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1.1 AGENTES 

 

PROMOTOR 

 

Se redacta el presente proyecto por encargo del Exmo. Ayuntamiento de Umbrete (Sevilla). 

 

 

Se redacta el presente documento, en el marco del PLAN SUPERA V, PROGRAMA 15320. 

PAVIMENTACION DE VIAS PUBLICAS, DEL AREA DE COHESION TERRITORIAL DE LA DIPUTACION 

PROVINCIAL DE SEVILLA, que revertirán en la generación de empleo en la localidad y en la consiguiente 

mejora de la calidad de los servicios que se prestan desde el Ayuntamiento a la ciudadanía.  

 

 

FORMA DE EJECUCION 

 

En el presente proyecto se redacta teniendo en cuenta que las obras serán ejecutadas por una entidad 

ajena al Ayuntameinto de Umbrete, y adjudicadas por éste según la vigente ley. 

 

La actuación consiste en el frsado de los viales definidos en el presente proyecto, para su posterior 

asfaltado con un espesor de cinco centímetros. 

 

La señaliación afectada por las obras, así como la pintura en viales, pasos de peatones y señalización de 

apartamientos los repondrán a su costa, en cada caso, por el adjudicatario de las obras. 

 

 

REDACCIÓN DEL PRESENTE PROYECTO Y DIRECCIÓN DE OBRA 

 

Antonio Lucena Prieto, Arquitecto Técnico Municipal e Ingeniero de Edificación. 

 

 

DIRECTOR DE LA EJECUCIÓN DE OBRA 

 

Antonio Lucena Prieto. Arquitecto Técnico Municipal. 

 

 

SEGURIDAD Y SALUD 

 

Autor del Estudio Básico de Seguridad y Salud: Antonio Lucena Prieto. Arquitecto Técnico Municipal. 

 

Coordinador durante la elaboración del proyecto: Antonio Lucena Prieto. Arquitecto Técnico Municipal. 

 

Coordinador durante la ejecución de la obra: Antonio Lucena Prieto. Arquitecto Técnico Municipal. 
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CONTENIDO DEL PRESENTE PROYECTO 

 

El contenido de este documento cumple con la documentación que establece la Ley de Contratos del 

sector Público, que permite simplificar, refundir o incluso suprimir algunos de los documentos establecidos 

como mínimos para proyectos de obras de primer establecimiento, reforma o gran reparación, inferiores a 

350.000 euros, siempre que la documentación resultante sea suficiente para definir, valorar y ejecutar las 

obras que comprenda, según el artículo 122 y 123 de la Ley. 

 

 

 

1.2 INFORMACIÓN DEL PROYECTO 

 

1.2.1 ANTECEDENTES Y CONDICIONANTES DE PARTIDA 

 

1.2.1.1 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL OBJETO DEL PROYECTO 

 

Las actuaciones que se proponen son todas en el término municipal de Umbrete.  
 
Actuaciones que se proponen: 
 
Las actuaciones se realizan total o parcialmente en las siguientes calles: 
 

nº: Calle/plaza: 
Sup. 
Proyecto: nº Plano:   

01 Cl Sanlucar la Mayor:          1.039,04  01   

02 Cl Espartinas             456,07  01   

03 Cl Villanueva del Ariscal             770,59  01   

04 Cl Benacazón             718,16  01   

05 Cl Bollullos de la Mitación             773,46  01   

             3.757,32      

06 Cl Juan Ramón Jimenez             824,00  02   

08 Cl Miguel Hernandez             810,04  02   

09 Cl Federico Garcia Lorca             341,93  02   

10 Cl Becquer             531,22      

             2.507,19      

11 Cl Pablo Neruda             636,00  03   

14 Cl Antonio Machado             712,12  03   

15 Cl León Felipe             712,00  03   

             2.060,12      

16 Cl Baldomero Muñoz          1.458,38  04   

17 Plaza Virgen del Rocio             972,65  05   

18 Cl Gonzalo de Bilbao, esq. Cl. Huerta Andana             434,33  04   

19 Cl Rio Quema_Cl Pozo Galanez          1.502,99  06   

             4.368,35      

           12.692,98      

 

 
Plazo de ejecución previsto: 
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Por las características y volúmenes de las actuaciones que se definen, se fija un plazo de ejecución de 
TRES meses, a constar desde la fecha de inicio de las obras. 

 
 
Definición de las actuaciones propuestas:  
 
Todas las actuaciones que se proponen se proyectan sobre propiedades municipales y dentro del casco 
urbano. 
 
Todas ellas van encaminadas al cumplimiento DB-SLA: Seguridad y Accesibilidad del vigente Código 
Técnico de la Edificación. 
 
Así mismo cumplirán con la Orden de 9 de enero de 2012, por la que se aprueban los modelos de fichas y 
tablas justificativas del Reglamento que regula las normas para la accesibilidad en las infraestructuras, el 
urbanismo, la edificación y el transporte en Andalucía aprobado por el Decreto 293/2009, de 7 de julio, y 
las Instrucciones de su cumplimentación (BOJA núm. 12, de 19 de enero de 2012). 
 
Cada una de las actuaciones se definen gráficamente el el plano correspondiente, procediéndose primero 
al fresado del pavimento asfáltico existente, y posterior asfaltado con una capa de 5 cms. (perfil 
compactado). 
 
La actuación se define en su correspondiente partida del proyecto, consistiendo en general en el fresado 
del pavimento existente existente, actuación con malla de fibra de vidrio en fisuras existentes sobre fisuras 
en la base de hormigón, riego de adherencia, nueva pavimentación con capa de asfalto de cinco 
centímetros de espesor, reposicionamiento de pozos (incluso arquetas e imbornales) existentes de 
acuerdo con la nueva rasante del pavimento y pintado de las zonas de actuación. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Por tanto, el presente presupuesto ascienda a la cantidad de CIENTO VEINTICINCO MIL  (125.000) 
EUROS. 

 
CONTENIDO DEL PRESENTE PROYECTO 

 

El contenido de este documento cumple con la documentación que establece la Ley de Contratos del 

sector Público, que permite simplificar, refundir o incluso suprimir algunos de los documentos establecidos 

como mínimos para proyectos de obras de primer establecimiento, reforma o gran reparación, inferiores a 

350.000 euros, siempre que la documentación resultante sea suficiente para definir, valorar y ejecutar las 

obras que comprenda, según el artículo 122 y 123 de la Ley. 

 
 

 

 

 

REASFALTADO DE VARIAS CALLES PUBLICAS: 

   Presupuesto Ejecución Material: 86.811,58 € 

13% G.G.: 11.285,51 € 

06% B.I.: 5.208,70 € 

Presupuesto de Contrata: 103.305,79 € 

21% IVA: 21.694,21 € 

Presupuesto General.: 125.000,00 € 
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1.2.2 DESCRIPCIÓN DEL EMPLAZAMIENTO 

 

1.2.2.1 SITUACIÓN GEOGRÁFICA 

 

Las referidas actuaciones se situan dentro del Casco Urbano de la localidad de Umbrete. 

 

El clima es mediterráneo, con precipitaciones abundantes e irregulares en primavera y otoño, lo que unido 

a la pendiente mencionada al principio hace imprescindible el estudio de la recogida de aguas pluviales. La 

temperatura llega a ser elevada con bastantes horas de luz, por lo que se habrá de tener en cuenta 

soleamiento y protección de la radiación directa mediante elementos pasivos de la arquitectura.  

 

1.2.2.2 EMPLAZAMIENTO RESPECTO A LA POBLACIÓN 

 

Teniendo como marco el sector del núcleo urbano, las actuaciones se sitúan en el centro histórico, en 

unas zonas planas.  Se aporta en este proyecto el plano de situacion de cada una de las actuaciones. 

 

Desde la antigüedad, esta posición estratégica hizo del término de Umbrete uno de los principales 

enclaves de la comarca del Aljarafe Sevillano.  

 

 

1.2.2.3 CARACTERÍSTICAS DEL PAISAJE URBANO 

 

DESCRIPCIÓN DE LAS TIPOLOGÍAS DOMINANTES 

 

Predomina la edificación entre medianeras de uso residencial unifamiliar de dos plantas (B+I). Prevalece la 

tipología popular con cubierta plana accesible mediante castillete, con alguna variante de cubierta 

inclinada de teja árabe para formación de antepechos. Los materiales más empleados en fachada son: 

enfoscado acabado con pintura pétrea de color blanco, zócalos de ladrillo visto o mortero monocapa de 

color.  La antigüedad de la edificación es heterogenea, destacando algunas intervenciones de reciente 

construcción que constituyen las únicas actuaciones que confieren una imagen unitaria al entorno. 

 

  

 

1.2.3 DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO FÍSICO 

 

La actuaciones previstas se desarrollan dejando todas las rasantes existentes en viales. 

 

No se alteran las instalaciones existentes, siendo totalmente compatible lo proyectado con la realidad 

actual. 

 

Las actuaciones se encuentran actualmente integradas en el casco urbano del municipio, después de la 

tramitación y aprobación del planeamiento de aplicación.  

 

Se garantizan a pie de parcela la dotación de todos los servicios urbanísticos de luz, agua, alcantarillado y 

telefonía por parte de las distintas compañías. 
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1.2.4 NORMATIVA URBANÍSTICA Y OTRAS NORMATIVAS 

 

1.2.4.1 NORMATIVA URBANÍSTICA 

 

MARCO NORMATIVO ESTATAL 

- Ley 6/1998, de 13 de Abril, sobre Régimen del Suelo y Valoraciones. 

 

- Ley 38/1999, de 5 de Noviembre, de Ordenación de la Edificación. 

 

- Texto Refundido de la Ley de Suelo, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio. 

 

- Texto Refundido de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, aprobado por Real 

Decreto 1346/1976, de 9 de abril. 

 

- Reglamento de Gestión Urbanística para desarrollo de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación 

Urbana, aprobado por Real Decreto 3288/1978, 25 agosto. 

 

- Reglamento de Disciplina Urbanística para el desarrollo de la Ley sobre Régimen del Suelo y 

Ordenación Urbana, aprobado por Real Decreto 2187/1978, de 23 de junio. 

 

MARCO NORMATIVO AUTONÓMICO 

- Ley 1/1994, 11 enero, de Ordenación Territorial. 

 

- Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía. Modificada por: 

 

 -  Ley 13/2005, de 11 noviembre, de medidas para la Vivienda Protegida y el Suelo,  

 

-  Ley 1/2006, de 16 mayo, de modificación. 

 

- Decreto 129/2006, 27 junio, que aprueba el Plan de Ordenación del Territorio. 

 

MARCO NORMATIVO LOCAL 

- Adaptación Parcial del Planeamiento General del Municipio de Umbrete, con fecha de aprobación 16-04-

2.009. 

 

1.2.4.2 OTRAS NORMATIVAS 

 

MARCO NORMATIVO ESTATAL 

- Código Técnico de la Edificación: 

 

- Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 

Edificación. (BOE 28-marzo-2006). 

 

- Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, por el que se aprueba el Documento Básico "DB-HR 

Protección frente al ruido" del Código Técnico de la Edificación y se modifica el Real Decreto 

314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación. (BOE 23-

octubre-2007). 
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- Corrección de errores del Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, por el que se aprueba el 

Documento Básico "DB-HR Protección frente al ruido" del Código Técnico de la Edificación y se 

modifica el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de 

la Edificación. (BOE 20-diciembre-2007). 

 

- Corrección de errores y erratas del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se 

aprueba el Código Técnico de la Edificación. (BOE 25-enero-2008). 

 

- Orden VIV/1744/2008, de 9 de junio, por la que se regula el Registro General del Código 

Técnico de la Edificación. (BOE 19-junio-2008). 

 

- Real Decreto 1675/2008, de 17 de octubre, por el que se modifica el Real Decreto 1371/2007, 

de 19 de octubre, por el que se aprueba el Documento Básico "DB-HR Protección frente al ruido" 

del Código Técnico de la Edificación y se modifica el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por 

el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación. (BOE 18-octubre-2008). 

 

- Orden VIV/984/2009, de 15 de abril, por la que se modifican 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. (BOE 23-abril-2009). 

 

- Corrección de errores y erratas de la orden VIV/984/2009, de 15 de abril, por la que se 

modifican 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. (BOE 

23-septiembre-2009). 

 

- Real Decreto 173/2010, de 19 de febrero, por el que se modifica el Código Técnico de la 

Edificación, aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, en materia de accesibilidad 

y no discriminación de las personas con discapacidad. (BOE 11-marzo-2010). 

 

- Real Decreto 410/2010, de 31 de marzo, por el que se desarrollan los requisitos exigibles a las 

entidades de control de calidad de la edificación y a los laboratorios de ensayos para el control de 

calidad de la edificación, para el ejercicio de su actividad. 

 

- RITE 98. Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios y sus instrucciones técnicas 

complementarias ITE.  

 

- EHE. Instrucción de hormigón estructural.  

 

- EFHE. Instrucción para el proyecto y la ejecución de forjados unidireccionales de hormigón estructural 

realizados con elementos prefabricados.  

 

- NCSE-02. Norma de Construcción Sismorresistente parte general y Edificación.  

 

- RC-03. Instrucción para la recepción de cementos.  

 

- RCA-92. Instrucción para la recepción de cales en obras de estabilización de suelos.  
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- RB-90. Pliego de prescripciones técnicas generales para la recepción de bloques de hormigón en las 

obras de construcción.  

 

- RL-88. Pliego general para la recepción de los ladrillos cerámicos en las obras de construcción.  

 

- RY-85. Pliego general de condiciones para la recepción de yesos y escayolas.  

 

MARCO NORMATIVO AUTONÓMICO 

- Texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas y su Reglamento. 

 

- Instrucciones de Redacción de Proyectos y Documentación Técnica para las Obras de la Consejería de 

Educación aprobadas por Orden de la Consejería de Educación de 23 de enero de 2003 y Normas de 

Diseño y Constructivas para los Edificios de uso docente aprobadas por Orden de la Consejería de 

Educación de 24 de enero de 2003. 

 

- Instrucciones Técnicas para dotar a los Centros Educativos dependientes de la Consejería de Educación 

de las Infraestructuras necesarias para el uso de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones 

(TIC) e instalaciones especiales, de Marzo de 2010 (corrección de errores). 

 

- Programa de Necesidades aprobado por el Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios 

Educativos. 

 

- Instrucciones recibidas del órgano de contratación a través del Director del trabajo. 

 

- Decreto 293/2009, de 7 de julio, por el que se aprueba el reglamento que regula las normas para la 

accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte en Andalucía. 

 

MARCO NORMATIVO LOCAL 

- Normas particulares de las compañías suministradoras sobre instalaciones y acometidas: 

 Suministro de agua:     ALJARAFESA 

 Evacuación de agua:     ALJARAFESA 

 Suministro eléctrico:     ENDESA 

 Suministro infraestructuras telecomunicaciones:  TELEFÓNICA 

 Suministro de Gas:    GAS NATURAL 

 

 

1.3.2 CUMPLIMIENTO DEL CÓDIGO TÉCNICO Y OTRAS NORMATIVAS 

 

1.3.2.1 CUMPLIMIENTO DEL CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN 

 

Serán de obligado cumplimiento los requisitos básicos, conforme a la Ley de Ordenación de la Edificación, 

los relativos a la funcionalidad, seguridad y habitabilidad, establecidos con el fin de garantizar la seguridad 

de las personas, el bienestar de la sociedad y la protección del mediambiente, debiendo los edificios 

proyectarse, construirse, mantenerse y conservarse de tal forma que satisfagan estos requisitos básicos.  

 

1.3.2.2 RELACIÓN DE NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

 

De acuerdo con lo dispuesto en el art. 1º A). Uno del Decreto 462/1971, de 11 de marzo, así como en el 

apartado 2.1.8 de la Orden de 7 de mayo de 1993, en la redacción del presente proyecto de Edificación se 
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han observado las siguientes Normas vigentes aplicables sobre construcción. 

 

1. GENERALES 

Ley de Ordenación de la Edificación 

Ley 38/1999 de 5.11.99, de la Jefatura de Estado. BOE 6.11.99. Modif. Disp. Adic. 2ª por art.105 de Ley 53/2002, de 

30.12.02, BOE 31.12.02. 

Código Técnico de la Edificación. 

R.D. 314/2006, de 17.03.2006, del Mº de Vivienda. BOE 28.03.2006. BOE 23.04.09** 

R.D. 1371/2007, de 19.10.2007, del Mº de Vivienda. BOE 23.10.07, BOE 20.12.07. BOE 23.04.09**.  

R.D. 173/2010, de 19.02.2010, del Mº de Vivienda. BOE 11.03.10 

 

2. CODIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN 

Código Técnico de la Edificación. 

R.D. 314/2006, de 17.03.2006, del Mº de Vivienda. (Incluye Régimen Transitorio entrada en vigor CTE) BOE 

28.03.2006. BOE 23/10/07**. BOE 25.01.08*. BOE 18.10.08**. BOE 23.04.09** 

Contenido:  

Parte I  

Parte II. Documentos Básicos. DB  

Registro General del Código Técnico de la Edificación. 

Orden VIV/1744/2008, de 9 de junio, por la que se regula el Registro General del Código Técnico de la 

Edificación. BOE 19.06.08 

 

2.1.- SE Seguridad Estructural  

CTE DB SE Seguridad Estructural. 

 

 

- ACCIONES EN LA EDIFICACIÓN 

CTE DB SE-AE Acciones en la Edificación. 

Norma de Construcción Sismorresistente: Parte General y  Edificación (NCSR-02). 

R.D. 997/2002, de 27.09.02, del Ministerio de Fomento. BOE 11.10.02 

 

- CIMIENTOS 

CTE DB SE-C Cimientos. 

 

- ESTRUCTURAS ACERO  

CTE DB SE-A Acero aplicado conjuntamente con los “DB SE Seguridad Estructural” y “DB SE-AE Acciones en 

la Edificación”; 

 

- ESTRUCTURAS HORMIGÓN.  

Fabricación y empleo de elementos resistentes para pisos y cubiertas 

R.D 1630/1980 de 18.07.80 de la Presidencia del Gobierno BOE 8.08.80 

 

Instrucción de hormigón estructural (EHE-08) 

Real Decreto 1247/2008, de 18.06.08, del Ministerio de la Presidencia. BOE 22.8.08. BOE 24.12.08* 

 

- ESTRUCTURAS DE FÁBRICA 

CTE DB SE-F Fábrica, aplicado conjuntamente con los DB SE Seguridad Estructural y DB SE-AE Acciones en 

la Edificación 

 

- ESTRUCTURAS DE MADERA 

CTE DB-SE-M Estructuras de Madera, aplicado conjuntamente con los DB SE Seguridad Estructural y DB SE-

AE Acciones en la Edificación 
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2.2.- SI Seguridad en caso de Incendio 

CTE DB SI Seguridad en caso de Incendio 

- SI 1 Propagación interior 

- SI 2 Propagación exterior 

- SI 3 Evacuación de ocupantes 

- SI 4 Instalaciones de protección contra incendios 

- SI 5 Intervención de los bomberos 

- SI 6 Resistencia al fuego de la estructura 

Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios. 

R.D. 1942/1993, de 05.11.93, del Mº de Industria y Energía. BOE 14.12.93. BOE 7.05.94*. BOE 28.04.98**(Orden 

16.04.98) (Ver aptdo. 3.10 NOC) 

Reglamiento de Seguridad contra incendios en establecimientos industriales. 

R.D. 2267/2004, de 03.12.04 Mº de Industria, Turismo y Comercio. BOE 17.12.2004. BOE 05.03.05* 

Clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus 

propiedades de reacción y resistencia frente al fuego. (“Euroclases” de reacción y resistencia al fuego) 

R.D. 312/2005, de 18.03.05, del Mº de Presidencia. BOE 2.4.2005. BOE 12.02.08** (Real Decreto 110/2008) 

 

2.3.- SU Seguridad de Utilización  

CTE DB SUA Seguridad de Utilización y Accesibilidad 

- SUA 1 Seguridad frente al riesgo de caídas 

- SUA 2 Seguridad frente al riesgo de impacto o de atrapamiento 

- SUA 3 Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento 

- SUA 4 Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada 

- SUA 5 Seguridad frente al riesgo causado por situaciones con alta ocupación 

- SUA 6 Seguridad frente al riesgo de ahogamiento 

- SUA 7 Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en movimiento 

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

- SUA 9 Accesibilidad 

 

2.4.- HS Salubridad 

 

CTE DB HS Salubridad  

- HS 1 Protección frente a la humedad  

- HS 2 Recogida y evacuación de residuos  

- HS 3 Calidad del aire interior  

- HS 4 Suministro de agua 

- HS 5 Evacuación de aguas  

 

2.5.- HR Protección frente al Ruido 

Ley del  Ruido. 

Ley 37/2003, de 17 de noviembre. Jefatura del Estado. BOE 276 18/11/2003. Real Decreto 1367/2007, de 19.10.07. 

BOE 23.10.07**.  

Real Decreto 1513/2005. 16/12/2005. Ministerio de la Presidencia. Desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del 
Ruido, en lo referente a la evaluación y gestión del ruido ambiental. BOE 17/12/2005. 
 

 

Reglamento de Protección Contra la Contaminación Acústica de Andalucía 

Decreto 326/2003, de BOJA 18.12.2003. BOJA 4.03.03*. BOJA  3.03.06* 

DB-HR Protección frente al ruido 

Real Decreto 1371/2007, de 19.10.2007, del Mº de Vivienda. BOE 23.10.07, BOE 20.12.07*. BOE 25.01.08*. BOE 

18.10.08** (Real Decreto 1675/2008). BOE 23.04.09** 

 

2.6.- HE Ahorro de Energía 

Código Seguro De Verificación: aWe7t1RO6pqIBPEVFlmthQ== Estado Fecha y hora

Firmado Por Joaquin Fernandez Garro Firmado 28/07/2017 10:20:38

Antonio Lucena Prieto Firmado 28/07/2017 10:15:31

Observaciones Página 14/225

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/aWe7t1RO6pqIBPEVFlmthQ==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/aWe7t1RO6pqIBPEVFlmthQ==


PROYECTO EJECUCION DE REASFALTADO DE VARIAS  CALLES PUBLICAS. SUPERA V. 
41806 UMBRETE (Sevilla).  

 

12 

 

CTE DB HE Ahorro de energía. 

HE-1 Limitación de la demanda de energía. 

HE-2 Rendimiento de las instalaciones térmicas (RITE) 

HE-3 Eficiencia energética de las instalaciones de ilumi-nación.  

HE-4 Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria.  

HE-5 Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica.  

 

3. INSTALACIONES 

 

3.1.-ABASTECIMIENTO DE AGUA  

Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías de abastecimiento de agua. 

Orden de 28.07.74, del Mº de Obras Públicas y Urbanismo. BOE 03.10.74 BOE 30.10.74*. BOE 30.06.75**(Orden 

20.06.75) 

Diámetro y espesor mínimo de los tubos de cobre para instalaciones interiores de suministro de agua. 

Resolución de 14.02.80, de la Dir. Gral. de Energía. BOE 07.03.80 

Reglamento del Suministro Domiciliario de Agua. 

D. 120/1991, de 11.06.91, de la Cª de la Presidencia. BOJA 10.09.91 

Criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano. 

Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, Mº de la Presidencia. BOE 21.02.2003. BOE 4.03.03*. BOE 1.12.05** 

 

3.2.-APARATOS ELEVADORES  

Aprobación  del texto revisado del Reglamento de Aparatos Elevadores. 

Orden de 30.06.66, del Mº de Industria. BOE 26.07.66 BOE 20.09.66* BOE 28.11.73** BOE 12.11.75** BOE 

10.08.76** BOE 10.08.76** BOE 14.03.81** BOE 21.04.81 BOE 25.11.81**BOE 14.01.86** 

Determinación de las condiciones que deben reunir los aparatos elevadores de propulsión hidráulica y 

las normas para la aprobación de sus equipos impulsores.  

Orden de 30.07.74, del Mº de Industria. BOE 09.08.74 

Aprobación del Reglamento de Aparatos Elevadores para obras. 

Orden de 23.05.77, del Mº de Industria. BOE 14.06.77 BOE 10.07.77* BOE 25.11.81**  

Reserva y situación de las viviendas de protección oficial destinadas a minusválidos. 

Real Decreto 355/1980 25.01.80, del Mº de Obras Públicas y Urbanismo; Art. 2º. B.O.E. 51; 28.02.80 

Características de los accesos, aparatos elevadores y acondicionamientos de las viviendas para 

minusválidos, proyectadas en inmuebles de protección oficial 

Orden 3.3.80  del Mº de Obras Públicas y Urbanismo BOE 18.03.80; Art. 1º. Aptdo. B   

Reglamento de Aparatos de elevación y manutención. (derogado excepto  arts. 10 a 15, 19 y 24, por RD 

1314/1997) 

R.D. 2291/1985, de 08.11.85, del Ministerio de Industria y Energía. BOE 11.12.85 

Regulación de la aplicación del reglamento de aparatos de elevación y su manutención en la comunidad 

autónoma andaluza. 

Orden de 14.11.86 de la Cª de Fomento y Turismo.  BOJA 25.11.86 

Aplicación de la Directiva del Consejo de las C.E. 84/528/CEE, sobre aparatos elevadores y de manejo 

mecánico. 

R.D 474/1988, de 30.03.88, del Mº de Industria y Energía. BOE 20.05.88 

Adaptación de los aparatos elevadores al D.72/1992, de 5.5.92, de normas técnicas sobre accesibilidad 

y eliminación de barreras arquitectónicas 

D. 298/1995 de 26.10.95  BOJA 6.2.96 

Actualización de  la tabla de Normas UNE y sus equivalentes ISO y CENELEC. 

Res. de 24.07.96, de la Dir. Gral. de Tecnología y Seguridad Industrial. BOE 14.08.96 

Instalación de ascensores sin cuarto de máquinas. 

Res. de 3.04.97 de la Dir. Gral. de Tecnología y Seguridad Industrial  BOE 23.04.97. BOE 23.05.97* 

Directiva del parlamento y del consejo 95/16 CE sobre ascensores. 

R.D. 1314/1997, de 01.09.97 del Mº de Industria y Energía. BOE 30.09.97 BOE  28.07.98* BOE 13.08.99**. BOE 

4.02.05**. BOE 11.10.08** (a partir del 29 de diciembre de 2009) 
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Autorización de la Instalación de ascensores con maquinas en foso 

Resolución de 10.09.98 del Mº de Industria y Energía BOE 25.09.98 

Regulación de la obligatoriedad de instalación de puertas de cabina,  así como de otros dispositivos 

complementarios de seguridad en los ascensores existentes  

D.178/1998 de 16.09.98 de la Cª de Trabajo e Industria BOJA 24.10.98 

Autorización para anular el dispositivo de cierre de las puertas de cabina de ascensores cuando éstos 

sean utilizados por minusválidos con necesidad de silla de ruedas.  

Resolución de 26.05.2004, de la Dir. Gral. de Industria, Energía y Minas, BOJA 20.7.04. 

Instrucciones Técnicas Complementarias  

ITC-MIE-AEM1 

Orden 23.09.1987 del Mº de Industria y Energía BOE 6.10.1987 BOE 12.05.88* BOE 17.09.91** (BOE 12.10.91*) BOE 

14.08.96**(actualización normas UNE) 

ITC-MIE-AEM-1. 

Res. de 27.04.92, de la Dirección General de Política Tecnológica. BOE 15.05.92 

ITC-MIE-AEM-2, del Reglamento de Aparatos de elevación y manutención referente a grúas torre 

desmontables para obra u otras aplicaciones.  

R.D. 836/2003 de 27.06.03, del Mº de Ciencia y Tecnología.  BOE 17.07.03. BOE 23.01.04* 

ITC-MIE-AEM-3, referente a carretillas automotoras de manutención. 

Orden de 26.05.89, del Mº de Industria y Energía. BOE 09.06.89 

ITC-MIE-AEM-4 del Reglamento de Aparatos de elevación y manutención referente a grúas móviles 

autopropulsadas. 

R.D. 837/2003 de 27.06.03, del Mº de Ciencia y Tecnología. BOE 17.07.03. 

 

3.3.-INSTALACIONES  AUDIOVISUALES. 

Instalación de antenas receptoras en el exterior de inmuebles. 

Decreto de 18.10.57,de la Presidencia del Gobierno. BOE 18.11.57 

Instalación de antenas colectivas en VPO. 

Orden de 8.08.67, del Mº de la Vivienda. BOE 15.08.67 

Instalación en inmuebles de sistemas de distribución de la señal de televisión por cable 

Decreto 1306/1974 de 2.05.1974 de la Presidencia del Gobierno BOE15.05.74 

Regulación del derecho a instalar en el exterior de los inmuebles antenas de las estaciones 

radioeléctricas de  aficionados 

Ley 19/1983 de 19.11.83 de la Jefatura de Estado BOE 26.11.83 

Ley de Ordenación de las telecomunicaciones 

Ley 31/1987 de 24.04.87 de la Jefatura de Estado  BOE 19.12.87. BOE 4.12.92**. BOE 31.12.96**. BOE 25.4.98**. 

BOE 8.06.99**. BOE 30.12.99**. BOE 2.12.00**. BOE 31.12.02**. BOE 15.06.05**. 

Especificaciones técnicas del punto de terminación de la red telefónica conmutada (RTC) y requisitos 

mínimos de conexión de las instalaciones privadas de abonado. 

Real Decreto 2304/1994, de 02.12.94, del Mº de Obras Públicas Transportes y Medio Ambiente. BOE 22.12.94 

Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación. 

R.D. Ley  1/1998 de 27.02.98 de la Jefatura de Estado BOE 28.02.98. BOE 06.11.99**. BOE 15.06.05** 

Ley General de Telecomunicaciones 

Ley 11/1998 de 24 de abril de la Jefatura del Estado BOE 25.04.98 BOE 8.07.98* BOE 30.07.98** (Desarrollo del 

Titulo II de la Ley 11/1998.R.D.1651/1998) BOE 05.09.98**(Desarrollo del Titulo III de la Ley 11/1998.R.D. 

1736/1998). BOE 31.12.98**. BOE 30.12.99**. BOE 31.12.01**. BOE 12.07.02**. BOE 4.11.03**. BOE 29.12.07**.  

Reglamento que establece el procedimiento para la evaluación de la conformidad de los aparatos de 

telecomunicaciones 

Real Decreto 1890/2000. BOE 2.12.00. BOE 29.04.05** 

Ley General de Telecomunicaciones 

Ley 32/2003. BOE 4.11.03. BOE 19.03.04*. BOE 30.12.04**. BOE 15.06.05**. BOE 19.10.07**. BOE 29.12.07** 

Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los 

servicios de telecomunicación en el interior de los edificios y de la actividad de instalación de equipos y 

sistemas de telecomunicaciones 
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REAL DECRETO 401/2003, de 4 de abril, Mº de Ciencia y Tecnología.. BOE 14/05/2003. BOE 13.04.06** 

Desarrollo del Reglamento regulador de las infraestructuras comunes. R.D. 401/2003 . 

Orden CTE 1296/2003 de 14 de mayo. BOE 27/05/2003  

Requisitos necesarios para el diseño e implementación de infraestructuras cableadas de red local en la 

Administración Pública de la Junta de Andalucía 

Orden 25.09.07. BOJA 31.10.07  

 

3.4.-CALEFACCIÓN, CLIMATIZACIÓN Y AGUA CALIENTE.  

Reglamento de seguridad para plantas e instalaciones frigoríficas 

R.D 3099/1977 de 8.09.1977 del Mº de Industria y Energía BOE 6.12.77  

B.O.E. 9; 11.01.78*.B.O.E. 57; 07.03.79** art. 3º, 28º, 29º, 30º, 31º y Disp. Adicional 3_.B.O.E. 101; 28.04.81** art. 

28º, 29º y 30º. 

Instrucciones complementarias MI IF del reglamento de seguridad para plantas e instalaciones 

frigoríficas.  

BOE 29; 3.02.78 Orden de 24 de enero de 1978, del Mº de Industria y Energía. 

B.O.E. 112; 10.05.79** MI-IF 007 y 014.B.O.E. 251; 18.10.80** MI-IF 013 y 014.B.O.E. 291; 05.12.87** MI-IF 

004.B.O.E. 276; 17.11.92** MI-IF 005.B.O.E. 288; 02.12.94** MI-IF 002, 004, 009 y 010.B.O.E. 114; 10.05.96** MI-

IF 002, 004, 008, 009 y 010.B.O.E. 60; 11.03.97** TABLA I MI-IF 004.B.O.E. 10; 12.01.99** MI-IF 002, MI-IF 004 y 

MI-IF 009.; BOE 17.12.02** MI-IF 002, MI-IF 004, MI-IF 009. 

Disposiciones de aplicación en la Directiva del Consejo de las CE 90/396/CEE sobre aparatos de gas. 

R.D.1428/1992, de 27.11.92, del Mº de Industria, Comercio y Turismo. BOE 05.12.92 BOE 23.01.93* BOE 27.01.93* BOE 

27.03.95** 

Requisitos de rendimiento para las calderas nuevas de agua caliente alimentadas con combustibles 

líquidos o gaseosos. 

R.D. 275/1995, de 24.02.95, del Mº de Industria y Energía. BOE 27.03.95 BOE 26.05.95*. BOE 23.10.07** 

Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios (RITE)  

R.D. 1027/2007, de 20.07.07, del Ministerio de la Presidencia. BOE 29.08.07.BOE 28.02.08*. BOJA 06.05.08**. BOE 

11.12.09**. BOE 12.02.10*, BOE nº127 de 25.05.10* 

Ley 28/2005. 26/12/2005. Jefatura del Estado. Medidas sanitarias frente al tabaquismo y reguladora de la venta, el 
suministro, el consumo y la publicidad de los productos del tabaco. BOE 27/12/2005. 
LEGIONELOSIS 

Medidas para el control y la vigilancia higiénico-sanitarias de instalaciones de riesgo en la transmisión 

de la legionelosis y se crea el Registro Oficial de Establecimientos y Servicios Biocidas de Andalucía. 

D. 287/2002, de 26.11.02, de la Consejería de Salud. BOJA nº 144, de 07.02.02. 

Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis 

R.D. 865/2003, de 04.07.03, del  Mº Sanidad y Consumo. BOE  nº171 de 18.07.2003. 

 

3.5.- ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN 

Condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas y centros de transformación. 

R.D. 3275/1982, de 12.11.82, del Mº de Industria y Energía. BOE 01.12.82 BOE 18.01.83* 

Instrucciones Técnicas Complementarias del Reglamento sobre Condiciones Técnicas y Garantía de 

Seguridad en Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformación.  

Orden de 6.07.84 del Ministerio de Industria y Energía. BOE 1.08.84  

BOE 25.10.84** (complemento); BOE 05.12.87** BOE 03.03.88* (MIE-RAT 13 Y MIE-RAT 14); BOE 05.07.88** BOE 

03.10.88*(diversas MIE-RAT). BOE 05.01.96** (MIE-RAT 02), BOE 23.02.96*. BOE 23.03.00** (Modif.  MIE –RAT 

01,02,06,14,15,16,17,18 y 19), BOE 18.10.00*. 

Normas de ventilación y acceso a ciertos centros de transformación. 

Resolución de la Dirección General de Energía de 19.06.84 del Mº de Industria y Energía. BOE 26.06.84.  

Autorización para el empleo de sistemas de instalaciones con conductores aislados bajo canales 

protectores de material plástico 

RESOLUCIÓN de 18.01.88, de la Dirección General de Innovación Industrial B.O.E. 19.02.88. BOE29.04.88* 

Transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de 

instalaciones de energía eléctrica. 
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R.D. 1955/2000, de 1.12.00 BOE 27.12.00. BOE 20.12.01**. BOE 13.03.01*. BOJA 12.5.01** (Instrucción de 27.3.01. 

BOE 30.12.06**. BOE 24.12.04**. BOE 23.12.05**. BOE 30.12.06**. BOE 12.05.07**.  BOE 26.05.07**.  BOE 

04.03.08**.  BOE 04.04.09**.  BOE 20.06.09**.  BOE 13.03.10** 

Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión 

e  Instrucciones técnicas complementarias ITC BT. 

R.D. 842/2002, de 02.08.02, del Ministerio de Ciencia y Tecnología. BOE18.09.02. En vigor desde el 18.09.03. Deroga 

REBT D. 2413/1973 y sus ITC (MIE BT) , modificaciones y desarrollo. 

Procedimiento de puesta en servicio y materiales y equipos a utilizar en instalaciones temporales de 

ferias y manifestaciones análogas. 

Instrucción 31.03.04, de la Dir. Gral. de Industria, Energía y Minas. BOJA 19.4.04. 

Normas particulares y condiciones técnicas y de seguridad de ENDESA Distribución.  

(NOTA. Estas normas son de aplicación únicamente para en el ámbito de actuación de ENDESA en Andalucía).  

Resolución 05.05.2005, de la Dir. Gral. de Industria, Energía y Minas. BOJA 7-6-2005 

Régimen de inspecciones periódicas de instalaciones eléctricas de baja tensión. 

Orden 17.05.07 BOJA 16.06.07. 

Régimen retributivo de la actividad de distribución de energía eléctrica. 

R.D. 222/2008, de 15.02.08, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. BOE 18.03.08 

 

3.6.-SANEAMIENTO Y  VERTIDO  

Pliego de Prescripciones técnicas generales para tuberías de saneamiento de poblaciones. 

Orden de 15.09.86, del Mº de Obras Públicas y Urbanismo. BOE 24.09.86. BOE 28.02.87* 

Normas de emisión, objetivos de calidad y métodos de medición sobre vertidos de aguas residuales. 

Orden de 12.11.87, del Mº de Obras Públicas y Urbanismo. BOE 23.11.87 BOE 18.04.88*. BOE 2.03.91**. BOE 

29.05.92**. BOE 2.07.02** 

Reglamento de la calidad de las aguas litorales. 

Decreto 14/1996, de 16.01.96, de la Cª de Medio Ambiente. BOJA 08.02.96. BOJA 04.03.97**  

 

3.7.-APARATOS A PRESIÓN 

Reglamento de Aparatos a Presión e Instrucciones Técnicas Complementarias MIE-AP (1 a 17) (hasta el 

4 de agosto de 2009) 

Real Decreto 1244/1979, de 04.04.79, del Mº de Ind. y Energía. BOE 29.05.79 BOE 28.06.79* BOE 12.03.82** BOE 

28.11.90** BOE 24.01.91* 

Instrucciónes técnicas complementarias del reglamento de aparatos a presión (hasta el 4 de agosto de 

2009) 

MIE-AP-2.  Orden de 6.10.80 del Ministerio de Industria y Energía  BOE 4.11.80 

MIE-AP1. Orden de 17.03.81, del Ministerio de Industria y Energía BOE 08.04.81 BOE 13.04.85**  

MIE-AP9, referente a recipientes frigoríficos. Orden de 11.07.83, del Mº  I.E. BOE 22.07.83 BOE 17.10.83* BOE 

02.01.84* 

MIE-AP-12,  referente a calderas de agua caliente. Orden de 31.05.85, del Mº de Industria y Energía.  BOE 

20.06.85 

Disposiciones de aplicación de la directiva del consejo las comunidades europeas 76/767/CEE sobre 

aparatos a presión. 

Real Decreto 473/1988, de 30.03.88, Ministerio de Industria y Energía BOE 20.05.88. BOE 03.03.01 

Disposiciones de aplicación de la Directiva 87/404/CEE sobre recipientes a presión simple. 

R.D. 1495/1991, de 11.10.91, del Mº de Industria y Energía. BOE 15.10.91 BOE 25.11.91* BOE 24.01.95 (RD)** BOE 

20.01.00** 

Disposiciones de aplicación de la Directiva 97/23/CE, relativas a los equipos de presión 

R.D. 769/1999 de 07.05.99 BOE 04.12.02** BOE 18.12.2003** 

Reglamento de equipos a presión y sus instrucciones técnicas complementarias. ( a partir del 4 de agosto 

de 2009)  

Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre. BOE 5.02.09 

 

3.8.-COMBUSTIBLES 
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Reglamento de instalaciones petrolíferas. 

Real Decreto 2085/1994, de 20 de octubre BOE 27.01.95. BOE 8.08.98** BOE 22.10.99** 

Instrucción técnica complementaria MI-IP3 “Instalaciones petrolíferas para uso propio” 

R.D 1427/1997 de 15.09.97 del Mº de Industria y Energía BOE 23.10.97 BOE 22.10.99** 

Normas aclaratorias para las tramitaciones a realizar de acuerdo con el Reglamento Técnico de 

distribución y utilización de combustibles gaseosos (aprobado mediante R.D. 919/2006). 

Instrucción de 22.02.07, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas. BOJA nº 57, de 21.03.07 

Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones 

técnicas complementarias ICG 01 a 11. 

R.D. 919/2006, de 28 de julio, del Mº de Industria, Turismo y Comercio. BOE nº 211, de 04.09.06. BOJA 

21.03.07**. 

 

3.9.- ENERGÍAS RENOVABLES 

CTE DB HE-4 Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria.  

CTE DB HE-5 Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica.  

Normas e instrucciones complementarias para la homologación de paneles solares. 

Orden de 28 de julio de 1980, del Mº de Industria y Energía. BOE nº 198, de 18.08.80, BOE nº 23, de 26.01.07*. 

BOE 26.01.07**. 

Especificaciones de las exigencias técnicas que deben cumplir los sistemas solares para agua 

caliente y climatización. 

B.O.E. 99; 25.04.81 Orden de 9 de abril de 1981, del Mº de Industria y Energía. 

B.O.E. 55; 05.03.82 Prórroga de plazo. 

Especificaciones técnicas de diseño y montaje de instalaciones solares térmicas para producción de agua 

caliente 

Orden de 30.03.91. BOJA 23.04.91. BOJA 17.05.91* 

Conexión de instalaciones fotovoltaicas a la red de baja tensión. 

R.D. 1663/2000, de 29 de septiembre, del Mº de Economía. BOE nº 235, de 30/09/2000. 

Actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización 

de instalaciones de energía eléctrica. 

R.D. 1955/2000, de 1 de diciembre, del Mº de Economía. BOE nº 310, de 27/12/2000; BOE nº 62, de 

13/03/2001*. BOE 4.03.08**  

Modelo de contrato tipo y modelo de factura para las instalaciones solares fotovoltaicas conectadas a la 

red de baja tensión. 

Resolución de 31.05.01, de la Dirección General de Política Energética y Minas. BOE nº148, de 21.06.2001. 

Obligada incorporación de instalaciones de energía solar activa de baja temperatura para la producción 

de agua caliente en los edificios de la Junta de Andalucía. 

Acuerdo de 09 de septiembre de 2003, de la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico. BOJA nº 194, de 

08/10/2003. 

Normas complementarias conexión instalaciones generadoras de energía eléctrica. (Normas 

complementarias para la obtención de punto de conexión de generadores fotovoltaicos o de otra 

naturaleza, contemplados en el RD 436/2004, de 12 de marzo, de potencia no superior a 100 kW, 

susceptibles de conectarse a la red de distribución de baja tensión). 

Resolución de 23.02.2005, de la Dir. Gral de Industria, Energía y Minas. BOJA 22.03.2005 

Procedimiento de puesta en servicio de las instalaciones fotovoltaicas conectadas a la red.  

Instrucción de 12.05.06. BOJA 19.06.06 

Especificaciones técnicas de las instalaciones fotovoltaicas andaluzas 

Orden de 26.03.07. BOJA 24.04.07. BOJA 18.05.07* 

Fomento de las energías renovables y del ahorro y eficiencia energética de Andalucía 

Ley 2/2007, de 27.03.07. BOJA 10.04.07 

Regulación de la actividad de producción de energía eléctrica en regimen especial 

Real Decreto 661/2007, de 25 de mayo. BOE 26.05.07.  BOE 25.07.07*. BOE 29.09.07**. BOE 18.03.08**. BOE 

28.06.08**. BOE 27.09.08**. 

Aplicación del Real Decreto 661/2007 Instrucción de 20.06.07. BOJA 17.07.07. 
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Reglamento unificado de puntos de medida del sistema eléctrico 

Real Decreto 1110/2007, de 24 de agosto. BOE 18.09.07 

Procedimientos administrativos referidos a las instalaciones de energía solar fotovoltaica andaluzas 

Decreto 50/2008, de 19.02.08. BOJA 4.03.08 

 

3.10.- PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 

Diámetros de las mangueras contraincendios y sus racores de conexión 

R.D. 824/1982 de 26.03.82 de la presidencia del Gobierno BOE 01.05.82 

Instrucción técnica complementaria MIE AP5 del reglamento de aparatos a presión sobre extintores de 

incendios Orden de 31.05.82 del Mº de Industria y Energía BOE 23.06.82. BOE 7.11.83**. BOE 20.06.85. BOE 

28.11.89** BOE 28.04.1998**BOE. 05.06.98** 

Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios. 

R.D. 1942/1993, de 05.11.93, del Mº de Industria y Energía. BOE 14.12.93. BOE 7.05.94*. BOE 28.04.98** 

Normas de procedimiento y desarrollo del Reglamento de Instalaciones de protección contra incendios. 

Orden del 16.04.1998 del Mº de Industria y Energía. BOE 28.04.1998 

Real Decreto 312/2005. 18/03/2005. Ministerio de la Presidencia. Aprueba la clasificación de los productos de 
construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción y de resistencia frente al 
fuego. BOE 02/04/2005. 
 
 

3.11.- INSTALACIONES ESPECIALES.  

Reglamento de Almacenamiento de Productos Químicos y sus ITC MIE APQ-1, MIE APQ-2, MIE APQ-

3, MIE APQ-4, MIE APQ-5, MIE APQ-6 y MIE APQ-7.  RD 379/2001, de 6.4.01 Mº Ciencia y Tecnología BOE 

10.5.01. BOE 19.10.01 

 

4. PRODUCTOS, EQUIPOS Y SISTEMAS 

 

4.1 MARCADO “CE” 

DISPOSICIONES PARA LA LIBRE CIRCULACIÓN DE PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN, EN APLICACIÓN DE LA 

DIRECTIVA 89/106/CEE. 

Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre,  BOE 09.02.1993.  

Real Decreto 1328/1995 por el que se modifica, en aplicación de la en aplicación de la Directiva 

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

DISPOSICIONES DEL Mº DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA SOBRE ENTRADA EN VIGOR DEL MARCADO CE PARA 

DETERMINADOS MATERIALES DE LA CONSTRUCCIÓN. (ACTUALIZADO EN MAYO 2006) 

1. Orden de 3 de abril de 2001  (BOE 11.04.2001)         «PAQUETE 1» 

2. Orden de 29 de noviembre de 2001 (BOE 07.12.2001) «PAQUETE 2» 

3. Resolución de 6 de mayo de 2002  (BOE 30.05.2002) «PAQUETE 3» 

4. Resolución de 3 de octubre de 2002 (BOE 31.10.2002) «PAQUETE 4» 

5. Resolución de 16 de enero de 2003(BOE 06.02.2003) «PAQUETE 5» 

6. Orden CTE/2276/2002 de 4 de Septiembre (BOE 17.09.2002) «PAQUETE DITE 1» y Resolución de 

26 de noviembre de 2002 (BOE 19.12.2002) «PAQUETE DITE 2» 

7. Resolución de 14 de abril de 2003 (BOE 28.04.2003) «PAQUETE-6» 

8. Resolución de 12 de junio de 2003 (BOE 11.07.2003) «PAQUETE-7» 

9. Resolución de 10 de octubre de 2003 (BOE 31.10.2003) «PAQUETE 8» 

10. Resolución de 14 de enero de 2004 (BOE 11.02.2004) «PAQUETE 9» 

11. Resolución de 16 de marzo de 2004 (BOE 06.04.2004) «PAQUETE DITE 3»    

12. Resolución de 28 de junio de 2004 (BOE 16.07.2004) «PAQUETE 10»  

13. Resolución de 25 de octubre de 2004 (BOE 29.11.2004) «PAQUETE DITE 4»    

14. Resolución de 1 de febrero de 2005 (BOE 19.02.2005) «PAQUETE 11» 

15. Resolución de 6 de junio de 2005 (BOE 28.06.2005)  «PAQUETE-12»    

16. Resolución de 30 de septiembre de 2005 (BOE 21.10.2005) «PAQUETE DITE 5»   

17. Resolución de 9 de noviembre de 2005 (BOE 01.12.2005) «PAQUETE 13»    

18. Resolución de 10 de mayo de 2006 (BOE 06.06.2006) «PAQUETE 14» 
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19. Resolución de 13 de noviembre de 2006 (BOE 20.12.2006) «PAQUETE 15» 

20. Real Decreto 442/2007. 03/04/2007. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. Deroga 

diferentes disposiciones en materia de normalización y homologación de productos industriales. BOE 

01/05/2007.   

21. Resolución de 17 de abril de 2007 (BOE 05.05.2007) «PAQUETE 16» 

22. Resolución de 13 de mayo de 2008 (BOE 02.06.2008) «PAQUETE 17» 

23. Resolución de 15 de septiembre de 2008 (BOE 02.10.2008) «PAQUETE DITE 6» 

Real Decreto 1328/1995. 28/07/1995. Ministerio de la Presidencia. Modifica las disposiciones para la libre circulación 
de productos de construcción aprobadas por el Real Decreto 1630/1992, de 29/12/1992, en aplicación de la Directiva 
89/106/CEE. BOE 19/08/1995. 
Real Decreto 1630/1992. 29/12/1992. Ministerio de Relaciones con las Cortes y Secretaria de Gobierno. Establece las 
disposiciones necesarias para la libre circulación de productos de construcción, en aplicación de la Directiva 
89/106/CEE, de 21-12-1988. BOE 09/02/1993. *Modificado por R.D.1328/1995.  
 

4.2.-CEMENTOS Y CALES 

Normalización de conglomerantes hidráulicos. 

Orden de 24.06.64, del Mº de Industria y Energía. BOE 08.07.64 BOE 14.01.66** (Instrucciones para la aplicación de 

la Orden 24.06.64). BOE 20.01.66* 

Obligatoriedad de la homologación de los cementos para la fabricación de hormigones y morteros para 

todo tipo de obras y productos prefabricados.  

Real Decreto 1313/1988, de 28.10.88, Mº Industria y Energía. BOE 04.11.88 BOE 30.06.89** BOE 29.12.89** BOE 

11.02.92** BOE 26.05.97** BOE 14.11.02**. BOE 14.12.06**. BOE 06.02.07*. 

Certificado de conformidad a normas como alternativa de la Homologación de los cementos para la 

fabricación de hormigones y morteros para todo tipo de obras y productos. 

Orden de 17.01.89 del Mº de Industria y Energía. BOE 25.01.89  

Instrucción para la recepción de cementos RC-08. 

R.D. 956/2008, de 06.06.2008, del  Mº de Presidencia. BOE 19.06.2008. BOE 11.09.08* 

Orden 18/12/1992. Ministerio de Obras Públicas. RCA-92. Instrucción para la recepción de cales en obras de 
estabilización de suelos. BOE 26/12/1992 
 

4.3.-ACEROS 

Especificaciones técnicas de los tubos de acero inoxidable soldados longitudinalmente. 

Real Decreto 2605/1985, de 20 de noviembre, del Mº de Industria y Energía. BOE.  14.01.86, B.O.E. 13.02.86* 

Recubrimientos galvanizados en caliente sobre productos, piezas y artículos diversos construidos o 

fabricados con acero u otros materiales férreos. 

Real Decreto 2531/1985, de 18 de diciembre, del Mº de Industria y Energía. BOE 03.01.86. BOE 28.01.99** 

Real Decreto 2699/1985. 27/12/1985. Ministerio de Industria y Energía. Declara de obligado cumplimiento las 
especificaciones técnicas de los perfiles extruidos de aluminio y sus aleaciones y su homologación por el Ministerio 
Industria y Energía. BOE 22/02/1986. 
 

4.4.-CERÁMICA 

Disposiciones específicas para ladrillos de arcilla cara vista y tejas cerámicas. 

Res.15.06.88, de la Dir. Gral. de Arquitectura y Vivienda. BOE 30.06.88 

 

4.5-YESOS Y ESCAYOLAS 

Real Decreto 1312/1986. 25/04/1986. Ministerio de Industria y Energía. Homologación obligatoria de Yesos y 
Escayolas para la construcción y especificaciones técnicas de prefabricados y productos afines y su homologación por 
el Ministerio Industria y Energía. *Derogado parcialmente, por R.D. 846/2006 y R.D. 442/2007. BOE 01/07/1986. 
 

5. OBRAS 

 

5.1.-CONTROL DE CALIDAD 

Regulación del control de calidad de la construcción y obra pública. 

D. 13/1988, de 27.01.88, de la Consejería de Obras Públicas y Transportes. BOJA 12.02.88 
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Registro de entidades acreditadas para la prestación de asistencia técnica a la construcción y obra 

pública. Orden de 15.06.89, de la Cª de Obras Públicas y Transportes. BOJA 23.06.89. BOJA 29.07.89*. BOJA 

21.08.01**. BOJA 10.03.04** 

Disposiciones reguladoras generales de la acreditación de Laboratorios de Ensayos para el Control de 

Calidad de la Edificación. 

R.D. 1230/1989, de 13.10.89, del Mº Obras Públicas y Urbanismo. BOE. 18.10.1989. 

Disposiciones reguladoras de las áreas de acreditación de Laboratorios de Ensayos para el Control de 

Calidad de la Edificación. Orden Ministerial FOM/2060/2002. BOE.13.08.2002. BOE 7.04.04 

Aprobación del área de acreditación para la asistencia técnica de las obras de uso principal 

administrativo, sanitario, religioso, residencial en todas sus formas, docente y cultural..  

Orden de 20.06.2005 de la Cª de Obras Públicas y Transportes, BOJA 11.07.200)  

 

5.2.-HOMOLOGACIÓN, NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN 

Documento de Idoneidad Técnica de materiales no tradicionales. 

D. 3652/1963, de 26.12.63, de la Presidencia del Gobierno. BOE 11.01.64 

Especificaciones técnicas de los perfiles extruidos de aluminio y sus aleaciones y su homologación por 

el Mº industria y energía. 

Real Decreto 2699/1985, de 27 de diciembre. BOE 22.2.86 

Especificaciones técnicas de los prefabricados y productos afines de yesos y escayolas y su 

homologación por el Mº de industria y energía. 

Real Decreto 1312/1986, de 25 de abril,  BOE 1.7.1986. BOE 5.08.06**. BOE 1.05.07** 

Especificaciones técnicas de los aparatos sanitarios cerámicos para utilizar en locales de higiene 

corporal, cocinas y lavaderos para su homologación por el Mº de industria y energía. 

Orden de 14 de mayo de 1986. BOE 4.7.84. BOE 1.05.07** 

Reglamento de la Infraestructura para la Calidad y la Seguridad Industrial. 

R.D. 2200/1995, de 28.12.95, del Mº de Industria y Energía. BOE 06.02.96 BOE 26.04.97** 

 

5.3.-PROYECTOS Y  DIRECCIÓN DE OBRAS 

Condiciones higiénicas mínimas que han de reunir las viviendas. 

Orden de 29.02.1944 del Mº de la Gobernación. BOE 01.03.44 BOE 03.03.44* 

Normas sobre redacción de proyectos y dirección de obras de edificación. 

D. 462/ 1971, de 11.03.1971, del Mº de la Vivienda. BOE 24.03.71  BOE 07.02.85** 

Normas sobre el Libro de Órdenes y Asistencia en las obras de edificación. 

Orden de 09.06.1971, del Mº de la Vivienda. BOE 17.06.71. BOE 06.07.71* 

Certificado Final de la Dirección de Obras de edificación. 

Orden de 28.01.1972, del Mº de la Vivienda. BOE 10.02.72. BOE 25.02.72* 

Cédula habitabilidad edificios nueva planta. 

D. 469/1972 de 24.2.72 del Mº de la Vivienda  BOE 06.03.72. BOE 07.06.79*. BOE 07.02.85** 

Modelo de libro incidencias correspondientes a obras en las que sea obligatorio un Estudio de seguridad 

e higiene en el trabajo. 

Orden de 20.09.86, del Mº de Trabajo y Seguridad Social. BOE 13.10.86 BOE 31.10.86* 

Estadísticas de Edificación y Vivienda. 

Orden de 29.05.89, del Mº de Relaciones con las Cortes y de la Secretaría del Gobierno. BOE 31.05.89 

Modelo de memoria técnica de diseño de instalaciones eléctricas de baja tensión 

Resolución de 1 de diciembre de 2003, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas. BOJA 14.01.2004. 

BOJA 24.04.07** 

Modelo de certificado de instalaciones eléctricas de baja tensión. Resolución de 11 de noviembre de 

2003, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas. BOJA 02.12.2003 

Procedimiento para la instalación, ampliación, traslado y puesta en funcionamiento de los 

establecimientos industriales, así como el control, responsabilidad y régimen sancionador de los 

mismos. 

Decreto 59/2005. de 01.03.07  de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa. BOJA 20.06.2005. BOJA 

23.10.07**.  
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5.4.-CONTRATACIÓN 

Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 

Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16.06.00, del Mº de Hacienda. BOE. 21.06.00. BOE.21.09.00*, BOE. 30.10.07* 

Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 

Real Decreto 1098/2001, de 12.10.01, del Mº de Hacienda. BOE, 26.10.01. BOE.13.12.01* 

Ley reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción 

Ley 32/2006, de 18.10.06, de Jefatura del Estado. BOE 19.10.06.  

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

Procedimiento de habilitación del Libro de Subcontratación, regulado en el Real Decreto 1109/2007, de 

24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la 

subcontratación en el sector de la Construcción. Orden 22.11.07 Cª Empleo.  BOJA 20.12.07.     

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

 

6. PROTECCIÓN 

 

6.1.-ACCESIBILIDAD. 

Integración social de los minusválidos. 

Ley 13/1982, de 07.04.82, de la Jefatura del Estado. BOE 30.04.82 

Adopción de acuerdos que tengan por finalidad la adecuada habitabilidad de minusválidos en el edificio 

de su vivienda. Ley de Propiedad Horizontal. 

Ley 3/1990 de 21.06.1990 de la Jefatura del Estado BOE 22.06.1990 

Reglamento que regula las normas para la accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la 

edificación y el transporte en Andalucía. 

D. 293/2009, de 07.07.09, de la Consejería de la Presidencia. BOJA 21.07.09 

Criterios para la adaptación de los edificios, establecimientos e instalaciones de la Junta de Andalucía y 

sus empresas públicas al D.72/1992, de 05.05.92. 

D. 298/1995, de 26.12.95, de la Cª de Trabajo y Asuntos Sociales. BOJA 06.02.96 

Orden de la Cª de Asuntos Sociales sobre Normas técnicas para la accesibilidad y la eliminación de 

barreras arquitectónicas, urbanísticas y en el transporte en Andalucía. 

Orden de 5.9.96 de la Cª de Asuntos Sociales. BOJA 26.9.96 

Atención a las personas con discapacidad 

Ley 1/1999, de 31.03.99 de la Presidencia BOJA 17.04.99 

Ley de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con 

discapacidad (LIONDAU) 

Ley 51/2003, de 02.12.2006, de la Jefatura del Estado. BOE.03.12.2003 

Condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los espacios 

públicos urbanizados  

Orden VIV/561/2010, Mº de Vivienda, BOE 11.03.10. 

Real Decreto 505/2007. 20/04/2007. Ministerio de la Presidencia. Aprueba las condiciones básicas de accesibilidad y 
no discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados y 
edificaciones. BOE 11/05/2007. 
Real Decreto 556/1989. 19/05/1989. Ministerio de Obras Públicas. Medidas mínimas sobre accesibilidad en los 
edificios. BOE 23/05/1989. 
 

6.2.-MEDIO AMBIENTE  

NORMATIVA AMBIENTAL NACIONAL 

Ley de calidad del aire y protección de la atmósfera. 

LEY 34/2007, Jefatura del Estado. BOE 16.11.07. BOE 27.12.07**  

Texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos 

Real Decreto Legislativo 1/2008. BOE 26.01.08. 

NORMATIVA AMBIENTAL ANDALUZA 

Reglamento de Calificación Ambiental de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

D. 297/1995, de 19.12.95, de la Cª de la Presidencia. BOJA 11.01.96 
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Reglamento de la Calidad del Aire. D. 74/1996, de 20.02.96, de la Cª de M. Ambiente. BOJA 07.03.96 BOJA 

23.04.96 BOJA 18.12.03**. BOJA 20.07.07** 

Gestión Integrada de la Calidad Ambiental. 

LEY 7/2007, de 9 de julio, de la Consejería de Presidencia. BOJA 20.07.07. BOJA 11.08.10 ** 

Regulación AAU y modificación de Ley GICA 

D. 356/2010, de 3 de agosto, de la Cª de M. Ambiente. BOJA 11.08.10  

Reglamento de protección de la calidad del cielo nocturno 

D. 357/2010, de 3 de agosto, de la Cª de M. Ambiente BOJA 13.08.10 

AGUAS LITORALES 

Reglamento de la Calidad de las aguas litorales. 

D. 14/1996, de 16.01.96, de la Cª de Medio Ambiente. BOJA 08.02.96 

Clasificación de las aguas litorales andaluzas y establecimiento de los objetivos de la calidad de las 

aguas afectadas directamente por los vertidos 

Orden de 14.02.97 de la Cª de Medio Ambiente BOJA 04.03.97. BOJA 11.12.97* 

RESIDUOS 

Reglamento de Residuos de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

D. 283/1995, de 21.11.95, de la Cª de Medio Ambiente .BOJA 19.12.95 

De residuos 

Ley 10/1998 de 21.04.98 de la Jefatura de Estado  BOE 22.04.98. BOE 16.11.07**. 

Revisión del Plan de gestión de residuos peligrosos de Andalucía 

D. 99/2004, de 9.03.04, de  la Cª de Medio Ambiente BOJA 1.04.04 

Producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. 

Real decreto 105/2008, de 1 de febrero, del Mº de Presidencia. BOE 13.02.08. 

EMISIONES RADIOELÉCTRICAS 

Condiciones de protección del dominio público radioeléctrico, restricciones a las emisiones 

radioeléctricas y medidas de protección sanitaria frente a emisiones radioeléctricas.  

RD 1066/2001, de 28.09.01, del Mº de Presidencia. BOE 234 29.9.01. BOE 26.10.01*. 

CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA 

Procedimiento básico para la certificación de eficiencia energética de edificios de nueva 

construcción. 

RD 47/2007, de 19.01.07, del Mº de la Presidencia. BOE 27 31.01.07. BOE 17.11.07*. 

Fomento de las energías renovables y del ahorro y eficiencia energética 

Ley 2/2007, de 27 de marzo, de la Cª de Presidencia. BOJA 10.04.07. 

Registro Electrónico de Certificados de eficiencia energética de edificios de nueva construcción  

Orden de 25 de junio de 2008. BOJA 22.7.08 

 

6.3.-PATRIMONIO HISTÓRICO 

Patrimonio Histórico Español. 

Ley 16/1985, de 25.06.85, de Jefatura del Estado. BOE 29.05.85  

BOE 28.01.86** (RD 111/1986 desarrollo parcial Ley 16/1985) BOE 02.03.94** 

BOE 28.11.91**(RD 1680/1986 desarrollo parcial Ley 16/1985) 

BOE 09.02.2002 (RD 162/2002 modifica art. 58 RD 111/1986)** 

Reglamento de Protección y Fomento del Patrimonio Histórico de Andalucía. 

D. 19/1995, de 07.02.95, de la Cª de Cultura. BOJA 17.03.95 

Reglamento de Actividades Arqueológicas. 

D. 168/2003 de 07.02.1995, de la Cª de Cultura. BOJA 15.07.2003 

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

 

6.4.-SEGURIDAD Y SALUD  

 

Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. Derogados Títulos I y III 

Orden de 09.03.71, del Mº de Trabajo. BOE 16.03.71 BOE 17.03.71 BOE 06.04.71* 

Prevención de Riesgos Laborales. 
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Ley 31/1995 de 08.11.95 de la Jefatura del Estado. BOE 10.11.95 BOE 31.12.98** (Ley 50/1998) BOE 

13.12.2003**(Ley 54/2003) 

Reglamento de los servicios de prevención 

Real Decreto 39/1997 de 17.01.97 del Mº de Trabajo y Asuntos Sociales BOE 31.01.97 BOE 30.04.97** 

Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. 

Real Decreto 485/97 de 14.04.97 de M. de Trabajo y Asuntos Sociales. BOE 23.4.97 

Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en los lugares de trabajo 

Real Decreto 486/97, de 14.04.97 del M. de Trabajo y Asuntos Sociales BOE 23.04.97. **BOE 13.11.04 (R.D. 2177/2004). 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de carga que entrañe 

riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores. 

Real Decreto 487/1997 DE 14.04.97 del Mº de Trabajo y Asuntos Sociales BOE 23.04.97 

Disposiciones mínimas de seg. y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de 

protección individual 

Real Decreto 773/1997 de 30.05.97 del Mº de la Presidencia BOE 12.06.97 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de los equipos de 

trabajo 

Real Decreto 1215/1997 de 18.07.97 del Mº de la Presidencia BOE 7.08.97. BOE 13.11.04** 

Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras de construcción 

Real Decreto 1627/97 24.10.97 del M. De la Presidencia BOE 26.10.97. **BOE 23.03.10 (R.D. 337/2010), **BOE 

25.08.07 (R.D. 1109/2007), **BOE 25.08.07 (R.D. 1109/2007), **BOE 29.05.06 (R.D. 604/2006), **BOE 13.11.04 (R.D. 

2177/2004) 

Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra riesgos relacionados con los agentes 

químicos durante el trabajo. 

Real Decreto 374/2001. De 6 de abril. Mº de la Presidencia. BOE 104 de 1.5.01. BOE 129 de 30.5.01*. BOE 149 de 

22.6.01*  

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan 

derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas. 

Real Decreto 1311/2005, de 04.01.2005, Mº de Trabajo y AA.SS. BOE 265 de 05.11.2005 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 

exposición al ruido. 

Real Decreto 286/2006, de 10.03.2006, Mº de la Presidencia. BOE 60 de 11.03.2006. BOE 62 de 14.03.2006*. BOE 71 

de 24.03.2006*. 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al 

amianto.  

Real Decreto 396/2006, de 31.03.2006, Mº de la Presidencia. BOE 60 de 11.04.2006.  Orden 12.11.07  BOJA 

28.11.07**. 

 

7. OTROS 

 

7.1.- CASILLEROS POSTALES 

Instalación de casilleros domiciliarios. 

Resolución de 7 de diciembre de 1971. de la Dir. Gral. de Correos y Telégrafos. BOE 17.12.71. BOE  27.12.71*.  

Reglamento por el que se regula la prestación de los servicios postales 

Real Decreto 1829/1999, de 31.12.1999, BOE 11.02.00*. BOE 23.11.06**. BOE 9.05.07**. 

 

Nomenclatura: 

 

Normativa  

Estatal.........................................................................................................................................normal  

Normativa  de Andalucía.........................................................................................................................en cursiva 

Corrección de errores..........................................................................................................................un asterisco 

Modificaciones o disposiciones complementarias............................................................................dos asteriscos 
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El Arquitecto Técnico Municipal,    El Alcalde, 
 
Antonio Lucena Prieto.     Fdo.: Joaquín Fernández Garro. 
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Se redacta el presente documento ANEXO a la MEMORIA del PROYECTO DE REASFALTADO DE 

VARIAS CALLES PUBLICAS, PROGRAMA 15320, DEL AREA DE COHESION TERRITORIAL DE LA 

DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA, en el marco del PLAN SUPERA V.  

 

 

CONTENIDO Y JUSTIFICACION DEL PRESENTE DOCUMENTO 

 

1º)  Con relación al Estudio Basico de Seguridad y Salud, debo decir lo siguiente: 

 

El REAL DECRETO 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones 

mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. BOE nº 256 25-10-1997, en su 

Artículo 6. Estudio básico de seguridad y salud, dice: 

 
El estudio básico de seguridad y salud a que se refiere el apartado 2 del artículo 4 será elaborado 

por el técnico competente designado por el promotor. Cuando deba existir un coordinador en 

materia de seguridad y salud durante la elaboración del proyecto de obra, le corresponderá a éste 

elaborar o hacer que se elabore, bajo su responsabilidad, dicho estudio. 

 

El estudio básico deberá precisar las normas de seguridad y salud aplicables a la obra. A tal efecto, 

deberá contemplar la identificación de los riesgos laborales que puedan ser evitados, indicando las 

medidas técnicas necesarias para ello; relación de los riesgos laborales que no puedan eliminarse 

conforme a lo señalado anteriormente, 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. En su caso, 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. 

 

En el estudio básico se contemplarán también las previsiones y las informaciones útiles para 

efectuar en su día, en las debidas condiciones de seguridad y salud, los previsibles trabajos 

posteriores. 

 

Por tanto, el Estudio Básico de Saguridad y Salud, trata sobradamente lo requerido en el 
Real Decreto antes definida. 

 

Y el la redacción del referido Proyecto y Estudio Básico de Seguridad y Salud, se 
contempla lo sigueinte: 

 

El Estudio Básico de Seguridad y Salud se considera que es todo medio auxiliar dotado de 
protección, que originalmente viene integrado en el equipo, máquina o sistema, que permite 
apantallar los riesgos de abasto o simultaneidad de la energía fuera de control, a los 
trabajadores, al personal ajeno a la obra y/o materiales, máquinas, equipos o herrajes 
próximos a la su área de influencia, anulando o reduciendo las consecuencias de accidente. 
Su operatividad queda garantizada por el fabricante o distribuidor de cada uno de los 
componentes, en las condiciones de utilización y mantenimiento por él prescritas. El 

contratista queda obligado a su adecuada elección, seguimiento y control de uso. 

Diferentes conceptos de costes que se tienen que tener en cuenta son: 

Gastos directos de obra 

Forman parte de los gastos directos de obra: 

La mano de obra, con pluses, cargas y seguridad social, que interviene directamente en la 

ejecución de la unidad de obra. 
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Los materiales, con precios resultantes a pie de obra, que queden integrados en la unidad 

de que se trate o que se necesiten para ejecutarla. La repercusión en el importe de rupturas 

y mermas ocasionadas durante el transporte interno y la ejecución de las unidades de obra 

se incluye como incremento de consumo de material en las correspondientes unidades de 

obra. 

Los gastos de amortización y de conservación de la maquinaria y de las instalaciones 

antes mencionadas. 

Gastos auxiliares  

 
Elementos que, por ellos mismos, no forman parte de ninguna unidad de obra 
específica, pero que son necesarios para cumplir los requisitos indicados en la 
memoria y/o en el pliego de condiciones particulares de seguridad y salud, como 
por ejemplo las protecciones individuales (casco, guantes, etc.). A los elementos 
unitarios no se pueden repercutir gastos auxiliares sobre el importe de los 
elementos auxiliares componentes.  

El valor asignado a los gastos auxiliares de los elementos unitarios es orientativo y 
tendrá que ser revisado, en cada obra, por el autor del presupuesto en función de la 
topología de la unidad de obra y de su medición. 

A título de ejemplo, y entre otros, se engloban dentro de este apartado: 
Herramientas pequeñas estrictamente necesarias para ejecutar la unidad de obra: 
máquina de perforar, regle, etc.; limpieza de los escombros producidos por la 
realización de la unidad de obra; traslado del material propio de la unidad de obra 
dentro de la obra, etc.  

La aplicación de los gastos auxiliares será en forma de porcentaje sobre el total de 
la mano de obra.  

También se consideran gastos auxiliares los gastos de subcontrato, que engloban 
los gastos generales de empresa y el beneficio industrial de las empresas 
subcontratadas. Estos son los gastos adicionales al coste directo de la obra, cuando 
está adjudicada a un contratista general, y se prevé que algunas partes de la 
misma se subcontraten a otras empresas. 

La aplicación será en forma de porcentaje sobre el total de los elementos unitarios 
que conformen la parte de subcontratación de la obra.  

 Gastos indirectos  

Se consideran gastos indirectos todos aquellos gastos de ejecución que se tienen que 
realizar durante la ejecución de las obras, para cumplir los requisitos indicados en la 
memoria y/o en el pliego de condiciones de seguridad y salud. 

Algunas de las actuaciones que se tienen que llevar a cabo dependen totalmente de las 
características de la obra a ejecutar: riesgos potenciales según el tipo de trabajos a 
desarrollar, etc. 

Dado que el coste de estas actuaciones repercutirá en el conjunto global de la obra, 
esta imputación se incluye en el concepto de gastos indirectos de la obra, sin olvidar la 
posibilitad que, en el Estudio de Básico Seguridad y Salud, y en el plan consiguiente, se 
detallen las actuaciones mencionadas. 

A continuación se relacionan un conjunto de estas actuaciones, como referencia, para 
facilitar su valoración y la imputación en el presupuesto correspondiente: 

 Inspección periódica del Departamento técnico de seguridad. 

 Vigilancia permanente en la obra para el cumplimiento de la seguridad. 

 Charla de acogida para personal de obra sobre seguridad y salud. 

 Formación referente a seguridad y salud para personal de obra. 
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 Formación referente a primeros auxilios para personal de obra. 

 Formación sobre prevención de accidentes para vigilante de seguridad. 

 Formación sanitaria del socorrista de obra. 

 Reconocimientos médicos para personal de obra. 

 Detección de servicios y de conducciones metálicas enterradas mediante equipo 

portátil. 

 Comprobación de instalaciones de baja tensión mediante equipo portátil. 

 Medición de la resistencia a tierra mediante equipo portátil. 

 Detección de corrientes erráticas mediante equipo portátil. 

 Detección de nivel de oxígeno, sulfídrico, anhídrido carbónico y de explosividad 

mediante detector digital. 

 Detección de concentración de gases mediante bomba manual y tubos clorimétricos. 

Por tanto, considero que en el Estudio Básico de Seguridad y Salud aportado se 

atiende debidamente con todo lo prescrito en el Decreto 1627/97 vigente. 

 
 
 

 
El Arquitecto Técnico Municipal,    El Alcalde, 
 
 
 
Antonio Lucena Prieto.     Fdo.: Joaquín Fernadez Garro. 
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ÍNDICE.- 

 

1.- CONDICIONES DE TIPO GENERAL.- 

 1.1.-  OBJETO DE ESTE PLIEGO. 

 1.2.-  DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA. 

 1.3.- CONDICIONES GENERALES DE ÍNDOLE LEGAL. 

 1.4.- DE LOS MATERIALES Y SUS APARATOS, SU PROCEDENCIA. 

 1.5.- PLAZO DE COMIENZO Y DE EJECUCIÓN. 

 1.6.- SANCIONES POR RETRASO DE LAS OBRAS. 

 1.7.- OBRAS DE REFORMA Y MEJORA. 

 1.8.- TRABAJOS DEFECTUOSOS. 

 1.9.- VICIOS OCULTOS. 

 1.10. RECEPCIÓN DE LAS OBRAS. 

 1.11.- MEDICIÓN DEFINITIVA DE LOS TRABAJOS. 

 1.12.- PLAZO DE GARANTÍA. 

 1.13.- CONSERVACIÓN DE LAS OBRAS RECIBIDAS. 

 1.14.- RECEPCIÓN. 

 1.15.- DIRECCIÓN DE OBRA. 

 1.16.- OBLIGACIONES DE LA CONTRATA. 

 1.17.- RESPONSABILIDADES DE LA CONTRATA. 

 1.18.- OBRAS OCULTAS. 

 1.19.- SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO. 

 

2.-  CONDICIONES TÉCNICAS QUE HAN DE CUMPLIR LOS MATERIALES.- 

 2.1.- AGUAS. 

 2.2.- ARENAS. 

 2.3.- GRAVA PARA HORMIGONES. 

 2.4.- CAL GRASA. 

 2.5.- CEMENTOS UTILIZABLES. 

 2.7.- MORTERO DE CEMENTO PORTLAND. 

 2.8.- MORTERO DE YESO. 

 2.9.- HORMIGONES. 

 2.13.- MATERIALES NO CONSIGNADOS EN ESTE PLIEGO. 

 2.14.- SELLANTES. 

 2.15.- RELACIÓN ESQUEMÁTICA DE MATERIALES CON ESPECIFICACIÓN DE LA NORMA QUE DEBEN CUMPLIR 

CON UN CARÁCTER NO LIMITATIVO SOBRE LAS CONDICIONES GENERALES DE ESTE PLIEGO. 

 

 

3.- CONDICIONES TÉCNICAS QUE HA DE CUMPLIR LA EJECUCIÓN.- 

 3.1.- CONDICIONES GENERALES DE LA EJECUCIÓN. 

  3.1.1.-  Replanteo. 

  3.1.2.-  Movimiento de tierras-agotamientos. 

  3.1.4.- Revestimientos y pavimentos. 

  3.1.5.- Ayudas. 
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4.- ESPECIFICACIONES SOBRE EL CONTROL DE CALIDAD.- 

 4.1.- CUADRO DE MATERIALES CON ESPECIFICACIÓN DE CONTROLES A REALIZAR Y SU INTENSIDAD DE 

MUESTREO. 

 

5.- MEDICIÓN, VALORACIÓN Y ABONO DE LAS UNIDADES DE OBRA.- 

 5.1.- MOVIMIENTO DE TIERRAS. 

  5.1.1.- Excavaciones. 

  5.1.2.- Rellenos. 

 5.2.- SANEAMIENTO. 

  5.2.1.- Arquetas y pozos de registro. 

  5.2.2.- Tuberías en general. 

  5.2.3.- Sumideros. 

 5.3.- ALBAÑILERÍA. 

  5.3.1.- Fabricas en general. 

  5.3.3.- Enfoscados,  

 5.4.- SOLADOS  

  5.4.1.- Pavimento asfáltico. 

  5.4.2.- Solados en general. 

 5.5.- VALORACIÓN Y ABONO DE LAS OBRAS. 

  5.5.1.- Alcance de los precios. 

  5.5.2.- Relaciones valoradas. 

  5.5.3.- Obra que tiene derecho a percibir el constructor. 

  5.5.4.- Pago de las obras. 
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 1.- CONDICIONES DE TIPO GENERAL. 
 
 1.1.- OBJETO DE ESTE PLIEGO. 
 
 El objeto de este Pliego es la enumeración de tipo general técnico de Control y de Ejecución a las que se han 
de ajustar las diversas unidades de la obra, para ejecución del Proyecto. Este Pliego se complementa con las 
especificaciones técnicas incluidas en cada anexo del Proyecto. 
 
 
 1.2.- DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA. 
 
 Por encargo del Excmo. Ayuntamiento de Umbrete, se redacta Proyecto de Ejecución de Varias Calles del 
Municipio de Umbrete (Sevilla). Todas las actuaciones están debidamente identificadas en la memoria y planos del 
presente documento. 
 

Es objeto de este Proyecto es el fresado y nueva ejecución de pavimento asfáltico de 5 cms. de espesor, en 
su ámbito de actuación, de acuerdo con la normativa vigente aplicable. 

 
  
 1.3.- CONDICIONES GENERALES DE ÍNDOLE LEGAL. 
 
 A continuación se recogen las características y condiciones que reunirá la obra y materiales principales en ellas 
empleados. 
 
 Serán automáticamente rechazados aquellos elementos que hayan tenido anterior uso. Del mismo modo, si 
en las excavaciones o movimientos de tierras apareciese algún elemento o fábrica de anteriores edificaciones, no 
serán aprovechadas, siendo demolidas en lo necesario para establecer las unidades de obra indicadas en los 
Planos, salvo que sean de carácter histórico, artístico o monumental o que puedan considerarse dentro de la 
vigente Legislación, en el supuesto de hallazgo de tesoros. 
 
 Una vez adjudicadas las obras, el constructor instalará en el terreno una caseta de obra. En ésta habrá al 
menos dos departamentos independientes, destinados a oficina y botiquín. El primero deberá tener al menos un 
tablero donde puedan extenderse los planos y el segundo estará provisto de todos los elementos precisos para 
una primera cura de urgencia. 
 
 El pago de impuestos o árbitros en general, municipales o de otro origen, sobre vallas, alumbrado, etc... cuyo 
abono debe hacerse durante el tiempo de ejecución de las obras y por conceptos inherentes a los propios trabajos 
que se realizan, correrán a cargo del Contratista. 
 
 Los documentos de este proyecto, en su conjunto, con los particulares que pudieran establecerse y las 
prescripciones señaladas en el Pliego de Condiciones Técnico de la Dirección General de Arquitectura, en Madrid-
1948 y actualizado por la Dirección General de Arquitectura, Economía y Técnica de la Construcción en Madrid-
1960 y según publicación del Ministerio de la Vivienda, así como el Código Técnico de la Edificación, que serán de 
obligado cumplimiento en su total contenido, cuanto no se oponga a las anteriores, constituyen un contrato que 
determina y regula las obligaciones y derechos de ambas partes contratantes, los cuales se comprometen a dirimir 
las divergencias que pudieran surgir hasta su total cumplimiento, preferentemente por el Arquitecto Técnico 
Director, a quien se considerará como única persona técnica. 
  
 El Contrato se formalizará como documento privado o público a petición de cualquiera de las partes y con 
arreglo a las disposiciones vigentes. En el Contrato se reflejará las particularidades que convengan ambas partes, 
completando o modificando lo señalado en el presente Pliego de Condiciones, que quedará incorporado al 
Contrato como documento integrante del mismo. 
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 1.4.- DE LOS MATERIALES Y SUS APARATOS, SU PROCEDENCIA. 
 
 El Contratista tiene libertad de proveerse de los materiales y aparatos de toda clase en los puntos que le 
parezca conveniente, siempre que reúnan las condiciones exigidas en el contrato, que estén perfectamente 
preparados para el objeto a que se apliquen, y sean empleados en obra conforme a las reglas del arte, a lo 
preceptuado en el Pliego de Condiciones y a lo ordenado por el Arquitecto Técnico Director. 
 
 Se exceptúa el caso en que los pliegos de condiciones particulares dispongan un origen preciso y determinado, 
en cuyo caso, este requisito será de indispensable cumplimiento salvo orden por escrito en contrario del 
Arquitecto Técnico Director. 
 
 Como norma general el Contratista vendrá obligado a presentar el Certificado de Garantía o Documento de 
Idoneidad Técnica de los diferentes materiales destinados a la ejecución de la obra. 
 
 Todos los materiales y, en general, todas las unidades de obra que intervengan en la construcción del presente 
proyecto, habrán de reunir las condiciones exigidas por el Pliego de Condiciones varias de la Edificación, 
compuesto por el Centro Experimental de Arquitectura, y demás Normativa vigente que serán interpretadas en 
cualquier caso por el Arquitecto Técnico Director de la Obra, por lo que el Arquitecto podrá rechazar material o 
unidad de obra que no reúna las condiciones exigidas, sin que el Contratista pueda hacer reclamación alguna. 
 
 
 1.5.- PLAZO DE COMIENZO Y DE EJECUCIÓN. 
 
 El adjudicatario deberá dar comienzo a las obras dentro de los quince días siguientes a la fecha de la 
adjudicación definitiva a su favor, dando cuenta de oficio al Director de Obra, del día que se propone inaugurar los 
trabajos, quien acusará recibo. 
 
 Las obras deberán quedar total y absolutamente terminadas en el plazo que se fije en la adjudicación a contar 
desde igual fecha que en el caso anterior. No se considerará motivo de demora de las obras la posible falta de 
mano de obra o dificultades en la entrega de los materiales. 
 
 
 1.6.- SANCIONES POR RETRASO DE LAS OBRAS. 
 
 Si el Constructor, excluyendo los casos de fuerza mayor, no tuviese perfectamente concluidas las obras y en 
disposición de inmediata utilización o puesta en servicio, dentro del plazo previsto en el artículo correspondiente, 
la propiedad oyendo el parecer del Director de Obra, podrá reducir de las liquidaciones, fianzas o emolumentos de 
todas clases que tuviese en su poder las cantidades establecidas según las cláusulas del contrato privado entre 
Propiedad y Contrata. 
 
 
 1.7.- OBRAS DE REFORMA Y MEJORA. 
 
 Si por decisión del Director de Obra se introdujesen mejoras, presupuesto adicional o reformas, el Constructor 
queda obligado a ejecutarlas, con la baja correspondiente conseguida en el acto de la adjudicación, siempre que el 
aumento no sea superior al 10% del presupuesto de la obra. 
 
 
 1.8.- TRABAJOS DEFECTUOSOS. 
 
 El Contratista, como es natural, debe emplear los materiales que cumplan las condiciones generales exigidas 
en el Pliego de Condiciones Generales de índole técnica del "Pliego de Condiciones de la Edificación" y realizará 
todos los trabajos contratados de acuerdo con lo especificado en dicho documento, y en los demás que se recogen 
en este Pliego. 
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 Por ello y hasta que tenga lugar la recepción definitiva del edificio, el Contratista es el único responsable de la 
ejecución de los trabajos que ha contratado y de las faltas y defectos que en estos pueda existir, por su mala 
ejecución o por la deficiente calidad de los materiales empleados o aparatos colocados, sin que pueda servir de 
excusa, ni le otorgue derecho alguno, la circunstancia de que por el Arquitecto Técnico Director o su auxiliares, no 
se le haya llamado la atención sobre el particular, ni tampoco el hecho de que le hayan sido valoradas las 
certificaciones parciales de obra, que siempre se supone que se extienden y abonan a buena cuenta. Así mismo 
será de su responsabilidad la correcta conservación de las diferentes partes de la obra, una vez ejecutadas, hasta 
su entrega. 
 
 Como consecuencia de lo anteriormente expresado, cuando el Arquitecto Técnico Director o su representante 
en la obra adviertan vicios o defectos en los trabajos efectuados, o que los materiales empleados no reúnan las 
condiciones preceptuadas, ya sea en el curso de ejecución de los trabajos o finalizados éstos y antes de verificarse 
la recepción definitiva, podrá disponer que las partes defectuosas sean demolidas y reconstruidas de acuerdo con 
lo preceptuado y todo ello a expensas de la Contrata. 
 
 En el supuesto de que la reparación de la obra, de acuerdo con el proyecto, o su demolición, no fuese 
técnicamente posible, se actuará sobre la devaluación económica de las unidades en cuestión, en cuantía 
proporcionada a la importancia de los defectos y en relación al grado de acabado que se pretende para la obra. 
 
 En caso de reiteración en la ejecución de unidades defectuosas, o cuando estas sean de gran importancia, la 
Propiedad podrá optar, previo asesoramiento de la Dirección Facultativa, por la rescisión de contrato sin perjuicio 
de las penalizaciones que pudiera imponer a la Contrata en concepto de indemnización. 
 
 
 1.9.- VICIOS OCULTOS. 
 
 Si el Arquitecto Técnico Director tuviese fundadas razones para creer en la existencia de vicios ocultos de 
construcción en las obras ejecutadas, ordenará efectuar en cualquier tiempo y antes de la recepción definitiva, las 
demoliciones que crea necesarias para reconocer los trabajos que crea defectuosos. 
 
 Los gastos de demolición y reconstrucción que se ocasionan, serán de cuenta del Contratista, siempre que los 
vicios existan realmente, en caso contrario, correrán a cargo del propietario. 
 
 
 1.10.- RECEPCIÓN DE LAS OBRAS. 
 
 Una vez terminada la totalidad de las obras, se procederá a la recepción, para la cual será necesaria asistencia 
de un representante de la Propiedad, del Arquitecto Técnico Director de las obras y del Contratista o su 
representante. Del resultado de la recepción se extenderá un acta por triplicado, firmada por los tres asistentes 
legales antes indicados. 
 
 Si las obras se encuentran en buen estado y han sido ejecutadas con arreglo a las condiciones establecidas, se 
darán por recibidas, comenzando a correr en dicha fecha el plazo de garantía de un año. 
 
 Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hará constar en el acta y se especificarán en la 
misma los defectos observados, así como las instrucciones al Contratista, que la Dirección de Obra considere 
necesarias para remediar los efectos observados, fijándose un plazo para subsanarlo, expirado el cual, se efectuará 
un nuevo reconocimiento en idénticas condiciones, a fin de proceder de nuevo a la recepción de la obra. 
 
 Si el Contratista no hubiese cumplido, se considerará rescindida la Contrata con pérdidas de fianza, a no ser 
que se estime conveniente se le conceda un nuevo e improrrogable plazo. 
 
 Será condición indispensable para proceder a la recepción provisional la entrega por parte de la Contrata a la 
Dirección Facultativa de la totalidad de los planos de obra generales y de las instalaciones realmente ejecutadas, 
así como sus permisos de uso correspondientes. 
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 1.11.- MEDICIÓN DEFINITIVA DE LOS TRABAJOS. 
 
 Recibidas las obras, se procederá inmediatamente, por la Dirección de la obra a su medición general y 
definitiva, con precisa asistencia del Contratista o un representante suyo nombrado por el de oficio. 
 
 
 1.12.- PLAZO DE GARANTÍA. 
 
 El plazo de garantía de las obras terminadas será de UN AÑO, transcurrido el cual se efectuará la recepción 
definitiva de las mismas, que, de resolverse favorablemente, relevará al Constructor de toda responsabilidad de 
conservación, reforma o reparación. 
 
 Caso de hallarse anomalías u obras defectuosas, la Dirección Técnica concederá un plazo prudencial para que 
sean subsanadas y si a la expiración del mismo resultase que aun el Constructor no hubiese cumplido su 
compromiso, se rescindirá el contrato, con pérdida de la fianza, ejecutando la Propiedad las reformas necesarias 
con cargo a la citada fianza. 
 
 
 1.13.- CONSERVACIÓN DE LAS OBRAS RECIBIDAS. 
  
 Los gastos de conservación durante el plazo de garantía, comprendido entre la recepción parcial y la definitiva 
correrán a cargo del Contratista. En caso de duda será juez imparcial, la Dirección Técnica de la Obra, sin que 
contra su resolución quepa ulterior recurso. 
 
 
 1.14.- RECEPCIÓN. 
 
 Finalizadas las obras se procederá a la recepción definitiva, con las mismas formalidades de la provisional. Si se 
encontraran las obras en perfecto estado de uso y conservación, se darán por recibidas definitivamente y quedará 
el Contratista relevado de toda responsabilidad administrativa quedando subsistente la responsabilidad civil según 
establece la Ley. 
 
 En caso contrario se procederá de idéntica forma que la preceptuada para la recepción provisional, sin que el 
Contratista tenga derecho a percepción de cantidad alguna en concepto de ampliación del plazo de garantía y 
siendo obligación suya hacerse cargo de los gastos de conservación hasta que la obra haya sido recibida 
definitivamente. 
 
 
 1.15.- DIRECCIÓN DE OBRA. 
 
 Conjuntamente con la interpretación técnica del proyecto, que corresponde a la Dirección Facultativa, es 
misión suya la dirección y vigilancia de los trabajos que en las obras se realicen, y ello con autoridad técnica legal 
completa sobre las personas y cosas situadas en la obra y en relación con los trabajos que para la ejecución de las 
obras, e instalaciones anejas, se lleven a cabo, si considera que adoptar esta resolución es útil y necesaria para la 
buena marcha de las obras. 
 
 El Contratista no podrá recibir otras órdenes relativas a la ejecución de la obra, que las que provengan del 
Director de Obra o de las personas por él delegadas. 
 
 
 
 
 

Código Seguro De Verificación: aWe7t1RO6pqIBPEVFlmthQ== Estado Fecha y hora

Firmado Por Joaquin Fernandez Garro Firmado 28/07/2017 10:20:38

Antonio Lucena Prieto Firmado 28/07/2017 10:15:31

Observaciones Página 36/225

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/aWe7t1RO6pqIBPEVFlmthQ==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/aWe7t1RO6pqIBPEVFlmthQ==


PROYECTO REASFALTADO DE VARIAS CALLES PUBLICAS. SUPERA V.  

41806 UMBRETE (Sevilla).  

 
 

 

 

PLIEGO de CONDICIONES. 7  

 
 

 1.16.- OBLIGACIONES DE LA CONTRATA.- 
 
 Toda la obra se ejecutará con estricta sujeción al proyecto que sirve de base a la Contrata, a este Pliego de 
Condiciones y a las órdenes e instrucciones que se dicten por el Arquitecto Técnico Director o ayudantes 
delegados. El orden de los trabajos será fijado por ellos, señalándose los plazos prudenciales para la buena marcha 
de las obras. 
 
 El Contratista habilitará por su cuenta los caminos, vías de acceso, etc... así como una caseta en la obra donde 
figuren en las debidas condiciones los documentos esenciales del proyecto, para poder ser examinados en 
cualquier momento. Igualmente permanecerá en la obra bajo custodia del Contratista un "libro de ordenes", para 
cuando lo juzgue conveniente la Dirección dictar las que hayan de extenderse, y firmarse el "enterado" de las 
mismas por el Jefe de obra. El hecho de que en dicho libro no figuren redactadas las ordenes que preceptivamente 
tiene la obligación de cumplir el Contratista, de acuerdo con lo establecido en el "Pliego de Condiciones" de la 
Edificación, no supone eximente ni atenuante alguno para las responsabilidades que sean inherentes al 
Contratista. 
 
 Por la Contrata se facilitará todos los medios auxiliares que se precisen, y locales para almacenes adecuados, 
pudiendo adquirir los materiales dentro de las condiciones exigidas en el lugar y sitio que tenga por conveniente, 
pero reservándose el propietario, siempre por sí o por intermedio de sus técnicos, el derecho de comprobar que el 
contratista ha cumplido sus compromisos referentes al pago de jornales y materiales invertidos en la obra, e 
igualmente, lo relativo a las cargas en material social, especialmente al aprobar las liquidaciones o recepciones de 
obras. 
 
 La Dirección Facultativa y con cualquier parte de la obra ejecutada que no esté de acuerdo con el presente 
Pliego de Condiciones o con las instrucciones dadas durante su marcha, podrá ordenar su inmediata demolición o 
su sustitución hasta quedar, a su juicio, en las debidas condiciones, o alternativamente, aceptar la obra con la 
depreciación que estime oportuna, en su valoración.  
 
 Igualmente se obliga a la Contrata a demoler aquellas partes en que se aprecie la existencia de vicios ocultos, 
aunque se hubieran recibido provisionalmente. 
 
 Son obligaciones generales del Contratista las siguientes: 
 

Verificar las operaciones de replanteo y nivelación, previa entrega de las referencias por la Dirección de la 
Obra. 

 
 Firmar las actas de replanteo y recepciones. 
 
  Presenciar las operaciones de medición y liquidaciones, haciendo las observaciones que estime justas, 
sin perjuicio del derecho que le asiste para examinar y comprobar dicha liquidación. 
 

Ejecutar cuanto sea necesario para la buena construcción y aspecto de las obras, aunque no esté 
expresamente estipulado en este pliego. 

 
 El Contratista no podrá subcontratar la obra total o parcialmente, sin autorización escrita de la Dirección, no 
reconociéndose otra personalidad que la del Contratista o su apoderado. 
 
 El Contratista se obliga, asimismo, a tomar a su cargo cuanto personal necesario a juicio de la Dirección 
Facultativa. 
 
 El Contratista no podrá, sin previo aviso, y sin consentimiento de la Propiedad y Dirección Facultativa, ceder ni 
traspasar sus derechos y obligaciones a otra persona o entidad. 
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 1.17.- RESPONSABILIDADES DE LA CONTRATA. 
 
 Son de exclusiva responsabilidad del Contratista, además de las expresadas las de: 
 
 - Todos los accidentes que por inexperiencia o descuido sucedan a los operarios, tanto en la construcción 
como en los andamios, debiendo atenerse a lo dispuesto en la legislación vigente sobre accidentes de trabajo y 
demás preceptos, relacionados con la construcción, régimen laboral, seguros, subsidiarios, etc... 
 
 - El cumplimiento de las Ordenanzas y disposiciones Municipales en vigor. Y en general será responsable de la 
correcta ejecución de las obras que haya contratado, sin derecho a indemnización por el mayor precio que 
pudieran costarle los materiales o por erradas maniobras que cometiera, siendo de su cuenta y riesgo los perjuicios 
que pudieran ocasionarse. 
 
 
 1.18.- OBRAS OCULTAS. 
 
 De todos los trabajos y unidades de obra que hayan de quedar ocultos a la terminación del edificio, se 
levantarán los planos precisos e indispensables para que queden perfectamente definidos; estos documentos se 
extenderán por triplicado, entregándose uno al propietario, otro al Arquitecto Técnico Director y el tercero al 
Contratista, firmados todos ellos por estos dos últimos. Dichos planos, que deberán ir suficientemente acotados, se 
considerarán documentos indispensables para efectuar las mediciones. 
 
 
 
 1.19.- SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO. 
 
 El Contratista estará obligado a redactar un proyecto completo de Seguridad e Higiene específico para la 
presente obra, conformado y que cumplan las disposiciones vigentes, no eximiéndole el incumplimiento o los 
defectos del mismo de las responsabilidades de todo género que se deriven. 
 
 Durante las tramitaciones previas y durante la preparación, la ejecución y remate de los trabajos que estén 
bajo esta Dirección Facultativa, serán cumplidas y respetadas al máximo todas las disposiciones vigentes y 
especialmente las que se refieren a la Seguridad e Higiene en el Trabajo, en la Industria de la construcción, lo 
mismo en lo relacionado a los intervinientes en el tajo como con las personas ajenas a la obra. 
 
 En caso de accidentes ocurridos a los operarios, en el transcurso de ejecución de los trabajos de la obra, el 
Contratista se atenderá a lo dispuesto a este respecto en la legislación vigente, siendo en todo caso, único 
responsable de su incumplimiento y sin que por ningún concepto pueda quedar afectada la Propiedad ni la 
Dirección Facultativa, por responsabilidad en cualquier aspecto. 
 
 El Contratista será responsable de todos los accidentes que por inexperiencia o descuido sobrevinieran, tanto 
en la propia obra como en las edificaciones contiguas. Será por tanto de su cuenta el abono de las indemnizaciones 
a quien corresponda y, de todos los daños y perjuicios que puedan causarse en los trabajos de ejecución de la 
obra, cuando a ello hubiera lugar. 
 
 
 
2.- CONDICIONES TÉCNICAS QUE HAN DE CUMPLIR LOS MATERIALES. 
 
 Los materiales deberán cumplir las condiciones que sobre ellos se especifiquen en los distintos documentos 
que componen el Proyecto. Asimismo sus calidades serán acordes con las distintas normas que sobre ellos estén 
publicadas y que tendrán un carácter de complementariedad a este apartado del Pliego, citándose como 
referencia: 
 
  - Normas NBE. 
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  - Normas UNE. 
  - Normas DIN. 
  - Normas ASTM. 
  - Normas NTE. 
  - Instrucción EHE    EF-96   RL-88 FL-90 QB-90 
  - Normas AENOR. 
  - PIET-70. 
  - Normas Técnicas de calidad de viviendas Sociales, Orden 24-4-76. 
  - Pliego de Prescripciones Técnicas Generales (MOP), PG-3 para obras de Carreteras y Puentes. 
 
 Tendrán preferencia en cuanto a su aceptabilidad, aquellos materiales que estén en posesión de Documento 
de Idoneidad Técnica, que avalen sus cualidades, emitido por Organismos Técnicos reconocidos. 
 
 Por parte del Contratista debe existir obligación de comunicar a los suministradores las cualidades que se 
exigen para los distintos materiales, aconsejándose que previamente al empleo de los mismos, sea solicitado 
informe sobre ellos a la Dirección Facultativa y al Organismo encargado del Control de Calidad. 
 
 El Contratista será responsable del empleo de materiales que cumplan con las condiciones exigidas. Siendo 
estas condiciones independientes, con respecto al nivel de control de calidad para aceptación de los mismos que 
se establece en el apartado de Especificaciones de Control de Calidad. Aquellos materiales que no cumplan con las 
condiciones exigidas, deberán ser sustituidos, sea cual fuese la fase en que se encontrase la ejecución de la obra, 
corriendo el Constructor con todos los gastos que ello ocasionase. En el supuesto de que por circunstancias 
diversas tal sustitución resultase inconveniente, a juicio de la Dirección Facultativa, se actuará sobre la devaluación 
económica del material en cuestión, con el criterio que marque la Dirección Facultativa y sin que el Constructor 
pueda plantear reclamación alguna. 
 
 
2.1.- AGUAS. 
 
 En general podrán ser utilizadas, tanto para el amasado como para el curado de hormigón en obra, todas las 
aguas mencionadas como aceptables por la práctica. 
 
 Cuando no se posean antecedentes de su utilización o en caso de duda, deberán analizarse las aguas y, salvo 
justificación especial de que no alteren perjudicialmente las propiedades exigibles al hormigón, deberán 
rechazarse todas las que tengan un PH inferior a 5. Las que posean un total de sustancias disueltas superior a los 
15 gr. por litro (15.000 PPM); aquellas cuyo contenido en sulfatos, expresado en SO4= , rebase 1 gr. por litro (1.000 
PPM); las que contengan ión-cloro en proporción superior a 3 gr. por litro (3.000 PPM); las aguas en las que se 
aprecia la presencia de hidratos de carbono y, finalmente las que contengan sustancias orgánicas solubles en éter, 
en cantidad igual o superior a 15 gr. por litro (15.000 PPM). 
 
 La toma de muestras y los análisis anteriormente prescritos, deberán realizarse en la forma indicada en los 
métodos de ensayo UNE 72,36, UNE 72,34, UNE 7130, UNE 7131, UNE 7178, UNE 7132 y UNE 7235. 
 
 Aquellas que se empleen para la confección de hormigones en estructura cumplirán las condiciones que se 
exigen en la Instrucción EHE. 
 
 
 
 
2.2.- ARENAS. 
 
 La cantidad de sustancias perjudiciales que pueda presentar la arena o árido fino no excederá de los límites 
que se indican en la tabla 28.3.1 de la EHE (cuadro que a continuación se detalla). 
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                                                                Cantidad máxima en   % del peso total de la muestra. 
                                                                                 Árido fino                  Árido Grueso 
Terrones de arcilla 
Determinados con arreglo al método 
ensayo UNE 7133:58...................                               1,00                               0,25     
Partículas blandas, determinadas con 
Arreglo al método de ensayo indicado 
en la UNE 7134:58 …………………..                            ----                             5,00      
Material retenido por el tamiz 
0,063 UNE EN 933-2:96 y que flota en un 
liquido de peso especifico 2 
Determinado con arreglo al método 
de ensayo UNE-7244:71................                             0,5                                1,00 
Compuestos de azufre, expresados 
en SO3= y referidos al árido seco  
Determinados con arreglo al método 
de ensayo indicado en la UNE EN1744-1:99              1,00                         1,00 
Sulfatos solubles en ácidos, expresados  
En SO3= y referidos al árido seco, 
Determinados según método de ensayo 
Indicado en la UNE EN 1744-1:99……..                    0,80                             0,80 
Cloruros expresados en Cl- y referidos 
Al árido seco, determinados con arreglo HA, HM     0,05                      0,05 
Al método de ensayo indicado en la        
UNE EN 1744-1:99………………………  EP            0,03                             0,03             
 
 
 
2.3.- GRAVA PARA HORMIGONES. 
 
 La cantidad de sustancias perjudiciales que puedan presentar las gravas o árido grueso no excederá de los 
límites que se indican en el cuadro siguiente: 
                 Cantidad máxima de 
                  % del peso total de 
               la muestra.   
Terrones de arcilla...............                      0,25 
Determinados con arreglo al método 
de ensayo UNE 7133................         
Particulares blancas..............                    5,00 
Determinados con arreglo al método 
de ensayo UNE 7134................         
Material retenido por el tamiz         0,063 
UNE 7050 y que flota en un líquido 
de peso especifico 2.                  1,00 
Determinados con arreglo al método de 
ensayo UNE 7244.................... 
Compuesto de azufre, expresados en 
SO  y referidos al ácido seco. 
Determinados con arreglo al método de 
ensayo indicado en la UNE 83,120....        0,4 

 
 El árido grueso estará exento de cualquier sustancia que pueda reaccionar perjudicialmente con los álcalis que 
contenga el cemento. Su determinación se efectuará con arreglo al método de ensayo UNE 7137. En el caso de 
utilizar las escorias siderúrgicas como árido grueso, se comprobará previamente que son estables, es decir, que no 
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contengan silicatos inestables ni compuestos ferrosos. Esta comprobación se efectuará con arreglo al método de 
ensayo UNE 7234. 
 
 Tanto las arenas como la grava empleada en la confección de hormigones para la ejecución de estructuras 
deberán cumplir las condiciones que se exigen en la instrucción EHE. 
 
 
2.4.- CAL GRASA. 
 
 La cal grasa procederá de la calcinación de las rocas calizas exentas de arcilla, con una proporción de materias 
extrañas inferior al 5%. El resultado de esta calcinación no contendrá caliches ni conglomerados especiales. Será 
inmediatamente desechada toda partida que ofrezca el menor indicio de apagado espontáneo. 
 
 Las cales que se utilicen para la confección de morteros cumplirán lo especificado en la norma UNE 
correspondiente. 
 
 
2.5.- CEMENTOS UTILIZABLES. 
 
 El cemento empleado podrá ser cualquiera de los que se definen en el vigente Pliego de Condiciones para la 
recepción de Conglomerados Hidráulicos RC-97, con tal de que sea de una categoría no inferior a la de 32,5 y 
satisfaga las condiciones que en dicho Pliego se prescriben. Además el cemento deberá ser capaz de proporcionar 
al hormigón las cualidades que a éste se exigen en el artículo 26 de la Instrucción EHE. 
 
 El empleo de cemento aluminoso deberá ser objeto en cada caso, de justificación especial, fijándose por la 
Dirección Facultativa los controles a los que deberá ser sometido. 
 
 En los documentos de origen figurarán el tipo, clase y categoría a que pertenece el conglomerante. Conviene 
que en dichos documentos se incluyan, asimismo, los resultados de los ensayos que previene el citado Pliego, 
obtenidos en un Laboratorio Oficial. 
 
 
2.7.- MORTERO DE CEMENTO. 
 
 La preparación de los morteros de cemento  puede hacerse a mano o máquina. Si el mortero va a prepararse a 
mano mezclarán, previamente, la arena con el cemento en seco, y añadiendo lentamente agua necesaria. El 
mortero batido a máquina se echará toda la mezcla junta, permaneciendo en movimiento, por lo menos cuarenta 
segundos. Se prohíbe terminantemente el rebatido de los morteros. 
 
 Los morteros de cemento de uso más corriente en albañilería son del tipo 1:3, 1:4 y 1:6, y cuyas dosificaciones 
son como sigue: 
 
Mortero de cemento        Kg./cemento       M3/arena        L./agua 
Tipo 1:3                                  440               0,975               260 
Tipo 1:4                                350               1,030               260 
Tipo 1:6                                250               1,100               255 
________________________________________________________ 
 
 No obstante la determinación de las cantidades o proporciones en que deben entrar los distintos 
componentes para formar los morteros, será fijada en cada unidad de obra por la Dirección de Obra, no pudiendo 
ser variadas en ningún caso por el Constructor. A este efecto deberá existir en la obra una báscula y los cajones y 
medidas para la arena, con los que se puedan comprobar en cualquier instante las proporciones de áridos, 
aglomerantes y agua empleados en su confección. 
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2.8.- HORMIGONES. 
 
 Los hormigones se ajustarán totalmente a las dosificaciones que se fijen en el correspondiente presupuesto y 
su docilidad será la necesaria para que no puedan quedar coqueras en la masa del hormigón sin perjuicio de su 
resistencia. 
 
 Durante la ejecución de la obra se sacarán probetas de la misma masa de hormigón que se emplee de acuerdo 
con las condiciones del control de calidad previsto, observándose en su confección análogas características de 
apisonado y curado que en la obra. Dichas probetas se romperán a los siete y veintiocho días de su fabricación, 
siendo válidos los resultados de este último plazo a los efectos de aceptación de la resistencia. 
 
 Si las cargas medias de rotura fueran inferiores a las previstas podrá ser rechazada la parte de obra 
correspondiente, salvo en el caso de que las probetas sacadas directamente de la misma obra den una resistencia 
superior a la de las probetas de ensayo. Si la obra viene a ser considerada defectuosa, vendrá obligado el 
contratista a demoler la parte de la obra que se le indique por parte de la Dirección Facultativa, rechazándola a su 
costa y sin que ello sea motivo para prorrogar el plazo de ejecución. Todos estos gastos de ensayos, ejecución y 
rotura de probetas serán por cuenta del Contratista. 
 
 Durante el fraguado y primer período de endurecimiento del hormigón se precisa mantener su humedad, 
mediante el curado, que se realizará durante un plazo mínimo de siete días, durante los cuales se mantendrán 
húmedas las superficies del hormigón, regándolas directamente, o después de abrirlas con un material como 
arpillera, etc. que mantenga la humedad y evite la evaporación rápida. 
 Los hormigones que se empleen en esta obra tendrán las características que se indican en el cuadro 
adjunto, y cumplirán las condiciones que se exigen en la Instrucción EHE. 
 
 
CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES 

 ESPECIFICACIONES (1) 

CARACTERÍSTICAS GENERAL ELEMENTOS QUE VARÍAN 

  CIME. VIGA. PILAR 

TIPO DE CEMENTO CEMII/A/M/D 

- 32,5 R o    

42,5 

   

ÁRIDO     

 CLASE Machaqueo    

 TAMAÑO MÁXIMO mm.  40 20 20 

HORMIGÓN HA-25/II a IIIa+Qb   

 Dosificación (m3)     

  CEMENTO : Kg.  365      365 365 

  GRAVA: Kg.  1360 1280 1280 

  ARENA: Kg.  680 640 640 

  AGUA: l.  160 180 180 

 ADITIVOS     

 DOCILIDAD      

  CONSISTENCIA BLANDA    

  COMPUTACIÓN     VIBRADO    

  Asiento en cono ABRHAMS cm. 6-9 CMS    

 RESISTENCIA             

  A LOS 7 DÍAS : Kg./cm2        185    

  A LOS 28 DÍAS : Kg./cm2        285    

ARMADURAS     
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 TIPO DE ACERO (5) B-500 S    

 RESISTENCIA CARACTERÍSTICA Kg./cm2 5.100    

CONTROL DE LA RESISTENCIA DEL HORMIGÓN 

 ENSAYOS DE CONTROL     

  NIVEL  NORMAL    

  CLASE DE PROBETAS  Cilindro 15x30 

cm. 

   

  EDAD DE ROTURA  7 y 28 DÍAS    

  Frecuencia de ENSAYOS  (extensión 

de obra por ensayo) 

50 m3    

  N-Nº de series de probetas por 

ensayo correspondiente a distintas 

amasadas  

6    

  N-Nº de probetas por cada serie  3+3    

 OTROS ENSAYOS  (realizados según EHE 

 

    

 CONTROL DE ACERO 

 

NORMAL    

 

 

2.12.- LADRILLOS. 
 
 El ladrillo tendrá las dimensiones, color y forma definidos en las unidades de obra, siendo en cualquier caso 
bien moldeado, y deberá ajustarse en cuanto a calidad, grado de cochura, tolerancias de dimensiones, etc. a las 
normas UNE-41004, PIET-70 Y NBE FL-90 Y RL-88. 
 
 La fractura será de grano fino, compacta y homogénea sin caliches, piedras ni cuerpos extraños, golpeados 
con un martillo producirán un sonido campanil agudo y su color se ofrecerá en todos ellos lo más uniforme posible. 
 
 El Contratista deberá presentar a la Dirección Facultativa certificado de garantía del fabricante, para cada clase 
de ladrillo, de su resistencia a compresión, ajustada a uno de los valores siguientes, dados en kg./cm

2
. 

 
 Ladrillos macizos: 100, 150, 200, 300 
 Ladrillos perforados: 150, 200, 300 
 Ladrillos huecos: 50, 70, 100, 150, 200 
 No se admitirán ladrillos con resistencia inferior a los siguientes: 
 Ladrillos macizo: 100 kg./cm

2
. 

 Ladrillos perforados: 150 kg./cm
2
. 

 Ladrillos huecos: 50 kg./cm
2
. 

 
 
2.15.- MATERIALES NO CONSIGNADOS EN ESTE PLIEGO. 
 
 Cualquier material que no se hubiese consignado o descrito en el presente Pliego y fuese necesario utilizar, 
reunirá las cualidades que requieran para su función a juicio de la Dirección Técnica de la Obra y de conformidad 
con el Pliego de Condiciones de la Edificación, compuesto por el Centro Experimental de Arquitectura y aprobado 
por el "Consejo Superior de Colegios de Arquitectos", bien con los Pliegos de Condiciones aprobados por R.O. de 
13 de Marzo de 1.903 y R.O. de 4 de Septiembre de 1.908. Se consideran además de aplicación las Normas: MP-
160, NA-61 y PCHA-61 del I.E.T.C.O y la NBE-AE 88 del Ministerio de la Vivienda así como toda la Normativa 
Tecnológica de la Edificación, aunque no sea de obligado cumplimiento, siempre que haya sido aprobada por 
orden ministerial. Así mismo serán de preferente aceptación aquellos que estén en posesión del Documento de 
Idoneidad Técnica. 
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2.14.- SELLANTES. 
 
 Los distintos productos para el relleno o sellado de juntas deberán poseer las propiedades siguientes: 
 
 - Garantía de envejecimiento. 
 
 - Impermeabilización. 
 
 - Perfecta adherencia a distintos materiales. 
 
 - Inalterabilidad ante el contacto permanente con el agua a presión. 
 
 - Capacidad de deformación reversible. 
 
 - Fluencia limitada. 
 
 - Resistencia a la abrasión. 
 
 - Estabilidad mecánica ante las temperaturas extremas. 
 
 A tal efecto el Contratista presentará Certificado de Garantía del fabricante en el que se haga constar el 
cumplimiento de su producto de los puntos expuestos. 
 
 
2.15.- RELACIÓN ESQUEMÁTICA DE MATERIALES CON ESPECIFICACIÓN DE LA NORMA QUE DEBEN CUMPLIR CON 

UN CARÁCTER NO LIMITATIVO SOBRE LAS CONDICIONES GENERALES DE ESTE PLIEGO. 

 
MATERIAL  PLIEGO, NORMA O 

INSTRUCCIÓN QUE DEBE 
SEGUIR.   

CALIDAD OBSERVACIONES 

Rellenos generales y con 
material filtrante.  

 PG-3-1975 MOP.       

Tubería porosa.   PG-3-1975 MOP.   ART.420   

Hormigones y sus 
componentes 

  EHE       Según se especifica en las 
Especificacio-nes de Control 
de Calidad del Proyecto. 

 

Barras de acero para 
armaduras de hormi-gón 
armado.      

EHE Normas UNE36.088 y 
36.097   

Según queda definida en las 
Especificacio-nes de Control  
del Proyecto.  

 

Mallazo electrosol-  dado 
para armadu-ras de hormigón 
ar-mado. 

 EHE     Según queda defini- da en las 
Especifica-ciones de Control 
del Proyecto.  

 

Electrodos para unio-nes 
soldadas. 

  UNE-14001  Adecuada al material de unión 
y posición de soldeo.   

Será elegido por el 
Constructor pero de-berá ser 
aprobado por la Dirección fa-
cultativa de la Obra y 
Organización de Control. 

Ladrillo macizo, para fábricas 
de cerra-miento cara vista.  

 UNE-41004 y PIET-70 FL-90   
UNE 67019-86/2R   RL-88  

Macizo o perforado Calidad 1ª 
R-100  kg./cm2.     

 

Ladrillo hueco.    UNE-41004 y PIET-70 NB FL-
90 UNE-67019-86/2R   RL-88  

Calidad 2ª R-80     kg./cm2.      

Pavimento asfáltico  PG-3 1975, MOP      MTE/RSI. 
  

Según Especificacio-nes del 
Proyecto. 

 

Baldosas de cemento UNE-41003, NTE/RSB Losetas o losas de 1ª calidad, 
color. 

 

 Pinturas y barnices. Normas UNE GRU-PO 48  Según especifica-ción de otras 
partes de Proyecto.   

Impermeabilizante  de tradós.  PG-3 1975 MOP Norma   
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Grupo 41.   

Componentes de 
instalaciones Eléctri-cas.   

Normativa de Sello de 
Conformidad a Normas AEE y 
NormasUNE relacio-nadas  
con estas ins-talaciones.  
Norma NTE:    - IEB. - IEP.    - 
IEF.   - IEI.   

Acordes con la Espe- cificación 
del Regla- mento Electrónico 
de Baja Tensión.     

 

Componentes de la 
instalación de fonta-nería.  

 Norma NTE:     - IFC, IFA, IFF,  
 IFR, y Normas UNE 
relacionadas. 

  

Componentes de la   
instalación de Sa-   
neamiento.       

Normas NTE:  - ISS, y Normas 
UNE rela-cionadas.     

  

 
 
 
3.- CONDICIONES TÉCNICAS QUE HA DE CUMPLIR LA EJECUCIÓN. 
 
    El proceso constructivo de las distintas unidades que conforman el proyecto se ajustará a las especificaciones de 
la Normativa vigente aplicándose con preferencia las siguientes: 
 
 - Normas Tecnológicas NTE. 
 
 - EHE.   - EF-96.  - RL-88. 
 
 - FL-90   -  RC-97  - EA-95      - QB-90 
      - NIA   - REBT 
      - Normas Tecnológicas de Calidad en Viviendas Sociales, Orden 24-11-76. 
 
     - Pliego de Prescripciones Técnicas  Generales para  Obras de  Carretera y Puentes  (MOP) PG-3. 
 
 Por parte del Contratista deberá ponerse especial cuidado en la vigilancia y control de la correcta ejecución de 
las distintas unidades del Proyecto, con el fin de que la calidad se atenga a las especificaciones que sobre ellas se 
prevenga en las distintas Normas que sirven de apoyo y guía del proceso Constructivo. La aceptación o no de las 
partes ejecutadas será independiente de que estas hayan sido o no certificadas, puesto que en todo caso las 
certificaciones deben ser consideradas como "a buena cuenta". 
 
 
 
3.1.- CONDICIONES GENERALES DE LA EJECUCIÓN. 
 
3.1.1.- REPLANTEO. 
 
 Los replanteos, trazados, nivelaciones y demás obras previas, se efectuarán por el Contratista de acuerdo con 
los datos del proyecto, planos, medidas, datos u ordenes que se faciliten, realizando el mismo, con el máximo 
cuidado, de forma que no se admitirán errores mayores de 1/500 de las dimensiones genéricas, así como de los 
márgenes de error indicados en las condiciones generales de ejecución del resto de las unidades de obra. La 
Dirección Facultativa controlará todos estos trabajos a través de Arquitecto Técnico Director, Aparejador o persona 
indicada al efecto, si bien, en cualquier caso, la Contrata será totalmente responsable de la exacta ejecución del 
replanteo, nivelación, etc... 
 
 La Contrata proporcionará personal y medios auxiliares necesarios para estos operarios, siendo responsable 
por las modificaciones o errores que resulten por la desaparición de estacas, señales o elementos esenciales 
establecidos. 
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3.1.2.- MOVIMIENTO DE TIERRAS-AGOTAMIENTOS. 
  
 Los vaciados, terraplenados, zanjas, pozos, etc... se ejecutarán con las dimensiones, pendientes y 
características que se fijan así como los materiales señalados en medición. 
 
 En caso de que fuera necesario apuntalar, entibar o realizar cualquier medida de precaución o protección de 
las obras, el Contratista vendrá obligado a realizarlas de acuerdo con las necesidades del momento y con las 
órdenes de la Dirección Facultativa. 
 
 La profundidad de cimentación, será la necesaria hasta encontrar terreno firme, sea más o menos que la 
calculada en el proyecto, abonándose por unidad de obra resultante. No se procederá al mezclado sin orden 
expresa de la Dirección. 
 
 Diariamente se comprobarán los entibados, para evitar posibles tumbos, en cuyo caso y de producirse 
desgracias personales o daños materiales, será de exclusiva responsabilidad de la Contrata. 
 
 Si se presentasen agotamientos, se adoptarán las medidas convenientes para su ejecución por administración, 
salvo pacto en contrario. 
 
 
 3.1.3.- ALBAÑILERÍA. 
 
 Las obras de fábrica de ladrillo, habrán de ejecutarse con toda perfección y esmero. Tendrán las dimensiones y 
espesores marcados en planos y medición. Llevarán las juntas verticales encontradas, y a nivel las horizontales, 
siendo su reparto como mínimo de veinte en metro. Los aparejos corresponderán a las necesidades de cada caso. 
Los ladrillos se sentarán a restregón, previamente humedecidos, cuidando que el mortero refluya por todas sus 
juntas. En los casos de discontinuidad se dejarán los muros escalonados para trabar con las fábricas siguientes. 
 
 Las bóvedas, arcos, etc... se ejecutarán sobre cimbra, con la precaución de aflojarla al terminar, para su 
perfecto asiento. Las bóvedas tabicadas, las bovedillas y forjados, llevarán las roscas, material y mortero que se 
indiquen en medición. 
 
 La composición de los respectivos morteros, será la señalada en medición y presupuesto para cada caso. 
 
 Los distintos tipos de cubiertas se ajustarán a las diferentes Normas Tecnológicas que le son de aplicación en 
función del material base y de acabado. 
 
 
 3.1.4.- REVESTIMIENTOS Y PAVIMENTOS. 
 Los distintos revestimientos y pavimentos vendrán definidos en las unidades de mediciones, y en cuanto a su 
ejecución se regirán por las Normas Tecnológicas correspondientes. 
 
 Los enfoscados se harán con mortero de cemento en proporción indicada en la unidad de obra y de la misma 
forma que los tendidos.  
  
 
 3.1.5.- AYUDAS. 
 El Contratista queda obligado a realizar los trabajos de ayudas contratados porcentualmente o especificados 
en el presupuesto de contrata, justificando en ambos casos a través de partes de trabajo los costos que han 
supuesto las mismas en caso de alcanzar las cifras presupuestadas, las diferencias se descontarán de las 
certificaciones o de la liquidación final. En caso de superarse las previsiones recogidas en contrato el contratista no 
tendrá derecho a reclamar cantidad adicional alguna. 
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4.- ESPECIFICACIONES SOBRE EL CONTROL DE CALIDAD. 
  
 Por parte de la Propiedad, y con la aprobación de la Dirección Facultativa, se encargará a un Laboratorio de 
Control de Calidad, con homologación reconocida, la ejecución del Control de Calidad de aceptación. 
Independientemente el Constructor deberá llevar a su cargo y bajo su responsabilidad el Control de Calidad de 
producción. 
 
 El Constructor deberá facilitar, a su cargo, al Laboratorio de Control designado por la Propiedad, las muestras 
de los distintos materiales necesarios, para la realización de los ensayos que se relacionan, así como aquellos otros 
que estimase oportuno ordenar la Dirección Facultativa. Con el fin de que la realización de los ensayos no suponga 
obstáculo alguno en la buena marcha de la obra, las distintas muestras de materiales se entregarán con antelación 
suficiente, y que como mínimo será de 15 días más el propio tiempo de realización del ensayo. 
 
 Por lo que respecta a los controles de ejecución sobre unidades de obra, bien en período constructivo, bien 
terminadas, el Constructor facilitará al Laboratorio de Control todos los medios auxiliares y mano de obra no 
cualificada, que precise para la realización de los distintos ensayos y pruebas. 
 
 En los cuadros que se acompañan, se detalla una relación de materiales con especificación de los controles a 
realizar, y su intensidad de muestreo, en su grado mínimo. El incumplimiento de cualquiera de las condiciones 
fijadas para los mismos conducirá al rechazo del material en la situación en que se encuentra, ya sea en almacén, 
bien acoplado en la obra, o colocado, siendo de cuenta del Constructor los gastos que ocasionase su sustitución. 
En este caso, el Constructor tendrá derecho a realizar a su cargo, un contraensayo, que designará el Director de 
Obra, y de acuerdo con las instrucciones que al efecto se dicten por el mismo. En base a los resultados de este 
contra ensayo, la Dirección Facultativa podrá autorizar el empleo del material en cuestión, no pudiendo el 
Constructor plantear reclamación alguna como consecuencia de los resultados obtenidos del ensayo origen. 
 
 Ante un supuesto caso de incumplimiento de las especificaciones, y en el que por circunstancias de diversa 
índole, no fuese recomendable la sustitución del material, y se juzgase como de posible utilización por parte de la 
Dirección Facultativa, previo el consentimiento de la Propiedad, el Director de Obra podrá actuar sobre la 
devaluación del precio del material, a su criterio, debiendo el Constructor aceptar dicha devaluación, si la 
considera más aceptable que proceder a su sustitución. La Dirección Facultativa decidirá si es viable la sustitución 
del material, en función de los condicionamientos de plazo marcados por la Propiedad. 
 
 
4.1.- CUADRO DE MATERIALES CON ESPECIFICACIÓN DE CONTROLES A REALIZAR Y SU INTENSIDAD DE 
MUESTREO. 
 

 MATERIAL       CONTROLES A REALIZAR     INTENSIDAD DE MUESTREO 
  

SANEAMIENTO  Comprobación de las características 
de la tubería.  Ensayo de flexión 
longitudinal (caso de que la tubería   
este situada a una cota superior a -3 
m.).     

1 Ensayo por obra (cada  ensayo 
consta de 3 de- terminaciones). 1 
Ensayo por obra (cada  ensayo 
consta de 3 determinaciones). 

    
ALBAÑILERÍA      
 - Bloques y ladrillos.      Resistencia a compresión.   3 ensayos por suministrador. 
       Absorción.    3 ensayos por suministrador.  
     Heladicidad.           3 ensayos por suministrador.  
     Eflorescencias.   
   
   Finura molido.  1 ensayo por obra. 
   - Morteros.      Resistencia a compresión del   

mortero.       Consistencia.         
Aptitud de la arena para su   
empleo.     

Uno por mes. 

INSTALACIONES Ensayo de tubos de conducto de 3 ensayos  
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instalaciones de fontanería. 
Certificado de calidad del fabricante. 
         

 
5.- MEDICIÓN, VALORACIÓN Y ABONO DE LAS UNIDADES DE OBRA. 
 
 Se indica a continuación el criterio adoptado para la realización de las mediciones de las distintas unidades de 
obra, así como la valoración de las mismas. 
 
 El Constructor deberá aportar el estudio de sus precios unitarios a los criterios de medición que aquí se 
expresan, entendiéndose que las cantidades ofertadas se corresponden totalmente con ellas. 
 
 En caso de indefinición de alguna unidad de obra, el constructor deberá acompañar a su oferta las 
aclaraciones precisas que permitan valorar el alcance de la cobertura del precio asignado, entendiéndose en otro 
caso que la cantidad ofertada, es para la unidad de obra correspondiente totalmente terminada y de acuerdo con 
las especificaciones. 
 
 Si por omisión apareciese alguna unidad cuya forma de medición y abono no hubiese quedado especificada, o 
en los casos de aparición de precios contradictorios, deberá recurrirse a Pliegos de Condiciones de Carácter 
General, debiéndose aceptar en todo caso por el Constructor, en forma inapelable, la propuesta redactada a tal 
efecto por el Director de Obra. 
 
 A continuación se especifican los criterios de medición y valoración de las diferentes unidades de obra. 
 
 
5.1.- MOVIMIENTO DE TIERRAS. 
 
 5.1.1.- EXCAVACIONES. 
 
 Se medirán y abonarán por su volumen deducido de las líneas teóricas de los planos y órdenes de la Dirección 
de la Obra. 
 
 El precio comprende el coste de todas las operaciones necesarias para la excavación, incluso el transporte a 
vertedero o a depósitos de los productos sobrantes, el refinó de las superficies de la excavación, la tala y descuaje 
de toda clase de vegetación, las entibaciones y otros medios auxiliares, la construcción de desagües para evitar la 
entrada de aguas superficiales y la extracción de las mismas, el desvió o taponamiento de manantiales y los 
agotamientos necesarios. 
 
 No serán abonables los trabajos y materiales que hayan de emplearse para evitar posibles desprendimientos, 
ni los excesos de excavación que por conveniencia u otras causas ajenas a la Dirección de Obra, ejecute el 
Constructor. 
 
 No serán de abono los desprendimientos, salvo en aquellos casos que se pueda comprobar que fueron 
debidos a una fuerza mayor. Nunca lo serán los debidos a negligencia del constructor o a no haber cumplido las 
órdenes de la Dirección de Obra. 
 
 Los precios fijados para la excavación serán validos para cualquier profundidad, y en cualquier clase de 
terreno. 
 
 
5.1.2.- RELLENOS. 
 
 Se medirán y abonarán por metros cúbicos, ya compactados, sobre planos o perfiles transversales al efecto. 
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 El precio comprende el coste de todas las operaciones necesarias para la realización de la unidad, así como el 
aporte de los materiales acordes con las especificaciones, medio auxiliares, etc... para obtener la unidad de obra 
terminada totalmente, cumpliendo las exigencias marcadas en el proyecto. 
 
  En el caso de que se ocasionen excesos de rellenos motivados por sobre excavaciones sobre las líneas teóricas 
o marcadas por la Dirección de Obra, estará el Constructor obligado a realizar estos rellenos en exceso a su costa, 
pero cumpliendo las especificaciones de calidad, todo ello siempre que no exista causa de fuerza mayor que lo 
justifique. 
 
 Los precios fijados para el relleno a distintas profundidades se aplicarán en cada caso a toda la altura del 
mismo. 
 
 
5.2.- SANEAMIENTO. 
 
 5.2.1.- ARQUETAS Y POZOS DE REGISTRO. 
 
 Se medirán y abonarán por Uds. realmente ejecutadas. 
 
 El precio comprende los materiales, mano de obra, medios auxiliares, excavación de tierras, rellenos, etc... 
necesarios para dejar completamente terminada la unidad tal y como se encuentra definida en los documentos del 
proyecto. 
 
 
 5.2.2.- TUBERÍAS EN GENERAL. 
 
 Se medirán y abonarán por ml. realmente ejecutados sobre Ud. totalmente terminada, sin incremento alguno 
por empalmes o enchufes, piezas especiales, etc... que quedará incluido en el metro lineal especificado. 
 
 El precio comprende los materiales, mano de obra, medios auxiliares, excavación de tierras, rellenos, etc... 
necesarios para dejar completamente terminada la unidad. Incluye asimismo, la base de asiento según las 
especificaciones del proyecto u órdenes de la Dirección de Obra, realización de corchetes de ladrillo, fijaciones, 
etc... 
 
 
 5.2.3.- SUMIDEROS. 
 
 Se medirán y abonarán por Uds. realmente ejecutadas. 
 
 El precio asignado comprende la realización de la boca de desagüe y la fabricación, suministro, colocación y 
fijación de la rejilla, de acuerdo con las especificaciones de proyecto, para dejar la unidad totalmente terminada y 
limpia de acumulaciones de materiales extraños de cualquier tipo, hasta la recepción provisional de las obras. 
 
 
5.3.- ALBAÑILERÍA. 
 
 5.3.1.- FABRICAS EN GENERAL. 
 
 Se medirán y abonarán por su volumen o superficies con arreglo a la indicación de unidad de obra que figure 
en el cuadro de precios o sea, metro cúbico o metro cuadrado. 
 
 Las fábricas de ladrillo en muros, así como los muretes de tabicón o ladrillo doble o sencillo, se medirán 
descontando los huecos. 
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 Se abonarán las fábricas de ladrillo por su volumen real, contando con los espesores correspondientes al 
marco de ladrillo empleado. 
 
 Los precios comprenden todos los materiales, que se definan en la unidad correspondiente, transportes, mano 
de obra, operaciones y medios auxiliares necesarios para terminar completamente la clase de fábrica 
correspondiente, según las prescripciones de este Pliego. 
 
 No serán de abono los excesos de obra que ejecute el Constructor sobre los correspondientes a los planos y 
órdenes de la Dirección de la obra, bien sea por verificar mal la excavación, por error, conveniencia o cualquier 
causa no imputable a la Dirección de la obra. 
 
 
5.4.- SOLADOS. 
 
 5.41.- PAVIMENTO ASFALTICO. 
 
 Se medirá y abonará en m

2
. de superficie realmente ejecutada y medida en proyección horizontal. El precio 

incluye los materiales, mano de obra, medios auxiliares y operaciones necesarias para dejar totalmente terminada 
la unidad, de acuerdo con las especificaciones del proyecto, es decir, tanto la capa de imprimación como la 
realización del pavimento, incluso sus juntas. 
 
 
 5.4.2.- SOLADOS EN GENERAL. 
 
 Se medirán y abonarán por m

2
 de superficie de pavimento realmente ejecutada. 

 
 El precio incluye el mortero de asiento, lechada, parte proporcional de juntas de latón, las capas de nivelación, 
y en general toda la mano de obra, materiales, medios auxiliares, y operaciones precisas, para dejar totalmente 
terminada la unidad, de acuerdo con las prescripciones del proyecto. 
  
 
 
5.5.- VALORACIÓN Y ABONO DE LAS OBRAS. 
 
 5. 5.1.- ALCANCE DE LOS PRECIOS. 
 
 El precio de cada unidad de obra afecta a obra civil y/o instalación, equipo, máquina, etc..., abarca: 
 
 Todos los gastos de extracción, aprovisionamiento, transporte, montaje, pruebas en vacío y carga, muestras, 
ensayos, control de calidad, acabado de materiales, equipos y obras necesarios, así como las ayudas de albañilería, 
electricidad, fontanería y de cualquier otra índole que sean precisas. 
 
 Todos los gastos a que dé lugar el personal que directa o indirectamente intervengan en su ejecución y todos 
los gastos relativos a medios auxiliares, ayudas, seguros, gastos generales, gravámenes fiscales o de otra clase e 
indemnizaciones o abonos por cualquier concepto, entendiendo que la unidad de obra quedará total y 
perfectamente terminada y con la calidad que se exige en el proyecto, y que, en todo caso, tiene el carácter de 
mínima. 
 
 No se podrá reclamar, adicionalmente a una unidad de obra, otras en concepto de elementos o trabajos 
previos y/o complementarios, a menos que tales unidades figuren medidas en el presupuesto. 
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PROYECTO REASFALTADO DE VARIAS CALLES PUBLICAS. SUPERA V.  

41806 UMBRETE (Sevilla).  

 
 

 

 

PLIEGO de CONDICIONES. 21  

 
 

 5.5.2.- RELACIONES VALORADAS. 
 
 Por la Dirección Técnica de la Obra se formarán mensualmente las relaciones valoradas de los trabajos 
ejecutados, contados preferentemente "al origen". Descontando de la relación de cada mes el total de los meses 
anteriores, se obtendrá el volumen mensual de la Obra Ejecutada. 
 
 El Constructor podrá presenciar la toma de datos para extender dichas relaciones valoradas, disponiendo de 
un plazo de seis días naturales para formular las reclamaciones oportunas; transcurridas los cuales sin objeción 
alguna, se le reputará total y absolutamente conforme con ellas. 
 
 Para el cómputo de este plazo se tomará como fecha la de la medición valorada correspondiente. 
 
 Estas relaciones valoradas, por lo que a la Propiedad y Dirección Facultativa se refiere, sólo tendrán carácter 
provisional, no entrañando aceptación definitiva ni aprobación absoluta. 
 
 
 5.5.3.- OBRA QUE TIENE DERECHO A PERCIBIR EL CONSTRUCTOR. 
 
 El Constructor tiene derecho a percibir el importe a Precio de Presupuesto o Contradictorios, en su caso, de 
todas las unidades que realmente ejecute, sean inferiores, iguales o superiores a las consignadas en el Proyecto 
salvo pacto en contrario siempre que respondan a éste o lo hayan sido expresamente ordenadas por escrito por la 
Dirección Técnica, según ha quedado establecido en el artículo correspondiente. 
 
 
 5.5.4.- PAGO DE LAS OBRAS. 
 
 El pago de las obras se verificará por la Propiedad contra certificación aprobada, expedida por la Dirección 
Facultativa de ellas. 
 
 Los pagos dimanantes de liquidaciones tendrán el carácter de anticipos "a buena cuenta", es decir, que son 
absolutamente independientes de la liquidación final y definitiva de las obras, quedando pues sujetas a 
rectificación, verificación o anulación si procedieran. 
 
 En ningún caso salvo en el de rescisión, cuando así convenga a la Propiedad, serán a tener en cuenta, a efectos 
de liquidación, los materiales acopiados a pie de obra ni cualesquiera otros elementos auxiliares que en ella estén 
interviniendo. 
 
 Serán de cuenta del Constructor cuantos gastos de todo orden se originen a la Administración, a la Dirección 
Facultativa o a sus Delegados para la toma de datos y redacción de las mediciones u operaciones necesarias para 
abonar total o parcialmente las obras. 
 
 Terminadas las obras se procederá a hacer la liquidación general que constará de las mediciones y 
valoraciones de todas las unidades que constituyen la totalidad de la obra. 
 
El presente Pliego General es suscrito en prueba de conformidad por la Propiedad y el Contratista en cuadriplicado 
ejemplar, uno para cada una de las partes, el tercero, para el Arquitecto Técnico Director, el cual conviene que 
hará fe de su contenido en caso de dudas o discrepancias. 
 
 

El Arquitecto Técnico Municipal,   El Alcalde, 
 
 
 
Fdo.:  Antonio Lucena Prieto.    Fdo.: Joaquín Fernández Garro.  
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       Mediciones y Presupuesto 
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LISTADO DE MATERIALES VALORADO  (Pres) 

 

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO IMPORTE 
 

 Página 1 

 

 M03MC110 88,851 h. Pta.asfált.caliente disc.160 t/h 176,28 15.662,63 

 Grupo M03 ................................  15.662,63 

 M05FP020 12,693 h. Fresadora pav. en frío A=1000mm. 94,50 1.199,49 
 M05PN010 88,851 h. Pala carg.neumát. 85 CV/1,2m3 24,41 2.168,85 

 Grupo M05 ................................  3.368,34 

 M07CB020 152,316 h. Camión basculante 4x4 14 t. 22,19 3.379,89 

 Grupo M07 ................................  3.379,89 

 M08CA110 25,386 h. Cisterna agua s/camión 10.000 l. 18,43 467,86 
 M08EA100 63,465 h. Exten.asfál.cadenas 2,5/6m.110CV 47,86 3.037,43 
 M08RT050 215,781 h. Rodillo v.autop.tándem 10 t. 23,59 5.090,27 
 M08RV020 203,088 h. Compact.asfált.neum.aut. 12/22t. 36,42 7.396,45 

 Grupo M08 ................................  15.992,01 

 MMBM 1,000  Tratamiento de residuos 215,09 215,09 

 Grupo MMB ...............................  215,09 

 O01OA010 12,693 h. Encargado 10,61 134,67 
 O01OA030 368,096 h. Oficial primera 10,09 3.714,09 
 O01OA070 418,868 h. Peón ordinario 9,58 4.012,76 

 Grupo O01 .................................  7.861,52 

 P01AF250 1.015,438 t. Árido machaqueo 0/6 D.A.<25 4,39 4.457,77 
 P01AF260 1.015,438 t. Árido machaqueo 6/12 D.A.<25 3,71 3.767,28 
 P01AF270 1.015,438 t. Árido machaqueo 12/18 D.A.<25 3,72 3.777,43 
 P01PC010 101.543,840 kg Fuel-oil 0,23 23.355,08 

 Grupo P01 .................................  35.357,57 

 P32VC130 3,000 ud Toma muestras mat.bituminoso 16,26 48,78 
 P32VE060 3,000 ud Anal.gran.árido recup.mezcla bit 29,14 87,42 

 Grupo P32 .................................  136,20 

       SUMA:     81.973,25 

       6% GG:      4.838,33 

       P.E.M.:    86.811,58 
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES 

 

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 

 Página 1 
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CUADRO DE PRECIOS 1 

 

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO 
 

 Página 1 

 

 CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS 
 01.01 m2 cm. FRESADO DE FIRME (MBC) 0,16 

 Fresado (por cm.) de firme de mezcla bituminosa en caliente, incluso carga, barrido y transporte 

 a vertedero municipal o lugar de empleo dentro del municipio. 
 CERO  EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS 
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CUADRO DE PRECIOS 1 

 

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO 
 

 Página 2 

 

 CAPÍTULO 02 PAVIMENTACIÓN 
 02.01 m2 M.B.C. TIPO S-12 DESG.ÁNGELES<25 6,65 

 Mezcla bituminosa en caliente tipo S-12 en capa de rodadura, de 5 cms. de espesor miíimo, con 

 áridos con desgaste de los Ángeles < 25, fabricada y puesta en obra, extendido y compactación, 

 excepto filler de aportación y betún. incluso p.p. de desmontado y nuevo montaje de tapas de ar- 

 quetas, pozos e imbornales para adaptarlas a nuevas cotas de rasante del nuevo pavimento, co- 

 locación de malla de fibra de vidrio con capa de conexión asfaltica definida por la D.F. en bandas 

 de fisuras en bases existentes en pavimentos de hormigón. Nueva ejecucion de pintura sobre 

 calzada de las zonas afectadas y señalización vial afectada. Medido perfil compactado. 
 SEIS  EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
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CUADRO DE PRECIOS 1 

 

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO 
 

 Página 3 

 

 CAPÍTULO 03 CONTROL de CALIDAD 
 03.01 ud GRANUL. ARIDO EXTRAIDO 30,89 

 Análisis granulométrico del árido extraido en una mezcla bituminosa, incluso emisión de acta de 

 resultados. 
 TREINTA  EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
 03.02 ud TOMA MUESTRA MATERIAL BITUM. 17,24 

 Ud. de toma de muestra de material bituminoso. 
 DIECISIETE  EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS 

Código Seguro De Verificación: aWe7t1RO6pqIBPEVFlmthQ== Estado Fecha y hora

Firmado Por Joaquin Fernandez Garro Firmado 28/07/2017 10:20:38

Antonio Lucena Prieto Firmado 28/07/2017 10:15:31

Observaciones Página 64/225

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/aWe7t1RO6pqIBPEVFlmthQ==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/aWe7t1RO6pqIBPEVFlmthQ==


CUADRO DE PRECIOS 1 

 

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO 
 

 Página 4 

 

 CAPÍTULO 04 ESTUDIO de TRATAMIENTO de RESIDUOS 
 04.01  Tratamiento de residuos 228,00 

 DOSCIENTOS VEINTIOCHO  EUROS 
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CUADRO DE PRECIOS 2 

 

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO 
 

 Página 1 

 

 CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS 
 01.01 m2 cm. FRESADO DE FIRME (MBC) 

 Fresado (por cm.) de firme de mezcla bituminosa en caliente, incluso carga, barrido y transporte 

 a vertedero municipal o lugar de empleo dentro del municipio. 
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CUADRO DE PRECIOS 2 

 

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO 
 

 Página 2 

 

 CAPÍTULO 02 PAVIMENTACIÓN 
 02.01 m2 M.B.C. TIPO S-12 DESG.ÁNGELES<25 

 Mezcla bituminosa en caliente tipo S-12 en capa de rodadura, de 5 cms. de espesor miíimo, con 

 áridos con desgaste de los Ángeles < 25, fabricada y puesta en obra, extendido y compactación, 

 excepto filler de aportación y betún. incluso p.p. de desmontado y nuevo montaje de tapas de ar- 

 quetas, pozos e imbornales para adaptarlas a nuevas cotas de rasante del nuevo pavimento, co- 

 locación de malla de fibra de vidrio con capa de conexión asfaltica definida por la D.F. en bandas 

 de fisuras en bases existentes en pavimentos de hormigón. Nueva ejecucion de pintura sobre 

 calzada de las zonas afectadas y señalización vial afectada. Medido perfil compactado. 
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CUADRO DE PRECIOS 2 

 

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO 
 

 Página 3 

 

 CAPÍTULO 03 CONTROL de CALIDAD 
 03.01 ud GRANUL. ARIDO EXTRAIDO 

 Análisis granulométrico del árido extraido en una mezcla bituminosa, incluso emisión de acta de 

 resultados. 
 03.02 ud TOMA MUESTRA MATERIAL BITUM. 

 Ud. de toma de muestra de material bituminoso. 
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CUADRO DE PRECIOS 2 

 

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO 
 

 Página 4 

 

 CAPÍTULO 04 ESTUDIO de TRATAMIENTO de RESIDUOS 
 04.01  Tratamiento de residuos 
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS 

 

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 

 Página 1 

 

 CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS 
 01.01 m2 cm. FRESADO DE FIRME (MBC) 

 Fresado (por cm.) de firme de mezcla bituminosa en caliente, incluso carga, barrido y transporte a vertedero muni- 

 cipal o lugar de empleo dentro del municipio. 

 O01OA070 0,004 h. Peón ordinario 9,58 0,04 
 M05FP020 0,001 h. Fresadora pav. en frío A=1000mm. 94,50 0,09 
 M07CB020 0,001 h. Camión basculante 4x4 14 t. 22,19 0,02 
 Mano de obra ....................................................................  0,04 

 Maquinaria ........................................................................  0,11 

 Suma la partida .................................................................  0,15 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,01 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  0,16 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS 

Código Seguro De Verificación: aWe7t1RO6pqIBPEVFlmthQ== Estado Fecha y hora

Firmado Por Joaquin Fernandez Garro Firmado 28/07/2017 10:20:38

Antonio Lucena Prieto Firmado 28/07/2017 10:15:31

Observaciones Página 70/225

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/aWe7t1RO6pqIBPEVFlmthQ==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/aWe7t1RO6pqIBPEVFlmthQ==


CUADRO DE DESCOMPUESTOS 

 

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 

 Página 2 

 

 CAPÍTULO 02 PAVIMENTACIÓN 
 02.01 m2 M.B.C. TIPO S-12 DESG.ÁNGELES<25 

 Mezcla bituminosa en caliente tipo S-12 en capa de rodadura, de 5 cms. de espesor miíimo, con áridos con des- 

 gaste de los Ángeles < 25, fabricada y puesta en obra, extendido y compactación, excepto filler de aportación y 

 betún. incluso p.p. de desmontado y nuevo montaje de tapas de arquetas, pozos e imbornales para adaptarlas a 

 nuevas cotas de rasante del nuevo pavimento, colocación de malla de fibra de vidrio con capa de conexión asfalti- 

 ca definida por la D.F. en bandas de fisuras en bases existentes en pavimentos de hormigón. Nueva ejecucion de 

 pintura sobre calzada de las zonas afectadas y señalización vial afectada. Medido perfil compactado. 

 O01OA010 0,001 h. Encargado 10,61 0,01 
 O01OA030 0,029 h. Oficial primera 10,09 0,29 
 O01OA070 0,029 h. Peón ordinario 9,58 0,28 
 M05PN010 0,007 h. Pala carg.neumát. 85 CV/1,2m3 24,41 0,17 
 M03MC110 0,007 h. Pta.asfált.caliente disc.160 t/h 176,28 1,23 
 M07CB020 0,011 h. Camión basculante 4x4 14 t. 22,19 0,24 
 M08EA100 0,005 h. Exten.asfál.cadenas 2,5/6m.110CV 47,86 0,24 
 M08RT050 0,017 h. Rodillo v.autop.tándem 10 t. 23,59 0,40 
 M08RV020 0,016 h. Compact.asfált.neum.aut. 12/22t. 36,42 0,58 
 M08CA110 0,002 h. Cisterna agua s/camión 10.000 l. 18,43 0,04 
 P01PC010 8,000 kg Fuel-oil 0,23 1,84 
 P01AF250 0,080 t. Árido machaqueo 0/6 D.A.<25 4,39 0,35 
 P01AF260 0,080 t. Árido machaqueo 6/12 D.A.<25 3,71 0,30 
 P01AF270 0,080 t. Árido machaqueo 12/18 D.A.<25 3,72 0,30 
 Mano de obra ....................................................................  0,58 

 Maquinaria ........................................................................  2,90 

 Materiales .........................................................................  2,79 

 Suma la partida .................................................................  6,27 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,38 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  6,65 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS 

 

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 

 Página 3 

 

 CAPÍTULO 03 CONTROL de CALIDAD 
 03.01 ud GRANUL. ARIDO EXTRAIDO 

 Análisis granulométrico del árido extraido en una mezcla bituminosa, incluso emisión de acta de resultados. 

 P32VE060 1,000 ud Anal.gran.árido recup.mezcla bit 29,14 29,14 
 Materiales .........................................................................  29,14 

 Suma la partida .................................................................  29,14 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,75 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  30,89 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 

 03.02 ud TOMA MUESTRA MATERIAL BITUM. 

 Ud. de toma de muestra de material bituminoso. 

 P32VC130 1,000 ud Toma muestras mat.bituminoso 16,26 16,26 
 Materiales .........................................................................  16,26 

 Suma la partida .................................................................  16,26 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,98 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  17,24 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS 
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS 

 

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 

 Página 4 

 

 CAPÍTULO 04 ESTUDIO de TRATAMIENTO de RESIDUOS 
 04.01  Tratamiento de residuos 

 Sin descomposición 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 12,91 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  228,00 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIOCHO EUROS 
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES 

 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 

 
 Página 1 

 

 CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS 

 01.01 m2 cm. FRESADO DE FIRME (MBC) 

 Fresado (por cm.) de firme de mezcla bituminosa en caliente, incluso carga, barrido y transporte a 

 vertedero municipal o lugar de empleo dentro del municipio. 

 s./Digitalización: 
 Cl Sanlucar la Mayor 1 1.039,04 1.039,04 
 Cl Espartinas 1 456,07 456,07 
 Cl Villanueva del Ariscal 1 770,59 770,59 
 Cl Benacazon 1 718,16 718,16 
 Cl Bollullos de la Mitacion 1 773,46 773,46 3.757,32 601,17 
 Cl Juan Ramon Jimenez 1 824,00 824,00 
 Cl. Miguel Hernandez 1 810,04 810,04 
 Cl Federico Garcia Lorca 1 341,93 341,93 
 Cl Becquer 1 531,22 531,22 2.507,19 401,15 
 Cl Pablo Neruda 1 636,00 636,00 
 Cl Antonio Machado 1 712,12 712,12 
 Cl León Felipe 1 712,00 712,00 2.060,12 329,62 
 Cl Baldomero Muñoz 1 1.458,38 1.458,38 1.458,38 233,34 
 Plaza Virgen del Rocio 1 972,65 972,65 
 Cl Gonzalo de Bilbao, esq. Cl Huerta 1 434,33 434,33 

 Andana 
 Cl Rio Quema/Cl Pozo Galanez 1 1.502,99 1.502,99 2.909,97 465,60 

  12.692,98 0,16 2.030,88 

 TOTAL CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS ....................................................................................  2.030,88 
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES 

 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 

 
 Página 2 

 

 CAPÍTULO 02 PAVIMENTACIÓN 

 02.01 m2 M.B.C. TIPO S-12 DESG.ÁNGELES<25 

 Mezcla bituminosa en caliente tipo S-12 en capa de rodadura, de 5 cms. de espesor miíimo, con ári- 

 dos con desgaste de los Ángeles < 25, fabricada y puesta en obra, extendido y compactación, ex- 

 cepto filler de aportación y betún. incluso p.p. de desmontado y nuevo montaje de tapas de arquetas, 

 pozos e imbornales para adaptarlas a nuevas cotas de rasante del nuevo pavimento, colocación de 

 malla de fibra de vidrio con capa de conexión asfaltica definida por la D.F. en bandas de fisuras en 

 bases existentes en pavimentos de hormigón. Nueva ejecucion de pintura sobre calzada de las zo- 

 nas afectadas y señalización vial afectada. Medido perfil compactado. 

 s./Digitalizacion 
 s./Digitalización: 
 Cl Sanlucar la Mayor 1 1.039,04 1.039,04 
 Cl Espartinas 1 456,07 456,07 
 Cl Villanueva del Ariscal 1 770,59 770,59 
 Cl Benacazon 1 718,16 718,16 
 Cl Bollullos de la Mitacion 1 773,46 773,46 
 Cl Juan Ramon Jimenez 1 824,00 824,00 
 Cl. Miguel Hernandez 1 810,04 810,04 
 Cl Federico Garcia Lorca 1 341,93 341,93 
 Cl Becquer 1 531,22 531,22 
 Cl Pablo Neruda 1 636,00 636,00 
 Cl Antonio Machado 1 712,12 712,12 
 Cl León Felipe 1 712,00 712,00 
 Cl Baldomero Muñoz 1 1.458,38 1.458,38 
 Plaza Virgen del Rocio 1 972,65 972,65 
 Cl Gonzalo de Bilbao, esq. Cl Huerta 1 434,33 434,33 

 Andana 
 Cl Rio Quema/Cl Pozo Galanez 1 1.502,99 1.502,99 

  12.692,98 6,65 84.408,32 

 TOTAL CAPÍTULO 02 PAVIMENTACIÓN .................................................................................................  84.408,32 
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES 

 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 

 
 Página 3 

 

 CAPÍTULO 03 CONTROL de CALIDAD 

 03.01 ud GRANUL. ARIDO EXTRAIDO 

 Análisis granulométrico del árido extraido en una mezcla bituminosa, incluso emisión de acta de re- 

 sultados. 

 Presupuestos anteriores 3,00 

  3,00 30,89 92,67 

 03.02 ud TOMA MUESTRA MATERIAL BITUM. 

 Ud. de toma de muestra de material bituminoso. 

 Presupuestos anteriores 3,00 

  3,00 17,24 51,72 

 TOTAL CAPÍTULO 03 CONTROL de CALIDAD .......................................................................................  144,39 
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES 

 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 

 
 Página 4 

 

 CAPÍTULO 04 ESTUDIO de TRATAMIENTO de RESIDUOS 

 04.01  Tratamiento de residuos 

 Presupuestos anteriores 1,00 

  1,00 227,99 227,99 

 TOTAL CAPÍTULO 04 ESTUDIO de TRATAMIENTO de RESIDUOS ......................................................  227,99 

 TOTAL...........................................................................................................................................................  86.811,58 
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RESUMEN DE PRESUPUESTO 

 

CAPITULO RESUMEN EUROS % 
 

 Página 1 

 

 1 ACTUACIONES PREVIAS ....................................................................................................................................................  2.030,88   
 2 PAVIMENTACIÓN .................................................................................................................................................................  84.408,32   
 3 CONTROL de CALIDAD .......................................................................................................................................................  144,39   
 4 ESTUDIO de TRATAMIENTO de RESIDUOS ......................................................................................................................  227,99   

 Estudio de Tratamiento de Residuos adjunto 

 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 86.811,58 

 13,00 % Gastos generales ............................  11.285,51 

 6,00 % Beneficio industrial ..........................  5.208,70 

 SUMA DE G.G. y B.I. 16.494,21 

 21,00 % I.V.A. .................................................................................  21.694,21 

 TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 125.000,00 

 TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 125.000,00 

 Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de CIENTO VEINTICINCO MIL EUROS. 

  

EL ARQUITECTO TECNICO MUNICIPAL, LA PROPIEDAD, 

 

 
Fdo.: Antonio Lucena Prieto.  Fdo.: Joaquin Fernandez Garro. 
        Alcalde. 
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ESTUDIO BASICO de SEGURIDAD y 

SALUD del PROYECTO de 

REASFALTADO de VARIAS CALLES 

PUBLICAS 

MUNICIPIO de UMBRETE (Sevilla) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN SUPERA V 
 

 

Julio de 2.017 

 

Antonio Lucena Prieto.    Arquitecto Técnico Municipal. 

         Ingeniero de Edificación. 
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ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y 
SALUD DEL PROYECTO DE EJECUCION 
de REASFALTADO DE VARIAS CALLES 

PUBLICAS 
41806 UMBRETE (Sevilla) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adaptado al Real Decreto 1627/97 por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y de 

salud en las obras de construcción 

Identificación del Estudio 

 

 

 

 

PLAN SUPERA V 
 

 

junio de 2.016 
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 DATOS GENERALES 

1 -. Introducción 

Este 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 la/s empresa/s contratista/s 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 acuerdo con el 

Real Decreto 1627 de 24 de Octubre de 1997 que establece las Disposiciones Mínimas en materia de 

Seguridad y Salud.  

2 -. Deberes, obligaciones y compromisos 

Según los Arts. 14 y 17, en el Capítulo III de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales se establecen 

los siguientes puntos:  

 

1. Los trabajadores tienen derecho a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el 

trabajo. El citado derecho supone la existencia de un correlativo deber del empresario de protección de los 

trabajadores frente a los riesgos laborales. Este deber de protección constituye, igualmente, un deber de 

las Administraciones Públicas respecto del personal a su servicio. Los derechos de información, consulta y 

participación, formación en materia preventiva, paralización de la actividad en caso de riesgo grave e 

inminente y vigilancia de su estado de salud, en los términos previstos en la presente Ley, forman parte del 

derecho de los trabajadores a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo.  

 

2. En cumplimiento del deber de protección, el empresario deberá garantizar la seguridad y la salud de 

los trabajadores a su servicio en todos los aspectos relacionados con el trabajo.  A estos efectos, en el 

marco de sus responsabilidades, el empresario realizará la prevención de los riesgos laborales mediante la 

adopción de cuantas medidas sean necesarias para la protección de la seguridad y la salud de los 

trabajadores, con las especialidades que se recogen en los artículos correspondientes en materia de 

evaluación de riesgos, información, consulta y participación y formación de los trabajadores, actuación en 

casos de emergencia y de riesgo grave e inminente, vigilancia de la salud, y mediante la constitución de 

una organización y de los medios necesarios en los términos establecidos en el Capítulo IV de la presente 

Ley.  El empresario desarrollará una acción permanente con el fin de perfeccionar los niveles de protección 

existentes y dispondrá lo necesario para la adaptación de las medidas de prevención señaladas en el 

párrafo anterior a las modificaciones que puedan experimentar las circunstancias que incidan en la 

realización del trabajo.  

 

3. El empresario deberá cumplir las obligaciones establecidas en la normativa sobre prevención de 

riesgos laborales.  

 

4. Las obligaciones de los trabajadores establecidas en esta Ley, la atribución de funciones en materia 

de protección y prevención a trabajadores o Servicios de la empresa y el recurso al concierto con entidades 

especializadas para el desarrollo de actividades de prevención complementarán las acciones del 

empresario, sin que por ello le eximan del cumplimiento de su deber en esta materia, sin perjuicio de las 

acciones que pueda ejercitar, en su caso, contra cualquier otra persona.  

 

5. El coste de las medidas relativas a la seguridad y la salud en el trabajo no deberá recaer en modo 

alguno sobre los trabajadores.  

 

Equipos de trabajo y medios de protección.   

 

1. El empresario adoptará las medidas necesarias con el fin de que los equipos de trabajo sean 

adecuados para el trabajo que deba realizarse y convenientemente adaptados a tal efecto, de forma que 

Código Seguro De Verificación: aWe7t1RO6pqIBPEVFlmthQ== Estado Fecha y hora

Firmado Por Joaquin Fernandez Garro Firmado 28/07/2017 10:20:38

Antonio Lucena Prieto Firmado 28/07/2017 10:15:31

Observaciones Página 83/225

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/aWe7t1RO6pqIBPEVFlmthQ==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/aWe7t1RO6pqIBPEVFlmthQ==


ESTUDIO BASICO de SEGURIDAD y SALUD para EJECUCION de REASFALTADO DE VARIAS CALLES PUBLICAS. SUPERA V. 

41806 UMBRETE (Sevilla).  

 

 

 

- 4 - de -77- 

 

garanticen la seguridad y la salud de los trabajadores al utilizarlos. Cuando la utilización de un equipo de 

trabajo pueda presentar un riesgo específico para la seguridad y la salud de los trabajadores, el empresario 

adoptará las medidas necesarias con el fin de que:  a) La utilización del equipo de trabajo quede reservada 

a los encargados de dicha utilización.  b) Los trabajos de reparación, transformación, mantenimiento o 

conservación sean realizados por los trabajadores especificamente capacitados para ello.   

 

2. El empresario deberá proporcionar a sus trabajadores equipos de protección individual adecuados 

para el desempe¤o de sus funciones y velar por el uso efectivo de los mismos cuando, por la naturaleza de 

los trabajos realizados, sean necesarios. Los equipos de protección individual deberán utilizarse cuando los 

riesgos no se puedan evitar o no puedan limitarse suficientemente por medios técnicos de protección 

colectiva o mediante medidas, métodos o procedimientos de organización del trabajo.   

 

3 -. Principios Básicos 

De acuerdo con los Arts. 15 y 16 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, se establece que:   

 

1. El empresario aplicará las medidas que integran el deber general de prevención previsto en el 

capítulo anterior, con arreglo a los siguientes principios generales:  a) Evitar los riesgos.  b) Evaluar los 

riesgos que no se pudean evitar.  c) Combatir los riesgos en su origen.  d) Adaptar el trabajo a la persona, 

en particular en lo que respecta a la concepción de los puestos de trabajo, así como a la elección de los 

equipos y los métodos de trabajo y de producción, con miras, en particular, a atenuar el trabajo monótono y 

repetitivo y a rdeucir los efectos del mismo en la salud.  e) Tener en cuenta la evolución de la técnica.  f) 

Sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún peligro.  g) Planificar la prevención, buscando un 

conjunto coherente que integre en ella la técnica, la organización del trabajo, las condiciones de trabajo, las 

relaciones sociales y la influencia de los factores ambientales en el trabajo. h) Adoptar medidas que 

antepongan la protección colectiva a la individual.  i) Dar las debidas instrucciones a los trabajadores.   

 

2. El empresario tomará en consideración las capacidades profesionales de los trabajadores en materia 

de seguridad y de salud en el momento de encomendarles las tareas.   

 

3. El empresario adoptará las medidas necesarias a fin de garantizar que solo los trabajadores que 

hayan recibido información suficiente y adecuada pudean accdeer a las zonas de riesgo grave y específico.   

 

4. La efectividad de las medidas preventivas deberá prever las distracciones o imprudencias no 

temerarias que pudiera cometer el trabajador. Para su adopción se tendrán en cuenta los riesgos 

adicionales que pudieran implicar determinadas medidas preventivas; las cuales solo podrán adoptarse 

cuando la magnitud de dichos riesgos sea sustancialmente inferior a la de los que se pretende controlar y 

no existan alternativas más seguras.   

 

5. Podrán concertar operaciones de seguro que tengan como fin garantizar como ámbito de cobertura 

la previsión de riesgos derivados del trabajo, la empresa respecto de sus trabajadores, los trabajadores 

autónomos respecto a ellos mismos y las socideades cooperativas respecto a sus socios cuya actividad 

consista en la prestación de su trabajo personal.   

 

Evaluación de los riesgos.  

 

1. La acción preventiva en la empresa se planificará por el empresario a partir de una evaluación inicial 

de los riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores, que se realizará, con caracter general, 

teniendo en cuenta la naturaleza de la actividad, y en relación con aquellos que estén expuestos a riesgos 

especiales. Igual evaluación deberá hacerse con ocasión de la elección de los equipos de trabajo, de las 

sustancias o preparados químicos y del acondicionamiento de los lugares de trabajo. La evaluación inicial 

tendrá en cuenta aquellas otras actuaciones que deban desarrollarse de conformidad con lo dispuesto en la 

normativa sobre protección de riesgos específicos y actividades de especial peligrosidad. La evaluación 

será actualizada cuando cambien las condiciones de trabajo y, en todo caso, se someterá a consideración 
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y se revisará, si fuera necesario, con ocasión de los daños para la salud que se hayan producido. Cuando 

el resultado de la evaluación lo hiciera necesario, el empresario realizará controles periódicos de las 

condiciones de trabajo y de la actividad de los trabajadores en la prestación de sus servicios, para detectar 

situaciones potencialmente peligrosas.   

 

2. Si los resultados de la evaluación prevista en el apartado anterior lo hicieran necesario, el empresario 

realizará aquellas actividades de prevención, incluidas las relacionadas con los métodos de trabajo y de 

producción, que garanticen un mayor nivel de protección de la seguridad y la salud de los trabajadores. 

Estas actuaciones deberán integrarse en el conjunto de las actividades de la empresa y en todos los niveles 

jerárquicos de la misma. Las actividades de prevención deberán ser modificadas cuando se aprecie por el 

empresario, como consecuencia de los controles periódicos previstos en el apartado anterior, su 

inadecuación a los fines de protección requeridos.   

 

3. Cuando se haya producido un daño para la salud de los trabajadores o cuando, con ocasión de la 

vigilancia de la salud prevista en el articulo 22, aparezcan indicios de que las medidas de prevención 

resultan insuficientes, el empresario llevará a cabo una investigación al respecto, a fin de detectar las 

causas de estos hechos.   

 

 

4 -. Circunstancias que motivan el Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

 

Por tratarse de una obra que ni por plazos, ni presupuesto ni volumen de mano de obra estimados, 

ni por requerimientos de indole técnica, supera los límites establecidos por el Real Decreto 1627/97 (art. 4) 

se redacta un estudio de seguridad y salud tipo básico. 

 

El Real Decreto 1627/1.997 de 24 de Octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de 

seguridad y salud en las obras de construcción, establece en el apartado 2 del Artículo 4 que en los proyectos 

de obra no incluidos en los supuestos previstos en el apartado 1 del mismo Artículo, el promotor estará 

obligado a que en la fase de redacción del proyecto se elabore un Estudio Básico de Seguridad y Salud.  Por 

lo tanto, hay que comprobar que sedan todos los supuestos siguientes: 

 

a)  El Presupuesto de Ejecución por Contrata (PEC) es inferior a 450.760€. 

  

 PEC = PEM + Gastos Generales + Beneficio Industrial + 21 % IVA s./Mat. y maq. =    1125.000,00 € 

 PEM = Presupuesto de Ejecución Material. 

 

b)  La duración estimada de la obra no es superior a 30 días, empleándose en algún momento a más de 20 

trabajadores simultáneamente.  

 

 Plazo de ejecución previsto =              90              días. 

  

nº de trabajadores previsto que trabajen simultáneamente =              7          

 

c) El volumen de mano de obra estimada es inferior a 500 (suma de los días de trabajo del total de los 

trabajadores en la obra). 

 

 Nº de trabajadores-día =                     7 

 

 Este número se puede estimar con la siguiente expresión: 

 

                                  
PEM MO

CM


 

 PEM = Presupuesto de Ejecución Material. 

MO   = Influencia del coste de la mano de obra en el PEM en tanto por uno (varía entre 0,4 y 0,5). 

CM   = Coste medio diario del trabajador de la construcción (varía entre 36’06 y 42’07€). 

 

d) No es una obra de túneles, galerías, conducciones subterráneas o presas. 
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Como no se da ninguno de los supuestos previstos en el apartado 1 del Artículo 4 del R. D. 1627/1.997 se 

redacta el presente ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD. 

 

 

5 -. Datos generales 

 

 Descripción de la obra  

  

  

Las actuaciones se realizan total o parcialmente en las siguientes calles: 

 

nº: Calle/plaza: Sup. Proyecto: nº Plano:   

01 Cl Sanlucar la Mayor:          1.039,04  01   

02 Cl Espartinas             456,07  01   

03 Cl Villanueva del Ariscal             770,59  01   

04 Cl Benacazón             718,16  01   

05 Cl Bollullos de la Mitación             773,46  01   

             3.757,32      

06 Cl Juan Ramón Jimenez             824,00  02   

08 Cl Miguel Hernandez             810,04  02   

09 Cl Federico Garcia Lorca             341,93  02   

10 Cl Becquer             531,22      

             2.507,19      

11 Cl Pablo Neruda             636,00  03   

14 Cl Antonio Machado             712,12  03   

15 Cl León Felipe             712,00  03   

             2.060,12      

16 Cl Baldomero Muñoz          1.458,38  04   

17 Plaza Virgen del Rocio             972,65  05   

18 Cl Gonzalo de Bilbao, esq. Cl. Huerta Andana             434,33  04   

19 Cl Rio Quema_Cl Pozo Galanez          1.502,99  06   

             4.368,35      

          

           12.692,98      

 
 Promotor 

 

Excmo. Ayuntamiento de Umbrete, con domicilio en Plaza de la Constitución. Nº 8, C.I.F.: P-4109400-D 

y representante legal D. Joaquín Fernandez Garro, con D.N.I.: 28771500-E y domicilio en Plaza de la 

Constitución, nº 6. Umbrete. 

 

 Técnico autor del proyecto y Director de Obra. 

  

Antonio Lucena Prieto, Arquitecto Técnico Municipal del Ayuntamiento de Umbrete, con domicilio a 

efectos de notificaciones en Plaza de la Constitución, nº 8. Umbrete. 

  

 Climatología del Lugar. 

 

La ejecución de la obra, se prevee que se desarrollen entre los meses de octubre a febrero, por lo que 

la climatología durante la ejecución de la obra será media y lluviosa. 
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 Estudio Geotécnico. 

 

No se ha realizado. No es necesario. 

 

 Presupuesto de la obra  

 

    El Presupuesto de la obra asciende a la cantidad de 125.000,00 €, IVA incluido.  

 

 Plazo de ejecución de la obra  

 

    Se estima un plazo de ejecución de obra de un tres meses. 

 

 Personal previsto  

 

Dadas las características de la obra, se prevé un número máximo en la misma de 7 operarios. 

Se optará por una media diaria de personas en la obra de 2 operarios. 

 

 

6 -. Descripción de las características de las obras a ejecutar. 

 

 Características Generales y Constructivas. 

  

Se trata de fresar el apvimento existente de asfalto, para posterior asfaltado con capa de 5 

centimetros de espesor. 

 

El fresado se ejecutará con una máquina dotada de una fresa adecuada a este tipo de pavimento. 

 

El tratamiento sobre la superficie fresada se tratará  

 

El asfalto será puesto en obra con una Bituminadora y sus correspondientes rulos para 

compáctación. 

 

 

 

 Características de materiales. 

 

o Subbase y Capa de Rodadura. 

Macadam de piedra de machaqueo y asfalto (áridos, aditivos, cemento, etc..),  

 

o Albañilería (cambio rasante de las rejillas de algunos imbornales y pozos de registro). 

Ladrillos de distintos tipos (macizos, huecos, rasillas, etc..), morteros (cementos, áridos, cal). 

 

 

 

 Instalaciones Provisionales. 

 

Dada la escasa entidad de la obra a ejecutar, se abastecerá el suministro eléctrico desde una base de 

enchufe existente en las distintas dependencias del municipio. Lo mismo ocurrirá con el suministro de agua. 

 

 

 Esquipos de trabajo previstos. Máquinas, Medios auxiliares y herramientas. 

 

Previsión de maquinaria: 
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o Movimiento de tierras y preparación del terreno. 

 

 Retroexcavadora. 

 Camión volquete. 

 Fresadora. 

 

o Subbase y pavimentación.  

 Cortadora de ferralla. 

 Camión hormigonera. 

 Vibrador para hormigón. 

 

o Albañilería. 

 Hormigonera de motor eléctrico. 

 

o Asfalto. 

 Bituminadora. 

 

Previsión de medios auxiliares: 

 

o Cubas de escombros. 

o Carretilla de mano. 

o Barredora. 

 

 

Previsión de herramientas: 

 

o Cincel, martillo, palaustre, plana de enlucido, fratás, plomada, alicates, tenazas, 

destornilladores, llaves de boca  fija y ajustables, sierras, etc… 

 

 Número de operarios estimados (desglosado por oficios y actividades). 

 

o Movimiento de tierras: 1 oficial 1ª albañil y un peon. 

 

o Fresado: 1 oficial 1ª albañil y un peon. 

 

o Pavimentación asfáltica: 1 oficial 1ª albañil y dos peones. 

 

o Albañilería 1 oficial 1ª albañil y un peon. 

 

 

 Planing 

 

 

GRAFICA GANT 
DURACION  

MES 01 MES 02  MES 03 

CAPITULOS /  SEMANAS 1   4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

FRESADO                

ALBAÑILERIA                

PAVIMENTACIONES                
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II -. NORMATIVA OBLIGADO CUMPLIMIENTO. 

 

 Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto  

 Subcontratación. Se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la Subcontratación en el Sector de la Construcción.  
  
 Real Decreto 597/2007, de 4 de mayo  

 Seguridad y Salud en el Trabajo. Publicación de las sanciones por infracciones muy graves en materia de prevención de riesgos laborales.  
  
 Real Decreto 393/2007, de 23 de marzo  

 
Protección Civil. Aprueba la Norma Básica de Autoprotección de los centros, establecimientos y dependencias dedicados a actividades que 
puedan dar origen a situaciones de emergencia.  

  
 Real Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre  

 
Enfermedades profesionales. Aprueba el cuadro de enfermedades profesionales en el sistema de la Seguridad Social y establece criterios 
para su notificación y registro.  

  
 Ley 32/2006, de 18 de octubre  

 Construcción. Ley reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción.  

 
 
Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo  

 

 
Seguridad y Salud. Se modifica el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de 
Prevención y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las 
obras de construcción. 

 

  
 Resolución de 11 de abril de 2006  

 Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Libro de Visitas de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.  
  
 Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo  

 
Seguridad y Salud en el Trabajo. Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición 
al ruido.  

  
 Orden TAS/4053/2005, de 27 de diciembre  

 
Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social. Determina las actuaciones a desarrollar por las 
mutuas para su adecuación al Real Decreto 688/2005, de 10 de junio, por el que regula el régimen de funcionamiento de las mutuas de 
accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social como servicio de prevención ajeno. 

 

  
 Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre  

 
Salud laboral. Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la 
exposición a vibraciones mecánicas.  

  
 Decreto 166/2005, de 12 de julio  

 
Construcción-Salud Laboral. Crea el Registro de Coordinadores y Coordinadoras en materia de seguridad y salud, conformación preventiva 
especializada en las obras de construcción, de la Comunidad Autónoma de Andalucía.  

  
 Real Decreto 689/2005, de 10 de junio  

 

Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Modificación del Reglamento de organización y funcionamiento de la Inspección de Trabajo y 
Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 138/2000, de 4 de febrero, y el Reglamento General sobre procedimientos para la 
imposición de sanciones por infracciones de orden social y los expedientes liquidatorios de cuotas a la Seguridad Social, probado por el 
Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo, para regular la actuación de los técnicos habilitados en materia de prevención de riesgos laborales. 

 

  
 Real Decreto 688/2005, de 10 de junio  

 
Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social. Regula el régimen de funcionamiento de las 
mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social como servicio de prevención ajeno.  

  
 Real Decreto 119/2005, de 4 de febrero  

 
Real Decreto por el que se modifica el Real Decreto 1254/1999, de 16 de Julio, que aprueba medidas de control de los riesgos inherentes a 
daños en accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas.  
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 Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre  

 
Salud Laboral. Modifica el Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio de 1997, por el que se establecen disposiciones mínimas de Seguridad y 
Salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura.  

  
  
 Decreto 313/2003, de 11 de noviembre  

 Salud Laboral. Aprueba el Plan General para la Prevención de Riesgos Laborales en Andalucía.  
  
 Real Decreto 171/2004, de 30 de enero  

 
Prevención de Riesgos Laborales. Empresarios y Empresas. Desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención 
de Riesgos Laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales.  

  
  
 Resolución de 1 de diciembre de 2003  

 Electricidad. Aprueba el modelo de Memoria Técnica de diseño de instalaciones eléctricas de Baja Tensión.  
  
 Ley 54/2003, de 12 de diciembre  

 Salud Labora. Ley por la que se reforma el marco normativo de la Prevención de Riesgos Laborales.  
  
 Real Decreto 837/2003, de 27 de junio  

 
Grúas. Aprueba el nuevo texto modificado y refundido de la Instrucción Técnica Complementaria MIE-AEM-4, del Reglamento de aparatos 
de elevación y manutención, referente a grúas móviles autopropulsadas.  

  
 Resolución de 26 de noviembre de 2002  

 
Accidentes de trabajo. Regula la utilización del Sistema de Declaración Electrónica de Accidentes de Trabajo (DeltU) que posibilita la 
transmisión por procedimiento electrónico de los nuevos modelos para la notificación de accidentes de trabajo, aprobados por la Orden 
TAS/2926/2002, de 19 de noviembre. 

 

  
 Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto.(REBT-02)  

 Electricidad. Se aprueba el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Técnicas Complementarias (ITC) BT 01a 51.  
  
 Real Decreto 642/2002, de 5 de julio  

 
Aprueba la "Instrucción para el proyecto y la ejecución de forjados unidireccionales de hormigón estructural realizados con elementos 
prefabricados (EFHE)".  

  
 Real Decreto 707/2002, de 19 de julio  

 
Salud Laboral. Aprueba el Reglamento sobre el procedimiento administrativo especial de actuación de la Inspección de Trabajo y 
Seguridad Social, y para la imposición de medidas correctoras de incumplimientos en materia de Prevención de Riesgos Laborales en el 
ámbito de la Administración General del Estado. 

 

  
 Resolución de 27 de mayo de 2002  

 
Salud Laboral- CE. Actualiza el Anexo IV de la Resolución de 25 de abril de 1996, que regula las condiciones para la comercialización y 
libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual.  

  
 Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero  

 Ruido. Comunidad Económica Europea. Regula las emisiones sonoras en el entorno, debidas a determinadas máquinas al aire libre.  
  
 Acuerdo de 6 de noviembre de 2001  

 
Funcionarios y Personal Laboral de la Comunidad Autónoma. Acuerdo Plenario de la Mesa General de Negociación sobre derechos de 
participación, en materia de Prevención de Riesgos Laborales, en el ámbito de la Administración de la Junta de Andalucía.  

  
 Real Decreto 614/2001, de 8 de junio  

 Salud Laboral. Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico.  
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 Real Decreto 374/2001, de 6 de abril  

 
Salud Laboral. Protección de la Salud y la Seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante 
el trabajo.  

  
 Decreto 25/2001, de 13 de febrero  

 
Industrias en General. Regula las actuaciones de los organismos de control en materia de seguridad de los productos e instalaciones 
industriales.  

  
 Orden de 18 de octubre de 2000  

 
Industrias en general. Desarrollo y aplicación del artículo 2º del Decreto 46/2000, de 7 de febrero, que determina las competencias y 
funciones de los órganos de la Junta de Andalucía en relación con las medidas de control de los riesgos inherentes a los accidentes graves 
en los que intervengan sustancias peligrosas. 

 

  
 Resolución de 28 de julio de 2000  

 
Resolución de la Dirección General de Política Tecnológica, por la que se actualiza el anexo IV de la Resolución de 29 de abril de 1999, de 
la Dirección general de Industria y Tecnología.  

  
 Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto  

 Trabajo y Seguridad Social. Aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social.  
  
 Real Decreto 1124/2000 de 16 de junio  

 
Salud Laboral. Modifica el 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.  

  
 Orden de 10 de marzo de 2000  

 
Electricidad. Modifica las Instrucciones Técnicas Complementarias MIE-RAT 01, MIE-RAT 02, MIE-RAT 06, MIE-RAT 14, MIE-RAT 15, 
MIE-RAT 16, MIE-RAT 17, MIE-RAT 18 y MIE-RAT 19, del Reglamento sobre Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en 
Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformación. 

 

  
 Real Decreto 138/2000, de 4 de febrero  

 Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento.  
  
 Resolución de 29 de abril de 1999  

 
Resolución de la Dirección General de Industria y tecnología, por la que se actualiza el anexo IV de la Resolución de 18 de marzo de 1998, 
de la Dirección General de Tecnología y Seguridad Industrial.  

  
 Orden de 29 de abril de 1999  

 
Empresas y Centros de Trabajo. Modifica la Orden de 6 de mayo de 1988, de requisitos y datos de las comunicaciones de apertura previa o 
reanudación de actividades en los centros de trabajo.  

  
 Orden de 29 de julio de 1998  

 Electricidad. Adapta al progreso técnico la Instrucción Complementaria MI-BT 026 del Reglamento Electrotécnico para la Baja Tensión.  
  
 Ley 2/1998, de 15 de junio  

 Salud de Andalucía. Ley por la que se aprueban las Normas Reguladoras de Salud en Andalucía.  
  
 Real Decreto 780/1998 de 30 de abril  

 Servicios de Prevención de Riesgos Laborales. Modifica el Real Decreto 39/1997 de 17 de enero, que aprueba el Reglamento.  
  
 Resolución de 18 de marzo de 1998  

 
Salud Laboral-CE. Resolución de la Dirección General de Tecnología y Seguridad Industrial, por la que se actualiza el anexo IV contenido 
en la Resolución de 25 de abril de 1996, de la Dirección General de Calidad y Seguridad Industrial.  

  
 Orden de 25 de marzo de 1998  

 
Salud Laboral. Se adapt, en función del progreso técnico, el Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo de 1997, sobre protección de los 
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo.  

  

Código Seguro De Verificación: aWe7t1RO6pqIBPEVFlmthQ== Estado Fecha y hora

Firmado Por Joaquin Fernandez Garro Firmado 28/07/2017 10:20:38

Antonio Lucena Prieto Firmado 28/07/2017 10:15:31

Observaciones Página 91/225

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/aWe7t1RO6pqIBPEVFlmthQ==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/aWe7t1RO6pqIBPEVFlmthQ==


ESTUDIO BASICO de SEGURIDAD y SALUD para EJECUCION de REASFALTADO DE VARIAS CALLES PUBLICAS. SUPERA V. 

41806 UMBRETE (Sevilla).  

 

 

 

- 12 - de -77- 

 

 Resolución de 18 de febrero de 1998  

 Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Regula el modelo y requisitos del libro de visitas.  
  
 Ley 42/1997, de 14 de noviembre  

 Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Ordenación.  
  
 Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre  

 Seguridad y Salud. Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras de construcción.  
  
 Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio  

 
Seguridad e Higiene en el Trabajo. Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de 
trabajo.  

  
 Orden de 27 de junio de 1997  

 

Prevención de Riesgos Laborales. Desarrolla el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, que aprueba el Reglamento de los Servicios de 
Prevención, en relación con las condiciones de acreditación de las entidades especializadas como servicios de prevención ajenos a las 
empresas, de autorización de las personas o entidades especializadas que pretendan desarrollar la actividad de auditoria del sistema de 
prevención de las empresas y de autorización de las entidades públicas o privadas para desarrollar y certificar actividades formativas en 
materia de prevención de riesgos laborales. 

 

  
 Orden de 23 de mayo de 1977  

 Aparatos Elevadores. Reglamento de Aparatos Elevadores para Obras.  
  
 Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo  

 
Seguridad e Higiene en el Trabajo. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de 
protección individual.  

  
 Real Decreto 411/1997, de 21 de marzo  

 
Seguridad Industrial. Modifica el Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Infraestructura 
para la Calidad y Seguridad Industrial.  

  
 Real Decreto 486/1997, de 14 de abril  

 Seguridad e Higiene en el trabajo. Establece las disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en los lugares de trabajo.  
  
 Real Decreto 488/1997, de 14 de abril  

 
Seguridad e Higiene en el Trabajo. Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de 
visualización.  

  
 Real Decreto 485/1997, de 14 de abril  

 Seguridad e Higiene en el Trabajo. Disposiciones mínimas de señalización de Seguridad y Salud en el trabajo.  
  
 Real Decreto 487/1997, de 14 de abril  

 
Seguridad e Higiene en el trabajo. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe 
riesgo, en particular dorso-lumbares, para los trabajadores.  

  
 Orden de 20 de febrero de 1997  

 
Seguridad e Higiene en el Trabajo-CE. Modifica el anexo IV del Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, que modificó a su vez el Real 
Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, que regula las condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los 
equipos de protección individual. 

 

  
 Real Decreto 39/1997, de 17 de enero  

 Reglamento de los Servicios de Prevención de Riesgos Laborales.  
  
 Resolución de 25 de abril de 1996  

 
Seguridad e Higiene en el Trabajo-CE. Publica información complementaria establecida por el Real Decreto 1407/1992, de 20 de 
noviembre, que regula las condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual.  
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III -. SERVICIOS SANITARIOS Y COMUNES. 

 

1 -. Servicios de higiene y bienestar 

1.1.- Servicios higiénicos 

DESCRIPCIÓN :  

 

Los servicios higiénicos a utilizar en esta obra reunirán las siguientes características:  

 

- Existirá al menos un inodoro por cada 25 hombres y otro por cada 15 mujeres o fracciones de estas 

cifras que trabajen la misma jornada.  

 

RIESGOS (DERIVADOS DE SU UTILIZACIÓN):  

 

- Infección por falta de higiene.  

 

- Peligro de incendio.  

 

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TÉCNICAS ADOPTADAS, TENDENTES A CONTROLAR Y 

REDUCIR LOS RIESGOS ANTERIORES:  

 

- Deberá procederse a la limpieza periódica del local, en evitación de infecciones.  

 

- A los trabajadores que realicen trabajos marcadamente sucios o manipulen sustancias tóxicas se les 

facilitarán los andamios especiales de limpieza necesarios en cada caso. 

  

- No existirán conexiones entre el sistema de abastecimiento de agua potable y el de agua que no sea 

apropiada para beber, evitándose la contaminación por porosidad o por contacto.  

 

- Los inodoros y urinarios se conservarán en debidas condiciones de desinfección, desodorización y 

supresión de emanaciones.  

 

- Habrá extintores.  

1.2.- Vestuario 

DESCRIPCIÓN:  

 

- Se habilitará un tablón conteniendo el calendario laboral, Ordenanza General de Seguridad e Higiene 

en el Trabajo, Ordenanza Laboral de la Construcción, Vidrio y Cerámica y las notas informativas de régimen 

interior que la Dirección Técnica de la obra proporcione.  

 

RIESGOS (DERIVADOS DE SU UTILIZACIÓN):  

 

- Infección por falta de higiene.  

 

- Peligro de incendio.  
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MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TÉCNICAS ADOPTADAS, TENDENTES A CONTROLAR Y 

REDUCIR LOS RIESGOS ANTERIORES:  

 

- Deberá procederse a la limpieza periódica del local, en evitación de infecciones.  

 

- Los suelos, paredes y techos serán lisos e impermeables, permitiendo la limpieza necesaria. Asimismo 

dispondrán de ventilación independiente y directa.  

 

- Los vestuarios estarán provistos de una taquilla individual con llave para cada trabajador y asientos. 

  

- Habrán extintores.  

 

 

 

 

CENTRO ASISTENCIAL MÁS PROXIMO Y BOTIQUIN 

 

En obra y junto al botiquín se colocará un cartel que incluirá un plano con los itinerarios más cortos a 

seguir hasta los centros sanitarios más próximos con Servicios de Urgencia. En el constarán igualmente sus 

direcciones y números de teléfono, así como los de las clínicas y puestos de socorro, privados o públicos, 

situados en el entorno de la obra. 

 Para la intervención facultativa ante siniestros con lesiones personales aparentemente leves, se 

recurrirá al siguiente Centro:  

 

CLÍNICA: CONSULTORIO MEDICO DE UMBRETE 

C/ Francisco Pacheco, 1 

UMBRETE, SEVILLA. 

Teléfono: 955.715.781 

 

Los siniestros con daños personales graves se remitirán directamente a la Residencia de la 

Seguridad Social:  

HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS. 

C/ San Juan de dios 

BORMUJOS, SEVILLA. 

Teléfono: 955.059.000 / 954.788.189 

 

El itinerario para acceder, en el menor plazo posible, al Centro asistencial para accidentes graves 

será conocido por todo el personal presente en la obra y colocado en sitio visible (interior de vestuario, 

comedor, etc.). ANEXO DE PLANOS CON ITINERARIO MÁS CORTO. 

Se dispondrá de un botiquín que contenga el material especificado en la Ordenanza Laboral 

General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
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IV -. IDENTIFICACION DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN ELIMINARSE. MEDIDAS 

PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TECNICAS. 

 

 

1 -. Operaciones previas 

1.1.- Vallado de obra y señalización 

 

DESCRIPCIÓN: 

   

- Deberá realizarse el vallado del perímetro de la obra, según planos, indicaciones del Coordinador 

de Seguridad y Salud en fase de ejecución y antes del inicio de la obra.  

 

- Se colocará el vallado de obra por todo el perímetro de la rotonda. 

 

- En los viales de acceso, se colocarán señales verticales tanto de indicación de obra, peligro e 

indicadores de velocidad con el objeto de que los vehículos que se aproximen a la obra, se percaten de 

la existencia de la misma. 

 

RIESGOS EVITADOS (OPERACIONES DE MONTAJE, DESMONTAJE Y MANTENIMIENTO):  

 

- Mediante la aplicación de medidas técnicas o soluciones técnicas, organizativas, cambios en el 

proceso constructivo, etc. se han eliminado todos los riesgos que no se contemplan en el apartado 

siguiente.  

 

RELACIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN ELIMINARSE CONFORME A LO 

SEÑALADO ANTERIORMENTE (OPERACIONES DE MONTAJE, DESMONTAJE Y MANTENIMIENTO):  

 

- Caída de personas al mismo nivel.  

 

- Atropellamiento de los trabajadores en la calzada, por el tránsito rodado.  

 

- Pisadas sobre objetos.   

 

- Choques y golpes contra objetos inmóviles.   

 

- Golpes y cortes por objetos o herramientas.  

  

- Proyección de fragmentos o partículas. 

   

- Sobreesfuerzos, posturas inadecuadas o movimientos repetitivos.  

 

- Contacto con sustancias cáusticas o corrosivas.  

 

- Exposición al ruido.   

 

- Iluminación inadecuada.  

  

- Golpes o cortes por manejo de chapas metálicas. 

 

- Quemaduras. 

 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TÉCNICAS ADOPTADAS, TENDENTES A 

CONTROLAR Y REDUCIR LOS RIESGOS ANTERIORES:  
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- Las condiciones del vallado deberán ser:  

 

a) Tendrá al menos 2 metros de altura.  

 

b) Los accesos para el personal y la maquinaria o transportes necesarios para la obra deberán ser 

distintos. Portón para acceso de vehículos de 4 metros de anchura y puerta independiente para acceso 

de personal.  

 

- El vallado como medida de seguridad estará al menos a 2 metros de distancia de cualquier punto 

de trabajo, para evitar en caso de caída impactos sobre la construcción.  

 

- El vallado estará fijado en su base y con tirantes para evitar el vuelco. 

 

- Los operarios colocarán el vallado por la parte interior de la glorieta, sin invadir el viario. 

 

- Se prohibirá aparcar en la zona de entrada de vehículos.  

 

- Se prohibirá el paso de peatones por la entrada de vehículos.  

 

- Se prohibirá la entrada a toda persona ajena a la obra.  

 

- Se colocará a la entrada el -Cartel de obra- Con la señalización correspondiente.  

 

- El acopio de materiales nunca obstaculizará las zonas de paso, para evitar tropiezos. 

 

- Se retirará las sobras de materiales, herramientas y restos de obra no colocados como piezas rotas, 

envoltorios, palets, etc. 

 

- La colocación de cada uno de los servicios lo realizará personal especializado en el mismo. 

 

- La herramientas a utilizar por los instaladores eléctricistas estarán protegidas contra contactos 

eléctricos con material aislante normalizado. Las herramientas con aislante en mal estado o 

defectuoso serán sustituidas de inmediato por otras que estén en buen estado. 

 

- Antes de que las instalaciones entren en carga, se revisarán perfectamente las conexiones de 

mecanismos, protecciones y pasos por arquetas. 

 

- En lugares en donde existan instalaciones en servicio, se tomarán medidas adicionales de 

prevención, con la ejecución manual de las partes manos cerca de las mismas y con el equipo 

necesario, descrito en el punto anterior. 

 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (OPERACIONES DE MONTAJE, DESMONTAJE Y 

MANTENIMIENTO):  

 

- Guantes de neopreno.  

 

- Mono de trabajo.  

 

- Casco de seguridad con marcado CE. 

 

- Botas de seguridad. 

 

- Protectores auditivos. 

 

- Gafas de protección. 

 

- Chaleco Reflectante. 
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1.2.- Replanteos 

 

PROCEDIMIENTO DE LA UNIDAD DE OBRA:   

 

- Se efectuará el replanteo siguiendo los datos de los planos, mediante la colocación redondos  de 

acero hincados en el terreno, coincidentes con los puntos de replanteo señalados en los planos del 

proyecto.  

 

RIESGOS EVITADOS:  

 

- En esta unidad de obra, mediante la aplicación de medidas técnicas que actúan sobre la tarea o 

soluciones técnicas, organizativas, cambios en el proceso constructivo, etc. se han eliminado todos los 

riesgos que no se contemplan en el apartado siguiente.  

 

RELACIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN ELIMINARSE CONFORME A LO 

SEÑALADO ANTERIORMENTE:  

 

- Atropellamiento de los trabajadores en la calzada, por el tránsito rodado.  

 

- Distorsión de los flujos de tránsito habituales.  

 

- Caídas de personas en zanjas y zonas de excavación. 

  

- Interferencias con conducciones enterradas.  

 

- Seccionamiento de instalaciones existentes. 

 

- Pinchazos por los redondos hincados. 

 

- Caídas de personas al mismo nivel.  

 

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TÉCNICAS ADOPTADAS, TENDENTES A 

CONTROLAR Y REDUCIR LOS RIESGOS ANTERIORES:  

 

- Las piquetas de replanteo una vez clavadas se señalizarán convenientemente mediante cintas, en 

evitación de caídas y se colocarán en sus extremos superiores tapones para su protección.  

 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL:  

 

- Ropa de trabajo.  

 

- Guantes.  

 

- Botas de seguridad. 

 

- Chaleco reflectante. 

 

 

 

1.3.- Instalación eléctrica provisional de obra 

 

DESCRIPCIÓN:  

 

-  Aunque el suministro eléctrico de obra lo más probable es que se realice mediante un cable 

normalizado y comercial conectado a una base de enchufe existente en las dependencias del 

cementerio, se cumplirá lo establecido a continuación. 
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- La instalación provisional de obra estará de acuerdo con la ITC-BT-33 e instrucciones 

complementarias.  

 

- Todos los conjuntos de aparamenta empleados en las instalaciones de obras deben cumplir las 

prescripciones de la norma UNE-EN 60.349 -4.  

 

- Durante la fase de realización de la instalación, así como durante el mantenimiento de la misma, 

los trabajos se efectuarán sin tensión en las líneas verificándose esta circunstancia con un comprobador 

de tensión.  

 

- Las herramientas estarán aisladas.  

 

- Las herramientas eléctricas estarán dotadas de grado de aislamiento II o alimentadas a tensión 

inferior a 50 v.  

 

- Las envolventes, aparamenta, las tomas de corriente y los elementos de la instalación que estén a 

la intemperie, deberán tener como mínimo un grado de protección IP45 según UNE 20.324.  

 

RIESGOS EVITADOS (OPERACIONES DE MONTAJE Y DESMONTAJE):  

 

- Mediante la aplicación de medidas técnicas que actúan sobre la tarea o soluciones técnicas, 

organizativas, cambios en el proceso constructivo, etc. se han eliminado todos los riesgos que no se 

contemplan en el apartado siguiente.  

 

RELACIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN ELIMINARSE CONFORME A LO 

SEÑALADO ANTERIORMENTE (OPERACIONES DE MONTAJE Y DESMONTAJE):  

 

- Heridas punzantes en manos.  

 

- Caídas al mismo nivel.  

 

- Electrocución; contactos eléctricos directos e indirectos derivados esencialmente de:  

 

- Trabajos con tensión.  

 

- Intentar trabajar sin tensión pero sin cerciorarse de que está efectivamente interrumpida o que no 

puede conectarse inopinadamente.  

 

- Mal funcionamiento de los mecanismos y sistemas de protección.  

 

- Usar equipos inadecuados o deteriorados.  

 

- Mal comportamiento o incorrecta instalación del sistema de protección contra contactos eléctricos 

indirectos en general, y de la toma de tierra en particular.  

 

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TÉCNICAS ADOPTADAS, TENDENTES A 

CONTROLAR Y REDUCIR LOS RIESGOS ANTERIORES:  

 

- Para la prevención de posibles contactos eléctricos indirectos, el sistema de protección elegido es 

el de puesta a tierra de las masas y dispositivos de corte por intensidad de defecto (interruptores 

diferenciales).  

 

- Las medidas generales para la protección contra los choques eléctricos serán las indicadas en la 

ITC-BT-24, teniendo en cuenta :  

 

a) Medidas de protección contra contactos directos:  
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Se realizarán mediante protección por aislamiento de las partes activas o por medio de barreras o 

envolventes.  

 

b) Medidas de protección contra contactos indirectos:   

 

Cuando la protección de las personas contra los contactos indirectos está asegurada por corte 

automático de la alimentación, según esquema de alimentación TT, la tensión límite convencional no 

debe ser superior a 24 V de valor eficaz en corriente alterna de 60 V en corriente contínua.  

 

Cada base o grupo de bases de toma de corriente deben estar protegidas por dispositivos 

diferenciales de corriente diferencial residual asignada igual como máximo a 30 mA; o bien alimentadas 

a muy baja tensión de seguridad MBTS; o bien protegidas por separación eléctrica de los circuitos 

mediante un transformador individual.  

 

Normas de prevención tipo para los cables.  

 

- El calibre o sección del cableado será el especificado en planos y de acuerdo a la carga eléctrica 

que ha de soportar en función de la maquinaria e iluminación prevista.  

 

- Los cables a emplear en acometidas e instalaciones exteriores serán de tensión asignada mínima 

450/750 V, con cubierta de policloropreno o similar, según UNE 21.027 o UNE 21.150 y aptos para 

servicios móviles.  

 

- Para instalaciones interiores los cables serán de tensión asignada mínima 300/500 V, según UNE 

21.027 o UNE 21.031, y aptos para servicios móviles.  

 

- La distribución desde el cuadro general de obra a los cuadros secundarios (o de planta), se 

efectuará mediante canalizaciones enterradas.  

 

- En caso de efectuarse tendido de cables y mangueras, éste se realizará a una altura mínima de 2 

m. en los lugares peatonales y de 5 m. en los de vehículos, medidos sobre el nivel del pavimento.  

 

- El tendido de los cables para cruzar viales de obra, como ya se ha indicado anteriormente, se 

efectuará enterrado. Su instalación será conforme a lo indicado en ITC-BT-20 e ITC-BT-21. Se señalizará 

el -paso del cable- mediante una cubrición permanente de tablones que tendrán por objeto el proteger 

mediante reparto de cargas, y señalar la existencia del -paso eléctrico- a los vehículos. La profundidad 

de la zanja mínima, será entre 40 y 50 cm. ; el cable irá además protegido en el interior de un tubo 

rígido, bien de fibrocemento, bien de plástico rígido curvable en caliente.  

 

Caso de tener que efectuar empalmes entre mangueras se tendrá en cuenta:  

 

- Siempre estarán elevados. Se prohibe mantenerlos en el suelo. 

  

- Los empalmes provisionales entre mangueras, se ejecutarán mediante conexiones normalizadas 

estancos antihumedad.  

 

- Los empalmes definitivos se ejecutarán utilizando cajas de empalmes normalizados estancos de 

seguridad.  

 

- La interconexión de los cuadros secundarios en planta baja, se efectuará mediante canalizaciones 

enterradas, o bien mediante mangueras, en cuyo caso serán colgadas a una altura sobre el pavimento 

en torno a los 2m., para evitar accidentes por agresión a las mangueras por uso a ras del suelo.  

 

- El trazado de las mangueras de suministro eléctrico no coincidirá con el de suministro provisional 

de agua a las plantas.  

 

- Las mangueras de -alargadera-.  
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- Si son para cortos periodos de tiempo, podrán llevarse tendidas por el suelo, pero arrimadas a los 

paramentos verticales.  

 

- Se empalmarán mediante conexiones normalizadas estancos antihumedad o fundas aislantes 

termorretráctiles, con protección mínima contra chorros de agua.  

 

Normas de prevención tipo para los interruptores.  

 

- Se ajustarán expresamente, a los especificados en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 

aprobado por R.D. 842/2002 de 2 de Agosto.  

 

- 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.  

 

Normas de prevención tipo para las tomas de energía.  

 

- Las tomas de corriente irán provistas de interruptores de corte omnipolar que permita dejarlas sin 

tensión cuando no hayan de ser utilizadas.  

 

- Las tomas de corriente de los cuadros se efectuarán de los cuadros de distribución, mediante 

clavijas normalizadas blindadas (protegidas contra contactos directos) y siempre que sea posible, con 

enclavamiento.  

 

- Cada toma de corriente suministrará energía eléctrica a un solo aparato, máquina o máquina- 

herramienta.  

 

- La tensión siempre estará en la clavija -hembra-, nunca en la -macho-, para evitar los contactos 

eléctricos directos.  

 

- Las tomas de corriente no serán accesibles sin el empleo de útiles especiales o estarán incluidas 

bajo cubierta o armarios que proporcionen grado similar de inaccesibilidad.  

 

Normas de prevención tipo para la protección de los circuitos.  

 

- En el origen de cada instalación debe existir un conjunto que incluya el cuadro general de mando 

y los dispositivos de protección principales.  

 

- En la alimentación de cada sector de distribución debe existir uno o varios dispositivos que 

aseguren las funciones de seccionamiento y de corte omnipolar en carga.  

 

- En la alimentación de todos los aparatos de utilización deben existir medios de seccionamiento y 

corte omnipolar de carga.  

 

- Los dispositivos de seccionamiento y de protección de los circuitos de distribución pueden estar 

inscluídos en el cuadro principal o en cuadros distintos del principal.  

 

- Los dispositivos de seccionamiento de las alimentaciones de cada sector deben poder ser 

bloqueados en posición abierta.  

 

- La alimentación de los aparatos de utilización debe realizarse a partir de cuadros de distribución, 

en los que integren:  
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a) Dispositivos de protección contra las sobreintensidades.  

 

b) Dispositivos de protección contra los contactos indirectos.  

 

c) Bases de tomas de corriente.  

 

- El alumbrado portátil se alimentará a 24 v. mediante transformadores de seguridad, 

preferentemente con separación de circuitos.  

 

Normas de prevención tipo para las tomas de tierra.  

 

- La red general de tierra deberá ajustarse a las especificaciones detalladas en la ITC-BT-18 del 

Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.  

 

- Caso de tener que disponer de un transformador en la obra, será dotado de una toma de tierra 

ajustada a los Reglamentos vigentes y a las normas propias de la compañía eléctrica suministradora en 

la zona.  

 

- Las partes metálicas de todo equipo eléctrico dispondrán de toma de tierra.  

 

- El neutro de la instalación estará puesto a tierra.  

 

- La toma de tierra en una primera fase se efectuará a través de una pica o placa a ubicar junto al 

cuadro general, desde el que se distribuirá a la totalidad de los receptores de la instalación. Cuando la 

toma general de tierra definitiva del edificio se halle realizada, será ésta la que se utilice para la 

protección de la instalación eléctrica provisional de obra.  

 

- Los conductores de cobre utilizados como electrodos serán de construcción y resistencia 

mecánica según la clase 2 de la Norma UNE 21.022  

 

- El hilo de toma de tierra, siempre estará protegido con macarrón en colores amarillo y verde. Se 

prohibe expresamente utilizarlo para otros usos. Unicamente podrá utilizarse conductor o cable de 

cobre desnudo de 95 mm de sección como mínimo en los tramos enterrados horizontalmente y que 

serán considerados como electrodo artificial de la instalación.  

 

- La red general de tierra será única para la totalidad de la instalación incluidas las uniones a tierra 

de los carriles para estancia o desplazamiento de las grúas.  

 

- Caso de que las grúas pudiesen aproximarse a una línea eléctrica de media o alta tensión carente 

de apuntalamiento aislante adecuado, la toma de tierra, tanto de la grúa como de sus carriles, deberá 

ser eléctricamente independiente de la red general de tierra de la instalación eléctrica provisional de 

obra.  

 

- Los receptores eléctricos dotados de sistema de protección por doble aislamiento y los 

alimentados mediante transformador de separación de circuitos, carecerán de conductor de protección. 

El resto de carcasas de motores o máquinas se conectarán debidamente a la red general de tierra.  

 

- Las tomas de tierra estarán situadas en el terreno de tal forma, que su funcionamiento y eficacia 

sea el requerido por la instalación.  

 

- La conductividad del terreno se aumentará vertiendo en el lugar de hincado de la pica (placa o 

conductor) agua de forma periódica.  

 

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

practicable.  

 

Normas de prevención tipo para la instalación de alumbrado. 
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- 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.  

 

- 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.  

Normas de seguridad tipo, de aplicación durante el mantenimiento y reparaciones de la instalación 

eléctrica provisional de obra.  

 

- El personal de mantenimiento de la instalación será electricista, y preferentemente en posesión de 

carnet profesional correspondiente.  

 

- Toda la maquinaria eléctrica se revisará periódicamente, y en especial, en el momento en el que se 

detecte un fallo, momento en el que se la declarará -fuera de servicio- mediante desconexión eléctrica y 

el cuelgue del rótulo correspondiente en el cuadro de gobierno.  

 

- La maquinaria eléctrica, será revisada por personal especialista en cada tipo de máquina.  

 

- Se prohiben las revisiones o reparaciones bajo corriente. Antes de iniciar una reparación se 

desconectará la máquina de la red eléctrica, instalando en el lugar de conexión un letrero visible, en el 

que se lea: - NO CONECTAR, HOMBRES TRABAJANDO EN LA RED -.  

 

- La ampliación o modificación de líneas, cuadros y similares sólo la efectuarán los electricistas.  

 

Medidas de protección:  

 

- 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 similares.  

 

- 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.  

 

Código Seguro De Verificación: aWe7t1RO6pqIBPEVFlmthQ== Estado Fecha y hora

Firmado Por Joaquin Fernandez Garro Firmado 28/07/2017 10:20:38

Antonio Lucena Prieto Firmado 28/07/2017 10:15:31

Observaciones Página 102/225

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/aWe7t1RO6pqIBPEVFlmthQ==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/aWe7t1RO6pqIBPEVFlmthQ==


ESTUDIO BASICO de SEGURIDAD y SALUD para EJECUCION de REASFALTADO DE VARIAS CALLES PUBLICAS. SUPERA 

V. 

41806 UMBRETE (Sevilla).  

 

 

 

- 23 - de -77- 

 

- 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.  

 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (OPERACIONES DE MONTAJE, DESMONTAJE Y 

MANTENIMIENTO):  

 

- Casco de seguridad homologado, (para utilizar durante los desplazamientos por la obra y en 

lugares con riesgo de caída de objetos o de golpes).  

 

- Botas aislantes de electricidad (conexiones).  

 

- Botas de seguridad.  

 

- Guantes aislantes.  

 

- Ropa de trabajo.  

 

- Arnés de seguridad.  

 

- Banqueta de maniobra.  

 

- Alfombra aislante.  

 

- Comprobadores de tensión.  

 

- Herramientas aislantes.  

 

 

2 -. Acondicionamiento del terreno 

1.1.- Excavaciones y nivelaciones. 

 

PROCESO SECUENCIAL DE EJECUCION 

 

1. Apertura de caja en terreno. 

 

2. Carga y transporte de material sobrante a vertedero. 

  

RIESGOS EVITADOS :  

- En esta unidad de obra, mediante la aplicación de medidas técnicas que actúan sobre la tarea o 

soluciones técnicas, organizativas, cambios en el proceso constructivo, etc. se han eliminado todos los 

riesgos que no se contemplan en el apartado siguiente.  

 

RELACIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN ELIMINARSE CONFORME A LO 

SEÑALADO ANTERIORMENTE:  

- Caídas de personas al mismo nivel. 

 

- Excesivo nivel de ruido.  

 

- Atropellamiento de personas.  

 

- Vuelco, choque y falsas maniobras de la maquinaria de excavación.  

 

- Interferencias con conducciones enterradas.  

 

- Distorsión de los flujos de tránsito habituales. 
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- Golpes a personas por funcionamiento de la maquinaria. 

 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TÉCNICAS ADOPTADAS, TENDENTES A 

CONTROLAR Y REDUCIR LOS RIESGOS ANTERIORES:  

 

- No se podrá circular con vehículos a una distancia inferior a 2,00 metros del borde de la 

excavación.  

 

- Las vallas estarán dispuestas a una distancia mínima de 2,00 metros. 

  

- En materiales con tendencia a rodar ( tubos, canalizaciones, etc.), los acopios serán asegurados 

mediante topes.  

 

- Cuando las tierras extraídas estén contaminadas se desinfectarán, así como las paredes de las 

excavaciones correspondientes.  

 

- Se acotará las distancias mínimas de separación entre operarios en función de las herramientas 

que empleen, distribuyéndose en el tajo de tal manera que no se estorben entre sí. 

 

- Se mantendrán los accesos de circulación interna sin montículos de tierra ni hoyos.  

 

- Se acotará el radio de acción de la maquinaria cuando realice la excavación. 

 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL:  

 

- Casco de seguridad con marcado CE. 

 

- Guantes.  

 

- Trajes impermeables (en tiempo lluvioso).  

 

- Botas de seguridad. 

 

- Chaleco Reflectante.  

 

3 -. Cimentaciones  

1.1.- Losa de cimentación. 

 

PROCEDIMIENTO DE LA UNIDAD DE OBRA: 

 

1. Limpieza de fondos de excavación. 

 

2. Colocación de armaduras ferralladas en taller. 

 

3. Colocación de los separadores de las armaduras sobre el fondo de la excavación. 

 

4. Hormigonado mediante vertido directo con canaletas para evitar que el hormigón se 

segregue y lo iremos vibrando tal y como se vaya hormigonando. 

 

 

RIESGOS EVITADOS: 

 

- Mediante la aplicación de medidas técnicas o soluciones técnicas, organizativas, cambios en el 

proceso constructivo, etc. se han eliminado todos los riesgos que no se contemplan en el apartado 

siguiente. 
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RELACIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN ELIMINARSE CONFORME A LO 

SEÑALADO ANTERIORMENTE: 

 

- Caída de personas al mismo nivel. 

 

- Dermatosis por contacto con el hormigón. 

 

- Lesiones por heridas punzantes en manos y pies. 

 

- Electrocución. 

 

- Pinchazo y golpes por barras de acero hincadas.  

 

- Golpes y cortes por el uso de herramientas manuales.  

 

- Golpes y cortes por objetos o herramientas.   

 

- Proyección de fragmentos o partículas.   

 

- Exposición al ruido.   

 

- Exposición a temperaturas ambientales extremas.  

 

- Choques y golpes contra objetos inmóviles.  

 

- Choques y golpes contra objetos móviles y maquinaria.  

 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TÉCNICAS ADOPTADAS, TENDENTES A CONTROLAR 

Y REDUCIR LOS RIESGOS ANTERIORES: 

 

- No se acopiarán materiales ni se permitirá el paso de vehículos al borde de las zanjas de 

cimentación. 

 

- Los vibradores eléctricos estarán conectados a tierra. 

 

- Se tendrá especial cuidado al transitar sobre la armadura de la solera mientras se hormigona, 

colocando si es necesario algunos tablones de madera. 

 

- Existirá una persona encarga de sujetar la canaleta del camión hormigonera mientras se realiza las 

operaciones de hormigonado. 

 

- En caso de que el camión hormigonera tenga que desplazarse, se recogerá la canaleta 

completamente. 

 

- No se permitirá el hormigonado a no ser que el camión no se encuentre totalmente dentro del 

ámbito de la obra. 

 

- En caso de que el camión tenga que invadir el viario, se colocarán las vallas de obra alrededor del 

mismo y dos operarios, se encargarán de dirigir el tráfico rodado. 

 

- Se suspenderán los trabajos si llueve. 

 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 

 

- Casco de seguridad con marcado CE. 
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- Guantes de cuero y de goma. 

 

- Botas de seguridad. 

 

- Botas de goma o P.V.C. de seguridad. 

 

- Gafas de seguridad. 

 

- Mono de trabajo. 

 

- Chaleco reflectante. 

 

 

4 -. Prefabricados 

1.1.- Montaje de nichos y cubiertas prefabricadas. 

 

RECURSOS PREVENTIVOS:  

 

Estas operaciones requieren la presencia de Recursos Preventivos cualquiera que sea la modalidad 

de organización de dichos Recursos, para el control de la aplicación de los métodos de trabajo y 

riesgos así como para la vigilancia del cumplimiento de las medidas y actividades preventivas, conforme 

se especifica en la ley 54/2003 artículo cuarto.  

 

PROCEDIMIENTO DE LA UNIDAD DE OBRA :  

 

1. Replanteo de las bases de los nichos. 

 

2. Colocación de las bases de hormigón prefabricado. 

 

3. Colocación de nichos prefabricados. 

 

4. Colocación de cubierta formada por paneles prefabricados de hormigón. 

 

RIESGOS EVITADOS:  

 

- En esta unidad de obra, mediante la aplicación de medidas técnicas que actúan sobre la tarea o 

soluciones técnicas, organizativas, cambios en el proceso constructivo, etc. se han eliminado todos los 

riesgos que no se contemplan en el apartado siguiente.  

 

RELACIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN ELIMINARSE CONFORME A LO 

SEÑALADO ANTERIORMENTE:  

 

- Electrocución por anulación de tomas de tierra de maquinaria eléctrica.  

 

- Sobreesfuerzos por posturas inadecuadas. 

  

- Golpes en general por objetos.  

 

- Los derivados de trabajos sobre superficies mojadas.  

 

- Aplastamiento por caida de elementos prefabricados. 

 

- Exposición a temperaturas ambientales extremas.  

 

- Caída de personas a distinto nivel.  
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- Caída de personas al mismo nivel.  

 

- Cortes al utilizar las sierras de mano.  

 

- Pisadas sobre objetos punzantes.  

 

- Proyección de fragmentos o partículas. 

 

- Caída de objetos en manipulación. 

 

- Choques y golpes contra objetos móviles.   

 

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TÉCNICAS ADOPTADAS, TENDENTES A 

CONTROLAR Y REDUCIR LOS RIESGOS ANTERIORES:  

 

- El izado de las piezas prefabricas se ejecutará con ayuda de camión grúa, siendo dirigida por una 

persona designado para tal fin. 

 

- Durante las operaciones de izado, se respetará la zona de barrido de la grúa, acotándose la dicha 

zona si fuese necesario. 

 

-  Se advertirá del riesgo de caída a distinto nivel al personal que deba caminar sobre el borde de 

las piezas prefabricadas.  

 

-  Las operaciones de izado y desenganche de la pieza será realizadas por operarios distintos y 

serán ellos los que autoricen y den la orden al maquinista para retirar la pluma. 

 

-  El ascenso y descenso se realizará mediante escalera de mano. 

 

-  Se esmerará el orden y la limpieza durante la ejecución de los trabajos.  

 

-  Se suspenderán los trabajos si llueve. 

 

 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL:  

 

- Botas de seguridad.  

 

- Guantes de cuero.  

 

 

 

 

5 -. Albañilería. 

 

PROCEDIMIENTO DE LA UNIDAD DE OBRA:  

 

 Subfase: Citara de ladrillo perforado. 

 

1. Replanteo. 

 

2. Construcción de fábrica de ladrillo perforado. 

 

3. Revestido de fábrica de ladrillo con mortero de cemento. 

 

 Subfase: ejecución de shunt para ventilación. 
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1. Replanteo. 

 

2. Colocación de base para piezas prefabricadas. 

 

3. Colocación de pieza de cubrición. 

 

RIESGOS EVITADOS:  

 

- En esta unidad de obra, mediante la aplicación de medidas técnicas que actúan sobre la tarea o 

soluciones técnicas, organizativas, cambios en el proceso constructivo, etc. se han eliminado todos los 

riesgos que no se contemplan en el apartado siguiente.  

 

RELACIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN ELIMINARSE CONFORME A LO 

SEÑALADO ANTERIORMENTE:  

- Caída de personas al mismo nivel. 

 

- Caída de personas a distinto nivel.   

 

- Sobreesfuerzos, movimientos repetitivos o posturas inadecuadas.  

 

- Choques y golpes contra objetos móviles.   

 

- Golpes y cortes por objetos o herramientas.  

  

- Contacto con sustancias cáusticas o corrosivas.  

 

- Exposición a temperaturas ambientales extremas.  

 

- Pisadas sobre objetos.  

 

- Proyección de partículas en ojos.  

 

- Electrocución. 

 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TÉCNICAS ADOPTADAS, TENDENTES A 

CONTROLAR Y REDUCIR LOS RIESGOS ANTERIORES:  

 

- Plataformas de trabajo como mínimo de 0,60 m.   

 

- No se acopiarán materiales en las plataformas de trabajo.   

 

- Se suspenderá los trabajos si llueve.   

 

- Se usarán andamios de borriquetas en alturas menores de dos metros.  

 

- Con temperaturas ambientales extremas se suspenderán los trabajos. 

 

- Comprobación de puesta a tierra.  

 

- Limpieza y orden en la obra.   

 

 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL:  

 

- Guantes de neopreno, (en trabajos de albañilería).  

 

- Guantes de seguridad.  
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- Gafas de protección. 

 

- Chaleco reflectante. 

 

- Botas de seguridad. 

 

V -. . Medios auxiliares 

1 -. Escaleras de mano 

DESCRIPCIÓN DEL MEDIO:  

 

- Utilizaremos este medio auxiliar en diferentes tajos de la obra.  

 

- La utilización de una escalera de mano como puesto de trabajo en altura deberá limitarse a las 

circunstancias en que, habida cuenta de lo dispuesto en el apartado 4.1.1 del RD 1215/1997, la 

utilización de otros equipos de trabajo más seguros no esté justificada por el bajo nivel de riesgo y por 

las características de los emplazamientos que el empresario no pueda modificar.  

 

RIESGOS EVITADOS (OPERACIONES DE UTILIZACIÓN Y TRASLADO EN OBRA):  

 

- Mediante la aplicación de medidas técnicas o soluciones técnicas, organizativas, cambios en el 

proceso constructivo, etc. se han eliminado todos los riesgos que no se contemplan en el apartado 

siguiente.  

 

RELACIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN ELIMINARSE CONFORME A LO 

SEÑALADO ANTERIORMENTE (OPERACIONES DE UTILIZACIÓN Y TRASLADO EN OBRA):  

 

- Caídas al mismo nivel.  

 

- Caídas a distinto nivel.  

 

- Caída de objetos sobre otras personas.  

 

- Contactos eléctricos directos o indirectos.  

 

- Atrapamientos por los herrajes o extensores.  

 

- Deslizamiento por incorrecto apoyo (falta de zapatas, etc.).  

 

- Vuelco lateral por apoyo irregular.  

 

- Rotura por defectos ocultos.  

 

- Los derivados de los usos inadecuados o de los montajes peligrosos (empalme de escaleras, 

formación de plataformas de trabajo, escaleras -cortas- para la altura a salvar, etc.).  

 

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TÉCNICAS ADOPTADAS, TENDENTES A 

CONTROLAR Y REDUCIR LOS RIESGOS ANTERIORES:  

 

1) De aplicación al uso de escaleras de madera.  

 

- Las escaleras de madera a utilizar en esta obra, tendrán los largueros de una sola pieza, sin 

defectos ni nudos que puedan mermar su seguridad. 
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- Los peldaños (travesaños) de madera estarán ensamblados.  

 

- Las escaleras de madera estarán protegidas de la intemperie mediante barnices transparentes, 

para que no oculten los posibles defectos. Se prohibe la utilización de escaleras de madera que estén 

pintadas.  

 

2) De aplicación al uso de escaleras metálicas.  

 

- Los largueros serán de una sola pieza y estarán sin deformaciones o abolladuras que puedan 

mermar su seguridad.  

 

- Las escaleras metálicas estarán pintadas con pintura antioxidación que las preserven de las 

agresiones de la intemperie.  

 

- Las escaleras metálicas a utilizar en esta obra, no estarán suplementadas con uniones soldadas.  

 

2) De aplicación al uso de escaleras de tijera.  

 

Son de aplicación las condiciones enunciadas en los apartados 1 y 2 para las calidades de -madera 

o metal-.  

 

- Las escaleras de tijera a utilizar en esta obra, estarán dotadas en su articulación superior, de topes 

de seguridad de apertura.  

 

- Las escaleras de tijera estarán dotadas hacia la mitad de su altura, de cadenilla (o cable de acero) 

de limitación de apertura máxima que impidan su apertura al ser utilizadas.  

 

- Las escaleras de tijera se utilizarán siempre como tales abriendo ambos largueros para no mermar 

su seguridad.  

 

- Las escaleras de tijera en posición de uso, estarán montadas con los largueros en posición de 

máxima apertura par no mermar su seguridad.  

 

- Las escalera de tijera nunca se utilizarán a modo de borriquetas para sustentar las plataformas de 

trabajo.  

- Las escaleras de tijera no se utilizarán, si la posición necesaria sobre ellas para realizar un 

determinado trabajo, obliga a ubicar los pies en los 3 últimos peldaños.  

 

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

 

3) Para el uso y transporte por obra de escaleras de mano, independientemente de los materiales 

que las constituyen.  

 

- No deben utilizar las escaleras personas que sufran algún tipo de vértigo o similares.  

 

- Las escaleras de mano deberán utilizarse de forma que los trabajadores puedan tener en todo 

momento un punto de apoyo y de sujeción seguros.   

 

- Para subir a una escalera se debe llevar un calzado que sujete bien los pies. Las suelas deben 

estar limpias de grasa, aceite u otros materiales deslizantes, pues a su vez ensucian los escalones de la 

propia escalera.  

 

- Se prohibirá la utilización de escaleras de mano en esta obra para salvar alturas superiores a 5 m.  

 

- Los trabajos a más de 3,5 metros de altura, desde el punto de operación al suelo, que requieran 

movimientos o esfuerzos peligrosos para la estabilidad del trabajador, sólo se efectuarán si se utiliza un 

equipo de protección individual anticaídas o se adoptan otras medidas de protección alternativas.   
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- Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, se colocarán de forma que su estabilidad durante su 

utilización esté asegurada.   

 

- Se impedirá el deslizamiento de los pies de las escaleras de mano durante su utilización ya sea 

mediante la fijación de la parte superior o inferior de los largueros, ya sea mediante cualquier dispositivo 

antideslizante o cualquier otra solución de eficacia equivalente.  

  

- Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, estarán dotadas en su extremo inferior de zapatas 

antideslizantes de seguridad.  

 

- Los puntos de apoyo de las escaleras de mano deberán asentarse sólidamente sobre un soporte 

de dimensiones adecuadas y estable, resistente e inmóvil, de forma que los travesaños queden en 

posición horizontal.   

 

- Las escaleras compuestas de varios elementos adaptables o extensibles deberán utilizarse de 

forma que la inmovilización recíproca de los distintos elementos esté asegurada.  

  

- Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, estarán firmemente amarradas en su extremo 

superior al objeto o estructura al que dan acceso.  

 

- Las escaleras de mano a utilizar en esta obra para fines de acceso deberán tener la longitud 

necesaria para sobresalir al menos un metro del plano de trabajo al que se accede.  

 

- Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, se instalarán de tal forma, que su apoyo inferior diste 

de la proyección vertical del superior, 1/4 de la longitud del larguero entre apoyos.  

 

- Las escaleras de mano simples se colocarán, en la medida de lo posible, formando un ángulo 

aproximado de 75 grados con la horizontal.  

 

- Las escaleras de mano con ruedas deberán haberse inmovilizado antes de acceder a ellas.   

 

- Se prohibirá en esta obra transportar pesos a mano (o a hombro), iguales o superiores a 25 Kgs. 

sobre las escaleras de mano.  

 

- En general se prohíbe el transporte y manipulación de cargas por o desde escaleras de mano 

cuando por su peso o dimensiones puedan comprometer la seguridad del trabajador.  

 

- El transporte a mano de una carga por una escalera de mano se hará de modo que ello no impida 

una sujeción segura.   

 

- Se prohibirá apoyar la base de las escaleras de mano de esta obra, sobre lugares u objetos poco 

firmes que pueden mermar la estabilidad de este medio auxiliar.  

 

- El acceso de operarios en esta obra, a través de las escaleras de mano, se realizará de uno en 

uno. Se prohibe la utilización al unísono de la escalera a dos o más operarios.  

 

- El ascenso, descenso y trabajo a través de las escaleras de mano de esta obra, se efectuará 

frontalmente, es decir, mirando directamente hacia los peldaños que se están utilizando.  

 

- El transporte de escaleras por la obra a brazo se hará de tal modo que se evite el dañarlas, 

dejándolas en lugares apropiados y no utilizándolas a la vez como bandeja o camilla para transportar 

materiales.  

 

- El transporte de escaleras a mano por la obra y por una sola persona se hará cuando el peso 

máximo de la escalera, supere los 55 kg.   

 

- Las escaleras de mano por la obra y por una sola persona no se transportará horizontalmente. 

Hacerlo con la parte delantera hacia abajo.   
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- Durante el transporte por una sola persona se evitará hacerla pivotar ni transportarla sobre la 

espalda, entre montantes, etc.   

 

- En el caso de escaleras transformables se necesitan dos personas para trasladarla por la obra y se 

deberán tomar las siguientes precauciones:  

 

a) Transportar plegadas las escaleras de tijera.   

 

b) Las escaleras extensibles se transportarán con los paracaídas bloqueando los peldaños en los 

planos móviles y las cuerdas atadas a dos peldaños vis a vis en los distintos niveles. 

   

c) Durante el traslado se procurará no arrastrar las cuerdas de las escaleras por el suelo.  

 

- Para la elección del lugar donde levantar la escalera deberá tenerse presente:  

 

a) No situar la escalera detrás de una puerta que previamente no se ha cerrado. No podrá ser 

abierta accidentalmente.   

 

b) Limpiar de objetos las proximidades del punto de apoyo de la escalera.   

 

c) No situarla en lugar de paso para evitar todo riesgo de colisión con peatones o vehículos y en 

cualquier caso balizarla o situar una persona que avise de la circunstancia. 

   

- Deberán tenerse encuenta las siguientes consideraciones de situación del pie de la escalera:  

 

a) Las superficies deben ser planas, horizontales, resistentes y no deslizantes. La ausencia de 

cualquiera de estas condiciones pueden provocar graves accidentes.  

 

b) No se debe situar una escalera sobre elementos inestables o móviles (cajas, bidones, planchas, 

etc).  

 

- Deberán tenerse encuenta las siguientes consideraciones relativas a la inclinación de la escalera:  

 

a) La inclinación de la escalera deber ser tal que la distancia del pie a la vertical pasando por el 

vértice esté comprendida entre el cuarto y el tercio de su longitud, correspondiendo una inclinación 

comprendida entre 75,5º y 70,5º.  

 

b) El ángulo de abertura de una escalera de tijera debe ser de 30º como máximo, con la cuerda que 

une los dos planos extendida o el limitador de abertura bloqueado.  

- Deberán tenerse encuenta las siguientes consideraciones relacionadas al apoyo, fricción con el 

suelo y zapatas de apoyo:  

 

a) Suelos de cemento: Zapatas antiderrapantes de caucho o neopreno (ranuradas o estriadas). 

  

b) Suelos secos: Zapatas abrasivas.   

 

c) Suelos helados: Zapata en forma de sierra.  

  

d) Suelos de madera: Puntas de hierro. 

 

- Las cargas máximas de las escaleras a utilizar en esta obra serán:  

 

a) Madera: La carga máxima soportable será de 95 Kg., siendo la carga máxima a transportar de 

25 Kg.  

  

b) Metálicas: La carga máxima será de 150 Kg e igualmente la carga máxima a llevar por el 

trabajador es de 25 Kg.   
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5º) Las normas básicas del trabajo sobre una escalera son:  

 

- No utilizar una escalera manual para trabajar. En caso necesario y siempre que no sea posible 

utilizar una plataforma de trabajo se deberán adoptar las siguientes medidas:  

 

- Si los pies están a más de 2 m del suelo, utilizar cinturón de seguridad anclado a un punto sólido y 

resistente.   

 

- Para trabajos de cierta duración se pueden utilizar dispositivos tales como reposapies que se 

acoplan a la escalera. 

   

- En cualquier caso sólo la debe utilizar una persona para trabajar.   

 

- No trabajar a menos de 5 m de una línea de A.T. y en caso imprescindible utilizar escaleras de 

fibra de vidrio aisladas.  

  

- Una norma común es la de situar la escalera de forma que se pueda accede fácilmente al punto de 

operación sin tener que estirarse o colgarse. Para acceder a otro punto de operación no se debe dudar 

en variar la situación de la escalera volviendo a verificar los elementos de seguridad de la misma.  

 

- Nunca deben utilizarse las escaleras para otros fines distintos de aquellos para los que han sido 

construidas. Así, no se deben utilizar las escaleras dobles como simples. Tampoco se deben utilizar en 

posición horizontal para servir de puentes, pasarelas o plataformas. Por otro lado no deben utilizarse 

para servir de soportes a un andamiaje.  

 

6º) Almacenamiento de las escaleras:  

- Las escaleras de madera deben almacenarse en lugares al amparo de los agentes atmosféricos y 

de forma que faciliten la inspección.  

 

- Las escaleras no deben almacenarse en posición inclinada.  

 

- Las escaleras deben almacenarse en posición horizontal, sujetas por soportes fijos, adosados a 

paredes.  

 

7º) Inspección y mantenimiento :  

- Las escaleras deberán inspeccionarse como máximo cada seis meses contemplando los 

siguientes puntos:   

 

a) Peldaños flojos, mal ensamblados, rotos, con grietas, o indebidamente sustituidos por barras o 

sujetos con alambres o cuerdas.   

 

b) Mal estado de los sistemas de sujeción y apoyo.  

  

c) Defecto en elementos auxiliares (poleas, cuerdas, etc.) necesarios para extender algunos tipos 

de escaleras.   

 

Ante la presencia de cualquier defecto de los descritos se deberá retirar de circulación la escalera. 

Esta deberá ser reparada por personal especializado o retirada definitivamente.  

 

8º) Conservación de las escaleras en obra :  

 

a) Madera  

 

No deben ser recubiertas por productos que impliquen la ocultación o disimulo de los elementos de 

la escalera.  

 

Se pueden recubrir, por ejemplo, de aceites de vegetales protectores o barnices transparentes.  
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Comprobar el estado de corrosión de las partes metálicas.  

 

b) Metálicas  

 

Las escaleras metálicas que no sean de material inoxidable deben recubrirse de pintura 

anticorrosiva.  

 

Cualquier defecto en un montante, peldaño, etc. no debe repararse, soldarse, enderezarse, etc., 

nunca.  

 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (DURANTE SU UTILIZACIÓN Y TRASLADO EN OBRA) :  

 

- Casco de seguridad homologado.  

 

- Botas de seguridad.  

 

- Calzado antideslizante.   

 

- Arnés de seguridad (cuando sea necesario) con dispositivo anticaídas.  

 

2 -. Andamios de borriquetas 

DESCRIPCIÓN DEL MEDIO: 

 

- Las dimensiones de las diversas piezas y elementos auxiliares (cables, cuerdas, alambres, etc.) 

serán las suficientes para que las cargas de trabajo a las que, por su función y destino, vayan a estar 

sometidas no sobrepasen las establecidas para cada clase de material.  

 

- Los elementos y sistemas de unión de las diferentes piezas constitutivas del andamio, además de 

cumplir con la condición precedente, asegurarán perfectamente su función de enlace con las debidas 

condiciones de fijeza y permanencia.  

 

- El andamio se organizará y armará en forma constructivamente adecuada para que quede 

asegurada su estabilidad y al mismo tiempo para que los trabajadores puedan estar en él con las 

debidas condiciones de seguridad, siendo también extensivas estas últimas a los restantes trabajadores 

de la obra.  

 

RIESGOS EVITADOS (OPERACIONES DE UTILIZACIÓN, MONTAJE, DESMONTAJE Y 

MANTENIMIENTO):  

 

- Mediante la aplicación de medidas técnicas o soluciones técnicas, organizativas, cambios en el 

proceso constructivo, etc. se han eliminado todos los riesgos que no se contemplan en el apartado 

siguiente.  

 

RELACIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN ELIMINARSE CONFORME A LO 

SEÑALADO ANTERIORMENTE (OPERACIONES DE UTILIZACIÓN, MONTAJE, DESMONTAJE Y 

MANTENIMIENTO):  

 

- Caídas a distinto nivel (al entrar o salir).  

 

- Caídas al mismo nivel.  

 

- Desplome del andamio.  

 

- Desplome o caída de objetos (tablones, herramientas, materiales).  
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- Golpes por objetos o herramientas.  

 

- Atrapamientos.  

 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TÉCNICAS ADOPTADAS, TENDENTES A 

CONTROLAR Y REDUCIR LOS RIESGOS ANTERIORES:  

 

- Los andamios siempre se arriostrarán para evitar los movimientos indeseables que pueden hacer 

perder el equilibrio a los trabajadores.  

 

- Antes de subirse a una plataforma andamiada deberá revisarse toda su estructura para evitar las 

situaciones inestables.  

 

- Los tramos verticales (módulos o pies derechos) de los andamios, se apoyarán sobre tablones de 

reparto de cargas.  

 

- Los pies derechos de los andamios en las zonas de terreno inclinado, se suplementarán mediante 

tacos o porciones de tablón, trabadas entre sí y recibidas al durmiente de reparto.  

 

- Las plataformas de trabajo tendrán un mínimo de 60 cm. de anchura y estarán firmemente 

ancladas a los apoyos de tal forma que se eviten los movimientos por deslizamiento o vuelco.  

 

- Las plataformas de trabajo, independientemente de la altura, poseerán barandillas perimetrales 

completas de 90 cm. de altura, formadas por pasamanos, barra o listón intermedio y rodapies.  

 

- Las plataformas de trabajo permitirán la circulación e intercomunicación necesaria para la 

realización de los trabajos.  

 

- Los chapas metálicas que formen las plataformas de trabajo estarán sin defectos visibles, con 

buen aspecto.  Estarán limpios, de tal forma, que puedan apreciarse los defectos por uso y su canto 

será de 7 cm. como mínimo.  

 

- Se prohibirá abandonar en las plataformas sobre los andamios, materiales o herramientas. Pueden 

caer sobre las personas o hacerles tropezar y caer al caminar sobre ellas.  

 

- Se prohibirá arrojar escombros directamente desde los andamios. El escombro se recogerá y se 

descargará de planta en planta, o bien se verterá a través de trompas.  

 

- Se prohibirá fabricar morteros (o similares) directamente sobre las plataformas de los andamios.  

 

- La distancia de separación de un andamio y el paramento vertical de trabajo no será superior a 30 

cm. en prevención de caídas.  

 

- Se prohibirá expresamente correr por las plataformas sobre andamios, para evitar los accidentess 

por caída.  

 

- Se prohibirá -saltar- de la plataforma andamiada al interior del edificio; el paso se realizará 

mediante una pasarela instalada para tal efecto.  

 

- Los andamios se inspeccionarán diariamente por el Capataz, Encargado o Servicio de Prevención, 

antes del inicio de los trabajos, para prevenir fallos o faltas de medidas de seguridad.  

 

- Los elementos que denoten algún fallo técnico o mal comportamiento se desmontarán de 

inmediato para su reparación (o sustitución).  

 

- Los reconocimientos médicos previos para la admisión del personal que deba trabajar sobre los 

andamios de esta obra, intentarán detectar aquellos trastornos orgánicos (vértigo, epilepsia, trastornos 
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cardiacos, etc.), que puedan padecer y provocar accidentes al operario. Los resultados de los 

reconocimientos se presentarán al Coordinador de Seguridad y Salud en ejecución de obra.  

 

 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (OPERACIONES DE MONTAJE, DESMONTAJE Y 

MANTENIMIENTO):  

 

- Casco de seguridad con marcado CE.  

 

- Botas de seguridad (según casos).  

 

- Calzado antideslizante (según caso).  

 

- Arnés de seguridad.  

 

- Ropa de trabajo.  

 

- Trajes para ambientes lluviosos.  
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VI -. . Epi´s 

1 -. Protección de la cabeza 

PROTECCIÓN DE LA CABEZA  

 

CASCO DE SEGURIDAD:  

 

1) Definición:  

 

- Conjunto destinado a proteger la parte superior de la cabeza del usuario contra choques y golpes.  

2) Criterios de selección:  

 

- El equipo debe poseer la marca CE (según R.D. 1407/1992 de 20 de Noviembre). La Norma UNE-

397, establece los requisitos mínimos (ensayos y especificaciones) que deben cumplir estos equipos, 

de acuerdo con el R.D. 1407/1992.  

 

- El Real Decreto tiene por objeto establecer las disposiciones precisas para el cumplimiento de la 

Directiva del Consejo 89/686/CEE, de 21 de diciembre de 1989 (publicada en el -Diario Oficial de las 

Comunidades Europeas- de 30 de diciembre) referente a la aproximación de las legislaciones de los 

Estados miembros relativas a los equipos de protección individual.  

 

2) Exigencias específicas para prevenir los riesgos:  

 

- Estarán comprendidas las que se indican en el R.D. 1407/1992, en su Anexo II apartado 3.1.1:  

 

a) Golpes resultantes de caídas o proyecciones de objetos e impactos de una parte del cuerpo 

contra un obstáculo.  

 

b) Deberán poder amortiguar los efectos de un golpe, en particular, cualquier lesión producida por 

aplastamiento o penetración de la parte protegida, por lo menos hasta un nivel de energía de 

choque por encima del cual las dimensiones o la masa excesiva del dispositivo amortiguador 

impedirían un uso efectivo del EPI durante el tiempo que se calcule haya de llevarlos.  

 

3) Accesorios:  

 

- Son los elementos que sin formar parte integrante del casco pueden adaptarse al mismo para 

completar específicamente su acción protectora o facilitar un trabajo concreto como portalámparas, 

pantalla para soldadores, etc. En ningún caso restarán eficacia al casco. Entre ellos se considera 

conveniente el barbuquejo que es una cinta de sujeción ajustable que pasa por debajo de la barbilla y 

se fija en dos o más puntos simétricos de la banda de contorno o del casquete.  

 

4) Materiales:  

 

- Los cascos se fabricarán con materiales incombustibles o de combustión lenta y resistentes a las 

grasas, sales y elementos atmosféricos.  

 

- Las partes que se hallen en contacto con la cabeza no afectarán a la piel y se confeccionarán con 

material no rígido, hidrófugo y de fácil limpieza y desinfección.  

 

- La masa del casco completo, determinada en condiciones normales y excluidos los accesorios no 

sobrepasará en ningún caso los 450 gramos.  

 

5) Fabricación:  
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- El casquete tendrá superficie lisa, con o sin nervaduras, sus bordes serán rdeondeados y carecerá 

de aristas y resaltes peligrosos, tanto exterior como interiormente.  

 

- No presentará rugosidades, hendiduras, burbujas ni otros defectos que disminuyan las 

características resistentes y protectoras del mismo.  

 

- Casquete y arnés formarán un conjunto estable, de ajuste preciso y dispuesto de tal forma que 

permita la sustitución del atalaje sin deterioro de ningún elemento.  

 

- Ni las zonas de unión ni el atalaje en sí causarán daño o ejercerán presiones incómodas.  

 

7) Ventajas de llevar el casco:  

 

- Además del hecho de suprimir o por lo menos rdeucir, el número de accidentes en la cabeza, 

permite en la obra diferenciar los oficios, mediante un color diferente.  

 

- Asimismo mediante equipos suplementarios, es posible dotar al obrero de alumbrado autónomo, 

auriculares radiofónicos, o protectores contra el ruido. 

  

- El problema del ajuste en la nuca o del barbuquejo es en general asunto de cada individuo 

,aunque ajustar el barbuquejo impedirá que la posible caída del casco pudea entrañar una herida a los 

obreros que estén trabajando a un nivel inferior.  

 

8) Elección del casco:  

 

- Se hará en función de los riesgos a que esté sometido el personal, debiendo tenerse en cuenta: a) 

resistencia al choque; b)resistencia a distintos factores agresivos; ácidos, electricidad (en cuyo caso no 

se usarán cascos metálicos); c) resistencia a proyecciones incandescentes (no se usará material 

termoplástico) y d) confort, peso, ventilación y estanqueidad.  

 

9) Conservación del casco:  

 

- Es importante dar unas nociones elementales de higiene y limpieza.  

 

- No hay que olvidar que la transpiración de la cabeza es abundante y como consecuencia el arnés 

y las bandas de amortiguación pueden estar alteradas por el sudor. Será necesario comprobar no 

solamente la limpieza del casco, sino la solidez del arnés y bandas de amortiguación, sustituyendo 

éstas en el caso del menor deterioro.  

 

10) Lista indicativa y no exhaustiva de actividades y sectores de actividades que pueden requerir la 

utilización de equipos de protección individual:  

 

Cascos protectores:  

 

- Obras de construcción y, especialmente, actividades en, debajo o cerca de andamios y puestos de 

trabajo situados en altura, obras de encofrado y desencofrado, montaje e instalación, colocación de 

andamios y demolición.  

 

- Trabajos en puentes metálicos, edificios y estructuras metálicas de gran altura, postes, torres, 

obras hidráulicas de acero, instalaciones de altos hornos, acerías, laminadores, grandes contenedores, 

canalizaciones de gran diámetro, instalaciones de calderas y centrales eléctricas.  

 

- Obras en fosas, zanjas, pozos y galerías.  

 

- Movimientos de tierra y obras en roca.  

 

- Trabajos en explotaciones de fondo, en canteras, explotaciones a cielo abierto y desplazamiento 

de escombreras.  
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- La utilización o manipulación de pistolas grapadoras.  

 

- Trabajos con explosivos.  

 

- Actividades en ascensores, mecanismos elevadores, grúas y andamios de transporte.  

 

- Actividades en instalaciones de altos hornos, plantas de rdeucción directa, acerías, laminadores, 

fábricas metalúrgicas, talleres de martillo, talleres de estampado y fundiciones.  

 

- Trabajos en hornos industriales, contenedores, aparatos, silos, tolvas y canalizaciones.  

 

- Obras de construcción naval.  

 

- Maniobras de trenes.  

 

2 -. Protección del aparato ocular 

PROTECCIÓN DEL APARATO OCULAR:  

 

- En el transcurso de la actividad laboral, el aparato ocular está sometido a un conjunto de 

agresiones como; acción de polvos y humos; deslumbramientos; contactos con sustancias gaseosas 

irritantes, cáusticas o tóxicas; choque con partículas o cuerpos sólidos; salpicadura de líquidos fríos y 

calientes, cáusticos y metales fundidos; radiación; etc.  

 

- Ante estos riesgos, el ojo dispone de defensas propias que son los párpados, de forma que 

cuando estos están cerrados son una barrera a la penetración de cuerpos extraños con poca velocidad; 

pero los párpados, normalmente, no están cerrados, y por otro lado no siempre ve llegar estas 

partículas.  

 

- Se puede llegar a la conclusión que el ojo es un órgano frágil mal protegido y cuyo funcionamiento 

puede ser interrumpido de forma definitiva por un objeto de pequeño tamaño.  

 

- Indirectamente, se obtiene la protección del aparato ocular, con una correcta iluminación del 

puesto de trabajo, completada con gafas de montura tipo universal con oculares de protección contra 

impactos y pantallas transparentes o viseras.  

 

- El equipo deberá estar certificado - Certificado de conformidad, Marca CE, Garantía de Calidad de 

fabricación -, de acuerdo con lo dispuesto en el R.D. 1407/92 y Normas Armonizadas.  

 

- En caso de riesgo múltiple que exija que se lleven además de las gafas otros EPIS, deberán ser 

compatibles.  

 

- Deberán ser de uso personal; si por circunstancias es necesario el uso de un equipo por varios 

trabajadores, deberán tomarse las medidas para que no causen ningún problema de salud o higiene a 

los usuarios.  

 

- Deberán venir acompañado por la información técnica y guía de uso, mantenimiento, 

contraindicaciones, caducidad, etc. reglamentada en la Directiva de certificación.  

 

- El campo de uso de los equipos de protección ocular viene regulado por la Norma EN-166, donde 

se validan los diferentes tipos de protectores en función del uso.  

 

- La Norma EN-167, EN-168, EN-169, EN-170 y EN-171 establece los requisitos mínimos -ensayos y 

especificaciones- que deben cumplir los protectores para ajustarse a los usos anteriormente descritos.  
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CLASES DE EQUIPOS  

 

a) Gafas con patillas  

 

b) Gafas aislantes de un ocular  

 

c) Gafas aislantes de dos oculares  

 

d) Gafas de protección contra rayos X, rayos laser, radiación ultravioleta, infrarroja y visible  

 

e) Pantallas faciales  

 

f) Máscaras y casos para soldadura por arco  

 

GAFAS DE SEGURIDAD  

 

1) Características y requisitos  

 

- Serán ligeras de peso y de buen acabado, no existiendo rebabas ni aristas cortantes o punzantes.  

 

- Podrán limpiarse con facilidad y admitirán desinfecciones periódicas sin merma de sus 

prestaciones.  

 

- No existirán huecos libres en el ajuste de los oculares a la montura.  

 

- Dispondrán de aireación suficiente para evitar el empañamiento de los oculares en condiciones 

normales de uso.  

 

- Todos los elementos metálicos se habrán sometido al ensayo de corrosión.  

 

- Los materiales no metálicos que se utilicen en su fabricación no se inflamarán.  

 

- Los oculares estarán firmemente fijados en la montura.  

 

2) Particulares de la montura  

 

- El material empleado en la fabricación de la montura podrá ser metal, plástico, combinación de 

ambos o cualquier otro material que permita su correcta adaptación a la anatomía del usuario.  

 

- Las partes en contacto con la piel no serán de metal sin recubrimiento, ni de material que 

produzca efectos nocivos.  

 

- Serán resistentes al calor y a la humedad.  

 

- Las patillas de sujeción mantendrán en posición conveniente el frente de la montura fijándolo a la 

cabeza de manera firme para evitar su desajuste como consecuencia de los movimientos del usuario.  

 

3) Particulares de los oculares  

 

- Estarán fabricados con materiales de uso oftalmológico ya sea de vidrio inorgánico, plástico o 

combinación de ambos.  

 

- Tendrán buen acabado, no existiendo defectos estructurales o superficiales que alteren la visión.  

 

- Serán de forma y tamaño adecuados al modelo de gafas al que vayan a ser adaptados.  

 

- El bisel será adecuado para no desprenderse fortuitamente de la montura a que vayan acoplados.  

- Serán incoloros y ópticamente neutros y resistentes al impacto.  
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- Los oculares de plástico y laminados o compuestos no deberán inflamarse y ser resistentes al 

calor y la humedad.  

 

4) Particulares de las protecciones adicionales  

 

- En aquellos modelos de gafas de protección en los que existan estas piezas, cumplirán las 

siguientes especificaciones:  

 

- Cuando sean de fijación permanente a la montura permitirán el abatimiento total de las patillas de 

sujeción para guardar las gafas cuando no se usen.  

 

- Si son de tipo acoplables a la montura tendrán una sujeción firme para no desprenderse 

fortuitamente de ella.  

 

5) Identificación  

 

Cada montura llevará en una de las patillas de sujeción, marcadas de forma indeleble, los siguientes 

datos:  

 

- Marca registrada o nombre que identifique al fabricante.  

 

- Modelo de que se trate. 

  

- Código identificador de la clase de protección adicional que posee.  

 

PANTALLA PARA SOLDADORES  

 

1) Características generales  

 

- Estarán hechas con materiales que garanticen un cierto aislamiento térmico; deben ser poco 

conductores de la electricidad, incombustibles o de combustión lenta y no inflamables.  

 

- Los materiales con los que se hayan realizado no producirán dermatosis y su olor no será causa 

de trastorno para el usuario.  

 

- Serán de fácil limpieza y susceptibles de desinfección.  

 

- Tendrán un buen acabado y no pesarán más de 600 gramos, sin contar los vidrios de protección.  

 

- Los acoplamientos de los vidrios de protección en el marco soporte, y el de éste en el cuerpo de 

pantalla serán de buen ajuste, de forma que al proyectar un haz luminoso sobre la cara anterior del 

cuerpo de pantalla no haya paso de luz a la cara posterior, sino sólo a través del filtro.  

 

2) Armazón  

 

- Las formas y dimensiones del cuerpo opaco serán suficientes para proteger la frente, cara, cuello, 

como mínimo.  

 

- El material empleado en su construcción será no metálico y será opaco a las radiaciones 

ultravioletas visibles e infrarrojos y resistente a la penetración de objetos candentes.  

 

- La cara interior será de acabado mate, a fin de evitar reflejos de las posibles radiaciones con 

incidencia posterior.  

 

- La cara exterior no tendrá remaches, o elementos metálicos, y si éstos existen, estarán cubiertos 

de material aislante. Aquellos que terminen en la cara interior, estarán situados en puntos 

suficientemente alejados de la piel del usuario.  
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3) Marco soporte  

 

Será un bastidor, de material no metálico y ligero de peso, que acoplará firmemente el cuerpo de 

pantalla.  

 

- Marco fijo: Es el menos recomendable, ya que necesita el uso de otro elemento de protección 

durante el descarcarillado de la soldadura. En general llevará una placa-filtro protegida o no con cubre-

filtro.  

 

El conjunto estará fijo en la pantalla de forma permanente, teniendo un dispositivo que permita 

recambiar fácilmente la placa-filtro y el cubre-filtro caso de tenerlo.  

 

- Marco deslizable: Está diseñado para acoplar más de un vidrio de protección, de forma que el filtro 

pudea desplazarse dejando libre la mirilla sólo con el cubre-filtro, a fin de permitir una visión clara en la 

zona de trabajo, garantizando la protección contra partículas volantes.  

 

- Marco abatible: Llevará acoplados tres vidrios (cubre-filtro, filtro y antecristal). Mdeiante un sistema 

tipo bisagra podrá abatirse el conjunto formado por el cubre filtro y la placa filtrante en los momentos 

que no exista emisión de radiaciones ,dejando la mirilla con el antecristal para protección contra 

impactos.  

 

4) Elementos de sujeción   

 

- Pantallas de cabeza: La sujeción en este tipo de pantallas se realizará con un arnés formado por 

bandas flexibles; una de contorno, que abarque la cabeza, siguiendo una línea que una la zona mdeia 

de la frente con la nuca, pasando sobre las orejas y otra u otras transversales que unan los laterales de 

la banda de contorno pasando sobre la cabeza. Estas bandas serán graduables, para poder adaptarse 

a la cabeza.  

La banda de contorno irá provista, al menos en su parte frontal, de un almohadillado.   

 

Existirán unos dispositivos de reversibilidad que permitan abatir la pantalla sobre la cabeza, dejando 

libre la cara.  

 

- Pantallas de mano: Estarán provistas de un mango adecuado de forma que se pudea sujetar 

indistintamente con una u otra mano, de manera que al sostener la pantalla en su posición normal de 

uso qudee lo más equilibrada posible.  

 

 

5) Elementos adicionales  

 

- En algunos casos es aconsejable efectuar la sujeción de la pantalla mediante su acoplamiento a 

un casco de protección.  

 

- En estos casos la unión será tal que permita abatir la pantalla sobre el casco, dejando libre la cara 

del usuario.  

 

6) Vidrios de protección. Clases.  

 

En estos equipos podrán existir vidrios de protección contra radiaciones o placas-filtro y vidrios de 

protección mecánica contra partículas volantes.  

 

- Vidrios de protección contra radiaciones:   

 

- Están destinados a detener en proporción adecuada las radiaciones que pudean ocasionar daño a 

los órganos visuales.  
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- Tendrán forma y dimensiones adecuadas para acoplar perfectamente en el protector al que vayan 

destinados, sin dejar huecos libres que permitan el paso libre de radiación.  

 

- No tendrán defectos estructurales o superficiales que alteren la visión del usuario y ópticamente 

neutros.  

 

- Serán resistentes al calor, humedad y al impacto cuando se usen sin cubre-filtros.  

 

- Vidrios de protección mecánica contra partículas volantes:  

 

- Son optativos y hay dos tipos; cubre-filtros y antecristales. Los cubrefiltros se sitúan entre el ocular 

filtrante y la operación que se realiza con objeto de prolongar la vida del filtro.  

 

- Los antecristales, situados entre el filtro y los ojos, están concebidos para protegerlo (en caso de 

rotura del filtro, o cuando éste se encuentre levantado) de las partículas desprendidas durante el 

descarcarillado de la soldadura, picado de la escoria, etc.  

 

- Serán incoloros y superarán las pruebas de resistencia al choque térmico, agua e impacto.  

 

Lista indicativa y no exhaustiva de actividades y sectores de actividades que pueden requerir la 

utilización de equipos de protección individual:  

 

Gafas de protección, pantalla o pantallas faciales:  

 

- Trabajos de soldadura, apomazado, esmerilados o pulido y corte.  

 

- Trabajos de perforación y burilado.  

 

- Talla y tratamiento de pideras.  

 

- Manipulación o utilización de pistolas grapadoras.  

- Utilización de máquinas que al funcionar levanten virutas en la transformación de materiales que 

produzcan virutas cortas.  

 

- Trabajos de estampado.  

 

- Recogida y fragmentación de cascos.  

 

- Recogida y transformación de vidrio, cerámica.  

 

- Trabajo con chorro proyector de abrasivos granulosos.  

 

- Manipulación o utilización de productos ácidos y alcalinos, desinfectantes y detergentes 

corrosivos.  

 

- Manipulación o utilización de dispositivos con chorro líquido.  

 

- Trabajos con masas en fusión y permanencia cerca de ellas.  

 

- Actividades en un entorno de calor radiante.  

 

- Trabajos con láser.  

 

- Trabajos eléctricos en tensión, en baja tensión.  
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3 -. Protección del aparato auditivo 

PROTECCIÓN DEL APARATO AUDITIVO:  

 

- De entre todas las agresiones, a que está sometido el individuo en su actividad laboral, el ruido, es 

sin ningún género de dudas, la más frecuente de todas ellas.  

 

- El sistema auditivo tiene la particularidad, gracias a los fenómenos de adaptación de contraer 

ciertos músculos del oído medio y limitar parcialmente la agresión sonora del ruido que se produce.  

 

- Las consecuencias del ruido sobre el individuo pueden, aparte de provocar sorderas, afectar al 

estado general del mismo, como una mayor agresividad, molestias digestivas, etc.  

 

- El R.D. 1316/89 sobre -Protección de los trabajadores frente a los riesgos derivados de la 

exposición al ruido durante el trabajo- establece las condiciones, ámbito de aplicación y características 

que deberán reunir estos EPIS.  

 

1)Tipos de protectores:  

 

Tapón auditivo:  

 

- Es un pequeño elemento sólido colocado en el conducto auditivo externo, de goma natural o 

sintética.  

- Se insertarán al comenzar la jornada y se retirarán al finalizarla.  

 

- Deben guardarse (en el caso de ser reutilizables) en una caja adecuada.  

 

- No son adecuados para áreas de trabajo con ruido intermitente donde la utilización no abarca toda 

la jornada de trabajo.  

 

- Estos tapones son eficaces y cumplen en teoría la función para la que han sido estudiados pero 

por otra parte, presentan tales inconvenientes que su empleo está bastante restringido. El primer 

inconveniente consiste en la dificultad para mantener estos tapones en un estado de limpieza correcto.  

 

- Evidentemente, el trabajo tiene el efecto de ensuciar las manos de los trabajadores y es por ello 

que corre el riesgo de introducir en sus conductos auditivos con las manos sucias, tapones también 

sucios; la experiencia enseña que en estas condiciones se producen tarde o temprano supuraciones del 

conducto auditivo del tipo -furúnculo de oído-.  

 

Orejeras:  

 

- Es un protector auditivo que consta de:  

 

a) Dos casquetes que ajustan convenientemente a cada lado de la cabeza por medio de 

elementos almohadillados, quedando el pabellón externo de los oídos en el interior de los 

mismos.  

 

b) Sistemas de sujección por arnés.  

 

- El pabellón auditivo externo debe quedar por dentro de los elementos almohadillados.  

 

- El arnés de sujeción debe ejercer una presión suficiente para un ajuste perfecto a la cabeza.  

 

- Si el arnés se coloca sobre la nuca disminuye la atenuación de la orejera.  

 

- No deben presentar ningún tipo de perforación.  

 

- El cojín de cierre y el relleno de goma espuma debe garantizar un cierre hermético.  
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Casco antirruido:  

 

- Elemento que actuando como protector auditivo cubre parte de la cabeza además del pabellón 

externo del oído.  

 

2) Clasificación  

 

- Como idea general, los protectores se construirán con materiales que no produzcan daños o 

trastornos en las personas que los emplean. Asimismo, serán lo más cómodo posible y se ajustarán con 

una presión adecuada.  

 

3) Lista indicativa y no exhaustiva de actividades y sectores de actividades que pueden requerir la 

utilización de equipos de protección individual:  

 

Protectores del oído:  

 

- Utilización de prensas para metales.  

 

- Trabajos que lleven consigo la utilización de dispositivos de aire comprimido.  

 

- Actividades del personal de tierra en los aeropuertos.  

 

- Trabajos de percusión.  

 

- Trabajos de los sectores de la madera y textil.  

 

4 -. Protección del aparato respiratorio 

PROTECCIÓN DEL APARATO RESPIRATORIO:  

 

- Los daños causados, en el aparato respiratorio, por los agentes agresivos como el polvo, gases 

tóxicos, monóxido de carbono, etc., por regla general no son causa, cuando estos inciden en el 

individuo, de accidente o interrupción laboral, sino de producir en un periodo de tiempo más o menos 

dilatado, una enfermdead profesional.  

 

- De los agentes agresivos, el que mayor incidencia tiene en la industria de la construcción es el 

polvo; estando formado por partículas de un tamaño inferior a 1 micron.  

 

- Dichos agentes agresivos, en función del tamaño de las partículas que los constituyen pueden ser:  

 

* Polvo: Son partículas sólidas resultantes de procesos mecánicos de disgregación de materiales 

sólidos. Éste agente es el que mayor incidencia tiene en la industria de la construcción, por estar 

presente en canteras, perforación de túneles, cerámicas, acuchillado de suelos, corte y pulimento de 

pideras naturales, etc.  

 

* Humo: Son partículas de diámetro inferior a una micra, procedentes de una combustión 

incompleta, suspendidas en un gas, formadas por carbón, hollín u otros materiales combustibles.  

 

* Niebla: Dispersión de partículas líquidas, son lo suficientemente grandes para ser visibles a simple 

vista originadas bien por condensación del estado gaseoso o dispersión de un líquido por procesos 

físicos. Su tamaño está comprendido entre 0,01 y 500 micras.  

 

* Otros agentes agresivos son los vapores metálicos u orgánicos, el monóxido de carbono y los 

gases tóxicos industriales.  
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- Los equipos frente a partículas se clasifican de acuerdo a la Norma UNE-EN 133, apartado 2.2.1, 

Anexo I  

 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN RESPIRATORIA  

 

- Se clasifican según la Norma Europea EN 133, presentando una clasificación del medio ambiente 

en donde puede ser necesaria la utilización de los equipos de protección respiratoria y una clasificación 

de los equipos de protección respiratoria en función de su diseño.  

 

A) Mdeio ambiente:  

 

- Partículas  

 

- Gases y Vapores  

 

- Partículas, gases y vapores  

 

B) Equipos de protección respiratoria :  

 

- Equipos filtrantes : filtros de baja eficacia; filtros de eficacia mdeia; filtros de alta eficacia.  

 

- Equipos respiratorios  

 

CLASES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN EN FUNCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE.  

- Equipos dependientes del medio ambiente: Son aquellos que purifican el aire del medio ambiente 

en que se desenvuelve el usuario, dejándolo en condiciones de ser respirado.  

 

a) De retención mecánica: Cuando el aire del medio ambiente es sometido antes de su inhalación 

por el usuario a una filtración de tipo mecánico.  

 

b) De retención o retención y transformación física y/o química: Cuando el aire del medio ambiente 

es sometido antes de su inhalación por el usuario a una filtración a través de sustancias que retienen o 

retienen y/o transforman los agentes nocivos por reacciones químicas y/o físicas.  

 

c) Mixtos: Cuando se conjugan los dos tipos anteriormente citados.  

- Equipos independientes del medio ambiente: Son aquellos que suministran para la inhalación del 

usuario un aire que no procede del medio ambiente en que éste se desenvuelve.  

 

a) Semiautónoma: Aquellos en los que el sistema suministrador de aire no es transportado por el 

usuario y pueden ser de aire fresco, cuando el aire suministrado al usuario se toma de un ambiente no 

contaminado; pudiendo ser de manguera de presión o aspiración según que el aire se suministre por 

medio de un soplante a través de una manguera o sea aspirado directamente por el usuario a través de 

una manguera.  

 

a) Autónomos: Aquellos en los que el sistema suministrador del aire es transportado por el usuario y 

pueden ser de oxígeno regenerable cuando por medio de un filtro químico retienen el dióxido de 

carbono del aire exhalado y de salida libre cuando suministran el oxígeno necesario para la respiración, 

procedente de unas botellas de presión que transporta el usuario teniendo el aire exhalado por esta 

salida libre al exterior.  

 

ADAPTADORES FACIALES  

 

- Se clasifican en tres tipos: máscara, mascarilla y boquilla.  

 

- Los materiales del cuerpo de máscara, cuerpo de mascarilla y cuerpo de boquilla podrán ser 

metálicos, elastómeros o plásticos, con las siguientes características:  

 

* No producirán dermatosis y su olor no producirá trastornos al trabajador.  
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* Serán incombustibles o de combustión lenta.  

 

* Las viseras de las máscaras se fabricarán con láminas de plástico incoloro u otro material 

adecaudo y no tendrán defectos estructurales o de acabado que pudean alterar la visión del usuario. 

Transmitirán al menos el 89 por 100 de la radiación visible incidente; excepcionalmente podrán 

admitirse viseras filtrantes.  

 

- Las máscaras cubrirán perfectamente las entradas a las vías respiratorias y los órganos visuales.  

 

- Las mascarillas podrán ser de diversas tallas, pero cubrirán perfectamente las entradas a las vías 

respiratorias.  

 

- La forma y dimensiones del visor de las cámaras dejarán como mínimo al usuario el 70 por 100 de 

su campo visual normal.  

 

FILTROS MECÁNICOS. CARACTERÍSTICAS  

 

- Se utilizarán contra polvos, humos y nieblas.  

 

- El filtro podrá estar dentro de un portafiltro independiente del adaptador facial e integrado en el 

mismo.  

 

- El filtro será facilmente desmontable del portafiltro, para ser sustituido cuando sea necesario.  

 

- Los filtros mecánicos deberán cambiarse siempre que su uso dificulte notablemente la respiración.  

 

MASCARILLAS AUTOFILTRANTES  

 

- Éste elemento de protección, tiene como característica singular que el propio cuerpo es elemento 

filtrante, diferenciándose de los adaptadores faciales tipo mascarilla en que a estos se les puede 

incorporar un filtro de tipo mecánico, de retención física y/o mecánica e incluso una manguera, según 

las características propias del adaptador facial y en concordancia con los casos en que haga uso del 

mismo.  

 

- Estas mascarillas autofiltrantes sólo se podrán emplear frente a ambientes contaminados con 

polvo.  

 

- Estarán constituidos por cuerpo de mascarilla, arnés de sujeción y válvula de exhalación.  

 

- Los materiales para su fabricación no producirán dermatosis, serán incombustibles o de 

combustión lenta; en el arnés de sujeción serán de tipo elastómero y el cuerpo de mascarilla serán de 

una naturaleza tal que ofrezcan un adecuado ajuste a la cara del usuario.  

 

TIPOS DE FILTRO EN FUNCIÓN DEL AGENTE AGRESIVO  

 

- Contra polvo, humos y nieblas: El filtro será mecánico, basándose su efecto en la acción 

tamizadora y absorbente de sustancias fibrosas afieltradas.  

 

- Contra disolventes orgánicos y gases tóxicos en débil concentración: El filtro será químico, 

constituido por un material filtrante, generalmente carbón activo, que reacciona con el compuesto 

dañino, reteniéndolo. Es adecuado para concentraciones bajas de vapores orgánicos y gases 

industriales, pero es preciso indicar que ha de utilizarse el filtro adecuado para cada exigencia, ya que 

no es posible usar un filtro contra anhídrido sulfuroso en fugas de cloro y viceversa.  

 

A) Contra polvo y gases  
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- El filtro será mixto. Se fundamenta en la separación previa de todas las materias en suspensión, 

pues de lo contrario podrían reducir en el filtro para gases la capacidad de absorción del carbón activo.  

 

B) Contra monóxido de carbono  

 

- Para protegerse de este gas, es preciso utilizar un filtro específico, uniéndose la máscara al filtro a 

través del tubo traqueal, debido al peso del filtro.  

 

- El monóxido de carbono no es separado en el filtro, sino transformado en anhídrido carbónico por 

medio de un catalizador al que se incorpora oxígeno del aire ambiente, teniendo que contener como 

mínimo un 17por 100 en volumen de oxígeno.  

 

- Es preciso tener en cuenta, que no siempre es posible utilizar máscaras dotadas únicamente de 

filtro contra CO, ya que para que estos resulten eficaces, es preciso concurran dos circunstancias; que 

exista suficiente porcentaje de oxígeno respirable y que la concentración de CO no sobrepase 

determinados límites que varían según la naturaleza del mismo. Cuando dichos requisitos no existen se 

utilizará un equipo semi-autónomo de aire fresco o un equipo autónomo mediante aire comprimido 

purificado.  

 

VIDA MEDIA DE UN FILTRO  

 

- Los filtros mecánicos, se reemplazarán por otros cuando sus pasos de aire estén obstruidos por el 

plovo filtrado, que dificulten la respiración a través de ellos.  

 

- Los filtros contra monóxido de carbono, tendrán una vida mdeia mínima de sesenta minutos.  

 

- Los filtros mixtos y químicos, tienen una vida mdeia mínima en función del agente agresivo así por 

ejemplo contra amoníaco será de doce minutos; contra cloro será de quince minutos; contra anhídrido 

sulfuroso será de diez minutos; contra ácido sulfhídrico será de treinta minutos.  

 

- En determinadas circunstancias se suscita la necesidad de proteger los órganos respiratorios al 

propio tiempo que la cabeza y el tronco como en el caso de los trabajos con chorro de arena, pintura 

aerográfica u operaciones en que el calor es factor determinante.  

 

- En el chorro de arena, tanto cuando se opera con arena silícea, como con granalla de acero, el 

operario se protegerá con una escafandra de aluminio endurecido dotado del correspondiente sistema 

de aireación, mediante toma de aire exterior.  

 

- En aquellos casos en que sea necesario cubrir el riesgo de calor se utilizan capuces de amianto 

con mirilla de cristal refractario y en muchos casos con dispositivos de ventilación.  

 

LISTA INDICATIVA Y NO EXAHUSTIVA DE ACTIVIDADES Y SECTORES DE UTILIZACIÓN DE 

ESTOS EPIS :  

 

Equipos de protección respiratoria:  

 

- Trabajos en contenedores, locales exiguos y hornos industriales alimentados con gas, cuando 

pudean existir riesgos de intoxicación por gas o de insuficiencia de oxígeno.  

 

- Trabajos cerca de la colada en cubilote, cuchara o caldero cuando pudean desprenderse vapores 

de metales pesados.  

 

- Trabajos de revestimiento de hornos, cubilotes o cucharas y calderos, cuando pudea 

desprenderse polvo.  

 

- Pintura con pistola sin ventilación suficiente.  

 

- Ambientes pulvígenos.  
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- Trabajos en pozos, canales y otras obras subterráneas de la red de alcantarillado.  

 

- Trabajos en instalaciones frigoríficas en las que exista un riesgo de escape de fluido frigorífico.  

 

5 -. Protección de las extremidades superiores 

PROTECCIÓN DE LAS EXTREMIDADES SUPERIORES :  

 

El diario Oficial de las Comunidades Europeas de 30.12.89 en la directiva del Consejo de 30 de 

noviembre de 1989 relativa a las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los 

trabajadores en el trabajo de EPIS en su anexo III nos muestra una lista de actividades y sectores de 

actividades que pudean requerir la utilización de equipos de protección individual de los brazos y las 

manos.  

 

A) Guantes :  

 

- Trabajos de soldadura  

 

- Manipulación de objetos con aristas cortantes, pero no al utilizar máquinas ,cuando exista el riesgo 

de que el guante qudee atrapado.  

 

- Manipulación al aire de productos ácidos o alcalinos.  

 

B) Guantes de metal trenzado :  

 

- Sustitución de cuchillas en las máquinas de cortar.  

 

CRITERIOS DE SELECCIÓN   

 

El equipo debe poseer la marca CE -según R.D. 1407/1992 de 20 de Noviembre-. Las normas EN-

348, EN-368, EN-373, EN-381, EN-142 y EN-510, establecen los requisitos mínimos que debe cumplir la 

protección para ajustarse al citado Real Decreto.  

 

1) La protección de manos, antebrazos y brazos se hará por medio de guantes, mangas, mitones y 

manguitos seleccionados para prevenir los riesgos existentes y para evitar la dificultad de movimientos 

al trabajador.  

 

2) Estos elementos de protección serán de goma o caucho, cloruro de polivinilo, cuero curtido al 

cromo, amianto, plomo o malla metálica según las características o riesgos del trabajo a realizar.  

 

3) En determinadas circunstancias la protección se limitará a los dedos o palmas de las manos, 

utilizándose al efecto ddeiles o manoplas.  

 

4) Para las maniobras con electricidad deberán usarse los guantes fabricados en caucho, neopreno 

o materias plásticas que lleven indicado en forma indeleble el voltaje máximo para el cual han sido 

fabricados.  

 

5) Los guantes y manguitos en general, carecerán de costuras, grietas o cualquier deformación o 

imperfección que merme sus propideades.  

 

- Podrán utilizarse colorantes y otros aditivos en el proceso de fabricación, siempre que no 

disminuyan sus características ni produzcan dermatosis.  

 

- Las manoplas, evidentemente, no sirven más que para el manejo de grandes piezas.  
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- Las características mecánicas y fisicoquímicas del material que componen los guantes de 

protección se definen por el espesor y resistencia a la tracción, al desgarro y al corte.  

 

- La protección de los antebrazos, es a base de manguitos, estando fabricados con los mismos 

materiales que los guantes; a menudo el manguito es solidario con el guante, formando una sola pieza 

que a veces sobrepasa los 50 cm.  

 

6) Aislamiento de las herramientas manuales usadas en trabajos eléctricos en baja tensión.  

 

- Nos referimos a las herramientas de uso manual que no utilizan más energía que la del operario 

que las usa.  

 

- Las alteraciones sufridas por el aislamiento entre -10ºC y +50ºC no modificará sus características 

de forma que la herramienta mantenga su funcionalidad. El recubrimiento tendrá un espesor mínimo de 

1 mm.  

 

- Llevarán en carácteres fácilmente legibles las siguientes indicaciones:a) Distintivo del fabricante. b) 

Tensión máxima de servicio 1000 voltios.  

 

- A continuación, se describen las herramientas más utilizadas, así como sus condiciones mínimas.  

 

6.1) Destornillador.  

 

- Cualquiera que sea su forma y parte activa (rectos, acodados, punta plana, punta de cruz, cabeza 

hexagonal,etc.), la parte extrema de la herramienta no recubierta de aislamiento, será como máximo de 

8 mm. La longitud de la empuñadura no será inferior de 75 mm.  

 

6.2) Llaves.  

 

- En las llaves fijas (planas, de tubo,etc.), el aislamiento estará presente en su totalidad, salvo en las 

partes activas.  

 

- No se permitirá el empleo de llaves dotadas de varias cabezas de trabajo, salvo en aquellos tipos 

en que no exista conexión eléctrica entre ellas.  

 

- No se permitirá la llave inglesa como herramienta aislada de seguridad.  

 

- La longitud de la empuñadura no será inferior a 75 mm.  

 

6.3) Alicates y tenazas.  

 

- El aislamiento cubrirá la empuñadura hasta la cabeza de trabajo y dispondrá de un resalte para 

evitar el peligro de deslizamiento de la mano hacia la cabeza de trabajo.  

 

6.4) Corta-alambres.  

 

- Cuando las empuñaduras de estas herramientas sean de una longitud superior a 400 mm. no se 

precisa resalte de protección.  

 

- Si dicha longitud es inferior a 400mm, irá equipada con un resalte similar al de los alicates.  

 

- En cualquier caso, el aislamiento recubrirá la empuñadura hasta la cabeza de trabajo.  

 

6.5) Arcos-portasierras.  

 

- El asilamiento recubrirá la totalidad del mismo, incluyendo la palomilla o dispositivo de tensado de 

la hoja.  

 

Código Seguro De Verificación: aWe7t1RO6pqIBPEVFlmthQ== Estado Fecha y hora

Firmado Por Joaquin Fernandez Garro Firmado 28/07/2017 10:20:38

Antonio Lucena Prieto Firmado 28/07/2017 10:15:31

Observaciones Página 130/225

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/aWe7t1RO6pqIBPEVFlmthQ==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/aWe7t1RO6pqIBPEVFlmthQ==


ESTUDIO BASICO de SEGURIDAD y SALUD para EJECUCION de REASFALTADO DE VARIAS CALLES PUBLICAS. SUPERA 

V. 

41806 UMBRETE (Sevilla).  

 

 

 

- 51 - de -77- 

 

- Podrán quedar sin aislamiento las zonas destinadas al engarce de la hoja.  

 

7) Lista indicativa y no exhaustiva de actividades y sectores de actividades que pueden requerir la 

utilización de equipos de protección individual:  

 

- Ddeiles de cuero: Transporte de sacos, paquetes rugosos, esmerilado, pulido.  

 

- Ddeiles o semiguantes que protegen dos dedos y el pulgar, reforzados con cota de malla: 

Utilización de herramientas de mano cortantes.  

 

- Manoplas de cuero: Albañiles, personal en contacto con objetos rugosos o materias abrasivas, 

manejo de chapas y perfiles.  

 

- Semiguantes que protejan un ddeo y el pulgar reforzados con malla: Algún trabajo de sierra, 

especialmente en la sierra de cinta.  

 

- Guantes y manoplas de plástico: Guantes con las puntas de los dedos en acero: Manipulación de 

tubos, piezas pesadas.  

 

- Guantes de cuero: Chapistas, plomeros, cincadores, vidrieros, soldadura al arco.  

 

- Guantes de cuero al cromo: Soldadura al acero.  

 

- Guantes de cuero reforzado: Manejo de chapas, objetos con aristas vivas.  

 

- Guantes con la palma reforzada con remaches: Manipulación de cables de acero, piezas 

cortantes.  

 

- Guantes de caucho natura: Ácido, alcalis.  

 

- Guantes de caucho artificial: Ídem, hidrocarburos, grasas, aceite.  

 

- Guantes de amianto: Protección quemaduras.  

 

6 -. Protección de las extremidades inferiores 

PROTECCIÓN DE LAS EXTREMIDADES INFERIORES :  

 

- El equipo de protección deberá estar certificado y poseer la - marca CE- Según R.D. 1407/1992 de 

20 de Noviembre.  

 

- Deberán serle de aplicación las Normas EN-344, EN-345, EN-346, EN-347, que establecen los 

requisitos mínimos -ensayos y especificaciones que deben cumplir los EPIS-.  

 

- El Diario Oficial de la Comunidad Europea de 30-12-89, en la Directiva del Consejo, de 30 de 

Noviembre de 1q989, relativa a las disposiciones mínimas de seguridad y de salud para la utilización 

por los trabajadores en el trabajo de equipops de protección individual - tercera Directiva específica con 

arreglo al apartado 1 del artículo 16 de la Directiva 89/391/CEE y 89/656/CEE en su anexo II, nos 

muestra una lista indicativa y no exahustiva de actividades que pueden requerir la utilización de equipos 

de protección individual del pie.  

 

A) Calzados de protección con suela antiperforante :  

 

- Trabajos de obra gruesa, ingeniería civil y construcción de carreteras.  

 

- Trabajos en andamios.  
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- Obras de demolición de obra gruesa.  

 

- Obras de construcción de hormigón y de elementos prefabricados que incluyan encofrado y 

desencofrado.  

 

- Actividades en obras de construcción o áreas de almacenamiento.  

 

- Obras de techado.  

 

B) Zapatos de protección sin suela antiperforante.  

 

- Trabajos en puentes metálicos, edificios metálicos de gran altura, postes, torres, ascensores, 

construcciones hidraúlicas de acero, grandes contenedores, canalizaciones de gran diámetro, grúas, 

instalaciones de calderas, etc.  

 

- Obras de construcción de hornos, montaje de instalaciones de calefacción, ventilación y 

estructuras metálicas.  

 

- Trabajos en canteras, explotaciones a cielo abierto y desplazamiento de escombreras.  

 

- Trabajos y transformación de pideras.  

 

- Fabricación, manipulación y tratamiento de vidrio plano y vidrio hueco.  

 

- Tansporte y almacenamientos  

 

C) Zapatos de seguridad con tacón o suela corrida y suela antiperforante  

 

- Obras de techado  

 

D) Zapatos de seguridad con suelas termoaislantes  

 

- Actividades sobre y con masas ardientes o muy frías  

 

CARACTERÍSTICAS DE LOS EPIS PARA PROTECCIÓN DE LOS PIES.  

 

1) Polainas y cubrepies.  

 

- Suelen ser de amianto, se usan en lugares con riesgo de salpicaduras de chispa y caldos; los de 

serraje son usados por los soldadores, los de cuero para protección de agentes químicos, grasas y 

aceites; los de neopreno para protección de agentes químicos.  

 

- Pudeen ser indistintamente de mdeia caña o de caña alta; el tipo de desprendimiento ha de ser 

rápido, por medio de flejes.  

 

2) Zapatos y botas.  

 

- Para la protección de los pies, frente a los riesgos mecánicos, se utilizará calzado de seguridad 

acorde con la clase de riesgo.  

 

- Clase I: Calzado provisto de puntera de seguridad para protección de los dedos de los pies contra 

los riesgos de caída de objetos, golpes o aplastamientos, etc.  

 

- Clase II: Calzado provisto de plantilla o suela de seguridad para protección de la planta de los pies 

contra pinchazos.  

 

- Clase III: Calzado de seguridad, contra los riesgos indicados en clase I y II.  
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3) Características generales.  

 

- La puntera de seguridad formará parte integrante del calzado y será de material rígido.  

 

- El calzado cubrirá adecuadamente el pie, permitiendo desarrollar un movimiento normal al andar.  

 

- La suela estará formada por una o varias capas superpuestas y el tacón podrá llevar un relleno de 

madera o similar.  

 

- La superficie de suela y tacón, en contacto con el suelo, será rugosa o estará provista de resaltes y 

hendiduras.  

 

- Todos los elementos metálicos que tengan una función protectora serán resistentes a la corrosión 

a base de un tratamiento fosfatado.  

 

4) Contra riesgos químicos.  

 

- Se utilizará calzado con piso de caucho, neopreno, cuero especialmente tratado o madera y la 

unión del cuerpo con la suela será por vulcanización en lugar de cosido.  

 

5) Contra el calor.  

 

- Se usará calzado de amianto.  

 

6) Contra el agua y humedad.  

 

- Se usarán botas altas de goma.  

 

7) Contra electricidad.  

 

- Se usará calzado aislante, sin ningún elemento metálico.  

 

7 -. Protección del tronco 

ROPA DE TRABAJO :   

 

El diario Oficial de las Comunidades Europeas de 30.12.89 en la directiva del Consejo de 30 de 

noviembre de 1989 relativa a las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los 

trabajadores en el trabajo de EPIS en su anexo III nos muestra una lista de actividades y sectores de 

actividades que puedan requerir la utilización de equipos de protección individual.  

 

A) Equipos de protección :  

 

- Manipulación de productos ácidos y alcalinos, desinfectamntes y detergentes corrosivos.  

 

- Manipulación de vidrio plano.  

 

- Trabajos de chorreado con arena.  

 

B) Ropa de protección antiinflamable :  

 

- Trabajos de soldadura en locales exiguos.  

 

C) Mandiles de cuero :  

 

- Trabajos de soldadura.  
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- Trabajos de moldeado.  

 

D) Ropa de protección para el mal tiempo :  

 

- Obras al aire libre con tiempo lluvioso o frío.  

 

E) Ropa de seguridad :  

 

- Trabajos que exijan que las personas sean vistas a tiempo.  

 

CRITERIOS DE SELECCIÓN :  

 

- El equipo debe poseer la marca CE -según R.D. 1407/1992 de 20 de Noviembre-. Las normas EN-

348, EN-368, EN-373, EN-381, EN-142 y EN-510, establecen los requisitos mínimos que debe cumplir la 

ropa de protección para ajustarse al citado Real Decreto.  

 

CONDICIONES PREVIAS DE EJECUCIÓN:  

 

- Disponer de varias tallas, y tipos de ropas de trabajo en función del tipo de trabajo, y estación del 

año en que se realiza.  

 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS:  

 

- Monos de trabajo: Serán de tejido ligero y flexible, serán adecuados a las condiciones ambientales 

de temperatura y humedad. Ajustarán bien al cuerpo. Cuando las mangas sean largas, ajustarán por 

medio de terminaciones de tejido elástico.  

 

- Se eliminarán en lo posible los elementos adicionales, como bolsillos, bocamangas, botones, 

partes vueltas hacia arriba, cordones, etc.  

 

- Para trabajar bajo la lluvia, serán de tejido impermeable cuando se use en las proximidades de 

vehículos en movimiento, será a ser posible de color amarillo o anaranjado, complementándose con 

elementos reflectantes.  

 

- Mandiles: Serán de material anti-inflamable.  

 

VII -. . Maquinaria de obra 

1 -. Maquinaria de movimiento de tierras 

1.1.- Retroexcavadora 

 

DESCRIPCIÓN:  

 

- La retroexcavadora se emplea básicamente para abrir trincheras destinadas a tuberías, cables, 

drenajes, etc. así como para la excavación de cimientos para edificios y la excavación de rampas en 

solares cuando la excavación de los mismos se ha realizado con pala cargadora.  

 

- Utilizaremos este equipo porque permite una ejecución precisa, rápida y la dirección del trabajo 

está constantemente controlada. La fuerza de ataque de la cuchara es mucho mayor que en la 

dragalina, lo cual permite utilizarla en terrenos relativamente duros. Las tierras no pueden depositarse 

más que a una distancia limitada por el alcance de los brazos y las plumas.  

 

- Las cucharas, dispondrá de dientes intercambiables y con cuchillas laterales, está montada en la 

extremidad del brazo, articulado en cabeza de pluma; ésta a su vez, está articulada sobre la plataforma.  
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- La operación de carga se efectúa por tracción hacia la máquina en tanto que la extensión del 

brazo permite la descarga.  

 

- La apertura de zanjas destinadas a las canalizaciones, a la colocación de cables y de drenajes, se 

facilita con este equipo; la anchura de la cuchara es la que determina la de la zanja. Ésta máquina se 

utiliza también para la colocación e instalación de los tubos y drenes de gran diámetro y para efectuar el 

relleno de la excavación.  

 

- Cuando el sitio disponible lo permita se utilizará ese mismo equipo para efectuar las excavaciones 

en zanja requeridas para las cimentaciones de edificios.  

 

RIESGOS EVITADOS:  

 

- En esta unidad de obra, mediante la aplicación de medidas técnicas que actúan sobre la tarea o 

soluciones técnicas, organizativas, cambios en el proceso constructivo, etc. se han eliminado todos los 

riesgos que no se contemplan en el apartado siguiente.  

 

RELACIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN ELIMINARSE CONFORME A LO 

SEÑALADO ANTERIORMENTE:  

 

- Atropellos por falta de visibilidad, velocidad inadecuada u otras causas.  

 

- Desplazamientos inesperados de la máquina por terreno excesivamente inclinado o por presencia 

de barro.  

 

- Máquina en funcionamiento fuera de control por abandono de la cabina sin desconectar la 

máquina o por estar mal frenada.  

 

- Vuelco de la máquina por inclinación excesiva del terreno.  

 

- Caída por pendientes.  

 

- Choque con otros vehículos.  

 

- Contacto con líneas eléctricas aéreas o enterradas.  

 

- Interferencias con infraestructuras urbanas, alcantarillado, agua, gas, teléfono o electricidad.  

 

- Incendio.  

 

- Quemaduras, por ejemplo en trabajos de mantenimiento.  

 

- Atrapamientos.  

 

- Proyección de objetos.  

 

- Caída de personas desde la máquina.  

 

- Golpes.  

 

- Ruidos propios y ambientales.  

 

- Vibraciones.  

 

- Los derivados de trabajos en ambientes polvorientos.  

 

- Los derivados de los trabajos en condiciones meteorológicas extremas.  
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- Otros.  

 

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TÉCNICAS ADOPTADAS, TENDENTES A 

CONTROLAR Y REDUCIR LOS RIESGOS ANTERIORES:  

 

- Deberán ir provistas de cabina antivuelco, asiento anatómico y disposición de controles y mandos 

perfectamente accesibles por el operario.  

 

- Los caminos de circulación interna de la obra, se cuidarán para evitar blandones y 

embarramientos excesivos que mermen la seguridad de la circulación de la maquinaria.  

 

- No se admitirán en esta obra máquinas que no vengan con la protección de cabina antivuelco o 

pórtico de seguridad.  

 

- Se prohibirá que los conductores abandonen la máquina con el motor en marcha.  

 

- Se prohibirá que los conductores abandonen la pala con la cuchara izada y sin apoyar en el suelo.  

 

- La cuchara durante los transportes de tierras, permanecerá lo más baja posible para poder 

desplazarse con la máxima estabilidad.  

 

- Los ascensos o descensos en carga de la máquina se efectuarán siempre utilizando marchas 

cortas.  

 

- La circulación sobre terrenos desiguales se efectuará a velocidad lenta.  

 

- Se prohibirá transportar personas en el interior de la cuchara.  

 

- Se prohibirá izar personas para accdeer a trabajos puntuales utilizando la cuchara.  

 

- Las máquinas a utilizar en esta obra, estarán dotadas de un extintor, timbrado y con las revisiones 

al día.  

 

- Las máquinas a utilizar en esta obra, estarán dotadas de luces y bocina de retroceso.  

 

- Se prohibirá arrancar el motor sin antes cerciorarse de que no hay nadie en el área de operación 

de la pala.  

 

- Los conductores se cerciorarán de que no existe peligro para los trabajadores que se encuentren 

en el interior de pozos o zanjas próximos al lugar de excavación.  

 

- Se acotará a una distancia igual a la del alcance máximo del brazo excavador, el entorno de la 

máquina. Sé prohibe en la zona la realización de trabajos la permanencia de personas.  

 

- Se prohibirá en esta obra utilizar la retroexcavadora como una grúa, para la introducción de 

piezas, tuberías, etc., en el interior de las zanjas.  

 

- Se prohibirá realizar trabajos en el interior de las trincheras o zanjas, en la zona de alcance del 

brazo de la retro.  

 

- A los maquinistas de estas máquinas se les comunicará por escrito la correspondiente normativa 

preventiva, antes del inicio de los trabajos.  

 

 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL:  

 

- Gafas antiproyecciones.  
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- Casco de seguridad homologado (de uso obligatorio para abandonar la cabina).  

 

- Ropa de trabajo.  

 

- Guantes de cuero.  

 

- Guantes de goma o de P.V.C.  

 

- Cinturón abdominal antivibratorio, con objeto de quedar protegido de los efectos de las 

vibraciones  

 

- Protección de los oídos, cuando el nivel de ruido sobrepasa el margen de seguridad establecido.  

 

- Calzado antideslizante.  

 

- Botas impermeables (terreno embarrado).  

 

- Protección del aparato respiratorio en trabajos con tierras pulvígenas, se deberá hacer uso de 

mascarillas  

 

2 -. Maquinaria de elevación 

1.1.- Camión grúa 

DESCRIPCIÓN:  

 

- Grúa sobre camión en el cual antes de iniciar las maniobras de carga, se instalarán cuñas de 

inmovilización en las ruedas y se fijarán los gatos estabilizadores.  

 

RIESGOS EVITADOS:  

 

- En esta unidad de obra, mediante la aplicación de medidas técnicas que actúan sobre la tarea o 

soluciones técnicas, organizativas, cambios en el proceso constructivo, etc. se han eliminado todos los 

riesgos que no se contemplan en el apartado siguiente.  

 

RELACIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN ELIMINARSE CONFORME A LO 

SEÑALADO ANTERIORMENTE:  

 

- Vuelco del camión.  

 

- Atrapamientos. 

  

- Caídas al subir o al bajar. 

  

- Atropello de personas.  

 

- Desplome de la carga.  

 

- Golpes por la caída de paramentos.  

 

- Desplome de la estructura en montaje.  

 

- Quemaduras al hacer el mantenimiento.  

 

- Otros.  
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MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TÉCNICAS ADOPTADAS, TENDENTES A 

CONTROLAR Y REDUCIR LOS RIESGOS ANTERIORES:  

 

- Las maniobras en la grúa serán dirigidas por un especialista. 

  

- Los ganchos de la grúa tendrán cerradura de seguridad.  

 

- Se prohibirá sobrepasar la carga máxima admisible.  

 

- El gruista tendrá en todo momento la carga suspendida a la vista. Si eso no es posible las 

maniobras serán dirigidas por un especialista. 

  

- Las rampas de circulación no superarán en ningún caso una inclinación superior al 20 por 100. 

  

- Se prohibirá estacionar el camión a menos de 2 metros del borde superior de los taludes.  

 

- Se prohibirá arrastrar cargas con el camión.  

 

- Se prohibirá la permanencia de personas a distancias inferiores a los 5 metros del camión.  

 

- Se prohibirá la permanencia de operarios bajo las cargas en suspensión.  

 

- El conductor tendrá el certificado de capacitación correspondiente.  

- Se extremarán las precauciones durante las maniobras de suspensión de objetos estructurales 

para su colocación en obra, ya que habrán operarios trabajando en el lugar, y un pequeño movimiento 

inesperado puede provocar graves accidentes.  

 

- No se trabajará en ningún caso con vientos superiores a los 50 Km./h.  

 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL:  

 

- Buzo de trabajo.  

 

- Casco de seguridad con marcado CE. 

 

- Guantes de cuero.  

 

- Botas de seguridad.  

 

- Zapatos adecuados para la conducción.  

 

3 -. Maquinaria de transporte de tierras 

1.1.- Camión basculante 

PROCEDIMIENTO DE LA UNIDAD DE OBRA:  

 

- Éste tipo de camión se utilizará para transportar volúmenes de tierras o rocas por pistas fuera de 

todo tipo de carretera o vial convencional.  

 

- La pista que una los puntos de carga y descarga debe ser lo suficientemente ancha para permitir 

la circulación incluso el cruce de ellos.  

 

RIESGOS EVITADOS:  
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- En esta unidad de obra, mediante la aplicación de medidas técnicas que actúan sobre la tarea o 

soluciones técnicas, organizativas, cambios en el proceso constructivo, etc. se han eliminado todos los 

riesgos que no se contemplan en el apartado siguiente.  

 

RELACIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN ELIMINARSE CONFORME A LO 

SEÑALADO ANTERIORMENTE:  

 

- Atropello de personas (entrada, salida, etc.).  

 

- Choques contra otros vehículos.  

 

- Vuelco del camión.  

 

- Caída (al subir o bajar de la caja).  

 

- Atrapamiento (apertura o cierre de la caja).  

 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TÉCNICAS ADOPTADAS, TENDENTES A 

CONTROLAR Y REDUCIR LOS RIESGOS ANTERIORES:  

 

A) Medidas preventivas de carácter general:  

 

Los camiones basculante que trabajen en esta obra dispondrán de los siguientes medios en 

perfecto estado de funcionamiento:  

 

- Faros de marcha hacia adelante.  

 

- Faros de marcha hacia atrás.  

 

- Intermitentes de aviso de giro.  

 

- Pilotos de posición delanteros y traseros.  

 

- Servofreno.  

 

- Freno de mano.  

 

- Avisador acústico automático de marcha atrás.  

 

- Cabina antivuelco antiimpacto.  

 

- Aire acondicionado en la cabina.  

 

- Toldos para cubrir la carga.  

 

B) Mantenimiento diario :  

 

Diáriamente, antes de empezar el trabajo, se inspeccionará el buen estado de:  

 

- Motor.  

 

- Sistemas hidráulicos.  

 

- Frenos.  

 

- Dirección.  

 

Código Seguro De Verificación: aWe7t1RO6pqIBPEVFlmthQ== Estado Fecha y hora

Firmado Por Joaquin Fernandez Garro Firmado 28/07/2017 10:20:38

Antonio Lucena Prieto Firmado 28/07/2017 10:15:31

Observaciones Página 139/225

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/aWe7t1RO6pqIBPEVFlmthQ==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/aWe7t1RO6pqIBPEVFlmthQ==


ESTUDIO BASICO de SEGURIDAD y SALUD para EJECUCION de REASFALTADO DE VARIAS CALLES PUBLICAS. SUPERA 

V. 

41806 UMBRETE (Sevilla).  

 

 

 

- 60 - de -77- 

 

- Luces.  

 

- Avisadores acústicos.  

 

- Neumáticos.  

 

- La carga seca se regará para evitar levantar polvo.  

 

- Se prohibirá cargarlos por encima de su carga máxima.  

 

- Se colocarán topes de final de recorrido a un mínimo de 2 metros del borde superior de los 

taludes.  

 

C) Medidas preventivas a seguir por el conductor :  

 

- La caja será bajada inmediatamente después de efectuada la descarga y antes de emprender la 

marcha.  

 

- Las entradas y salidas a la obra se realizarán con precaución auxiliado por las señales de un 

miembro de la obra.  

 

- Si por cualquier circunstancia tuviera que parar en la rampa el vehículo quedará frenado y calzado 

con topes.  

 

- Se prohibirá expresamente cargar los camiones por encima de la carga máxima marcada por el 

fabricante, para prevenir los riesgos de sobrecarga. El conductor permanecerá fuera de la cabina 

durante la carga.  

 

- Para subir y bajar del camión utilizar los escalones y las asas dispuestas en el vehículo.  

 

- No subir a la máquina utilizando las llantas, ruedas u otros salientes.  

 

- No hacer -ajustes- con el motor en marcha, se pueden quedar atrapados.  

 

- No permitir que personas no autorizadas suban o conduzcan el camión.  

 

- No trabajar con el camión en situaciones de -media avería-, antes de trabajar, repararlo bien.  

 

- Antes de poner en marcha el motor, o bien antes de abandonar la cabina, asegurarse de que ha 

instalado el freno de mano.  

 

- No guardar carburante ni trapos engrasados en el camión, se puede prender fuego.  

 

- Si se calienta el motor, no levantar en caliente la tapa del radiador, se pueden sufrir quemaduras.  

 

- Cambiar el aceite del motor y del sistema hidráulico en frío.  

 

- Los líquidos de la batería desprenden gases inflamables, si se han de manipular, hacerlo con 

guantes, no fumar ni acercar fuego.  

 

- Si se ha de manipular el sistema eléctrico, desconectar la máquina y sacar la llave de contacto.  

 

- Al parar el camión, poner tacos de inmovilización en las ruedas.  

 

- Si hace falta arrancar el camión con la batería de otro vehículo, vigilar las chispas, ya que los 

gases de la batería son inflamables y podría explotar.  

 

- Vigilar constantemente la presión de los neumáticos.  
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- Tomar toda clase de precauciones al maniobrar con el camión.  

 

- Antes de subir a la cabina, dar una vuelta completa al vehículo para vigilar que no haya nadie 

durmiendo cerca.  

 

- No arrancar el camión sin haber bajado la caja, ya que se pueden tocar líneas eléctricas.  

 

- Si se toca una línea eléctrica con el camión, salir de la cabina y saltar lo más lejos posible evitando 

tocar tierra y el camión al mismo tiempo. Evitar también, que nadie toque tierra y camión al mismo 

tiempo, hay mucho peligro de electrocución.  

 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL :  

 

- Casco de seguridad con marcado CE., (al abandonar la cabina del camión y transitar por la obra).  

 

- Ropa de trabajo.  

 

- Calzado de seguridad. 

  

4 -. Maquinaria compactadora de tierras 

1.1.- Pisón neumático 

DESCRIPCIÓN:  

 

- Se utilizará (pesa unos 100 kg) para terrenos húmdeos y para suelos polvorientos (profundidad de 

asentado, de 20 a 40 cm.).  

 

RIESGOS EVITADOS:  

 

- En esta unidad de obra, mediante la aplicación de medidas técnicas que actúan sobre la tarea o 

soluciones técnicas, organizativas, cambios en el proceso constructivo, etc. se han eliminado todos los 

riesgos que no se contemplan en el apartado siguiente.  

 

RELACIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN ELIMINARSE CONFORME A LO 

SEÑALADO ANTERIORMENTE :  

 

- Ruido.  

 

- Atrapamiento.  

 

- Golpes.  

 

- Explosión.  

 

- Máquina en marcha fuera de control.  

 

- Proyección de objetos.  

 

- Vibraciones.  

 

- Caídas al mismo nivel.  

 

- Sobreesfuerzos.  

 

- Cortes.  
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MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TÉCNICAS ADOPTADAS, TENDENTES A 

CONTROLAR Y REDUCIR LOS RIESGOS ANTERIORES:  

 

- Antes de poner en funcionamiento el pisón asegurarse que están montadas todas las tapas y 

carcasas protectoras. Evitará accidentes.  

 

- El pisón provoca polvo ambiental. Riegue siempre la zona a alisar, o utilice una máscara de filtro 

mecánico recambiable antipolvo.  

 

- El pisón produce ruido. Utilice siempre casco o tapones antirruido. Evitará perder agudeza de oído 

o quedarse sordo.  

 

- No deje el pisón a ningún operario, por inexperto puede accidentarse y accidentar a los otros 

compañeros.  

 

- La posición de guía puede hacerle inclinar la espalda. Utilice una faja elástica y evitará la 

lumbalgia.  

 

- Las zonas en fase de apisonar quedarán cerradas al paso mediante señalización según detalle de 

planos, en prevención de accidentes.  

 

- El personal que tenga que utilizar las apisonadoras, conocerá perfectamente su manejo y riesgos 

profesionales propios de esta máquina.  

 

- Antes de comenzar con el trabajo, revisará el estado de las medianeras y los taludes. 

 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL :  

 

- Casco de seguridad con marcado CE. 

 

- Guantes de cuero.  

 

- Gafas de seguridad antiproyecciones.  

 

- Botas de seguridad.  

 

- Protectores auditivos.  

 

- Ropa de trabajo.  

 

- Máscara antipolvo con filtro mecánico recambiable.  

 

5 -. Maquinaria de manipulación del hormigón 

1.1.- Camión hormigonera 

 

DESCRIPCIÓN:  

 

- El camión hormigonera está formado por una cuba o bombo giratorio soportado por el bastidor de 

un camión adecuado para soportar el peso.  

 

- Utilizaremos camiones para el suministro de hormigón a obra, ya que son los adecuados cuando 

la confección o mezcla se realiza en una planta central.  

 

- El camión hormigonera está formado por una cuba o bombo giratorio soportado por el bastidor de 

un camión adecuado para este fin.  
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- La cuba o bombo giratorio, tiene forma cilíndrica o bicónica estando montada sobre la parte 

posterior y en ella se efectúa la mezcla de los componentes.  

 

RIESGOS EVITADOS:  

- En esta unidad de obra, mediante la aplicación de medidas técnicas que actúan sobre la tarea o 

soluciones técnicas, organizativas, cambios en el proceso constructivo, etc. se han eliminado todos los 

riesgos que no se contemplan en el apartado siguiente.  

 

RELACIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN ELIMINARSE CONFORME A LO 

SEÑALADO ANTERIORMENTE:  

 

A) Durante la carga:   

 

- Riesgo de proyección de partículas de hormigón sobre cabeza y cuerpo del conductor al no ser 

recogidos por la tolva de carga.  

 

B) Durante el transporte:   

 

- Riesgo de golpes a terceros con la canaleta de salida al desplegarse por mala sujeción, rotura de 

la misma o simplemente por no haberla sujetado después de la descarga. Caída de hormigón por la 

tolva al haberse llenado excesivamente.  

 

- Atropello de personas.  

 

- Colisiones con otras máquinas.  

 

- Vuelco del camión.  

 

- Caídas, por ejemplo en el interior de alguna zanja.  

 

C) Durante la descarga:   

 

- Golpes en la cabeza al desplegar la canaleta.  

 

- Atrapamiento de dedos o manos en las articulaciones y uniones de la canaleta al desplegarla.  

 

- Golpes en los pies al transportar las canaletas auxiliares o al proceder a unirlas a la canaleta de 

salida por no seguir normas de manutención.  

 

- Golpes a terceros situados en el radio de giro de la canaleta al no fijar esta y estar personas ajenas 

próximas a la operación de descarga de hormigón.  

 

- Caída de objetos encima del conductor o los operarios.  

 

- Golpes con el cubilote de hormigón.  

 

Riesgos indirectos:  

 

A) Generales:   

 

- Riesgo de vuelco durante el manejo normal del vehículo por causas debidas al factor humano 

(corto de vista y no ir provisto de gafas, ataques de nervios, de corazón, pérdida de conocimiento, 

tensión alterada, estar ebrio, falta de responsabilidad, lentitud en los reflejos), mecánicos (piezas mal 

ajustadas, rotura de frenos, desgaste en los neumáticos o mal hinchado de los mismos.)  

 

- Riesgo de incendio por un cortocircuito producido en la instalación eléctrica, combustible, etc., por 

un fallo técnico o humano.  
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- Riesgo de deslizamiento del vehículo por estar resbaladiza la pista, llevar las cubiertas del vehículo 

en mal estado de funcionamiento, trabajos en terrenos pantanosos o en grandes pendientes.  

 

B) Durante la descarga:   

 

- Golpes por el cubilote al bajar o al subir cargado con el mismo como consecuencia de un mal 

manejo del sistema de transporte utilizado.  

 

- Golpes por objetos caídos de lo alto de la obra.  

 

- Contacto de las manos y brazos con el hormigón.  

 

- Aplastamiento por el cubilote al desprenderse el mismo por un fallo en el sistema de transporte.  

 

- Caída de hormigón sobre los trabajadores situados debajo de la trayectoria de las canaletas de 

descarga.  

 

- Atrapamiento de manos entre el cubilote y la canaleta de salida cuando el cubilote baja vacío y el 

conductor lo coge para que en su bajada quede en posición correcta.  

 

- Atrapamiento de los pies entre la estructura de la base del cubilote y el suelo cuando este baja 

para ser cargado.  

 

C) Durante el mantenimiento de la hormigonera:   

 

- Riesgo de caída de altura desde lo alto de la escalera de acceso a la tolva de carga durante los 

trabajos de inspección y limpieza.  

 

- Riesgo de caída de altura desde lo alto de la cuba como consecuencia de subir a inspeccionar o a 

efectuar trabajos de pintura, etc.  

 

- Riesgos de stress acústico en trabajos en el interior de la cuba con martillo neumático utilizado 

para romper el hormigón fraguado debido a una avería en la hormigonera.  

 

- Riesgo de resbalones y caídas durante las operaciones de engrase a causa de los aceites y grasa 

acumulados en el suelo.  

 

- Heridas y rasguños en los bordes agudos del vehículo. Inhalación de aceites vaporizados o 

atomizados que se utilizan para la lubricación de muelles.  

 

- Lesiones en manos y cabeza por las pistolas a alta presión.  

 

D) Durante el mantenimiento del camión:   

 

- Riesgo de atrapamiento entre el chasis y la caja del camión en su posición levantada durante las 

operaciones de reparación, engrase o revisión, efectuadas por el conductor del camión.  

 

- Riesgo de golpes, torceduras y heridas varias derivadas del mal uso de herramientas utilizadas en 

la reparación de los vehículos.  

 

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TÉCNICAS ADOPTADAS, TENDENTES A 

CONTROLAR Y REDUCIR LOS RIESGOS ANTERIORES:  

 

A) Se describe la secuencia de operaciones que deberá realizar el conductor del camión para cubrir 

un ciclo completo con las debidas garantías de seguridad:  

 

1- Se pone en marcha el camión y se enfila el camión hasta colocar la tolva de carga justo debajo 

de la tolva de descarga de la planta de hormigonado.  
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2- El conductor del camión se bajará del mismo e indicará al operario de la planta de hormigonado 

la cantidad de hormigón que necesita en metros cúbicos, accionando los mandos en la posición de 

carga y la velocidad de carga.  

 

3- Mientras se efectúa la carga llenará el depósito de agua.  

 

4- Cuando la cuba está cargada suena una señal acústica con lo que el operario pondrá la cuba en 

la posición de mezcla y procede a subir al camión para dirigirse a la obra.  

 

5- Cuando llega a la obra, hace girar a la cuba a una velocidad superior a la de transporte para 

asegurar una mezcla adecuada.  

 

6- El operario, mediante una pala, limpiará de residuos de hormigón la tolva de carga subiéndose 

para ello a lo alto de la escalera de acceso a la tolva de carga.  

 

7- Se procederá a descargar el hormigón con la ayuda de un cubilote o directamente con la ayuda 

de canaletas.  

 

8- Se limpiará con la manguera las canaletas de salida.  

 

9- El resto del agua se introducirá en la cuba para su limpieza y procederá a volver a la planta de 

hormigonado.  

 

10- Al llegar a la planta se descarga el agua del interior de la cuba que durante el trayecto ha ido 

limpiando de hormigón las paredes de la cuba.  

 

B) Medidas preventivas de carácter general :  

 

- La escalera de acceso a la tolva debe estar construida en un material sólido y antideslizante. En la 

parte inferior de la escalera abatible se colocará un seguro para evitar balanceos, que se fijará a la 

propia escalera cuando esté plegada y al camión cuando esté desplegada. Así mismo debe tener una 

plataforma en la parte superior para que el operario se sitúe para observar el estado de la tolva de carga 

y efectuar trabajos de limpieza dotada de un aro quitamiedos a 90 cm. de altura sobre ella. La 

plataforma ha de tener unas dimensiones aproximadas de 400 x 500 mm. y ser de material consistente. 

Para evitar acumulación de suciedad deberá ser del tipo de rejilla con un tamaño aproximado de la 

sección libre máxima de 50 mm. de lado. Esta escalera solo se debe utilizar para trabajos de 

conservación, limpieza e inspección por un solo operario y colocando los seguros tanto antes de subir 

como después de recogida la parte abatible de la misma. Sólo se debe utilizar estando el vehículo 

parado.  

 

- La hormigonera no debe tener partes salientes que puedan herir o golpear a los operarios. Los 

elementos de la hormigonera tales como canaletas de salida, escaleras, guardabarros, etc., deberá 

pintarse con pintura anticorrosiva para evitar que con el tiempo se puedan romper y lesionar a los 

operarios.  

 

- No subirse a la cuba de la hormigonera ni siquiera estando parada. Cualquier reparación o 

comprobación se deberá hacer con elementos auxiliares tales como andamios, etc.  

 

- Para la visibilidad de las partes de la hormigonera en horas nocturnas se deberán pintar con 

franjas blancas y negras de pintura reflectante las partes traseras de la hormigonera (cuba, tolvas, 

canaletas, etc.).  

- El vehículo debe poseer frenos hidráulicos con doble circuito independiente tanto para el eje 

trasero como delantero.  

 

- Los elementos para subir o bajar han de ser antideslizantes.  

 

- Deben poseer los dispositivos de señalización que marca el código de la circulación.  
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- Sistemas de alarmas para neumáticos con poco aire. Señal de marcha atrás audible por otros 

camiones.  

 

- Las cabinas deben ser de una resistencia tal y estar instaladas de manera que ofrezcan una 

protección adecuada al conductor contra la caída de objetos.  

 

- Las cabinas deben poseer sistema de ventilación y calefacción.  

 

- La cabina debe estar provista de un asiento fijo para el conductor y para los pasajeros autorizados 

para viajar en ella.  

 

- Los asientos deben estar construidos de forma que absorban en medida suficiente las vibraciones, 

tener respaldo y un apoyo para los pies y ser cómodos.  

 

- Los camiones deben llevar los siguientes equipos: un botiquín de primeros auxilios, un extintor de 

incendios de nieve carbónica o componentes halogenados con una capacidad mínima de 5 kg., 

herramientas esenciales para reparaciones en carretera, lámparas de repuesto, luces intermitentes, 

reflectores, etc.  

 

- Para desplegar la canaleta de hormigón se deberán quitar los tornillos de bloqueo haciéndola girar 

hasta posición de descarga; una vez allí, se quitará la cadena de seguridad y se cogerá por el extremo 

haciendo girar hasta la posición desplegada. Hay que evitar poner las manos entre las uniones de las 

canaletas en el momento del despliegue.  

 

- Al desplegar la canaleta nunca se debe situar el operario en la trayectoria de giro de la misma para 

evitar cualquier tipo de golpes.  

 

- Las canaletas auxiliares deben ir sujetas al bastidor del camión mediante cadenas con cierre y 

seguro de cierre.  

 

- Después de cada paso de hormigón se deben limpiar con una descarga de agua.  

 

- El depósito y canaletas se limpiarán en un lugar al aire libre lejos de las obras principales.  

 

- El camión se situará en el lugar de vaciado dirigido por el encargado de obra o persona en quien 

delegue.  

 

- Cuando se descarga sobre cubilote transportado por grúa el camionero y el operario que ayuda a 

cargar se separarán de la zona de bajada del cubilote estando siempre pendiente de las evoluciones del 

mismo.  

 

- Si por la situación del gruísta se debe acompañar en su bajada al cubilote esto se hará procurando 

no colocarse entre el cubilote y la parte trasera de la hormigonera para evitar atrapamientos entre 

ambos elementos.  

 

- Se debe poner especial cuidado con la posición de los pies cuando baja el cubilote para evitar que 

este les atrape contra el suelo.  

 

- Una vez cargado el cubilote y separada la canaleta se deben alejar ambos operarios para evitar 

que un balanceo imprevisto de la carga les golpee.  

 

- Cuando un camión circula por el lugar de trabajo es indispensable dedicar un obrero para que 

vigile que la ruta del vehículo esté libre antes de que éste se ponga en marcha hacia adelante y sobre 

todo hacia atrás.  

- Los camiones deben ser conducidos con gran prudencia: en terrenos con mucha pendiente, 

accidentados, blandos, resbaladizos o que entrañen otros peligros, a lo largo de zanjas o taludes, en 
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marcha atrás. No se debe bajar del camión a menos que: esté parado el vehículo, haya un espacio 

suficiente para apearse.  

 

- Durante el desplazamiento del camión ninguna persona deberá: ir de pie o sentada en lugar 

peligroso, pasar de un vehículo a otro, aplicar calzos a las ruedas, llevar brazos o piernas colgando del 

exterior.  

 

- Cuando el suministro se realiza en terrenos con pendientes entre el 5 y el 16 por ciento, si el 

camión-hormigonera lleva motor auxiliar se puede ayudar a frenar colocando una marcha aparte del 

correspondiente freno de mano; si la hormigonera funciona con motor hidráulico hay que calzar las 

ruedas del camión pues el motor del camión está en marcha de forma continua. En pendientes 

superiores al 16 por ciento se aconseja no suministrar hormigón con el camión.  

 

- Al finalizar el servicio y antes de dejar el camión-hormigonera el conductor deberá: poner el freno 

de mano, engranar una marcha corta y caso necesario bloquear las ruedas mediante calzos.  

 

- En cuanto a los trabajos de mantenimiento utilizando herramientas manuales se deben seguir las 

siguientes normas: seleccionar las herramientas más adecuadas para el trabajo que ha de ser 

ejecutado, cerciorarse de que se encuentran en buen estado, hacer el debido uso, al terminar el trabajo 

guardarlas en la caja o cuarto dedicado a ello. Cuando se utilizan pistolas de engrase a presión nunca 

se deben colocar las manos frente a las toberas de salida.  

 

- En la lubricación de resortes mediante vaporización o atomización el trabajador permanecerá 

alejado del chorro de lubricación, que se sedimenta con rapidez procurando en todo momento no 

dirigirlo a otras personas.  

 

- Cuando se haya fraguado el hormigón de una cuba por cualquier razón el operario que maneje el 

martillo neumático deberá utilizar cascos de protección auditiva de forma que el nivel máximo acústico 

sea de 80 dB.  

 

- Los camiones de hormigón no se podrán acercar a menos de 2 metros del borde superior de los 

taludes.  

 

- Las rampas de acceso tendrán una pendiente no superior al 20 por 100.  

 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL :  

 

- Casco de seguridad con marcado CE, (para trabajos en el exterior del camión).  

 

- Botas impermeables.  

 

- Guantes impermeables.  

 

- Zapatos adecuados para la conducción de camiones.  

 

6 -. Pequeña maquinaria 

1.1.- Rozadora radial eléctrica 

 

DESCRIPCIÓN :  

 

- Utilizaremos esta herramienta eléctrica portátil para hacer ranuras o regatas en paramentos de 

ladrillo macizo o hueco, para empotrar instalaciones o canalizaciones de agua electricidad, telefonía, 

etc. En hormigón no debe utilizarse.  

 

- Es de sencillo y fácil manejo, ya que compensa las irregularidades de la superficie con dos 

grandes rodillos, logrando un deslizamiento suave sobre la pared.  
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RIESGOS EVITADOS :  

 

- En esta unidad de obra, mediante la aplicación de medidas técnicas que actúan sobre la tarea o 

soluciones técnicas, organizativas, cambios en el proceso constructivo, etc. se han eliminado todos los 

riesgos que no se contemplan en el apartado siguiente.  

 

RELACIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN ELIMINARSE CONFORME A LO 

SEÑALADO ANTERIORMENTE :  

 

- Cortes.  

 

- Golpes por objetos.  

 

- Proyección de partículas.  

 

- Emisión de polvo.  

 

- Contacto con la energía eléctrica.  

 

- Otros.  

 

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TÉCNICAS ADOPTADAS, TENDENTES A 

CONTROLAR Y REDUCIR LOS RIESGOS ANTERIORES :  

 

- El mantenimiento de la rozadora radial eléctrica de esta obra, será realizado por personal 

especializado para tal menester, en prevención de los riesgos por impericia.  

 

- Se prohibirá ubicar la rozadora radial eléctrica sobre los lugares encharcados, para evitar los 

riesgos de caídas y los eléctricos.  

 

- Se limpiará de productos procedentes de los cortes, los aldeaños de las mesas de sierra circular, 

mediante barrido y apilado para su carga sobre bateas emplintadas (o para su vertido mediante las 

trompas de vertido).  

 

- Antes de poner la máquina en servicio se comprobará que no está anulada la conexión a tierra.  

 

- Se comprobará que el interruptor eléctrico es estanco.  

 

- Se comprobará el estado del disco, sustituyendo los que estén gastados.  

 

- Se evitará daños en los ojos, solicite se le provea de unas gafas de seguridad antiproyección de 

partículas y úselas siempre.  

 

- El personal encargado del manejo de la rozadora deberá ser experto en su uso.  

 

- La rozadora deberá estar en buen estado para su funcionamiento.  

 

- Se colocará adecuadamente la máquina cuando no trabaje.  

 

- Se controlarán los diversos elementos de que se compone.   

 

- La primera medida, y más elemental, es la elección de la máquina de acuerdo con el trabajo a 

efectuar, a la tarea y al material a trabajar, y a los elementos auxiliares que pudieran ser necesarios.  

 

- Utilizar siempre la cubierta protectora de la máquina.   
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- Parar la máquina totalmente antes de posarla, en prevención de posibles daños al disco o 

movimientos incontrolados de la misma. Lo ideal sería disponer de soportes especiales próximos al 

puesto de trabajo.   

 

- Al desarrollar trabajos con riesgo de caída de altura, asegurar siempre la postura de trabajo, ya 

que, en caso de pérdida de equilibrio por reacción incontrolada de la máquina, los efectos se pueden 

multiplicar.   

 

- No utilizar la máquina en posturas que obliguen a mantenerla por encima del nivel de los hombros, 

ya que, en caso de pérdida de control, las lesiones pueden afectar a la cara, pecho o extremidades 

superiores.   

 

- Situar la empuñadura lateral en función del trabajo a realizar, o utilizar una empuñadura de puente.   

 

- Cuando no se utilice se guardará descargada en su alojamiento correspondiente.  

 

 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL :  

 

- Casco de seguridad con marcado CE. 

 

- Gafas de seguridad antiproyecciones.  

 

- Mascarilla antipolvo con filtro mecánico recambiable.  

 

- Ropa de trabajo.  

 

- Botas de seguridad.  

 

- Guantes de cuero (preferible muy ajustados).  

 

1.2.- Hormigonera eléctrica 

 

DESCRIPCIÓN:  

 

- En esta obra se utilizarán estas hormigoneras, al estar dotado el bastidor con chasis de traslación, 

lo que supone facilidad para moverla por toda la edificación.  

 

- También se utilizarán porque el blocaje de inclinación del tambor, se acciona con un dedo y 

pueden adoptar diferentes posiciones de trabajo según mezcla.  

 

- Su utilización es debido a su robustez, ligereza y silencio y porque funcionan con un pequeño 

motor monofásico que se conecta a la red.  

 

- Como son muy manejables, pueden ser transportadas por una sola persona como si de una sola 

carretilla se tratase.  

 

RIESGOS EVITADOS:  

 

- En esta unidad de obra, mediante la aplicación de medidas técnicas que actúan sobre la tarea o 

soluciones técnicas, organizativas, cambios en el proceso constructivo, etc. se han eliminado todos los 

riesgos que no se contemplan en el apartado siguiente.  

 

RELACIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN ELIMINARSE CONFORME A LO 

SEÑALADO ANTERIORMENTE :  

 

- Atrapamientos (paletas, engranajes, etc.)  
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- Contactos con la energía eléctrica.  

 

- Sobreesfuerzos.  

 

- Golpes por elementos móviles.  

 

- Polvo ambiental.  

 

- Ruido ambiental.  

 

- Otros.  

 

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TÉCNICAS ADOPTADAS, TENDENTES A 

CONTROLAR Y REDUCIR LOS RIESGOS ANTERIORES :  

 

- Las hormigoneras se ubicarán en los lugares reseñados para tal efecto en los ’planos de 

organización de obra’.  

 

- Las hormigoneras a utilizar en esta obra, tendrán protegidos mediante una carcasa metálica los 

órganos de transmisión de correas, corona y engranajes, para evitar los riesgos de atrapamiento.  

 

- Las operaciones de limpieza directa-manual, se efectuarán previa desconexión de la red eléctrica 

de la hormigonera, para previsión del riesgo eléctrico y de atrapamientos.  

 

- Las operaciones de mantenimiento estarán realizadas por personal especializado para tal fin.  

 

- Las operaciones de limpieza directa-manual, se efectuarán previa desconexión de la red eléctrica 

de la hormigonera, para previsión del riesgo eléctrico y de atrapamientos.  

 

- Como quiera que muy frecuentemente tienen los mandos en forma de botón o pulsador, es 

necesario cuidar su instalación, evitando que se puedan accionar accidentalmente los interruptores de 

puesta en marcha y que sean fáciles de accionar los pulsadores de parada. Éstos no estarán junto al 

motor, sino preferentemente en la parte exterior, en lugar fácilmente accesible, lejos de la correa de 

transmisión del motor al cilindro. Sólo se admitirá la colocación del interruptor de puesta en marcha 

junto a la correa de transmisión si está convenientemente protegida.  

 

- Asimismo los pulsadores estarán protegidos para evitar que les caiga material utilizado en la 

hormigonera o agua.  

 

- Las carcasas y demás partes metálicas de las hormigoneras estarán conectadas a tierra.  

 

- La botonera de mandos eléctricos de la hormigonera lo será de accionamiento estanco, en 

prevención del riesgo eléctrico.  

 

- Los pulsadores de puesta en marcha y parada estarán suficientemente separados para no 

confundirlos en el momento de accionarlos. En el caso de que existan más pulsadores para las 

diferentes marchas de la hormigonera, estarán junto al de puesta en marcha. El pulsador de parada se 

distinguirá de todos los demás por su alejamiento de éstos y se pintará de color rojo.  

 

- En la hormigonera se entiende por contacto indirecto el contacto entre una parte del cuerpo de un 

trabajador y las masas puestas accidentalmente bajo tensión como consecuencia de un defecto de 

aislamiento.  

 

- Se denomina masa a las partes o piezas metálicas accesibles del equipo eléctrico o en contacto 

con el mismo que normalmente no están bajo tensión, pero que pueden estarlo si se produce un 

defecto de aislamiento.  
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EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL :  

 

- Casco de seguridad con marcado CE.  

 

- Gafas de seguridad antipolvo (antisalpicaduras de pastas).  

 

- Ropa de trabajo.  

 

- Guantes de goma o P.V.C.  

 

- Botas de seguridad de goma o de P.V.C.  

 

- Trajes impermeables.  

 

- Mascarilla con filtro mecánico recambiable.  

 

1.3.- Vibradores 

 

DESCRIPCIÓN :   

 

- Se utilizará el vibrador para aplicar al hormigón choques de frecuencia elevada.  

 

- Los que se utilizarán en esta obra será: Eléctricos.  

 

RIESGOS EVITADOS:  

 

- En esta unidad de obra, mediante la aplicación de medidas técnicas que actúan sobre la tarea o 

soluciones técnicas, organizativas, cambios en el proceso constructivo, etc. se han eliminado todos los 

riesgos que no se contemplan en el apartado siguiente.  

 

 

RELACIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN ELIMINARSE CONFORME A LO 

SEÑALADO ANTERIORMENTE:  

 

- Descargas eléctricas.  

 

- Caídas desde altura durante su manejo.  

 

- Caídas a distinto nivel del vibrador.  

 

- Salpicaduras de lechada en ojos y piel.  

 

- Vibraciones.  

 

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TÉCNICAS ADOPTADAS, TENDENTES A 

CONTROLAR Y REDUCIR LOS RIESGOS ANTERIORES:  

 

- Las operaciones de vibrado se realizarán siempre sobre posiciones estables.  

 

- Se procederá a la limpieza diaria del vibrador luego de su utilización.  

 

- Las operaciones de limpieza directa-manual, se efectuarán previa desconexión de la red eléctrica 

del vibrador, para previsión del riesgo eléctrico y de atrapamientos.  

 

- El cable de alimentación del vibrador deberá estar protegido, sobre todo si discurre por zonas de 

paso de los operarios.  
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- Los vibradores deberán estar protegidos eléctricamente mediante doble aislamiento.  

 

- Los pulsadores estarán protegidos para evitar que les caiga material utilizado en el hormigonado o 

agua.  

 

- Los pulsadores de puesta en marcha y parada estarán suficientemente separados para no 

confundirlos en el momento de accionarlos.  

 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL:  

 

- Ropa de trabajo.  

 

- Casco de seguridad con marcado CE.  

 

- Botas de goma.  

 

- Guantes de seguridad.  

 

- Gafas de protección contra salpicaduras.  

 

1.4.- Herramientas manuales 

 

DESCRIPCIÓN:  

 

- Son herramientas cuyo funcionamiento se debe solamente al esfuerzo del operario que las utiliza.  

 

RIESGOS EVITADOS:  

 

- En esta unidad de obra, mediante la aplicación de medidas técnicas que actúan sobre la tarea o 

soluciones técnicas, organizativas, cambios en el proceso constructivo, etc. se han eliminado todos los 

riesgos que no se contemplan en el apartado siguiente.  

 

 

RELACIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN ELIMINARSE CONFORME A LO 

SEÑALADO ANTERIORMENTE:  

 

- Golpes en las manos y los pies.  

 

- Lesiones oculares por partículas provenientes de los objetos que se trabajan y/o de la propia 

herramienta.   

 

- Cortes en las manos.  

 

- Proyección de partículas.  

 

- Caídas al mismo nivel.  

 

- Caídas a distinto nivel.  

 

- Esguinces por sobreesfuerzos o gestos violentos.   

 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TÉCNICAS ADOPTADAS, TENDENTES A 

CONTROLAR Y REDUCIR LOS RIESGOS ANTERIORES:  

 

- Las herramientas manuales se utilizarán en aquellas tareas para las que han sido concebidas.  
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- Deberá hacerse una selección de la herramienta correcta para el trabajo a realizar.   

 

- Deberá hacerse un mantenimiento adecuado de las herramientas para conservarlas en buen 

estado.   

 

- Deberá evitar un entorno que dificulte su uso correcto.   

 

- Se deberá guardar las herramientas en lugar seguro.   

 

- Siempre que sea posible se hará una asignación personalizada de las herramientas.  

 

- Antes de su uso se revisarán, desechándose las que no se encuenten en buen estado de 

conservación.  

 

- Se mantendrán limpias de aceites, grasas y otras sustancias deslizantes.  

 

- Para evitar caídas, cortes o riesgos análogos, se colocarán en portaherramientas o estantes 

adecuados.  

 

- Durante su uso se evitará su depósito arbitrario por los suelos.  

 

- Los trabajadores recibirán instrucciones concretas sobre el uso correcto de las herramientas que 

hayan de utilizar.  

 

A) Alicates :  

 

- Los alicates de corte lateral deben llevar una defensa sobre el filo de corte para evitar las lesiones 

producidas por el desprendimiento de los extremos cortos de alambre.   

 

- Los alicates no deben utilizarse en lugar de las llaves, ya que sus mordazas son flexibles y 

frecuentemente resbalan. Además tienden a redondear los ángulos de las cabezas de los pernos y 

tuercas, dejando marcas de las mordazas sobre las superficies.  

 

- No utilizar para cortar materiales más duros que las quijadas.   

 

- Utilizar exclusivamente para sujetar, doblar o cortar.   

 

- No colocar los dedos entre los mangos.   

 

- No golpear piezas u objetos con los alicates.   

 

- Mantenimiento : Engrasar periódicamente el pasador de la articulación.   

 

B) Cinceles :  

 

- No utilizar cincel con cabeza achatada, poco afilada o cóncava.   

 

- No usar como palanca.   

 

- Las esquinas de los filos de corte deben ser redondeadas si se usan para cortar.   

 

- Deben estar limpios de rebabas.   

 

- Los cinceles deben ser lo suficientemente gruesos para que no se curven ni alabeen al ser 

golpeados.  

 

Se deben desechar los cinceles mas o menos fungiformes utilizando sólo el que presente una 

curvatura de 3 cm de radio.  
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- Para uso normal, la colocación de una protección anular de goma, puede ser una solución útil 

para evitar golpes en manos con el martillo de golpear.   

 

- El martillo utilizado para golpearlo debe ser suficientemente pesado.   

 

C) Destornilladores :  

 

- El mango deberá estar en buen estado y amoldado a la mano con o superficies laterales 

prismáticas o con surcos o nervaduras para transmitir el esfuerzo de torsión de la muñeca.   

 

- El destornillador ha de ser del tamaño adecuado al del tornillo a manipular.   

 

- Desechar destornilladores con el mango roto, hoja doblada o la punta rota o retorcida pues ello 

puede hacer que se salga de la ranura originando lesiones en manos.   

 

- Deberá utilizarse sólo para apretar o aflojar tornillos.   

 

- No utilizar en lugar de punzones, cuñas, palancas o similares.   

 

 

- Siempre que sea posible utilizar destornilladores de estrella.   

 

- No debe sujetarse con las manos la pieza a trabajar sobre todo si es pequeña. En su lugar debe 

utilizarse un banco o superficie plana o sujetarla con un tornillo de banco.  

 

- Emplear siempre que sea posible sistemas mecánicos de atornillado o desatornillado.   

 

D) Llaves de boca fija y ajustable :  

 

- Las quijadas y mecanismos deberán en perfecto estado.   

 

- La cremallera y tornillo de ajuste debrán deslizar correctamente.   

 

- El dentado de las quijadas deberá estar en buen estado.   

 

- No de deberá desbastar las bocas de las llaves fijas pues se destemplan o pierden paralelismo las 

caras interiores.   

 

- Las llaves deterioradas no se repararán, se deberán reponer.   

 

- Se deberá efectuar la torsión girando hacia el operario, nunca empujando.   

 

- Al girar asegurarse que los nudillos no se golpean contra algún objeto.  

 

- Utilizar una llave de dimensiones adecuadas al perno o tuerca a apretar o desapretar.   

 

- Se deberá utilizar la llave de forma que esté completamente abrazada y asentada a la tuerca y 

formando ángulo recto con el eje del tornillo que aprieta.  

 

- No se debe sobrecargar la capacidad de una llave utilizando una prolongación de tubo sobre el 

mango, utilizar otra como alargo o golpear éste con un martillo.  

 

- La llave de boca variable debe abrazar totalmente en su interior a la tuerca y debe girarse en la 

dirección que suponga que la fuerza la soporta la quijada fija. Tirar siempre de la llave evitando empujar 

sobre ella.   

 

- Se deberá utilizar con preferencia la llave de boca fija en vez de la de boca ajustable.   
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- No se deberá utilizar las llaves para golpear.   

 

E) Martillos y mazos :  

 

- Las cabezas no deberá tener rebabas.   

 

- Los mangos de madera (nogal o fresno) deberán ser de longitud proporcional al peso de la 

cabeza y sin astillas.   

 

- La cabeza deberá estar fijada con cuñas introducidas oblicuamente respecto al eje de la cabeza 

del martillo de forma que la presión se distribuya uniformemente en todas las direcciones radiales.   

 

- Se deberán desechar mangos reforzados con cuerdas o alambre.   

 

- Antes de utilizar un martillo deberá asegurarse que el mango está perfectamente unido a la 

cabeza.   

 

- Deberá seleccionarse un martillo de tamaño y dureza adecuados para cada una de las superficies 

a golpear.   

 

- Observar que la pieza a golpear se apoya sobre una base sólida no endurecida para evitar 

rebotes.   

 

- Se debe procurar golpear sobre la superficie de impacto con toda la cara del martillo.  

 

- En el caso de tener que golpear clavos, éstos se deben sujetar por la cabeza y no por el extremo.   

 

- No golpear con un lado de la cabeza del martillo sobre un escoplo u otra herramienta auxiliar.  

 

- No utilizar un martillo con el mango deteriorado o reforzado con cuerdas o alambres.  

 

- No utilizar martillos con la cabeza floja o cuña suelta   

 

- No utilizar un martillo para golpear otro o para dar vueltas a otras herramientas o como palanca.   

 

F) Picos Rompedores y Troceadores :  

 

- Se deberá mantener afiladas sus puntas y el mango sin astillas.  

 

- El mango deberá ser acorde al peso y longitud del pico.   

 

- Deberán tener la hoja bien adosada.   

 

- No se deberá utilizar para golpear o romper superficies metálicas o para enderezar herramientas 

como el martillo o similares.   

 

- No utilizar un pico con el mango dañado o sin él.  

 

- Se deberán desechar picos con las puntas dentadas o estriadas.   

 

- Se deberá mantener libre de otras personas la zona cercana al trabajo.   

 

G) Sierras :  

 

- Las sierras deben tener afilados los dientes con la misma inclinación para evitar flexiones 

alternativas y estar bien ajustados.   
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- Los mangos deberán estar bien fijados y en perfecto estado.   

 

- La hoja deberá estar tensada.   

 

- Antes de serrar se deberá fijar firmemente la pieza.  

 

- Utilizar una sierra para cada trabajo con la hoja tensada (no excesivamente)   

 

- Utilizar sierras de acero al tungsteno endurecido o semiflexible para metales blandos o semiduros 

con el siguiente número de dientes:   

 

a) Hierro fundido, acero blando y latón: 14 dientes cada 25 cm.   

 

b) Acero estructural y para herramientas: 18 dientes cada 25 cm.  

 

c) Tubos de bronce o hierro, conductores metálicos: 24 dientes cada 25 cm.  

 

d) Chapas, flejes, tubos de pared delgada, láminas: 32 dientes cada 25 cm.   

 

- Instalar la hoja en la sierra teniendo en cuenta que los dientes deben estar alineados hacia la parte 

opuesta del mango.   

 

- Utilizar la sierra cogiendo el mango con la mano derecha quedando el dedo pulgar en la parte 

superior del mismo y la mano izquierda el extremo opuesto del arco. El corte se realiza dando a ambas 

manos un movimiento de vaivén y aplicando presión contra la pieza cuando la sierra es desplazada 

hacia el frente dejando de presionar cuando se retrocede.  

 

- Para serrar tubos o barras, deberá hacerse girando la pieza.   

 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL:  

 

- Casco de seguridad con marcado CE. 

 

- Botas de seguridad.  

 

- Guantes de cuero o P.V.C.   

 

- Ropa de trabajo.  

 

- Gafas contra proyección de partículas.  

 

- Arnés de seguridad (para trabajos en alturas).  

 

VIII -. . Riesgos 

1 -. Riesgos no eliminados 

RELACION DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN SER ELIMINADOS  

 

En este apartado deberán enumerarse los riesgos laborales que no pueden ser eliminados, 

especificándose las medidas preventivas.  

 

CAÍDA DE MATERIALES DESDE DISTINTO NIVEL:  

 

- No se puede evitar la caída de materiales desde distintos niveles de la obra, las medidas 

preventivas serán:  
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- Las subidas de materiales se realizarán por lugares donde no se encuentre personal trabajando.  

 

- El acceso del personal a la obra se realizará por una única zona de acceso, cubierta con la visera 

de protección.  

 

- Se evitará en lo máximo posible el paso de personal por la zona de acopios.  

 

- En todo momento el gruísta deberá tener visión total de la zona de acopio de materiales, de zona 

de carga y descarga de la grúa, así como por donde circule el gancho de la grúa.  

 

 

CAÍDA DE PERSONAS A DISTINTO NIVEL:  

 

- No se puede evitar la caída de personal de la obra cuando se están colocando o desmontando las 

medidas de seguridad previstas en el proyecto, las medidas preventivas serán:  

 

- Todos los trabajos deberán ser supervisados por el encargado de la obra.  

 

- Deberá estar el número de personal necesario para realizar dichos trabajos y que dicho personal 

esté cualificado para tal fin.  

 

 

RIESGOS PROPIOS DE LOS TRABAJADORES:  

 

Los riesgos más frecuentes que sufren los trabajadores de la obra son los siguientes:  

 

INSOLACIONES: Durante la ejecución de la obra los trabajadores, en muchos momentos, se 

encuentran expuestos al sol (cimentación, estructura, cubiertas, etc.), esto puede producir mareos, 

afecciones en la piel, etc. Las medidas preventivas serán las siguientes:  

 

- Organizar los trabajos en las distintas zonas de la obra para evitar en lo máximo posible llevar el 

recorrido normal del sol.  

 

- Utilizar la ropa de trabajo obligatoria y filtros solares si la exposición al sol es muy continuada.  

 

- Cambiar el personal, si existen varios, en los tajos cada cierto tiempo.  

INGESTIÓN DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS: Aunque está prohibido tomar bebidas alcohólicas en el 

recinto de la obra, no se puede evitar la ingestión de las mismas en las horas de no trabajo (desayuno, 

almuerzo, comidas, etc.) que normalmente lo suelen realizar en algún bar de la zona. Las medidas 

preventivas serán:  

 

- El encargado de la obra deberá vigilar cualquier actuación o signo extraño del personal de la obra, 

obligándoles si fuera necesario el abandono de la misma.  

 

 

 

El Arquitecto Técnico Municipal,   El Alcalde, 

 

 

 

 

 

 

Fdo: Antonio Lucena Prieto.    Fdo.: Joaquín Fernandez Garro. 
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       ESTUDIO de RESIDUOS 
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  1 

 

 

 

 

0. DATOS DE LA OBRA. 
 

nº: Calle/plaza: Sup. Proyecto: nº Plano: 

01 Cl Sanlúcar la Mayor:          1.039,04  01 

02 Cl Espartinas             456,07  01 

03 Cl Villanueva del Ariscal             770,59  01 

04 Cl Benacazón             718,16  01 

05 Cl Bollullos de la Mitación             773,46  01 

             3.757,32    

06 Cl Juan Ramón Jiménez             824,00  02 

08 Cl Miguel Hernández             810,04  02 

09 Cl Federico García Lorca             341,93  02 

10 Cl Bécquer             531,22    

             2.507,19    

11 Cl Pablo Neruda             636,00  03 

14 Cl Antonio Machado             712,12  03 

15 Cl León Felipe             712,00  03 

             2.060,12    

16 Cl Baldomero Muñoz          1.458,38  04 

17 Plaza Virgen del Rocío             972,65  05 

18 Cl Gonzalo de Bilbao, esq. Cl. Huerta Andana             434,33  04 

19 Cl Rio Quema_Cl Pozo Galanez          1.502,99  06 

             4.368,35    

        

   SUPERFICIE TOTAL DE LA ACTUACION:        12.692,98    

 
 

Tipo de obra EJECUCION de REASFALTADO de VARIAS CALLES 
PUBLICAS. 
UMBRETE (Sevilla). 
 

  

Fase de proyecto UNICA 

Autor: Antonio Lucena Prieto. Arquitecto Técnico 
Municipal. 
 

Dirección facultativa 
 

Antonio Lucena Prieto. Arquitecto Técnico 
Municipal. 

Productor de residuos 
(1) 

Ayuntamiento de Umbrete 
 

  

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

1. a. Estimación cantidades totales. 
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 Tipo de obra Superficie 

construida (m²)

Coeficiente     

(m³/m²)  (2)

Volumen total

RCDs (m³)

Peso Total

RCDs (t) (3)

0

 Demolición 0 0,85 0 0

 Nueva construcción 0 0,12 0

0

 Total 0 0

 Reforma 0 0 0

 

Volumen en m³ de materiales no reutilizadas procedentes de 
fresado de asfalto (4) 

124,00 
 

 
 
 

1. b. Estimación cantidades por tipo de RCDs, codificados según Listado Europeo de Residuos 
(LER). 

 
Introducir  Peso  Total de RCDs (t) de la tabla anterior 9,216

Código LER Tipo de RCD Porcentaje sobre totales

(5)

Peso (t) (6)

17 01 01 Hormigón 1,250 11,52

17 01 02; 17 01 03 Ladrillos; Tejas y

materiales cerámicos 3,560

32,80896

17 02 01 Madera 1,100 10,1376

17 02 02 Vidrio 1,010 9,30816

17 02 03 Plástico 0,100 0,9216

17 04 07 Metales mezclados 2,560 23,59296

17 08 02 Materiales de construcción

a base de yeso no

contaminados con

sustancias peligrosas

0,020

0,18432

20 01 01 Papel y cartón 0,100 0,9216

17 09 04 Otros RCDs mezclados

que no contengan

mercurio, PCB o

sustancias peligrosas 0,160

1,47456

RESIDUOS NO PELIGROSOS

 

RESIDUOS  PELIGROSOS (obras de demolición, rehabilitación, reparación 
 o reforma) (7) 

Código LER 
 

Tipo de RCD Peso (t) o Volumen (m³) 

   

 
 
2. MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DE RESIDUOS EN LA OBRA OBJETO DEL PROYECTO. 
 
Marcar las que se consideren oportunas. El redactor introducirá además aquellas medidas que 
considere necesarias para minimizar el volumen de residuos. 
 

X 
Todos los agentes intervinientes en la obra deberán conocer sus obligaciones en relación con los 
residuos y cumplir las órdenes y normas dictadas por la Dirección Técnica. 
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X 
Se deberá optimizar la cantidad de materiales necesarios para la ejecución de la obra. Un exceso 
de materiales es origen de más residuos sobrantes de ejecución. 
 

X 

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

X 

Si se realiza la clasificación de los residuos, habrá que disponer de los contenedores más 
adecuados para cada tipo de material sobrante. La separación selectiva se deberá llevar a cabo en 
el momento en que se originan los residuos. Si se mezclan, la separación posterior incrementa los 
costes de gestión. 
 

X 
Los contenedores, sacos, depósitos y demás recipientes de almacenaje y transporte de los diversos 
residuos deberán estar debidamente etiquetados. 
 

 
Se dispondrá en obra de maquinaria para el machaqueo de residuos pétreos, con el fin de fabricar 
áridos reciclados. 
 

X 
Se impedirá que los residuos líquidos y orgánicos se mezclen fácilmente con otros y los 
contaminen. Los residuos se deben depositar en los contenedores, sacos o depósitos adecuados. 
 

 
Otras (indicar cuáles) 

 
 
3. OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORIZACIÓN O ELIMINACIÓN A QUE SE DESTINARÁN LOS RCDs 
QUE SE GENERARÁN EN OBRA. (8) 
 
 
OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN 
 
Marcar las operaciones que se consideren oportunas. Hay que tener en cuenta que los materiales 
reutilizados deben cumplir las características adecuadas para el fin al que se destinan y que se deberá 
acreditar de forma fehaciente la reutilización y destino de los mismos. 

 

X 
Los materiales procedentes del fresado se reutilizarán para 
rellenos, ajardinamientos, etc.… 
 

 

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

 

 
Se reutilizarán materiales como tejas, maderas, etc.… 
 

 

 
Otras (indicar cuáles)  

 
NINGUNA  

OPERACIONES DE VALORIZACIÓN, ELIMINACIÓN. 

En este apartado debemos definir qué operaciones se llevarán a cabo y cuál va a ser el destino de los 
RCDs que se produzcan en obra. (9) 
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17 01 01:Hormigón Separación Tratamiento en vertedero

autorizado
17 01 02; 17 01 03: Ladrillos; Tejas y materiales

cerámicos

Separación Tratamiento en vertedero

autorizado
17 02 01: Madera Separación Tratamiento en vertedero

autorizado
17 02 02: Vidrio Separación Tratamiento en vertedero

autorizado
17 02 03: Plástico Separación Tratamiento en vertedero

autorizado
17 04 07: Metales mezclados Separación Tratamiento en vertedero

autorizado
17 08 02 : Materiales de construcción a base de

yeso

Separación Tratamiento en vertedero

autorizado
20 01 01: Papel y cartón Separación Tratamiento en vertedero

autorizado
17 09 04: Otros RCDs Separación Tratamiento en vertedero

autorizado

Tipo de RCD Operación en obra
(10)

Tratamiento y destino (11)

 

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

Tipo de RCD Peso (t) o 
Volumen 
(m³) 

Operación en 
obra (10) 

Tratamiento y destino 
(11) 

    

 
 
 
4. MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE LOS RESIDUOS EN OBRA. 
 
Marcar lo que proceda. 
 
 

 
 

El poseedor de RCDs (contratista) separará en obra los siguientes residuos, para lo cual se habilitarán los 
contenedores adecuados: 

X Hormigón. 

X Ladrillos, tejas y cerámicos. 

X Madera. 

X Vidrio. 

X Plástico. 

X Metales. 

X Papel y cartón. 

 Otros (indicar cuáles). 

El poseedor de RCDs (contratista) no hará separación in situ por falta de espacio físico en la obra. 
Encargará la separación de los siguientes residuos a un agente externo: 

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

 
 
 
5. PLANO/S INSTALACIONES RELACIONADAS CON LA GESTIÓN DE RCDs EN OBRA. 
  
Al presente documento se adjuntarán los planos necesarios, donde se indiquen las zonas de acopia de 
material, situación de contenedores de residuos, toberas de desescombro, máquinas de machaqueo si 
las hubiere, etc. 
 
 
6. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES EN RELACIÓN CON EL ALMACENAMIENTO, 
MANEJO Y SEPARACIÓN DE LOS RCDs DENTRO DE LA OBRA.  
 
Las siguientes prescripciones se modificarán y ampliarán con las que el técnico redactor considere 
oportunas. 
 
Evacuación de Residuos de Construcción y demolición (RCDs). 
 
- La evacuación de escombros, se podrá realizar de las siguientes formas: 
 

- Apertura de huecos en forjados, coincidentes en vertical con el ancho de un entrevigado y 
longitud de 1m a 1,50m, distribuidos de tal forma que permitan la rápida evacuación de los 
mismos. Este sistema sólo podrá emplearse en edificios o restos de edificios con un máximo de 
dos plantas y cuando los escombros sean de tamaño manejable por una persona. 
 
- Mediante grúa, cuando se disponga de un espacio para su instalación y zona para descarga del 
escombro. 
 
- Mediante canales. El último tramo del canal se inclinará de modo que se reduzca la velocidad 
de salida del material y de forma que el extremo quede como máximo a 2m. por encima del 
suelo o de la plataforma del camión que realice el transporte. El canal no irá situado 
exteriormente en fachadas que den a la vía pública, salvo su tramo inclinado inferior, y su 
sección útil no será superior a 50 x 50cm. Su embocadura superior estará protegida contra 
caídas accidentales. 
 
- Lanzando libremente el escombro desde una altura máxima de dos plantas sobre el terreno, si 
se dispone de un espacio libre de lados no menores de 6 x 6m. 
 

 Ladrillos, tejas y cerámicos. 

 Madera. 

 Vidrio. 

 Plástico. 

 Metales. 

 Papel y cartón. 

 Otros (indicar cuáles). 

X 
Al no superarse los valores límites establecidos en el RD 105/2008, no se separarán los RCDs in situ. 
El poseedor de residuos (contratista)  o un agente externo se encargará de la recogida y transporte 
para su posterior tratamiento en planta. 
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- Por desescombrado mecanizado. La máquina se aproximará a la medianería como máximo la 
distancia que señale la documentación técnica, sin sobrepasar en ningún caso la distancia de 
1m y trabajando en dirección no perpendicular a la medianería. 
 

- El espacio donde cae escombro estará acotado y vigilado. No se permitirán hogueras dentro del 
edificio, y las hogueras exteriores estarán protegidas del viento y vigiladas. En ningún caso se utilizará el 
fuego con propagación de llama como medio de demolición. 
 
- Se señalizarán las zonas de recogida de escombros. 
 
- El conducto de evacuación de escombros será preferiblemente de material plástico, perfectamente 
anclado, debiendo contar en cada planta de una boca de carga dotada de faldas. 
 
- El final del conducto deberá quedar siempre por debajo de la línea de carga máxima del contenedor. 
 
- El contenedor deberá cubrirse siempre por una lona o plástico para evitar la propagación del polvo.  
 
- Durante los trabajos de carga de escombros se prohibirá el acceso y permanencia de operarios en las 
zonas de influencia de las máquinas (palas cargadoras, camiones, etc.) 
 
- Nunca los escombros sobrepasarán los cierres laterales del receptáculo (contenedor o caja del 
camión), debiéndose cubrir por una lona o toldo o, en su defecto, se regarán para evitar propagación del 
polvo en su desplazamiento hacia vertedero. 
 
 
Carga y transporte de RCDs. 
 
- Toda la maquinaria para el movimiento y transporte de tierras y escombros (camión volquete, pala 
cargadora, dumper, etc.), serán manejadas por personal perfectamente adiestrado y cualificado. 
 
- Nunca se utilizará esta  maquinaria por encima de sus posibilidades. Se revisarán y mantendrían de 
forma adecuada. Con condiciones climatológicas adversas se extremará la precaución y se limitará su 
utilización y, en caso necesario, se prohibirá su uso. 
 
- Si existen líneas eléctricas se eliminarán o protegerán para evitar entrar en contacto con ellas. 
 
- Antes de iniciar una maniobra o movimiento imprevisto deberá avisarse con una señal acústica. 
 
- Ningún operario deberá permanecer en la zona de acción de las máquinas y de la carga. Solamente los 
conductores de camión podrán permanecer en el interior de la cabina si ésta dispone de visera de 
protección.  
 
- Nunca se sobrepasará la carga máxima de los vehículos ni los laterales de cierre. 
 
- La carga, en caso necesario, se asegurará para que no pueda desprenderse durante el transporte.  
 
- Se señalizarán las zonas de acceso, recorrido y vertido. 
 
- El ascenso o descenso de las cabinas se realizará utilizando los peldaños y asideros de que disponen las  
Máquinas. Éstos se mantendrán limpios de barro, grasa u otros elementos que los hagan resbaladizos. 
 
- En el uso de palas cargadoras, además de las medidas reseñadas se tendrá en cuenta: 
 
 - El desplazamiento se efectuará con la cuchara lo más baja posible. 
 
 - No se transportarán ni izarán personas mediante la cuchara. 
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 - Al finalizar el trabajo la cuchara deber apoyar en el suelo. 
 
- En el caso de dumper se tendrá en cuenta: 
 

- Estarán dotados de cabina antivuelco o, en su defecto, de barra antivuelco. El conductor usará 
cinturón de seguridad. 
 
- No se sobrecargará el cubilote de forma que impida la visibilidad ni que la carga sobresalga 
lateralmente. 
 

 - Para transporte de masas, el cubilote tendrá una señal de llenado máximo. 
 

- No se transportarán operarios en el dumper, ni mucho menos en el cubilote. 
 
- En caso de fuertes pendientes, el descenso se hará marcha atrás. 
 

- Se organizará el tráfico determinando zonas de trabajo y vías recirculación. 
 
- Cuando en las proximidades de una excavación existan tendidos eléctricos con los hilos desnudos, se 
deberá tomar alguna de las siguientes medidas: 
 
 - Desvío de la línea. 
 
 - Corte de la corriente eléctrica. 
 

- Protección de la zona mediante apantallados. 
 
- Se guardarán las máquinas y vehículos a una distancia de seguridad determinada en función 
de la carga eléctrica. 
 

- En caso de que la operación de descarga sea para la formación de terraplenes, será necesario el auxilio 
de una persona experta para evitar que al acercarse el camión al borde del terraplén, éste falle o que el 
vehículo pueda volcar. Por ello es conveniente la colocación de topes, a una distancia igual a la altura del 
terraplén y, como mínimo, 2m. 
 
- Se acotará la zona de acción de cada máquina en su tajo. Cuando sea marcha atrás o el conductor esté 
falto de visibilidad, estará auxiliado por otro operario en el exterior del vehículo. Se extremarán estas 
precauciones cuando el vehículo o máquina cambie de tajo y/o se entrecrucen itinerarios. 
 
- En la operación de vertido de materiales con camiones, un auxiliar se encargará de dirigir la maniobra 
con objeto de evitar atropellos a personas y colisiones con otros vehículos. 
 
- Para transportes de tierras situadas a niveles inferiores a lacota 0, el ancho mínimo de la rampa será de 
4,50m, en ensanchándose en las curvas, y sus pendientes no serán mayores del 12% o del 8%, según se 
trate de tramos rectos o curvos respectivamente. En cualquier caso, se tendrá en cuenta la 
maniobrabilidad de los vehículos utilizados. 
 
- Los vehículos de carga, antes de salir a la vía pública, contarán con un tramo horizontal de terreno 
consistente, de longitud no menor a vez y media la separación entre ejes, ni inferior a 6 m. 
 
- Las rampas para el movimiento de camiones y/o máquinas conservarán el talud lateral que exija el 
terreno. 
 
- La carga, tanto manual como mecánica, se realizará por los laterales del camión o por la parte trasera. 
Si se carga el camión por medios mecánicos, la pala a no pasará por encima de la cabina. Cuando sea 
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imprescindible que un vehículo de carga, durante o después del vaciado, se acerque al borde del mismo, 
se dispondrán topes de seguridad, comprobándose previamente la resistencia del terreno al peso del 
mismo. 
 
 
 
Almacenamiento de RCDs 
 
- Para los caballeros o depósitos de tierras en obra se tendrá en cuenta lo siguiente: 
 

- El material vertido en caballeros no se podrá colocar de forma que represente un peligro para 
construcciones existentes, por presión directa o por sobrecarga sobre el terreno contiguo. 
 
- Deberán tener forma regular. 
 
- Deberán situarse en los lugares que al efecto señale la dirección facultativa, y se cuidará de 
evitar arrastres hacia la zona de excavación o las obras de desagüe y no obstaculizará las zonas 
de circulación. 
 

- No se acumularán terrenos de excavación junto al borde del vaciado, separándose del mismo una 
distancia igual o mayor a dos veces la profundidad del vaciado. 
 
- Cuando el terreno excavado pueda transmitir enfermedades contagiosas, se desinfectará antes de su 
transporte y no podrá utilizarse, en este caso, como terreno de préstamo, debiendo el personal que lo 
manipula estar equipado adecuadamente. 
 
- Los acopios de cada tipo de material se formarán y explotarán de forma que se evite su segregación y 
contaminación, evitándose una exposición prolongada del material a la intemperie, formando los 
acopios sobre superficies no contaminantes y evitando las mezclas de materiales de distintos tipos. 
 
- Si se prevé la separación de residuos en obra, éstos se almacenarán, hasta su transporte a planta de 
valorización, en contenedores adecuados, debidamente protegidos y señalizados.  
-El responsable de obra adoptará las medidas necesarias para evitar el depósito de residuos ajenos a la 
obra. 
 
 
7. VALORACIÓN DEL COSTE DE LA GESTIÓN DE RCDs. 
 
 

Tipo de Residuo Volumen (m³) (12) Coste gestión (€/m³) (13) Total (€) (14)

Residuos de 

Construcción y 

Demolición.

22,80 10 227,99

Tierras no reutilizadas.
0 5 0

227,99

  
El Arquitecto Técnico Municipal,  
      El Alcalde, 
 
 
 
Fdo.:  Antonio Lucena Prieto.   Fdo.: Joaquín Fernández Garro.   
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NOTAS: 
 
(1) Según las definiciones del RD 105/2008, el productor de residuos es la persona física o jurídica titular de la licencia urbanística 
en una obra de construcción o demolición. En aquellas obras que no precisen licencia urbanística, tendrá la consideración de 
productor de residuos la persona física o jurídica titular del bien inmueble objeto de una obra de construcción o demolición. 
(2) Coeficientes basados en estudios realizados por el Instituto de Tecnología de la Construcción de Cataluña. Estos coeficientes  
pueden variarse en función de las características del proyecto. 
 (3) Obtenido multiplicando el volumen por 0.8 t/m³, dato correspondiente a la compactación que alcanzan los RCD’s en un 
vertedero de media densidad. Estos coeficientes  pueden variarse en función de las características del proyecto. 
(4) Dato obtenido directamente de proyecto. 
(5) Podemos variar estos porcentajes según las características de nuestra obra y los tipos de residuos que se prevean se van a 
producir. Su suma tendrá que dar 1. 
(6) Si algún valor aparece en rojo significa que ese residuo deberá separase EN OBRA para facilitar su valorización posterior.  
Valores límite de separación según RD 105/2008: 

Obras que se inicien entre el 14 de agosto de 2008 y  el 14 de febrero de 2010: (Hormigón 160t, ladrillos, tejas y 
cerámicos 80t, Madera 2t, Vidrio 2t, Plástico 1t, Metales 4t, Papel y cartón 1t). 
Obras que se inicien a partir del 14 de febrero de 2010: (Hormigón 80t, ladrillos, tejas y cerámicos 40t, Madera 1t, Vidrio 
1t, Plástico 0.5t, Metales 2t, Papel y cartón 0.5t). 

(7) Para obras de demolición, rehabilitación, reparación o reforma se relacionarán los residuos peligrosos si los hubiere.  
Pondremos peso o volumen extraído directamente de las mediciones. Los tipos de residuos peligrosos son los designados con 
asterisco en el LER. 
(8) Según el Anexo I. Definiciones del Decreto 99/2004, de 9 de marzo, por el que se aprueba la revisión del Plan de Gestión de 
Residuos Peligrosos en Andalucía (2004-2010), se entiende por: 

Reutilización: el empleo de un producto usado para el mismo fin para el que fue diseñado originariamente. 
Valorización: todo procedimiento que permite el aprovechamiento de los recursos contenidos en los residuos sin poner 
en peligro la salud humana y sin utilizar métodos que puedan causar perjuicios al medio ambiente.  
Eliminación: todo procedimiento dirigido, bien al vertido de los residuos o bien a su destrucción, total o parcial, 
realizado sin poner en peligro la salud humana y sin utilizar métodos que puedan causar perjuicios al medio ambiente. 

(9) En la  tabla se abre un menú desplegable en las casillas editables (casillas en blanco). 
(10)  Podemos elegir entre Separación (obligatorio para los tipos de residuos cuyas cantidades sobrepasen lo estipulado en el RD 
105/2008; véase nota (6) del apartado 1.b)), o Ninguna (los residuos que marquemos con esta opción no se separarán en obra y se 
gestionarán “todo en uno”). 
(11) Podemos elegir entre las operaciones más habituales de Valorización: el Reciclado o la Utilización como combustible. Pero si 
desconocemos el tipo de operación que se llevará a cabo en la instalación autorizada, elegiremos la opción genérica Valorización 
en instalación autorizada.  
Si el residuo va ser eliminado directamente en vertedero, marcaremos la opción Tratamiento en vertedero autorizado. El RD 
105/2008 prohíbe el depósito en vertedero sin tratamiento previo. Según el Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre por el que 
se regula la Eliminación de residuos mediante depósito en vertedero  se entiende por: 

Tratamiento previo: los procesos físicos, térmicos, químicos o biológicos, incluida la clasificación, que cambian las 
características de los residuos para reducir su volumen o su peligrosidad, facilitar su manipulación o incrementar su 
valorización. 

(12) Introducir los valores totales obtenidos de la primera tabla. 
(13) Valores orientativos obtenidos de datos de mercado. El poseedor de residuos será quién aplicará los precios reales en el Plan 
de Gestión. 
(14) El coste total debe aparecer como un capítulo independiente en el Presupuesto de proyecto. 
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DELEGACION MUNICIPAL de URBANISMO 

 
 

 

ACTA de REPLANTEO PREVIO 

Promotor: Ayuntamiento de Umbrete 

Descripción de la Obra PROYECTO DE REASFALTADO DE VARIAS CALLES PUBLICAS. 
SUPERA V.  

Dirección: 41806 UMBRETE (Sevilla). 

 

Reunidos el día veintiocho de julio de dos mil diecisiete, en los terrenos donde se ha de 

ejecutar la obra del PROYECTO REASFALTADO de VARIAS CALLES PUBLICAS de UMBRETE 

(Sevilla),  

 

REUNIDOS: 

De una parte don Joaquín Fernández Garro como Alcalde Presidente del Ayuntamiento de 

Umbrete 

Y de otra parte don Antonio Lucena Prieto, Arquitecto Técnico Municipal y autor del referido 

proyecto 

Que el lugar de las obras en el día de la fecha, se comprueba la posesión y disponibilidad real 

de los terrenos precisos para la realización de las obras, su idoneidad y la viabilidad del 

proyecto, prestando su conformidad el facultativo redactor del mismo y sin reserva por parte 

del promotor. 

A las doce horas se da acto por terminado y para constancia de lo acordado se levanta la 

presente acta que suscriben los asistentes. 
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DELEGACION MUNICIPAL de URBANISMO 

 
 

 

 

 

Antonio Lucena Prieto, Arquitecto Técnico Municipal, como autor del proyecto de EJECUCION 

DE REASFALTADO de VARIAS CALLES PUBLICAS. SUPERA V, del MUNICIPIO DE UMBRETE 

(Sevilla), promovidas por el Exmo. Ayuntamiento de Umbrete,  

 

CERTIFICA: 

Que el presente proyecto se refiere a una obra completa y comprende todos y cada uno de los 

elementos precisos para la utilización de la obra, según el TRLCSP RDL 3/2011, de 14 de 

noviembre, de Contratos del Sector Público. 
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El logotipo.

2

El optimismo es la principal razón que inspira el logotipo. 
La marca “rompe” el límite impuesto por la crisis y deja una ventana abierta al desarrollo.
Composición, colores y tipografía están al servicio de ese espíritu.
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Colores.

color principal: 
rojo carmín

color Diputación 
de Sevilla

colores 
secundarios:
grises

RGB: CMYK: Web: 

228/52/45 0/90/85/0 #E4342D

135/136/138 0/0/0/60 #87888A

198/199/200 0/0/0/30 #C6C7C8

22/79/31 79/0/87/56 #164f1f

3
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Blanco y negro.

color principal: 
negro

colores 
secundarios:
grises

CMYK: 

0/0/0/100

0/0/0/60

0/0/0/30

4

La versión en blanco y negro debe reducirse exclusivamente a la aparición del logotipo 
en las páginas monocromas de medios impresos diarios (de ahí que sólo se facilite la 
composición en cuatricromía CMYK). Debe ser evitada en lo posible.
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El logotipo en negativo.

5

Los usos del logotipo sobre fondos de color deben ser excepcionales. En caso de que así se 
necesite, se usarán sólo el negro, el rojo principal y el gris oscuro (60%). 
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Tipografía.

Whitney Book Italic

ITC Kabel Medium

Whitney Black Italic

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnñopqrstuvwxyz1234567890

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnñopqrstuvwxyz1234567890

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnñopqrstuvwxyz1234567890

6
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Siempre con el logotipo de la Diputación

ba

a

a=b
c=a/3

d

c

7

El logotipo del Plan Supera siempre va acompañado por el de la Diputación de Sevilla.  
Éste abrirá el bloque, poniendo de manifiesto el orden jerárquico que le corresponde.
Indicamos las proporciones entre ambas marcas y la separación entre ellas, que coincide 
con lo indicado en el manual de identidad corporativa del logo de Diputación.
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Espacio de respeto.

8

a

b

b

b

a

b

Espacio de respeto (con el logotipo de Diputación), libre de cualquier otra tipografía 
y de elementos gráficos. También nos sirven como márgenes mínimos.
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Logo con ‘claim’.

9

Las representaciones del logotipo con el ‘claim’ deben ser excepcionales. Se podrán 
configurar en vertical o en horizontal y, en ambos casos, se deben guardar los espacios de 
respeto establecidos en este manual.

MANUAL DE 
IDENTIDAD 
GRÁFICA 
CORPORATIVA

 Euros del superávit 2015

 Superávit 2016 
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INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD

Señalización de obras

Normas de   

para los proyectos financiados por
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SEÑAL DE OBRA DE IMPORTANCIA MEDIA
SISTEMA CONSTRUCTIVO

La señal se compone de dos patas con perfil tubo de sección cuadrada de 70 mm. de lado,
tres placas plegadas de 1.400x700x2 mm. de espesor, cuatro pletinas de 2 mm. y
tornillería tipo allen de métrica 8.

Las cuatro pletinas unirán las dos patas por encima y por debajo de cada placa.
Éstas irán plegadas a escuadra para ser ancladas por la cara interior de las patas.

La profundidad de cimentación equivaldrá a un módulo de placa (700 mm.), y cada pata
se anclará en un cubo de hormigón de 700 MM. de lado (o cilindros de 700 mm. de diámetro.)

2 mm. espesor

ALZADO

PLANTA
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1400

Obra financiada por Diputación de Sevilla

Adjudicatario: xxxxxxxxxxxxxxx

Presupuesto de proyecto: xxxxxxxxxxxxxxx euros

ESPACIO RESERVADO
PARA LA

DENOMINACIÓN
DEL

PROYECTO

COTAS EN mm.
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OBRAS MUNICIPALES

Periodo de ejecución:
X meses

6
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Obra financiada por Diputación de Sevilla
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OBRAS EJECUTADAS POR  
DIPUTACIÓN DE SEVILLA

Periodo de ejecución:
X meses

SEÑAL DE OBRA
A COLOCAR EN CADA OBRA

6
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01 ACTUACIONES PREVIAS. 2.030,88                   

02 PAVIMENTACION. 84.408,32               

03 CONTROL DE CALIDAD. 144,39                      

04 ESTUDIO TRATAMIENTO DE RESIDUOS. 227,99                     

PRESUPUESTO E.M. (IVA excluido): MENSUAL:

PRESUPUESTO "A ORIGEN" (IVA excluido): ACUMULADO:

 

El Autor del proyecto: El Alcalde,

Fdo.: Antonio Lucena Prieto. Fdo.: Joaquín Fernández Garro.

           Arquitecto Técnico Municipal.

01 02 03 04
CONCEPTO: PRESUPUESTO:nº:

676,96                                 

MESES:

06

5.149,8728.136,12                      

48,13

  

20.104.99

57.722,38                      

28.861,19                      

-                                  

29.089,20                  

86.811,58                  

28.861,19                        

26,104,99

REASFALTADO DE VARIAS CALLES PUBLICAS. PLAN SUPERA V. 

28.136,10            

227,99                     

05

15.177,1048,13 48,13        

676,96                                 676,96                            

28.136,10                      
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