a su cargo, por
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hechos nacidos de culpa o negligencia; imputables al mismo o a las personas de las que debe
responder. Se entiende que esta responsabilidad civil debe quedar ampliada al campo de la
responsabilidad civil patronal.
El contratista viene obligado a la contratación de un Seguro, en la modalidad de todo riesgo
a la construcción, durante el plazo de ejecución de la obra con ampliación a un periodo de
mantenimiento de un año, contado a partir de la fecha de terminación definitiva de la obra.
6.3. FORMACIÓN E INFORMACIÓN.
Además de la formación prevista en el vigente Convenio General de la Construcción, la
Dirección de la empresa velará para que todo el personal que realice su cometido en cualquiera de
las fases de la obra, sea instruido sobre las normas particulares que para la ejecución de cada
tarea o para la utilización de cada máquina, sean requeridas.
La empresa entregará a cada trabajador la información necesaria de seguridad referente a
su puesto de trabajo.
6.4. VIGILANCIA DE LA SALUD.
Al ingresar en la empresa constructora todo trabajador deberá ser sometido a la práctica
de un reconocimiento médico acorde a su puesto de trabajo, el cual se repetirá con la periodicidad
que recomiende el servicio de prevención de cada empresa.

7. OBLIGACIONES DE LAS PARTES IMPLICADAS.
7.1. DEL PROMOTOR:
La propiedad, viene obligada a incluir el presente Estudio de Seguridad y Salud, como
documento adjunto del Proyecto de Obra.
Igualmente, abonará a la Empresa Constructora, previa certificación del Coordinador de
Seguridad y Salud durante la ejecución de obra, las partidas incluidas en el Presupuesto del
Estudio de Seguridad y Salud.
El promotor verá cumplido su deber de información a los contratistas, indicado en el R.D.
171/2004, mediante la entrega de la parte correspondiente del estudio de seguridad.
El promotor cumplirá con su deber de dar instrucciones a los contratistas presentes en la
obra, a través de las que de el coordinador de seguridad a los mismos. Estas instrucciones serán
dadas a los recursos preventivos para una mayor agilidad y recepción en obra.
7.2. DE LA EMPRESA CONSTRATISTA:
La Empresa Contratista viene obligada a cumplir las directrices contenidas en el Estudio de
Seguridad y Salud, a través del Plan de Seguridad y Salud, coherente con el anterior y con los
sistemas de ejecución y procedimientos de trabajo que la misma vaya a emplear. El Plan de
Seguridad y Salud, contará con la aprobación del Coordinador de Seguridad y Salud durante la
ejecución de obra, y será previo al comienzo de la obra.
La empresa contratista deberá entregar la parte correspondiente de su plan de seguridad a
todas las empresas y trabajadores autónomos que subcontraten.
Deberá vigilar el cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales por
parte de las empresas o trabajadores autónomos subcontratados, debiendo solicitar acreditación
por escrito de los mismos, siempre antes de empezar los trabajos, que han realizado la evaluación
de riesgos y planificación de la actividad preventiva y hayan cumplido con sus obligaciones en
materia de información y formación de los trabajadores que vayan a prestar sus servicios en la
obra.
Cuando, habiendo sido informados por parte de los recursos preventivos de un deficiente
cumplimiento de las actividades preventivas, adoptará las medidas adecuadas para corregir la
deficiencia.
Cuando, habiendo sido informados por parte de los recursos preventivos de ausencia,
insuficiencia o falta de adecuación de las medidas preventivas, el empresario procederá de forma
inmediata a la adopción de medidas necesarias para corregir las deficiencias y modificar el plan de
seguridad.
Por último, la Empresa Contratista, cumplirá las estipulaciones preventivas del Estudio y el
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Plan de Seguridad y Salud, respondiendo solidariamente de los daños que se deriven de la
infracción del mismo por su parte o de los posibles subcontratistas y empleados.
7.3. DEL COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA.
Al Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de obra le corresponderá realizar
la aprobación de el/los plan/es de seguridad realizados por el/los contratista/s, así como la
supervisión de las posibles modificaciones que se introduzcan en el/los mismo/s. De esto último
deberá dejarse constancia escrita en el Libro de Incidencias.
Periódicamente, según lo pactado, se realizarán las pertinentes certificaciones del
Presupuesto de Seguridad, justificando la retención de las mismas ante la Propiedad por el
incumplimiento, por parte de la Empresa Contratista de las medidas de Seguridad contenidas en el
Plan de Seguridad y Salud.
Citar a empresas y recursos preventivos a las reuniones de coordinación.
Deberá cumplir con las funciones indicadas en el artículo 9 del R.D. 1627/1997.
7.4. DE LOS RECURSOS PREVENTIVOS.
Vigilar el cumplimiento de las medidas incluidas en el plan de seguridad y salud en el
trabajo y comprobar la eficacia de estas, verificando todo ello por escrito.
Cuando, como resultado de la vigilancia, se observe un deficiente cumplimiento de las
actividades preventivas, darán las instrucciones necesarias y lo pondrán en conocimiento del
empresario para que este adopte las medidas adecuadas.
Cuando se observe ausencia, insuficiencia o falta de adecuación de las medidas
preventivas, lo pondrán en conocimiento del empresario, para que este proceda de forma
inmediata a la adopción de medidas necesarias para corregir las deficiencias y modifique el plan
de seguridad.
Recibir y hacer cumplir todas las instrucciones que dé el coordinador de seguridad.
Asistir a las reuniones de coordinación organizadas por el coordinador.
7.5. DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN DE LAS EMPRESAS
Los servicios de prevención deberán estar en condiciones de proporcionar a la empresa el
asesoramiento y apoyo que precise en función de los tipos de riesgo en ella existentes y en lo
referente a:
a) El diseño, aplicación y coordinación de los planes y programas de actuación preventiva.
b) La evaluación de los factores de riesgo que puedan afectar a la seguridad y la salud de los
trabajadores en los términos previstos en el artículo 16 de esta Ley.
c) La determinación de las prioridades en la adopción de las medidas preventivas adecuadas y la
vigilancia de su eficacia.
d) La información y formación de los trabajadores.
e) La prestación de los primeros auxilios y planes de emergencia.
f) La vigilancia de la salud de los trabajadores en relación con los riesgos derivados del trabajo.
El concierto con el Servicio de Prevención incluirá obligatoriamente la valoración de la
efectividad de la integración de la prevención de riesgos laborales en el sistema general de gestión
de la empresa a través de la implantación y aplicación del Plan de prevención de riesgos laborales
en relación con las actividades preventivas concertadas.
El servicio de prevención tendrá carácter interdisciplinario, debiendo sus medios ser
apropiados para cumplir sus funciones. Para ello, la formación, especialidad, capacitación,
dedicación y número de componentes de estos servicios así como sus recursos técnicos, deberán
ser suficientes y adecuados a las actividades preventivas a desarrollar, en función de las siguientes
circunstancias:
1) Tamaño de la empresa
2) Tipos de riesgo que puedan encontrarse expuestos los trabajadores
3) Distribución de riesgos en la empresa
7.6. DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD
Funcionamiento de la comisión de seguridad:
Funciones del Presidente:
• Ostentar la representación del órgano.
• Acordar la convocatoria de las sesiones y la fijación del orden del día.
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• Presidir las sesiones, moderar el desarrollo de los debates y suspenderlos por causas
justificadas.
Funciones del Secretario:
• Efectuar la convocatoria de las sesiones por orden del Presidente que se dirigirá a
todos los contratistas y trabajadores autónomos que se encuentren trabajando en la
citada obra.
• Redactar y autorizar las actas de la comisión de coordinación.
• Expedición de certificaciones con el visado del Presidente.
La convocatoria de las sesiones se realizará con un mínimo de 48 horas de
antelación y contendrá el orden del día, pudiéndose prever una segunda
convocatoria.
La comisión de Coordinación de Seguridad se reunirá mensualmente y siempre
que lo solicite alguna de las partes representadas.
Las actas se aprobarán al finalizar la sesión.
La asistencia a las reuniones será obligatoria para todas las empresas que se
encuentren trabajando en el centro de trabajo, con el fin de dar cumplimiento a
la normativa anteriormente citada.

8. NORMAS PARA LA CERTIFICACIÓN DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD.
Junto a la certificación de ejecución se extenderá la valoración de las partidas que, en
material de Seguridad, se hubiesen realizado en la obra; la valoración se hará conforme a este
Estudio y de acuerdo con los precios contratados por la propiedad. Esta valoración será aprobada
por la Dirección Facultativa y sin este requisito no podrá ser abonada por la Propiedad.
El abono de las certificaciones expuestas en el párrafo anterior se hará conforme se
estipule en el contrato de obra.
En caso de ejecutar en obra unidades no previstas en el presente presupuesto, se definirán
total y correctamente las mismas y se les adjudicará el precio correspondiente procediéndose para
su abono, tal y como se indica en los apartados anteriores.
En caso de plantearse una revisión de precios, el Contratista comunicará esta proposición a
la Propiedad por escrito, habiendo obtenido la aprobación previa de la Dirección Facultativa.

9.

PROCEDIMIENTOS PARA EL CONTROL DEL ACCESO DE PERSONAS A OBRA.

Con el fin de cumplir con el R.D. 1627/97 se deberán establecer unas medidas preventivas
para controlar el acceso de personas a la obra.
Para ello se establecen los procedimientos que siguen a continuación:
Como primer elemento a tener en cuenta, deberá colocarse cerrando la obra el vallado
indicado en el presente estudio de seguridad, de forma que impida el paso a toda
persona ajena a la obra.
El promotor deberá exigir a todos sus contratistas la entrega de la documentación de
todos los operarios que vayan a entrar en la obra (incluida la de subcontratistas y
trabajadores autónomos), a fin de poder comprobar que han recibido la formación,
información y vigilancia de la salud necesaria para su puesto de trabajo.
El/los recurso/s preventivo/s deberán tener en obra un listado con las personas que
pueden entrar en la obra, de forma que puedan llevar un control del personal propio y
subcontratado que entre en la misma, impidiendo la entrada a toda persona que no esté
autorizada. Además, diariamente, llevarán un estadillo de control de firmas del personal
antes del comienzo de los trabajos.
El/los recurso/s preventivo/s entregarán a todos los operarios que entren en la obra una
copia de la documentación necesaria para la correcta circulación por obra.
Se colocarán carteles de prohibido el paso a toda persona ajena a la obra en puertas.
Se contratará una vigilancia nocturna que controle que ninguna persona ajena a la obra
entre en la misma
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10. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD.
El Contratista está obligado a redactar un Plan de Seguridad y Salud, adaptando este
Estudio a sus medios y métodos de ejecución.
Este Plan de Seguridad y Salud deberá contar con la aprobación expresa del Coordinador de
seguridad y salud en ejecución de la obra, a quien se presentará antes de la iniciación de los
trabajos.
Una copia del Plan deberá entregarse al Servicio de Prevención y Empresas subcontratistas.

11. LIBRO DE INCIDENCIAS.
En cada centro de trabajo existirá, con fines de control 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 que intervienen, 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 la anotación el Libro de incidencias, el coordinador estará obligado a notificar dichas
anotaciones al contratista y a los representantes de los trabajadores. Según la nueva regulación
que el RD 1109/2007 realiza del Libro de Incidencias, el Coordinador de Seguridad y Salud está
obligado a remitirlo a la Inspección de Trabajo en los dos casos que expresamente contempla, a
saber:.
- cuando exista incumplimiento de las advertencias u observaciones previamente anotadas
en el Libro, por las personas facultadas para ello, o
- cuando se ordene la paralización de los tajos o, en su caso, de la totalidad de la obra, por
haberse apreciado circunstancias de riesgo grave e inminente para la seguridad y la salud
de los trabajadores, tal y como establece el artº. 14 del citado Decreto.

12. 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.

13. 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 su salud e 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.
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14. 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 mínima 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.

Alzira, Octubre de 2015

David Pérez Rubio
Arquitecto Técnico
Nº Colegiado 5.169 en CAAT Valencia
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO
1. RESUMEN DE PRESUPESTO
CAPÍTULO

RESUMEN

IMPORTE

1
2
3
4
5
6

PROTECCIONES INDIVIDUALES
PROTECCIONES COLECTIVAS
SEÑALIZACIÓN
INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR
MEDICINA PREVENTIVA
REUNIONES DE COORDINACIÓN Y RECURSO PREVENTIVO

432.90
2,078.00
26.80
544.00
60.00
600.00

TOTAL PRESUPUESTO DE CONTRATA

€
€
€
€
€
€

3,746.70 €

El Presupuesto General asciende a la cantidad de TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS euros
con SETENTA céntimos de euro.

Alzira, Octubre de 2015

David Pérez Rubio
Arquitecto Técnico
Nº Colegiado 5.169 en CAAT Valencia
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2. MEDICIONES
Código

Descripción

Cantidad

Precio

Importe

5

5.00

25.00

5

1.50

7.50

5

1.50

7.50

2

2.90

5.80

5

1.21

6.05

5

1.21

6.05

30

0.30

9.00

5

1.60

8.00

10

1.00

10.00

5

24.50

122.50

3

66.00

198.00

CAPÍTULO 1 – PROTECCIONES INDIVIDUALES
1.01

Ud

BOTAS DE SEGURIDAD
Par de zapatos de seguridad, con puntera resistente a un impacto de
hasta 200 J y a una compresión de hasta 15 kN, con resistencia al
deslizamiento, EPI de categoría II, según UNE-EN ISO 20344 y UNE-EN
ISO 20345, cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el
R.D. 1407/1992. Amortizable para 5 obras.

1.02

Ud

GUANTES FRENTE A RIESGOS MECÁNICOS
Par de guantes contra riesgos mecánicos, EPI de categoría II, según
UNE-EN 420 y UNE-EN 388, cumpliendo todos los requisitos de
seguridad según el R.D. 1407/1992. Amortizable para 5 obras.

1.03

Ud

GUANTES FRENTE A PRODUCTOS QUÍMICOS
Par de guantes contra productos químicos, EPI de categoría III, según
UNE-EN 420 y UNE-EN 374-1, cumpliendo todos los requisitos de
seguridad según el R.D. 1407/1992. Amortizable para 3 obras.

1.04

Ud

GUANTES DIELÉCTRICOS
Par de manoplas para trabajos eléctricos de baja tensión, EPI de
categoría III, según UNE-EN 420 y UNE-EN 60903, cumpliendo todos
los requisitos de seguridad según el R.D. 1407/1992. Amortizable
para 5 obras.

1.05

Ud

CASCO DE SEGURIDAD
Casco contra golpes, EPI de categoría II, según EN 812, cumpliendo
todos los requisitos de seguridad según el R.D. 1407/1992.
Amortizable para 5 obras.

1.06

Ud

GAFAS DE PROTECCIÓN
Gafas de protección con montura integral, resistentes a
empañamiento, a partículas y a polvo fino, EPI de categoría II, según
UNE-EN 166, cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el
R.D. 1407/1992. Amortizable para 5 obras.

1.07

Ud

PROTECTORES AUDITIVOS (TAPONES)
Juego de tapones reutilizables, con cordón, con atenuación acústica
de 31 dB, EPI de categoría II, según UNE-EN 352-2 y UNE-EN 458,
cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el R.D.
1407/1992. Amortizable para 3 obras.

1.08

Ud

AURICUALRES PROTECCIÓN AUDITIVA
Juego de orejeras, estándar, con atenuación acústica de 27 dB, EPI de
categoría II, según UNE-EN 352-1 y UNE-EN 458, cumpliendo todos
los requisitos de seguridad según el R.D. 1407/1992. Amortizable
para 5 obras.

1.09

Ud

MASCARILLA DE PROTECCIÓN FFP3
Mascarilla autofiltrante contra partículas, FFP3, con válvula de
exhalación, EPI de categoría III, según UNE-EN 149, cumpliendo todos
los requisitos de seguridad según el R.D. 1407/1992. Amortizable
para 3 obras.

1.10

Ud

MASCARILLA DE PROTECCIÓN FILTRO QUÍMICO
Equipo de protección respiratoria (EPR), filtrante no asistido,
compuesto por una máscara completa, clase 3, amortizable
en 3 usos y un filtro especial, amortizable en 3 usos.
Máscara completa, clase 3, EPI de categoría III, según UNE-EN 136,
cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el R.D.
1407/1992. Filtro especial, con un filtro contra gases combinado con
un filtro contra partículas (P3), EPI de categoría III, según UNE-EN
14387, cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el R.D.
1407/1992. Amortizable para 5 obras.

1.11

Ud

EQUIPO DE PROTECCIÓN ANTICAÍDA (ARNÉS, CUERDA,
MOSQUETONES, DISPOSITIVO ANTICAÍDA RETRÁCTIL,
ABSORBEDOR DE ENERGÍA, ETC.)
Sistema anticaídas compuesto por un conector multiuso (clase M),
amortizable en 8 usos; un dispositivo anticaídas retráctil,
amortizable en 8 usos; un cable metálico de longitud regulable como
elemento de amarre, amortizable en 8 usos; un absorbedor de
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energía, amortizable en 8 usos y un arnés anticaídas con dos puntos
de amarre, amortizable en 8 usos.

1.12

Ud

MONO DE PROTECCIÓN

5

5.50

27.50

Mono de protección, EPI de categoría I, según UNE-EN 340,
cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el R.D.
1407/1992. Amortizable para 5 obras.

Total Capítulo 1
Código

Descripción

……………………..

432.90

Cantidad

Precio

Importe

85

2.80

238,00

1800

1.00

1,800.00

3

13.33

40.00

CAPÍTULO 2 – PROTECCIONES COLECTIVAS
2.01

ml

VALLADO PERIMETRAL DE SEGURIDAD
Vallado provisional de solar compuesto por vallas trasladables
de 3,50x2,00 m, formadas por panel de malla electrosoldada
de 200x100 mm de paso de malla y postes verticales de 40 mm de
diámetro, acabado galvanizado, colocados sobre bases prefabricadas
de hormigón fijadas al pavimento, con malla de ocultación y cinta
bicolor colocadas sobre las vallas. Amortizables las vallas en 8 usos y
las bases en 8 usos

2.02

m²

RED HORIZONTAL BAJOCUBIERTA
Sistema S de red de seguridad UNE-EN 1263-1 S A2 M100 D
M desplazable, para cubrir grandes huecos horizontales de
superficie aproximada de 450 m².
Se realizarán 4 montajes (2 veces en cada alero) y 4 desmontajes (2
en cada alero)

2.03

Ud

EXTINTORES DE POLVO SECO
Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con
presión incorporada, de eficacia 21A-144B-C, con 6 kg de agente
extintor, amortizable en 3 usos.

Total Capítulo 2
Código

Descripción

……………………..

2,078.00

Cantidad

Precio

Importe

2

3.00

6.00

6

1.80

10.80

200

0.05

10.00

CAPÍTULO 3 – SEÑALIZACIÓN
3.01

Ud

CARTEL DE OBRA
Cartel general indicativo de riesgos, de PVC serigrafiado, de 990x670
mm, amortizable en 3 usos, fijado con bridas.

3.02

Ud

SEÑALIZACIÓN DE OBRA EN VÍA PÚBLICA
Señal de advertencia, prohibición y obligación, de PVC serigrafiado,
de 297x210 mm, amortizable en 10 usos.

3.03

ml

CINTA DE PVC
Cinta para balizamiento, de material plástico, de 10 cm de anchura,
impresa por ambas caras en franjas de color rojo y blanco o negro y
amarillo.

Total Capítulo 3
Código

Descripción

……………………..
Cantidad

Precio

26.80
Importe

CAPÍTULO 4 – INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR
4.01

Ud

CASETA CON COMEDOR, VESTUARIOS, ASEO Y DUCHA

2

200.00

400.00

Mes de alquiler de caseta prefabricada para comedor y vestuarios
con aseo y ducha en obra, compuesta por: estructura metálica
mediante perfiles conformados en frío; cerramiento de chapa
nervada y galvanizada con terminación de pintura prelacada; cubierta
de chapa galvanizada ondulada reforzada con perfil de acero;
aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestireno
expandido; instalación de electricidad y fuerza con toma exterior a
230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior; ventanas
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correderas de aluminio anodizado, con luna de 6 mm y rejas; puertas
de entradas de chapa galvanizada de 1 mm con cerradura; termo
eléctrico de 50 litros de capacidad; inodoro, plato de ducha y lavabo
de tres grifos; suelo de aglomerado revestido con PVC continuo de 2
mm y poliestireno de 50 mm con apoyo en base de chapa
galvanizada de sección trapezoidal y revestimiento de tablero
melaminado en paredes. Según R.D. 1627/1997.

4.02

h

LIMPIEZA DE CASETAS

24

6.00

144.00

Hora de limpieza y desinfección de caseta o local provisional en obra.

Total Capítulo 4
Código

Descripción

……………………..

544.00

Cantidad

Importe

Precio

CAPÍTULO 5 – MEDICINA PREVENTIVA
5.01

Ud

BOTIQUÍN

2

30.00

60.00

Botiquín de primeras curas en caseta de obra. Compuesto por:
desinfectantes y antisépticos autorizados, gasas estériles, algodón
hidrófilo, venda, esparadrapo, apósitos adhesivos, un par de tijeras,
pinzas y guantes desechables.

Total Capítulo 5
Código

Descripción

……………………..

60.00

Cantidad

Precio

Importe

120

5.00

600.00

CAPÍTULO 6 – COORDINACIÓN DE SEGURIDAD
6.01

h

RECURSO PREVENTIVO (HORAS)
Operario con formación adecuada en materia de prevención de
riesgos laborales (básica: 60 horas) que realizará las funciones de
recurso preventivo e impartirá las instruccionesnecesarias para el
cumplimiento de la normativa vigente en materia de Seguridad y
Salud en el Trabajo. Asistirá a las reuniones de coordinación de
actividades que convoque el corrdinador de seguridad.

Total Capítulo 6

……………………..

600.00

Alzira, Octubre de 2015

David Pérez Rubio
Arquitecto Técnico
Nº Colegiado 5.169 en CAAT Valencia
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ANEXO 1
1. TRABAJOS CON PRESENCIA DE AMIANTO
La retirada de placas de fibrocemento de las cubiertas es el caso más frecuente de presencia de
materiales con amianto en la construcción. Se trata, normalmente de placas onduladas con
amianto, entre el 10 y 30 % en peso según su antigüedad. Sí bien su instalación admite diferentes
posibilidades, la mayoría está en cubiertas de naves industriales y porches. Se encuentran
colocadas superpuestas unas a otras mediante un pasante o fijador metálico.
El amianto está mezclado con cemento, lo que hace a éste material poco friable. La posible
liberación de fibras de amianto al ambiente se puede producir por el envejecimiento de la placa
por los agentes atmosféricos, o por la acción mecánica sobre las mismas.
Por la característica señalada, baja friabilidad, la retirada de estas placas es una de las
operaciones menos complicadas sobre los materiales con amianto. Hay que considerar, no
obstante, que su manipulación implica la posibilidad de emisión de fibras, para lo que es
necesario la adopción de medidas de protección colectivas y individuales.
PROCEDIMIENTO DE TRABAJO
Los trabajos de desmantelamiento y gestión de los residuos que contengan amianto se realizarán
mediante la contratación de empresas especializadas y habilitadas por industria para tal fin.
Una vez contratada, la empresa elaborará un plan de trabajo, redactado por un técnico
competente, presentándose para su validación dicho documento ante la autoridad laboral,
correspondiente al lugar en el que se desarrollen los trabajos. Estos trámites tendrán un plazo
máximo de 45 días.
Este documento debe ser incorporado al Plan de Seguridad y Salud de la obra como un anexo al
mismo. Como tal deberá ser aprobado por el Coordinador de Seguridad y Salud durante la
ejecución de los trabajos.
Una vez salvado este proceso, se podrá comenzar la actividad.
PLAN DE TRABAJO
La empresa que realiza los trabajos con amianto, que estará inscrita en el Registro de Empresas
con Riesgo de Amianto (RERA)
La empresa, deberá presentar un plan de trabajo específico, en referencia a la demolición de las
placas de fibrocmento, tal y como se establece en la normativa vigente: RD 396/2006, de 31 de
marzo, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los
trabajos con riesgo de exposición al amianto, que deberá ser aprobado por la autoridad
competente, antes del inicio de los trabajos con amianto.
Dicho plan deberá contener:
a. Descripción del trabajo a realizar con especificación del tipo de actividad que corresponda:
demolición, retirada, mantenimiento o reparación, trabajos con residuos, etc.
b. Tipo de material a intervenir indicando si es friable (amianto proyectado, calorifugados,
paneles aislantes, etc.) o no friable (fibrocemento, amiantovinilo, etc.), y en su caso la forma de
presentación del mismo en la obra, indicando las cantidades que se manipularán de amianto o de
materiales que lo contengan.
c. Ubicación del lugar en el que se habrán de efectuar los trabajos.
d. La fecha de inicio y la duración prevista del trabajo.
e. Relación nominal de los trabajadores implicados directamente en el trabajo o en contacto con el
material conteniendo amianto, así como categorías profesionales, oficios, formación y experiencia
de dichos trabajadores en los trabajos especificados.
f. Procedimientos que se aplicarán y las particularidades que se requieran para la adecuación de
dichos procedimientos al trabajo concreto a realizar.
g. Las medidas preventivas contempladas para limitar la generación y dispersión de fibras de
amianto en el ambiente y las medidas adoptadas para limitar la exposición de los trabajadores al
amianto.
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h. Los equipos utilizados para la protección de los trabajadores, especificando las características y
el número de las unidades de descontaminación y el tipo y modo de uso de los equipos de
protección individual.
i. Medidas adoptadas para evitar la exposición de otras personas que se encuentren en el lugar
donde se efectúe el trabajo y en su proximidad.
j. Las medidas destinadas a informar a los trabajadores sobre los riesgos a los que están
expuestos y las precauciones que deban tomar.
k. Las medidas para la eliminación de los residuos de acuerdo con la legislación vigente indicando
empresa gestora y vertedero.
l. Recursos preventivos de la empresa indicando, en caso de que éstos sean ajenos, las actividades
concertadas. m. Procedimiento establecido para la evaluación y control del ambiente de trabajo de
acuerdo con lo previsto en el real decreto.
EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL
La empresa que ejecute los trabajos montará a pie de obra una dotación específica y de uso
exclusivo de instalaciones de higiene. Estas consistirán en:
-

Cámara de aspiración, en la que el trabajador se desprenderá de las prendas utilizadas
durante el trabajo de tal forma que las fibras que se desprendan de las ropas
seanabsorbidas por el sistema de succión y filtrado del aire.

-

Sin salir de la cámara de aspiración, el trabajador accede a otro habitáculo dotado de
duchas, donde procede a lavarse.

-

Posteriormente, de nuevo sin necesidad de salir al exterior, el trabajador accede a la “zona
limpia”, donde se vestirá con ropa de calle una vez finalizados los trabajos.

Este proceso se repetirá en cada tramo de la jornada de trabajo, (en cada parada y a la finalización
de la actividad).
Las prendas de protección individual que se utilizarán durante la jornada serán las siguientes:
• Traje de fibra de papel que cubrirá, cabeza, brazos y piernas completamente, ajustando
con gomas al final de las extremidades. Incluso se puede proceder al
encintado para garantizar la estanqueidad del traje. Estos monos son desechables utilizándose
uno distinto en cada tramo de la jornada de trabajo. No son reciclables y se depositarán tras su
uso en recipientes destinados a tal fin y se gestionarán como residuo peligroso.
• Patucos del mismo material que el traje para cubrir el calzado de seguridad. Al igual que
el traje, serán desechados tras cada uso.
• Guantes de latex desechables.
• Máscaras con filtro específico para amianto.
• Gafas de protección.
En cuanto a las prendas de protección individual, éstas se complementarían, con un arnés
anticaída en el caso de que el material se localizase en la cubierta, exponiendo por tanto al
trabajador al riesgo de caída a distinto nivel y el casco anti-impacto.
La zona se señalizará y acotará informando específicamente del riesgo por exposición al amianto.
METODO DE TRABAJO
Se impregnan las superficies de fibrocemento con una solución acuosa con líquido encapsulante
para evitar la emisión de fibras de amianto por el movimiento o rotura accidental de las placas
envejecidas. La aplicación se lleva a cabo mediante equipos de pulverización a baja presión, para
evitar que la acción mecánica del agua sobre las placas disperse las fibras de amianto al ambiente.
Los trabajos empiezan por la zona más elevada. Se desmontan los ganchos de anclaje de las
placas con mucho cuidado, destornillando la sujeción o cortándolos con las herramientas
adecuadas, evitando máquinas rotativas por la elevada emisión de polvo que pueden generar. Se
quitan la placas con precaución y se depositan en la plataforma de trabajo sobre un palet. Se
embalan las placas con plástico de suficiente resistencia mecánica para evitar su rotura y se
señalizan con el símbolo del amianto.

87

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD – REHABILITAR MAGATZEM DE CUCÓ
Carrer La Pau, 28 - Alzira (Valencia)

David Pérez Rubio
Arquitecte Tècnic

Las placas rotas existentes o las que se rompan durante el desmontaje se humedecen con la
impregnación encapsulante, retirándolas manualmente con precaución y depositándolas en un
saco de residuos, tipo big-bag, debidamente etiquetado. Es necesario limpiar, con aspirador
dotado de filtro absoluto, la zona afectada por la rotura de la placa. Una vez desmontadas las
placas se procederá a la limpieza de toda la estructura de apoyo de la cubierta, por aspiración con
filtros absolutos Los trabajadores deben disponer de vestuarios y duchas en cantidad suficiente a
su número.
GESTIÓN DEL RESIDUO
El desmantelamiento de material con amianto, se ejecutará en todos los casos por medios anuales
y de forma controlada. Estos elementos una vez retirados de su ubicación en la edificación, se
plastificarán y se acopiarán para su traslado en transporte autorizado y su posterior gestión en
planta especializada

Cartel de obra.

Ejemplo de caseta de descontaminación para
los operarios al terminar la jornada laboral.

Alzira, Octubre de 2015

David Pérez Rubio
Arquitecto Técnico
Nº Colegiado 5.169 en CAAT Valencia
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ANEXO 2

Amoladora o radial.

Normas de uso
Después de finalizar la tarea, se apagará la máquina y se esperará hasta que el disco se haya detenido
completamente antes de depositar la máquina.
No se dejará la máquina con el material abrasivo apoyado en el suelo.

Cód.

Riesgos

Medidas preventivas a adoptar

Caída de objetos
por manipulación.

No se realizarán movimientos bruscos durante su
manipulación.

Choque contra
objetos móviles.

Se colocarán y se mantendrán en buen estado las
protecciones de los elementos móviles de la maquinaria.

Golpe y corte por
objetos o
herramientas.

No se transportarán ni en las manos ni en los bolsillos.

Proyección de
fragmentos o
partículas.

Se verificará la ausencia de personas en el radio de alcance
de los fragmentos o partículas que se desprenden.
Se colocará el disco de corte adecuadamente en la máquina,
para evitar vibraciones y movimientos no previstos que faciliten las
proyecciones.
Se utilizará el disco de corte más adecuado para el material a
cortar.
Se comprobará diariamente el estado del disco de corte, que
deberá mantenerse en perfectas condiciones.

Sobreesfuerzo.

Se evitarán posturas forzadas e inadecuadas.
Se mantendrá la espalda recta durante su utilización, siempre
que sea posible.
Se realizarán pausas durante la actividad.
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Contacto térmico.

Se evitará entrar en contacto directo con los elementos de
giro de la máquina, inmediatamente después de haber terminado de
trabajar con ella.

Exposición a
sustancias nocivas.

Se prohibirá la preparación y el consumo de alimentos y
bebidas en las áreas de trabajo donde haya exposición al polvo.

Exposición a
agentes físicos.

Se utilizarán elementos aislantes y amortiguadores en las
máquinas.
No se utilizará la máquina de forma continuada por el mismo
operario durante largos periodos de tiempo.

Equipos de protección individual (EPI)

Casco de protección.
Par de zapatos de seguridad.
Ropa de protección.
Par de guantes contra riesgos mecánicos.
Gafas de protección con montura integral.
Faja de protección lumbar.
Mascarilla autofiltrante.
Juego de tapones.
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Sierra de disco fijo, para mesa de
trabajo.

Normas de uso
No se utilizará en lugares cerrados o poco ventilados, ni donde exista la posibilidad de
presencia de vapores inflamables o explosivos.
En ningún caso se retirará cualquier resto de la pieza de trabajo que se encuentre en el
área de corte, mientras la herramienta esté en marcha o el cabezal de la sierra fuera de su
posición de descanso.
Se comprobará diariamente el estado de los discos, para verificar la ausencia de
oxidación, grietas o dientes rotos.
Las manos se mantendrán alejadas tanto del área de corte como del disco.
Inmediatamente después de finalizar la tarea, no se tocará el disco.
No se depositará ni se apoyará estando en funcionamiento.

Cód.

Riesgos

Medidas preventivas a adoptar

Caída de objetos
por manipulación.

No se realizarán movimientos bruscos durante
su manipulación.

Choque contra
objetos móviles.

Se colocarán y se mantendrán en buen estado
las protecciones de los elementos móviles de la
maquinaria.

Proyección de
fragmentos o
partículas.

Se verificará la ausencia de personas en el
radio de alcance de los fragmentos o partículas que
se desprenden.
Se colocará el disco de corte adecuadamente
en la máquina, para evitar vibraciones y movimientos
no previstos que faciliten las proyecciones.
Se utilizará el disco de corte más adecuado
para el material a cortar.
Se comprobará diariamente el estado del disco
de corte, que deberá mantenerse en perfectas
condiciones.

Atrapamiento por
objetos.

No se utilizará ropa holgada ni joyas.

91

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD – REHABILITAR MAGATZEM DE CUCÓ
Carrer La Pau, 28 - Alzira (Valencia)

David Pérez Rubio
Arquitecte Tècnic

Sobreesfuerzo.

Se evitarán posturas forzadas e inadecuadas.
Se mantendrá la espalda recta durante su
utilización, siempre que sea posible.
Se realizarán pausas durante la actividad.

Contacto eléctrico.

Se evitará el paso de cables por zonas de paso
y zonas húmedas.
Se retirarán los cables que presenten riesgo de
contacto eléctrico.
La máquina se desenchufará tirando de la
clavija, nunca del cable.

Exposición a
sustancias nocivas.

Se prohibirá la preparación y el consumo de
alimentos y bebidas en las áreas de trabajo donde
haya exposición al polvo.

Exposición a
agentes físicos.

Se utilizarán elementos aislantes y
amortiguadores en las máquinas.
No se utilizará la máquina de forma continuada
por el mismo operario durante largos periodos de
tiempo.

Equipos de protección individual (EPI)

Casco de protección.
Par de zapatos de seguridad.
Ropa de protección.
Par de guantes contra riesgos mecánicos.
Gafas de protección con montura integral.
Faja de protección lumbar.
Mascarilla autofiltrante.
Juego de tapones.
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Taladro.

Normas de uso
Las manos se mantendrán alejadas de las piezas giratorias.
Se utilizará pisando sobre suelo firme y sujetando la herramienta firmemente con ambas
manos.
Inmediatamente después de finalizar la tarea, no se tocará ni la broca ni la pieza de
trabajo.

Cód.

Riesgos

Medidas preventivas a adoptar

Caída de objetos
por manipulación.

No se realizarán movimientos bruscos durante
su manipulación.

Choque contra
objetos móviles.

Se colocarán y se mantendrán en buen estado
las protecciones de los elementos móviles de la
maquinaria.

Golpe y corte por
objetos o
herramientas.

No se transportarán ni en las manos ni en los
bolsillos.

Proyección de
fragmentos o
partículas.

Se verificará la ausencia de personas en el
radio de alcance de los fragmentos o partículas que
se desprenden.

Sobreesfuerzo.

Se evitarán posturas forzadas e inadecuadas.
Se mantendrá la espalda recta durante su
utilización, siempre que sea posible.
Se realizarán pausas durante la actividad.

Exposición a
sustancias nocivas.

Se prohibirá la preparación y el consumo de
alimentos y bebidas en las áreas de trabajo donde
haya exposición al polvo.
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Se utilizarán elementos aislantes y
amortiguadores en las máquinas.
No se utilizará la máquina de forma continuada
por el mismo operario durante largos periodos de
tiempo.

Equipos de protección individual (EPI)

Casco de protección.
Par de zapatos de seguridad.
Ropa de protección.
Par de guantes contra riesgos mecánicos.
Gafas de protección con montura integral.
Faja de protección lumbar.
Mascarilla autofiltrante.
Juego de tapones.
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Andamio tubular normalizado,
tipo multidireccional.

Requisitos exigibles al andamio
Las dimensiones, forma y disposición de las plataformas de trabajo del andamio tendrán
que ser las apropiadas al tipo de trabajo a realizar y las cargas a soportar, permitiendo al
mismo tiempo que se circule y trabaje sobre ellas con total seguridad.

Normas de uso
Durante el desarrollo de los trabajos:
No se trabajará sobre andamios, escaleras u otros elementos similares, apoyados sobre
la plataforma para alcanzar un punto de mayor altura.
No se trabajará con viento fuerte ni con lluvia.
No se modificará ni se eliminará ningún dispositivo de seguridad del andamio.
Se accederá al andamio mediante una escalera adosada a los laterales o mediante una
escalera integrada en la propia estructura del andamio.

Normas de mantenimiento
La plataforma se mantendrá siempre limpia de grasa, barro, hormigón y obstáculos.
Las revisiones periódicas serán realizadas por personas con la experiencia y formación
necesarias para ello.

En operaciones de carga y descarga
Los componentes del andamiaje se descargarán a su llegada a obra, desde los camiones
de transporte, mediante grúa y elementos de izado adecuados. Posteriormente se realizará el
proceso inverso de carga a los camiones, para su retirada de obra.

Normas de montaje y desmontaje
Se tendrá preparado en la obra un espacio con la superficie adecuada para ser ocupado
por los componentes del andamiaje durante las operaciones de montaje y desmontaje.
El montaje y el desmontaje serán realizados por personas con la experiencia y
formación necesarias para ello.
Las bases del andamio se montarán sobre una superficie con la resistencia y estabilidad
necesarias para soportar el peso del mismo, por lo que se verificará la ausencia de arquetas,
tuberías o cualquier otro hueco bajo las bases de apoyo, ya que pueden comprometer la
estabilidad del andamio.

IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS DURANTE EL USO, MONTAJE, MANTENIMIENTO Y
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RETIRADA DEL ANDAMIO

Cód.

Riesgos

Medidas preventivas a adoptar

Caída de personas a
distinto nivel.

Los montadores dispondrán de equipos de
protección individual contra caídas de altura.
Las plataformas de trabajo deberán cubrir todo
el ancho que permita el andamio, sin dejar huecos.
Se protegerán perimetralmente todos los lados
abiertos de la plataforma de trabajo, excepto aquellos
que estén separados de la fachada menos de 20 cm.
Las barandillas de protección perimetral serán
de al menos 1 m de altura y el rodapié será de al
menos 15 cm de altura.

Caída de objetos
por desplome.

La plataforma de trabajo tendrá marcada la
carga máxima admisible en un lugar visible.
La plataforma de trabajo tendrá la resistencia
y estabilidad necesarias para soportar los trabajos
que se realizan sobre ella.

Caída de objetos
desprendidos.

Al instalar un andamio en la vía pública, se
montará una estructura de protección de paso
peatonal bajo el andamio.
No se sobrepasará la carga máxima de los
elementos de elevación.
Se prohibirá el paso de trabajadores por
debajo de cargas suspendidas.
Se colocará una malla de tejido plástico.

Golpe y corte por
objetos o
herramientas.

Se evitarán los movimientos oscilantes de las
cargas suspendidas de la grúa, durante los trabajos
de descarga de materiales sobre la plataforma de
trabajo.

Atrapamiento por
objetos.

Para controlar el movimiento de los elementos
suspendidos se emplearán cuerdas guía.

Sobreesfuerzo.

Contacto eléctrico.

Se evitarán posturas forzadas e inadecuadas.

En trabajos en zonas próximas a cables
eléctricos, se comprobará la tensión de estos cables
para identificar la distancia mínima de seguridad.
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Equipos de protección individual (EPI)

Casco de protección.
Ropa de protección.
Par de botas bajas de seguridad.
Par de guantes contra riesgos mecánicos.
Sistema anticaídas.
Par de zapatos de seguridad.
Faja de protección lumbar.
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Cesta elevadora de brazo articulado.

Normas de uso de carácter específico
Antes de iniciar los trabajos:
Se identificarán todas las líneas eléctricas, requiriendo la presencia de empleados de
la compañía suministradora.
En trabajos en zonas próximas a cables eléctricos, se comprobará la tensión de estos
cables para identificar la distancia mínima de seguridad.
Se comprobará el buen funcionamiento de los dispositivos luminosos y acústicos de
limitación de carga y de inclinación máxima.
Se comprobará el buen funcionamiento de los mandos de parada y de bajada de
emergencia de la plataforma.
Se verificará la existencia de un extintor en un lugar accesible cerca de la máquina.
Durante el desarrollo de los trabajos:
La plataforma no se utilizará como ascensor.
No se trabajará cuando la velocidad del viento sea superior a 55 km/h.
Se colocarán los estabilizadores extendidos y apoyados en terreno firme.
La plataforma estará en la posición más baja posible, tanto para subir como para
bajar de la máquina.
Después de acceder a la plataforma, se cerrará la puerta o se colocará la barra de
protección.
Antes de invertir el sentido de marcha se comprobará que no hay zanjas ni huecos.
Cuando sea necesario subir o bajar bordillos, se ejecutarán rampas de poca
pendiente.
No se trabajará en pendientes superiores al 30%.
En trabajos en pendiente, la máquina trabajará en el sentido de la pendiente, nunca
transversalmente, y no se realizarán giros.
Solamente podrá trabajar en pendiente cuando disponga de estabilizadores.
No circulará largas distancias con la plataforma elevada.
No circulará con operarios en la plataforma.
Cuando la plataforma se esté elevando, los operarios se sujetarán a las barandillas.
Los operarios que estén trabajando desde la plataforma, deberán mantener el cuerpo
dentro de la plataforma con los dos pies apoyados sobre la superficie.
No se trabajará sobre andamios, escaleras u otros elementos similares, apoyados
sobre la plataforma para alcanzar un punto de mayor altura.
No se sobrepasará el número máximo de personas previsto por el fabricante de la
máquina.
La carga quedará uniformemente distribuida en la plataforma.
Se sujetarán los materiales cargados en la plataforma cuando puedan desplazarse o
superen la altura de la barandilla.
Los trabajadores nunca controlarán la máquina desde el suelo cuando se esté
trabajando en la plataforma.
Nunca se sujetará la plataforma a estructuras fijas.
Al aparcar la máquina:
No se estacionará la máquina en zonas situadas a menos de 3 m del borde de la
excavación.

Normas de mantenimiento de carácter específico
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Se comprobará la presión de los neumáticos.
Se verificará la ausencia de cortes en los neumáticos.
La plataforma y la escalera se mantendrán siempre limpias de grasa, barro,
hormigón y obstáculos.

Equipos de protección individual (EPI)

Par de botas bajas de seguridad.
Ropa de protección de alta visibilidad.
Casco de protección.
Gafas de protección con montura integral.
Par de guantes contra riesgos mecánicos.
Par de guantes contra riesgos térmicos.
Mascarilla autofiltrante.
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Plataforma elevadora de tijera.

Normas de uso de carácter específico
Antes de iniciar los trabajos:
Se identificarán todas las líneas eléctricas, requiriendo la presencia de empleados de
la compañía suministradora.
En trabajos en zonas próximas a cables eléctricos, se comprobará la tensión de estos
cables para identificar la distancia mínima de seguridad.
Se comprobará el buen funcionamiento de los dispositivos luminosos y acústicos de
limitación de carga y de inclinación máxima.
Se comprobará el buen funcionamiento de los mandos de parada y de bajada de
emergencia de la plataforma.
Se verificará la existencia de un extintor en un lugar accesible cerca de la máquina.
Durante el desarrollo de los trabajos:
La plataforma no se utilizará como ascensor.
No se trabajará cuando la velocidad del viento sea superior a 55 km/h.
Se colocarán los estabilizadores extendidos y apoyados en terreno firme.
La plataforma estará en la posición más baja posible, tanto para subir como para
bajar de la máquina.
Después de acceder a la plataforma, se cerrará la puerta o se colocará la barra de
protección.
Antes de invertir el sentido de marcha se comprobará que no hay zanjas ni huecos.
Cuando sea necesario subir o bajar bordillos, se ejecutarán rampas de poca
pendiente.
No se trabajará en pendientes superiores al 30%.
En trabajos en pendiente, la máquina trabajará en el sentido de la pendiente, nunca
transversalmente, y no se realizarán giros.
Solamente podrá trabajar en pendiente cuando disponga de estabilizadores.
No circulará largas distancias con la plataforma elevada.
No circulará con operarios en la plataforma.
Cuando la plataforma se esté elevando, los operarios se sujetarán a las barandillas.
Los operarios que estén trabajando desde la plataforma, deberán mantener el cuerpo
dentro de la plataforma con los dos pies apoyados sobre la superficie.
No se trabajará sobre andamios, escaleras u otros elementos similares, apoyados
sobre la plataforma para alcanzar un punto de mayor altura.
No se sobrepasará el número máximo de personas previsto por el fabricante de la
máquina.
La carga quedará uniformemente distribuida en la plataforma.
Se sujetarán los materiales cargados en la plataforma cuando puedan desplazarse o
superen la altura de la barandilla.
Los trabajadores nunca controlarán la máquina desde el suelo cuando se esté
trabajando en la plataforma.
Nunca se sujetará la plataforma a estructuras fijas.
Al aparcar la máquina:
No se estacionará la máquina en zonas situadas a menos de 3 m del borde de la
excavación.

Normas de mantenimiento de carácter específico
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Se comprobará la presión de los neumáticos.
Se verificará la ausencia de cortes en los neumáticos.
La plataforma y la escalera se mantendrán siempre limpias de grasa, barro,
hormigón y obstáculos.

Equipos de protección individual (EPI)

Par de botas bajas de seguridad.
Ropa de protección de alta visibilidad.
Casco de protección.
Gafas de protección con montura integral.
Par de guantes contra riesgos mecánicos.
Par de guantes contra riesgos térmicos.
Mascarilla autofiltrante.

Cinta bicolor para
balizamiento.

Condiciones técnicas
Su función será señalizar y delimitar las zonas de trabajo.

Normas de instalación
La cinta se colocará perfectamente tensada.

Normas de uso y mantenimiento
Se verificará con regularidad que la cinta sigue correctamente colocada.
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Eslinga de cable de acero.

Condiciones técnicas
Se calculará de forma que la eslinga soporte la carga de trabajo a la que estará
sometida.
La eslinga tendrá marcada la carga máxima admisible en un lugar visible.

Normas de instalación
Se evitará que la eslinga apoye directamente sobre aristas vivas, para prevenir posibles
daños o cortes en las eslingas, para lo cual se colocarán cantoneras de protección.
Los diferentes ramales de la eslinga no deberán cruzarse en el gancho de elevación.

Normas de uso y mantenimiento
Antes de la elevación definitiva de la carga, la eslinga deberá tensarse y elevarse 10 cm,
para verificar su amarre y equilibrio.
Tras cualquier incidente o siniestro, se cambiará la eslinga.
Se comprobará diariamente el estado de la eslinga, para verificar la ausencia de
oxidación, deformaciones permanentes, desgaste o grietas.
La eslinga se engrasará con regularidad.

IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS DURANTE EL USO

Cód.

Riesgos

Medidas preventivas a adoptar

Caída de objetos
desprendidos.

Las eslingas se sujetarán a guardacabos
adecuados.

Atrapamiento por
objetos.

Se retirarán las manos antes de poner en
tensión la eslinga unida al gancho de la grúa.

Equipos de protección individual (EPI)

Casco de protección.
Ropa de protección.
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[mt50epp010pDb] Par de botas bajas de seguridad.
[mt50epm010cd] Par de guantes contra riesgos mecánicos.
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Herramientas manuales de golpe:
martillos, cinceles, macetas y
piquetas.

Normas de uso
Los cinceles podrán ser manejados por un solo operario únicamente si son de pequeño tamaño. Los cinceles grandes
serán sujetados con tenazas por un operario y golpeados por otro.
Los cinceles se utilizarán con un ángulo de corte de 70°.
Para golpear los cinceles se utilizarán martillos suficientemente pesados.
Los martillos, macetas y piquetas no se utilizarán como palanca.
El pomo del mango de martillos, macetas y piquetas no se utilizará para golpear.
Se utilizarán martillos con mangos de longitud proporcional al peso de la cabeza y sin astillas.
La pieza a golpear se apoyará sobre una base sólida para evitar rebotes.
Los martillos se sujetarán por el extremo del mango.

Cód.

Riesgos

Medidas preventivas a adoptar

Caída de objetos por
manipulación.

No se realizarán movimientos bruscos durante su manipulación.

Golpe y corte por
objetos o
herramientas.

No se transportarán ni en las manos ni en los bolsillos.

Proyección de
fragmentos o
partículas.

Se verificará la ausencia de personas en el radio de alcance de los
fragmentos o partículas que se desprenden.

Sobreesfuerzo.

Se evitarán posturas forzadas e inadecuadas.
Se mantendrá la espalda recta durante su utilización, siempre que sea
posible.
Se realizarán pausas durante la actividad.

Equipos de protección individual (EPI)

Casco de protección.
Par de zapatos de seguridad.
Ropa de protección.
Par de guantes contra riesgos mecánicos.
Gafas de protección con montura integral.
Faja de protección lumbar.
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Herramientas manuales de corte:
tenazas, alicates, tijeras,
cuchillos, cuchillas retráctiles,
serruchos, cizallas, garlopas y
llaves de grifa.

Normas de uso
Los cuchillos se utilizarán de forma que el recorrido de corte sea en dirección contraria al cuerpo.
No se dejarán los cuchillos ni debajo de papeles o trapos ni entre otras herramientas.
Los cuchillos no se utilizarán como destornillador o palanca.
Los alicates no se utilizarán para soltar o apretar tuercas o tornillos.
No se colocarán los dedos entre los mangos de los alicates ni entre los de las tenazas.
Ni los alicates ni las tenazas se utilizarán para golpear piezas ni objetos.
Las tijeras no se utilizarán como punzón.
Las tenazas no se utilizarán para cortar materiales más duros que las quijadas.
Se engrasará periódicamente el pasador de la articulación de las tenazas.
No se permitirá que el filo de la parte cortante de las tenazas esté mellado.

Cód.

Riesgos

Medidas preventivas a adoptar

Caída de objetos
por manipulación.

No se realizarán movimientos bruscos durante su manipulación.

Golpe y corte por
objetos o
herramientas.

No se transportarán ni en las manos ni en los bolsillos.

Proyección de
fragmentos o
partículas.

Se verificará la ausencia de personas en el radio de alcance de los fragment
desprenden.

Sobreesfuerzo.

Se evitarán posturas forzadas e inadecuadas.
Se mantendrá la espalda recta durante su utilización, siempre que sea posib
Se realizarán pausas durante la actividad.

Equipos de protección individual (EPI)

Casco de protección.
de zapatos de seguridad.
Ropa de protección.
Par de guantes contra riesgos mecánicos.
Gafas de protección con montura integral.
Faja de protección lumbar.
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Herramientas manuales de
torsión: destornilladores y llaves.

Normas de uso
La pieza de trabajo no se sujetará con las manos.
Las llaves no se utilizarán como martillo o palanca.
Los destornilladores no se utilizarán como cincel o palanca.

Cód.

Riesgos

Medidas preventivas a adoptar

Caída de objetos
por manipulación.

No se realizarán movimientos bruscos durante su manipulación.

Golpe y corte por
objetos o
herramientas.

No se transportarán ni en las manos ni en los bolsillos.

Proyección de
fragmentos o
partículas.

Se verificará la ausencia de personas en el radio de alcance de los
fragmentos o partículas que se desprenden.

Sobreesfuerzo.

Se evitarán posturas forzadas e inadecuadas.
Se mantendrá la espalda recta durante su utilización, siempre que sea
posible.
Se realizarán pausas durante la actividad.

Equipos de protección individual (EPI)

Casco de protección.
Par de zapatos de seguridad.
Ropa de protección.
Par de guantes contra riesgos mecánicos.
Gafas de protección con montura integral.
Faja de protección lumbar.
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Contra caídas de
altura

Conector multiuso (clase M).

CATEGORÍA
III

Requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992
Certificado de conformidad CE expedido por un organismo notificado.
Sistema de garantía de calidad CE adoptado por parte del fabricante.
Declaración de prestaciones elaborada por el fabricante.
Folleto informativo del fabricante.

Normativa aplicable
UNE-EN 362. Equipos de protección individual contra caídas de altura. Conectores

Identificación del producto
Se evitará su utilización en ausencia de marcado CE, visible y legible, con la siguiente
información:
Número de la norma europea: EN 362.
Clase M.
Denominación del modelo según el fabricante.
Resistencia mínima en kN declarada por el fabricante, relativa al eje mayor con el cierre
cerrado y bloqueado.
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Contra caídas de
altura

Dispositivo anticaídas retráctil.

CATEGORÍA
III

Requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992
Certificado de conformidad CE expedido por un organismo notificado.
Sistema de garantía de calidad CE adoptado por parte del fabricante.
Declaración de prestaciones elaborada por el fabricante.
Folleto informativo del fabricante.

Normativa aplicable
UNE-EN 360. Equipos de protección individual contra caídas de altura. Dispositivos
anticaídas retráctiles
UNE-EN 363. Equipos de protección individual contra caídas de altura. Sistemas anticaídas
UNE-EN 364. Equipos de protección individual contra caídas de altura. Métodos de ensayo
UNE-EN 365. Equipos de protección individual contra caídas de altura. Requisitos generales
para las instrucciones de uso, mantenimiento, revisión periódica, reparación, marcado y embalaje

Identificación del producto
Se evitará su utilización en ausencia de marcado CE, visible y legible, con la siguiente
información:
Número de la norma europea: EN 360.
La frase "Véase la información suministrada por el fabricante".
Denominación del modelo según el fabricante.
Condiciones específicas de uso.
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Contra caídas de
altura

Cable metálico como elemento de
amarre, de longitud regulable.

CATEGORÍA
III

Requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992
Certificado de conformidad CE expedido por un organismo notificado.
Sistema de garantía de calidad CE adoptado por parte del fabricante.
Declaración de prestaciones elaborada por el fabricante.
Folleto informativo del fabricante.

Normativa aplicable
UNE-EN 354. Equipos de protección individual contra caídas de altura. Elementos de
amarre

Identificación del producto
Se evitará su utilización en ausencia de marcado CE, visible y legible, con la siguiente
información:
Número de la norma europea: EN 354.
Denominación del modelo según el fabricante.
La frase "Véase la información suministrada por el fabricante".
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Contra caídas de
altura

Arnés anticaídas, con dos puntos de
amarre.

Requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992
Certificado de conformidad CE expedido por un organismo notificado.
Sistema de garantía de calidad CE adoptado por parte del fabricante.
Declaración de prestaciones elaborada por el fabricante.
Folleto informativo del fabricante.

Normativa aplicable
UNE-EN 361. Equipos de protección individual contra caídas de altura. Arneses anticaídas
UNE-EN 363. Equipos de protección individual contra caídas de altura. Sistemas anticaídas
UNE-EN 364. Equipos de protección individual contra caídas de altura. Métodos de ensayo
UNE-EN 365. Equipos de protección individual contra caídas de altura. Requisitos generales
para las instrucciones de uso, mantenimiento, revisión periódica, reparación, marcado y embalaje

Identificación del producto
Se evitará su utilización en ausencia de marcado CE, visible y legible, con la siguiente
información:
Número de la norma europea: EN 361.
Denominación del modelo según el fabricante.
La frase "Véase la información suministrada por el fabricante".
Una letra "A" en cada elemento de enganche anticaídas del arnés.
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Para el cuerpo
(vestuario de
protección)
CATEGORÍA
III
Mono de protección.

Requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992
Certificado de conformidad CE expedido por un organismo notificado.
Declaración de prestaciones elaborada por el fabricante.
Folleto informativo del fabricante.

Normativa aplicable
UNE-EN 340. Ropas de protección. Requisitos generales

Identificación del producto
Se evitará su utilización en ausencia de marcado CE, visible y legible, con la siguiente
información:
Número de la norma europea: EN 340.
Nombre o marca comercial, o identificación del fabricante.
Denominación del modelo según el fabricante.
Talla.
Iconos de lavado y mantenimiento.
Número máximo de ciclos de limpieza.
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Para la cabeza

Casco contra golpes.

CATEGORÍA
II

Requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992
Certificado de conformidad CE expedido por un organismo notificado.
Declaración de prestaciones elaborada por el fabricante.
Folleto informativo del fabricante.

Normativa aplicable
EN 812. Cascos contra golpes para la industria

Identificación del producto
Se evitará su utilización en ausencia de marcado CE, visible y legible, con la siguiente
información:
Número de la norma europea: EN 812.
Nombre o marca comercial, o identificación del fabricante.
Año y trimestre de fabricación.
Denominación del modelo según el fabricante, tanto sobre el casquete como sobre el
arnés.
Talla, tanto sobre el casquete como sobre el arnés.
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Para las manos y
los brazos

Par de guantes contra riesgos
mecánicos.

CATEGORÍA
II

Requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992
Certificado de conformidad CE expedido por un organismo notificado.
Declaración de prestaciones elaborada por el fabricante.
Folleto informativo del fabricante.

Normativa aplicable
UNE-EN 388. Guantes de protección contra riesgos mecánicos
UNE-EN 420. Guantes de protección. Requisitos generales y métodos de ensayo

Identificación del producto
Se evitará su utilización en ausencia de marcado CE, visible y legible, con la siguiente
información:
Número de la norma europea: EN 388.
Nombre o marca comercial, o identificación del fabricante.
Denominación del modelo según el fabricante.
Talla.
Fecha de caducidad.
Pictograma de protección contra riesgos mecánicos.
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Para las manos y
los brazos

Par de guantes contra productos
químicos.

CATEGORÍA
III

Requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992
Certificado de conformidad CE expedido por un organismo notificado.
Sistema de garantía de calidad CE adoptado por parte del fabricante.
Declaración de prestaciones elaborada por el fabricante.
Folleto informativo del fabricante.

Normativa aplicable
UNE-EN 374-1. Guantes de protección contra los productos químicos y los
microorganismos. Parte 1: Terminología y requisitos de prestaciones
UNE-EN 420. Guantes de protección. Requisitos generales y métodos de ensayo

Identificación del producto
Se evitará su utilización en ausencia de marcado CE, visible y legible, con la siguiente
información:
Número de la norma europea: EN 374.
Nombre o marca comercial, o identificación del fabricante.
Denominación del modelo según el fabricante.
Talla.
Fecha de caducidad.
Pictograma de protección contra riesgos químicos.
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Para las vías
respiratorias

Mascarilla autofiltrante contra
partículas, FFP3, con válvula de
exhalación.

CATEGORÍA
III

Requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992
Certificado de conformidad CE expedido por un organismo notificado.
Sistema de garantía de calidad CE adoptado por parte del fabricante.
Declaración de prestaciones elaborada por el fabricante.
Folleto informativo del fabricante.

Normativa aplicable
UNE-EN 149. Dispositivos de protección respiratoria. Medias máscaras filtrantes de
protección contra partículas. Requisitos, ensayos, marcado

Identificación del producto
Se evitará su utilización en ausencia de marcado CE, visible y legible, con la siguiente
información:
Número de la norma europea: EN 149.
Nombre o marca comercial, o identificación del fabricante.
Denominación del modelo según el fabricante.
Clase FFP3.
El año de expiración de vida útil.
La frase "Véase la información suministrada por el fabricante".
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Para las vías
respiratorias

Máscara completa, clase 3.

CATEGORÍA
III

Requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992
Certificado de conformidad CE expedido por un organismo notificado.
Sistema de garantía de calidad CE adoptado por parte del fabricante.
Declaración de prestaciones elaborada por el fabricante.
Folleto informativo del fabricante.

Normativa aplicable
UNE-EN 136. Equipos de protección respiratoria. Máscaras completas. Requisitos, ensayos,
marcado

Identificación del producto
Se evitará su utilización en ausencia de marcado CE, visible y legible, con la siguiente
información:
Número de la norma europea: EN 136.
Nombre o marca comercial, o identificación del fabricante.
Clase 3.
Los componentes que puedan ver afectada su eficacia por el envejecimiento deben
marcarse con los medios adecuados para identificar el año de fabricación.
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Para los oídos

Juego de tapones reutilizables, con
cordón, con atenuación acústica de 31
dB.

Requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992
Certificado de conformidad CE expedido por un organismo notificado.
Declaración de prestaciones elaborada por el fabricante.
Folleto informativo del fabricante.

Normativa aplicable
UNE-EN 352-2. Protectores auditivos. Requisitos generales. Parte 2: Tapones
UNE-EN 458. Protectores auditivos. Recomendaciones relativas a la selección, uso,
precauciones de empleo y mantenimiento. Documento guía

Identificación del producto
Se evitará su utilización en ausencia de marcado CE, visible y legible, con la siguiente
información:
Número de la norma europea: EN 352-2.
Nombre o marca comercial, o identificación del fabricante.
Denominación del modelo según el fabricante.
Indicación de que son reutilizables.
Diámetro nominal.
Para tapones personalizados, un marcado específico o código de color en cada tapón que
permita diferenciar entre el derecho y el izquierdo.
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Para los oídos

Juego de orejeras, estándar, con
atenuación acústica de 27 dB.

CATEGORÍA
II

Requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992
Certificado de conformidad CE expedido por un organismo notificado.
Declaración de prestaciones elaborada por el fabricante.
Folleto informativo del fabricante.

Normativa aplicable
UNE-EN 352-1. Protectores auditivos. Requisitos generales. Parte 1: Orejeras
UNE-EN 458. Protectores auditivos. Recomendaciones relativas a la selección, uso,
precauciones de empleo y mantenimiento. Documento guía

Identificación del producto
Se evitará su utilización en ausencia de marcado CE, visible y legible, con la siguiente
información:
Número de la norma europea: EN 352-1.
Nombre o marca comercial, o identificación del fabricante.
Denominación del modelo según el fabricante.
En caso de que el fabricante prevea que la orejera debe colocarse según una orientación
dada, una indicación de la parte de delante, de la parte superior de los casquetes y/o una
indicación del casquete derecho y del izquierdo.
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Para los ojos y la
cara

Gafas de protección con montura
integral, resistentes a partículas y a
polvo fino.

CATEGORÍA
II

Requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992
Certificado de conformidad CE expedido por un organismo notificado.
Declaración de prestaciones elaborada por el fabricante.
Folleto informativo del fabricante.

Normativa aplicable
UNE-EN 166. Protección individual de los ojos. Especificaciones

Identificación del producto
Se evitará su utilización en ausencia de marcado CE, visible y legible, con la siguiente
información:

•
•
•
•
•

En la montura:
Número de la norma europea: EN 166.
Nombre o marca comercial, o identificación del fabricante.
Campo de uso: 5
En el ocular:
Nombre o marca comercial, o identificación del fabricante.
Clase óptica.
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Para los pies y
las piernas

Par de zapatos de protección, con
puntera resistente a un impacto de
hasta 100 J y a una compresión de
hasta 10 kN, con resistencia al
deslizamiento, antiestático, absorción
de energía en la zona del tacón,
resistente a la perforación.

CATEGORÍA
II

Requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992
Certificado de conformidad CE expedido por un organismo notificado.
Declaración de prestaciones elaborada por el fabricante.
Folleto informativo del fabricante.

Normativa aplicable
UNE-EN ISO 20344. Equipos de protección personal. Métodos de ensayo para calzado

Identificación del producto
Se evitará su utilización en ausencia de marcado CE, visible y legible, con la siguiente
información:
Nombre o marca comercial, o identificación del fabricante.
Denominación del modelo según el fabricante.
Talla.
Año y trimestre de fabricación.
Símbolo indicando la protección ofrecida y la categoría.
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Sistema S de red de seguridad
desplazable colocada
horizontalmente.

Condiciones técnicas
Se utilizarán pletinas y ganchos para la fijación de la red a la estructura de la nave.

Normas de instalación
No se procederá a su instalación si no se tiene constancia de que el fabricante ha
resuelto todos los aspectos importantes, tales como la altura máxima de caída, la deformación
de la red, los anclajes de la red a la estructura soporte y las uniones de las redes.
La red se colocará perfectamente tensada, de forma continua y sin agujeros.
Se dejará un espacio de seguridad entre la red y el suelo, o entre la red y cualquier
objeto, en función del grado de deformación de la red y el lado menor de la misma.
La red se situará lo más cerca posible del nivel de trabajo.

Normas de uso y mantenimiento
El sistema de red de seguridad no deberá ser utilizado a partir de la fecha de caducidad
especificada por el fabricante.
En caso de reutilizar materiales procedentes de otras obras, se revisará el estado de las
redes y se retirarán aquellas que estén deterioradas.
En caso de producirse la caída de una persona a la red, se cambiarán o se reforzarán las
cuerdas de unión de las redes.
Las redes no se utilizarán para el almacenamiento de material ni como superficie de
trabajo.
No se desmontará sin autorización expresa.
Se evitará la exposición de las redes a los chispazos procedentes de los trabajos de
soldadura.

IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS DURANTE EL MONTAJE, MANTENIMIENTO Y
RETIRADA DE LA PROTECCIÓN

Cód.

Riesgos

Caída de personas a
distinto nivel.

Medidas preventivas a adoptar

Los montadores dispondrán de equipos de
protección individual contra caídas de altura.

Equipos de protección individual (EPI)

Casco de protección.

121

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD – REHABILITAR MAGATZEM DE CUCÓ
Carrer La Pau, 28 - Alzira (Valencia)

David Pérez Rubio
Arquitecte Tècnic

Ropa de protección.
Par de botas bajas de seguridad.
Par de guantes contra riesgos mecánicos.
Sistema anticaídas.
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Marquesina de protección
perimetral del edificio.

Condiciones técnicas
Su función será impedir la caída de los objetos desprendidos de las plantas superiores
sobre las personas que circulen bajo la vertical de riesgo.
Se calculará de forma que la marquesina soporte el impacto de los objetos desprendidos
de las plantas superiores.

Normas de instalación
En primer lugar, se fijarán los brazos metálicos sobre los anclajes previstos en el
forjado. Posteriormente, se sujetarán a ellos las chapas metálicas que recibirán los impactos.

Normas de uso y mantenimiento
Se comprobará su resistencia y estabilidad.

IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS DURANTE EL MONTAJE, MANTENIMIENTO Y
RETIRADA DE LA PROTECCIÓN

Cód.

Riesgos

Caída de personas a
distinto nivel.

Medidas preventivas a adoptar

Los montadores dispondrán de equipos de
protección individual contra caídas de altura.

Equipos de protección individual (EPI)

Casco de protección.
Ropa de protección.
Par de botas bajas de seguridad.
Par de guantes contra riesgos mecánicos.
Sistema anticaídas.
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Montador de estructura metálica.

Identificación de las tareas a desarrollar
Trabajos de preparación, aplomado y montaje de perfiles, chapas, placas y otros
elementos metálicos para la construcción de estructuras metálicas mediante uniones soldadas
o atornilladas.

IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS DURANTE EL TRABAJO

Cód.

Riesgos

Medidas preventivas a adoptar

Caída de objetos
por desplome.

Se instalarán los medios de apeo y
arriostramiento necesarios para asegurar la
estabilidad de los elementos estructurales fijados
provisionalmente.

Choque contra
objetos inmóviles.

Se protegerán las partes salientes, cortantes o
punzantes de la perfilería metálica.

Sobreesfuerzo.

Para el atornillado de las piezas metálicas se
utilizará atornillador eléctrico.

Contacto térmico.

Se evitará el contacto con las piezas recién
soldadas.
El trabajador no llevará en los bolsillos
elementos inflamables, tales como cerillas o
mecheros, durante los trabajos de soldadura.

Incendio.

No se soldará en presencia de gases
inflamables en lugares cerrados.
Los residuos combustibles se eliminarán
inmediatamente.

Exposición a
agentes químicos.

El trabajo se realizará en lugares con una
buena ventilación natural.
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Equipos de protección individual (EPI)

Casco de protección.
Ropa de protección.
Par de zapatos de seguridad.
Par de guantes contra riesgos mecánicos.
Faja de protección lumbar.
Mascarilla autofiltrante.
Gafas de protección con montura integral.
Sistema anticaídas.
Bolsa portaherramientas.
Protector de manos para puntero.
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Retirada de amianto

Identificación de las tareas a desarrollar
Trabajos de desmontaje de materiales de fibrocemento.

IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS DURANTE EL TRABAJO

Cód.

Riesgos

Medidas preventivas a adoptar

Caída de personas a
distinto nivel.

El operario se informará sobre la posibilidad de
huecos o desniveles en la zona de trabajo, ya que
deberá trabajar de espaldas a los mismos.

Caída de personas al
mismo nivel.

En caso de tener que trabajar en una zona de
paso, se deberá prever una zona alternativa para el
paso del resto de trabajadores de la obra.

Proyección de
fragmentos o
partículas.

Se verificará la ausencia de personas frente a
las zonas de corte.

Exposición a
sustancias nocivas.

Se evitará el contacto de la piel con los
materiales que contienen fibrocemento.

Equipos de protección individual (EPI)

Casco de protección.
Ropa de protección.
Par de zapatos de seguridad.
Sistema anticaídas.
Par de guantes contra riesgos mecánicos.
Bolsa portaherramientas.
Faja de protección lumbar.
Mono de trabajo
Equipo de respiración autónoma
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Montador de paneles
prefabricados.

Identificación de las tareas a desarrollar
Trabajos de ejecución de cubierta con elementos prefabricados,con la ayuda de grúas.

IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS DURANTE EL TRABAJO

Cód.

Riesgos

Medidas preventivas a adoptar

Caída de personas a
distinto nivel.

La utilización de plataformas elevadoras se
realizará únicamente por parte de personas
autorizadas y con formación específica en esta
materia.
Durante los trabajos a gran altura, el
trabajador podrá estar alojado en el interior de una
cesta colgada del gancho de la grúa, siempre que
hayan sido instalados previamente dispositivos de
anclaje resistentes en la proximidad de los huecos
exteriores, a los que el trabajador pueda anclar el
arnés anticaídas.

Choque contra
objetos móviles.

Se verificará la ausencia de personas en el
radio de acción de las plataformas elevadoras.

Atrapamiento por
objetos.

Para controlar el movimiento de los elementos
suspendidos se emplearán cuerdas guía.

Equipos de protección individual (EPI)

Sistema anticaídas.
Casco de protección.
Ropa de protección.
Par de zapatos de seguridad.
Par de guantes contra riesgos mecánicos.
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Bolsa portaherramientas.
Protector de manos para puntero.
Faja de protección lumbar.
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PLANOS
1. SITUACIÓN
2.1. ORGANIZACIÓN DE OBRA. Planta baja y cubierta.
2.2. ORGANIZACIÓN DE OBRA. Planta baja sin presencia de grúa
3.1. TRABAJOS EN CUBIERTA. Fase 1 y 2
3.2. TRABAJOS EN CUBIERTA. Fase 3 y 4
3.3. TRABAJOS EN CUBIERTA. Fase 5 y 6
3.4. TRABAJOS EN CUBIERTA. Fase 7 y 8
4. TRABAJOS EN CUBIERTA. Sección longitudinal

Alzira, Octubre de 2015

David Pérez Rubio
Arquitecto Técnico
Nº Colegiado 5.169 en CAAT Valencia
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