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PROYECTO DE OBRA CIVIL DE BODEGA DE ELABORACIÓN 

PETICIONARIO: BODEGAS Y VIÑEDOS MAYOR DE CASTILLA S.L. 

EMPLAZAMIENTO: LA SECA (VALLADOLID) 

INGENIERO AGRÓNOMO: D. AMADO CALLEJA MAYOR 

 

 

 

 

 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 Se redacta el presente Documento por encargo de de D. Miguel Mélida Gutiérrez, con 

D.N.I. nº 12.332.071-T en representación de la empresa Bodegas y Viñedos Mayor de 

Castilla S.L. con N.I.F. B-47609961 y domicilio social en C/ Peñas, nº 4 de 47231 Serrada 

(Valladolid), a SOLUCIONES AGROINDUSTRIALES S.L., con N.I.F. B-47671482 y domicilio 

en Valladolid, C/ Estadio, nº 9, para su redacción por el Ingeniero Agrónomo D. Amado 

Calleja Mayor, colegiado nº 486 del Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Castilla-

León y Cantabria. 

 

 

2. LOCALIZACIÓN DE LAS INVERSIONES 

 Las inversiones que se pretenden realizar se ubicarán en La Seca (Valladolid), en la 

parcela nº 7, del polígono 6 de dicho municipio, cuya superficie total es de 21.630 m2, 

situada a unos 50 m de la Ctra CL 610 Valladolid-Medina del Campo pk  26,700 y a unos 

650 m del casco urbano de Serrada (Valladolid). 

 La referencia catastral de dicha parcela es 47159A006000070000JG 

 La situación exacta se aprecia en el plano correspondiente. 
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3. PROMOTORES DE LA INVERSIÓN 

 El promotor de la presente inversión es la empresa Bodegas y Viñedos Mayor de 

Castilla S.L. con N.I.F. B-47609961 y domicilio social en C/ Peñas, nº 4 de 47239 Serrada 

(Valladolid). 

 

 

4. ANTECEDENTES 

 Los antecedentes de empresariales de la sociedad son la realización de las 

inversiones precisas para estar dotada de las instalaciones necesarias para la elaboración 

de vinos blancos amparados a la Denominación de Origen Rueda. 

 Dichas instalaciones, que se encuentran en el término municipal de la Seca 

(Valladolid), encontrándose en pleno funcionamiento. 

 Estas instalaciones se encuentran inscritas en los correspondientes registros 

oficiales, así como, en el C.R. de la D.O. Rueda. 

 Recientemente la sociedad adquirió la parcela nº 7 del polígono nº 6 de la Seca, 

colindante a la parcela en la que se encuentran las instalaciones de la empresa con el objeto 

de incrementar su producción y dar servicio a los viticultores de la zona en un año de difícil 

colocación de su producción vitícola. 

 El cinco de junio de 2020, el promotor realizó una declaración responsable ante el 

Ayuntamiento de la Seca para la realización de una solera sobre la que implantar los 

depósitos de elaboración necesarios y que fueron utilizados en la vendimia 2020. 

 

 

5. OBJETO DEL PROYECTO 

 Tiene por objeto el presente documento la definición de las inversiones a realizar en 

obra civil definiendo las características constructivas de las mismas, sirviendo de base para 

su ejecución 
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 Igualmente tiene por objeto su presentación ante las diversas administraciones al 

objeto de obtener la correspondiente Licencia de Obra y una vez terminada la inversión 

realizar la Comunicación Ambiental de la Actividad, y junto a la Certificación Final de Obra 

proceder a la inscripción de la misma y a la correspondiente declaración de obra nueva. 

 Así mismo, servirá de basa para la tramitación de cuantas ayudas pudiere tener 

derecho como consecuencia de la realización de la presente inversión. 

 

 

6. OBJETIVOS DE LA INVERSIÓN 

 Los objetivos de la presente inversión son disponer de unas instalaciones adecuadas 

para el desarrollo de la actividad en esta nueva ubicación. 

 Estos objetivos se lograrán con la construcción de una nave que envuelva al conjunto 

de los depósitos, protegiéndolos principalmente del calor, para evitar la pérdida de las 

características organolépticas de dicho vino. Para lo cual se realizara un edificio de alta 

eficiencia energética. 

 Dicho lo anterior, el promotor tiene la intención de disponer de espacio suficiente para 

el desarrollo de la actividad de elaboración de vinos completándose con la estabilización 

física de los mismos, estando listos para realizar cualquier otro proceso en otras 

instalaciones de la empresa. 

 

 

7. PROCESO PRODUCTIVO 

7.1. Producto a obtener y materia prima empleada y productos a comercializar 

Los productos a obtener en las futuras instalaciones son vinos blancos, con las mejores 

cualidades organolépticas, amparados bajo la D.O. Rueda. 

Para el logro de las pretensiones indicadas anteriormente, se utilizará como materia 

prima exclusivamente uvas de la mayor calidad de viñedos registrados en la D.O. Rueda. 
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Los productos a comercializar por la empresa serán vinos amparados por la D.O. Rueda 

mayoritariamente embotellados, vendiéndose a “granel”, los vinos prensa y de calidades 

inferiores.. 

 

7.2. Operaciones unitarias 

La uva será vendimiada a máquina durante la noche, al objeto de recogerla con las 

temperaturas más bajas del día, evitándose de este modo oxidaciones del mosto. 

La uva será transportada a granel, en remolques de acero inoxidable, hasta la bodega, 

descargándose inmediatamente en la tolva de recepción. 

A su llegada a bodega, se procede inmediatamente al estrujado-despalillado y mediante 

bomba de vendimia, la pasta será enviada a la prensa neumática, separándose los 

mostos por categorías y tras su refrigeración son enviados a los depósitos para su 

fermentación, que se realizara controlando la temperatura con los equipos de frio 

correspondientes. 

Se procederá a los trasiegos precisos para la eliminación de lías. Una vez realizada esta 

operación, el vino estará dispuesto para su estabilización física, con el precipitado de los 

bitartratos existentes en el mismo. 

Tras un filtrado y la correspondiente microfiltración, el vino estará listo para el 

embotellado. 

Dicho embotellado se realizará en las instalaciones de la empresa, en la línea con que 

cuenta al efecto, almacenándose las botellas en sus cajas y estando politizadas hasta el 

momento de la expedición 
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7.3. Diagrama de flujo 
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Influencia de la inversión proyectada sobre el proceso productivo 

La influencia de la inversión sobre el proceso productivo es total dado que su no 

realización impediría el desarrollo del mismo con las condiciones requeridas para la 

obtención de vinos de la máxima calidad. 

Dicha aseveración se confirma porque el almacenamiento de vinos a temperaturas altas 

acelera su oxidación, lo que produce un menoscabo de su calidad. 

Un modo de impedirlo, sería la continua refrigeración de los depósitos con el paso de 

agua glicolada por las camisas de los depósitos, lo cual supondría un coste 

desmesurado y con una ineficiencia energética total. 

 

 

8. INFLUENCIA DE LA INVERSIÓN SOBRE EL SECTOR DE LA PRODUCCIÓN 

VITICOLA 

 El presente proyecto tiene una gran importancia sobre el sector de la producción 

vitícola, dado que consolida la actividad mejorando los canales de comercialización, teniendo 

como ventaja para los productores de materias primas, una industria que pueda transformar 

y comercializar sus producciones, alcanzando de este modo mayores nichos de mercado. 

Cabe indicar que la producción que se puede efectuar en la zona de los depósitos que se 

pretende cubrir es del 10,33 % de la producción Total de la D.O Rueda 

 

 

9. INFLUENCIA DEL PROYECTO SOBRE EL EMPLEO DEL ESTABLECIMIENTO  

9.1. Nivel previo de empleo 

En la actualidad la empresa dispone de catorce personas asalariadas por cuenta ajena. 
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9.2. Nivel final de empleo 

Con la realización de la presente inversión se incrementara el número de empleados 

para la actividad en el equivalente a dos operarios. 

INCIDENCIA DE LA INVERSIÓN SOBRE EL NÚMERO DE EMPLEOS 

 ANTES DESPUÉS 

MUJERES EMPLEADAS   

Menores de 40 años 2 2 

Mayores de 40 años   

HOMBRES EMPLEADOS   

Menores de 40 años 6 6 

Mayores de 40 años 6 6 

EMPLEO TOTAL 14 14 

 

9.3. Acciones previstas en materia de igualdad de oportunidades 

En esta fase de inversiones y dado el tipo de trabajos a desarrollar, siendo estos de fácil 

realización, no se apreciará diferencia entre el personal ni por edades ni por sexos, dado 

que los equipos tienen un estudio ergonómico que hace confortable la realización de las 

operaciones a realizar 

 

9.4. Repercusiones del proyecto sobre el empleo de colectivos desfavorecidos 

La actividad que se plantea en el Proyecto no diferencia entre personal por edades ni por 

sexos por lo que es manifiesta la validez de cualquier operario/a. 

En la contratación no se discrimina al personal por minusvalías físico-psíquicas, ni  por 

origen, inmigrantes, siempre que cumplan con el perfil del puesto de trabajo ofertado, en 

caso de ser necesario. 

 

9.5. Mejora en las condiciones de trabajo 

En la realización de las inversiones previstas se tienen en cuenta las condiciones de 

trabajo, introduciéndose la maquinaria y equipos que por su desarrollo ergonómico 

hagan que el trabajo a realizar carezca de penalidad, dotándose la instalación de 

espacios amplios y confortables para una fácil ejecución de los mismos. 
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10. ESTUDIO DE LA COMERCIALIZACION DE LOS PRODUCTOS OBJETO DE 

INVERSIÓN 

10.1. Definición de las salidas normales al mercado del producto 

La producción se presentará como vino granel, ó embotellado y etiquetado según las 

normas de calidad bajo la cual se amparará, D.O. Rueda. 

Las salidas normales serán: Mercado Nacional 100%, siendo un 30% regional, según los 

contactos comerciales establecidos. 

Estas previsiones no son en absoluto disparatadas, teniéndose en cuenta la evolución de 

la propia D.O. que ampara la bodega y lo que parece no tiende a la baja dada la alta 

competitividad que ha alcanzado el producto, con una relación precio calidad excelente 

para el mercado. 

 

10.2. Producciones efectivas antes y después de la inversión 

Producto 
obtenido 

Cantidad ( Hl ) Importe (miles €) 

Año -1 1 2 3 -1 1 2 3 

Granel -- 44.000 44.000 44.000 -- 3.080 3.080 3.080 

 

Se consideran precios constantes para los diversos productos antes y después de la 

inversión, marcándose el precio de los embotellados como media ponderada de los 

diversos tipos comercializados, siendo el granel 0,70 €/l. 

 

10.3. Precios unitarios pagados a proveedores de materia prima antes de la inversión 

y previsión futura. 

Al igual que para el caso de las ventas, se considera como precio de la uva el medio de 

los últimos años, considerándose un precio constante para el futuro. 

Se toma como precio medio de adquisición de la uva para la inversión, considerando la 

tendencia de precios de la D.O. Rueda y considerando la entrada en producción de los 

nuevos viñedos la cantidad de 0,45 €/kg. 
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10.4. Compras de materias primas 

 

Materia 
prima 

Cantidad (Tm) Importe (miles €) 

Año -1 1 2 3 -1 1 2 3 

Uva -- 6.000 6.000 6.000 -- 2.700 2.700 2.700 

 

 

10.5. Procedencia geográfica de las materias primas, provincial, regional, nacional y 

porcentaje de cada una. 

La uva que se utilizará como materia prima en la presente inversión procederá de 

viñedos de la zona de producción de la D.O. Rueda, utilizando las diversas variedades 

autorizadas, siendo la principal la variedad “Verdejo”. 

 

10.6. Ventas de la producción. Modalidad. Destino (Proyección a 3 años) 

Las ventas se realizarán directamente a distribuidores en distintos ámbitos regionales, 

así como a cadenas de supermercados. 

La proyección a tres años se indica en el epígrafe 10.2. 

 

 

11. REPERCUSIONES DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO SOBRE EL MEDIO 

AMBIENTE 

11.1. Situación previa 

La empresa dispone de instalación de depuración de aguas con una capacidad de 

depuración para una producción de 16.000 Tm de uva, que ha mostrado en la presente 

campaña unos resultados satisfactorios. 

La empresa tiene autorización de vertidos concedida por la Confederación Hidrográfica 

del Duero, por resolución de fecha 14 de febrero de 2.014 
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11.2. Situación con proyecto 

Respecto a la posible incidencia sobre la salubridad, se puede decir que no existe, dado 

que la producción de CO2 gas más pesado que el aire al que desplaza, se disipará en la 

atmosfera, sin crear concentraciones perjudiciales para la salud. 

En lo referente al Medio Ambiente, excepción hecha del citado CO2, no existen 

incidencias dado que en la elaboración del vino sólo existe como desecho el agua de 

limpieza, de los depósitos y locales (fundamentalmente orgánicos). 

La generación de efluentes será de 0,3 litros de agua residual por cada kilogramo de uva 

procesado, por lo que se obtendrán 4.500 m3 de aguas residuales. 

Esta agua residual se conducirá a la instalación de depuración de la bodega 

perteneciente a la propiedad,  aprovechando las conducciones existentes entre esta 

parcela y la contigua en la que se encuentra el núcleo principal de la bodega. 

Este volumen de agua es perfectamente asumible por la instalación de depuración con 

que cuenta la empresa, que se desarrolló para 17.000 Tm., siendo su producción anual 

actual de unas a 15.000 Tm. 

Este volumen se caracteriza por contener materia orgánica y estar exento de elementos 

tóxicos. 

Una vez alcanzados los parámetros autorizados, el agua se utilizará para fertirrigar 

parcelas próximas a la bodega, para lo que se dispone de la correspondiente 

autorización de reutilización de aguas residuales por parte de la Confederación 

hidrográfica del Duero. 

El volumen de la balsa, que asegura la adecuada degradación de la materia orgánica sin 

tratamientos posteriores, es de un volumen igual a la cantidad de agua vertida en el 

proceso productivo, teniendo este sistema como ventaja que cualquier ampliación de la 

producción podrá depurarse con la introducción de un modulo de acabado en dicha 

depuradora. 

No obstante, al disponer la bodega en la que se encuentra la depuradora igualmente de 

autorización para vertido a la red municipal, en caso de ser necesario se solicitaría 

igualmente autorización al Ayuntamiento para el vertido de este incremento de aguas 

depuradas, con los parámetros por él requerido. 
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Orujos y heces, residuos de la producción de vinos, son enviados en su totalidad a 

alcoholeras para la obtención de alcohol etílico a partir del cual se obtendrán otro tipo de 

espiritosos. 

La instalación dispondrá de contenedores para la separación cartones, plásticos, otros. 

 

11.3. Adecuación del proyecto a la normativa vigente en materia medioambiental 

Vistos los epígrafes anteriores y con las medidas que allí se indican, la inversión y la 

industria cumplirán con la normativa medio ambiental actualmente en vigor.  

En el anejo correspondiente se desarrolla el cumplimiento de dicha normativa. 

 

 

12. PRESTACIONES DEL EDIFICIO 

12.1. Prestaciones producto del cumplimiento de los requisitos básicos del CTE 

Prestaciones derivadas de los requisitos básicos relativos a la seguridad: 

- Seguridad estructural (DB SE) 

- Resistir todas las acciones e influencias que puedan tener lugar durante la ejecución 

y uso, con una durabilidad apropiada en relación con los costos de mantenimiento, para 

un grado de seguridad adecuado. 

- Evitar deformaciones inadmisibles, limitando a un nivel aceptable la probabilidad de 

un comportamiento dinámico y degradaciones o anomalías inadmisibles. 

- Conservar en buenas condiciones para el uso al que se destina, teniendo en cuenta 

su vida en servicio y su coste, para una probabilidad aceptable. 

- Seguridad en caso de incendio (Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre 

Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales) 

- Se han dispuesto los medios de evacuación y los equipos e instalaciones adecuados 

para hacer posible el control y la extinción del incendio, así como la transmisión de la 
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alarma a los ocupantes, para que puedan abandonar o alcanzar un lugar seguro dentro 

del edificio en condiciones de seguridad. 

- El edificio tiene fácil acceso a los servicios de los bomberos. El espacio exterior 

inmediatamente próximo al edificio cumple las condiciones suficientes para la 

intervención de los servicios de extinción. 

- El acceso desde el exterior está garantizado, y los huecos cumplen las condiciones 

de separación para impedir la propagación del fuego entre sectores. 

- No se produce incompatibilidad de usos. 

- La estructura portante del edificio se ha dimensionado para que pueda mantener su 

resistencia al fuego durante el tiempo necesario, con el objeto de que se puedan cumplir 

las anteriores prestaciones. Todos los elementos estructurales son resistentes al fuego 

durante un tiempo igual o superior al del sector de incendio de mayor resistencia. 

- No se ha proyectado ningún tipo de material que por su baja resistencia al fuego, 

combustibilidad o toxicidad pueda perjudicar la seguridad del edificio o la de sus 

ocupantes. 

- Seguridad de utilización y accesibilidad (DB SUA) 

- Los suelos proyectados son adecuados para favorecer que las personas no resbalen, 

tropiecen o se dificulte la movilidad, limitando el riesgo de que los usuarios sufran caídas. 

- Los huecos, cambios de nivel y núcleos de comunicación se han diseñado con las 

características y dimensiones que limitan el riesgo de caídas, al mismo tiempo que se 

facilita la limpieza de los acristalamientos exteriores en condiciones de seguridad. 

- Los elementos fijos o practicables del edificio se han diseñado para limitar el riesgo 

de que los usuarios puedan sufrir impacto o atrapamiento. 

- El diseño del edificio facilita la circulación de las personas y la sectorización con 

elementos de protección y contención en previsión del riesgo de aplastamiento, para 

limitar el riesgo causado por situaciones con alta ocupación. 

- En las zonas de aparcamiento o de tránsito de vehículos, se ha realizado un diseño 

adecuado para limitar el riesgo causado por vehículos en movimiento. 

Prestaciones derivadas de los requisitos básicos relativos a la habitabilidad: 
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- Salubridad (DB HS) 

- En el presente proyecto se han dispuesto los medios que impiden la penetración de 

agua o, en su caso, permiten su evacuación sin producción de daños, con el fin de limitar 

el riesgo de presencia inadecuada de agua o humedad en el interior de los edificios y en 

sus cerramientos como consecuencia del agua procedente de precipitaciones 

atmosféricas, de escorrentías, del terreno o de condensaciones. 

- El edificio dispone de espacios y medios para extraer los residuos ordinarios 

generados en ellos de forma acorde con el sistema público de recogida de tal forma que 

se facilite la adecuada separación en origen de dichos residuos, la recogida selectiva de 

los mismos y su posterior gestión. 

- Se han previsto los medios para que los recintos se puedan ventilar adecuadamente, 

eliminando los contaminantes que se produzcan de forma habitual durante su uso 

normal, con un caudal suficiente de aire exterior y con una extracción y expulsión 

suficiente del aire viciado por los contaminantes. 

- Se ha dispuesto de medios adecuados para suministrar al equipamiento higiénico 

previsto de agua apta para el consumo de forma sostenible, con caudales suficientes 

para su funcionamiento, sin la alteración de las propiedades de aptitud para el consumo, 

que impiden los posibles retornos que puedan contaminar la red, disponiendo además de 

medios que permiten el ahorro y el control del consumo de agua. 

- El edificio proyectado dispone de los medios adecuados para extraer las aguas 

residuales generadas en ellos de forma independiente o conjunta con las precipitaciones 

atmosféricas y con las escorrentías. 

 

12.2. Prestaciones en relación a los requisitos funcionales del  

- Utilización 

- En el edificio se ha primado también la reducción de recorridos de circulación, 

evitando los espacios residuales como pasillos, con el fin de que la superficie sea la 

necesaria y adecuada al programa requerido. 
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- Las superficies y las dimensiones de las dependencias se ajustan a los requisitos de 

bienestar animal, cumpliendo los mínimos establecidos por las normas de habitabilidad 

vigentes. 

 

12.3. Prestaciones que superan los umbrales establecidos en el CTE 

Por expresa voluntad del Promotor, no se han incluido en el presente proyecto 

prestaciones que superen los umbrales establecidos en el CTE, en relación a los 

requisitos básicos de seguridad y habitabilidad. 

 

12.4. Limitaciones de uso del edificio 

- Limitaciones de uso del edificio en su conjunto 

- El edificio sólo podrá destinarse a los usos previstos en el proyecto. 

- La dedicación de alguna de sus dependencias a un uso distinto del proyectado 

requerirá de un proyecto de reforma y cambio de uso que será objeto de nueva licencia. 

- Este cambio de uso será posible siempre y cuando el nuevo destino no altere las 

condiciones del resto del edificio ni menoscabe las prestaciones iniciales del mismo en 

cuanto a estructura, instalaciones, etc. 

- Limitaciones de uso de las instalaciones 

- Aquellas que incumplan las precauciones, prescripciones y prohibiciones de uso de 

sus instalaciones, de acuerdo a la normativa con la que se han proyectado. 

 

 

13. DESCRIPCIÓN DE LA OBRA CIVIL 

13.1. Estado previo (sin proyecto) 

En la actualidad en la parcela indicada en el epígrafe nº 2, existe una solera con 

pendiente a sumideros. 
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La solera y las bancadas ejecutadas a base de hormigón ligeramente armado H-20, con 

pendientes hacia las rejillas de saneamiento, que disponen de mecanismo sifónicos 

previo a su desagüe en la red general de saneamiento realizada mediante tubería de 

PVC Ø 140 y 160 mm, que se conduce a la red general de saneamiento de la bodega 

para proceder a la depuración de las aguas. 

Sobre las bancadas indicadas, se asientan cuarenta depósitos de acero inoxidable de 

202.000 litros de capacidad que han sido utilizados durante la presente campaña 2.020. 

Junto a esta parcela nº 7 del polígono 6 se encuentra la parcela 149, en la que se ubican 

las instalaciones de la bodega que se amplía mediante el presente proyecto. 

Las instalaciones, conocidas por la administración, dado que dispone de todos los 

permisos necesarios, tanto de obra como de actividad, se resumen sucintamente. 

Conjunto de siete naves con una superficie construida de 9.574,85 m2, en las que se 

encuentra la zona de elaboración, fermentación, embotellado, almacenamiento de 

producto terminado. 

Edificio de oficinas con báscula de control, edificio de tratamiento de agua y depuradora 

de aguas residuales. 

La parcela se encuentra totalmente vallada y pavimentada con acceso desde caminos de 

concentración parcelaria. 

Dispone de todos los servicios para el funcionamiento como bodega. 

 

 

13.2. Obras a realizar. 

Las obras a realizar consisten en el confinamiento de los depósitos existentes mediante 

la ejecución de una nave de 1.721,57 m2 construidos (30,15 x 57,10 m) y 15,37- m de 

altura a alero, siendo la altura interior libre de 14,10 m 

Ejecutada a base de estructura prefabricada de hormigón, a base de pilares, vigas 

peraltadas, vigas porta canalón y correas. 
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La cimentación a base de zapatas aisladas de hormigón H-25 armado de las 

dimensiones y cuantías indicadas en planos, unidas mediante riostra de hormigón 

armado cuyas características se indican igualmente en planos. 

El cerramiento será prefabricado a base de paneles de hormigón de 20 cm de espesor, 

colocados horizontalmente, aislados en su interior con 10 cm de porexpan, 

La cubierta se compondrá de sándwich de 50 mm de espesor compuesto por dos chapas 

de acero prelacadas y aislamiento intermedio a base de poliuretano inyectado de 40 

kg/m3 de densidad con una clasificación al fuego Bs2d0, con los correspondientes 

remates de coronación y contra el panel de hormigón. 

Los accesos al interior de la nave, se cerraran con puertas prelevas motorizadas, con 

puerta peatonal la de mayor dimensión (4,5 x 4,5 m.), siendo las otras cuatro de 

dimensiones 3,0 x 3,2 m. Igualmente se dispondrá de una puerta peatonal independiente 

de 2,1 x 1,0 m. 

Dichas puertas tendrán las siguientes características: fabricadas en panel tipo sándwich, 

de doble chapa prelacada sobre acero galvanizado con su interior compuesto de 

poliuretano, de 40 mm de espesor. Juntas de goma perimetrales. Guías verticales, y 

superiores fabricadas en acero galvanizado. Maniobra de apertura y cierre regulada 

mediante muelle de torsión. Elementos de seguridad rotura de muelle y de cable, en los 

casos en que fuese necesario. 

La nave dispondrá de agua, consistente en un anillo perimetral con tubo de acero 

galvanizado de 2” con bajantes a grifo para manguera con la disposición indicada en 

planos. 

La instalación eléctrica que se refleja en el anejo correspondiente, estará formado por 

cuadro general con mecanismos de seguridad y maniobra, líneas de fuerza y alumbrado 

tomas de fuerza y luminarias tipo Led. 

La nave dispondrá de pararrayos con las características que se indican en el anejo. 

La industria dispone de instalaciones para aseos y vestuarios del personal, dotándose en 

esta zona de trabajo de lavamanos de accionamiento NO manual. 
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14. MEMORIA CONSTRUCTIVA 

14.1. SUSTENTACIÓN DEL EDIFICIO 

La cimentación es superficial y se resuelve mediante los siguientes elementos: zapatas 

de hormigón armado H-25, cuyas tensiones máximas de apoyo no superan las tensiones 

admisibles del terreno de cimentación en ninguna de las situaciones de proyecto.  

Para impedir el movimiento relativo entre los elementos de cimentación, se han 

dispuesto vigas de atado. 

Características del terreno de cimentación: 

  La cimentación del edificio se sitúa en un estrato descrito como: 'arena semidura'. 

  La profundidad de cimentación respecto de la rasante es de 1.0 m. 

  La tensión admisible prevista del terreno a la profundidad de cimentación es de 200 

kN/m². 

 

14.2. SISTEMA ESTRUCTURAL 

14.2.1. Cimentación 

La cimentación es superficial y se resuelve mediante los siguientes elementos: zapatas 

de hormigón armado H-25, cuyas tensiones máximas de apoyo no superan las tensiones 

admisibles del terreno de cimentación en ninguna de las situaciones de proyecto.  

Para impedir el movimiento relativo entre los elementos de cimentación, se han 

dispuesto vigas de atado. 

Características y dimensiones se observan en el plano correspondiente. 

14.2.2. Estructura de contención 

No son necesarias estructuras de contención de tierras, siempre que se respete la 

explanada existente. 

14.2.3. Estructura portante 

La estructura portante vertical se compone de los siguientes elementos: Pilares 

prefabricados de hormigón armado de sección rectangular. Las dimensiones y 

armaduras de los pilares se indican en los correspondientes planos de proyecto. 
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La estructura portante horizontal sobre la que apoya la cubierta se resuelve mediante 

vigas peraltadas de hormigón prefabricado y correas del mismo material. Las 

dimensiones de estos elementos se indican en los correspondientes planos de proyecto. 

 

14.3. SISTEMA ENVOLVENTE 

14.3.1. Suelos en contacto con el terreno 

14.3.1.1. Soleras 

 
Solera de hormigón armado de 20 cm de espesor, únicamente en la zona denominada 

nave, estará realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa, y malla electrosoldada ME 15x15 Ø 

6-6 B 500 T 6x 2,20 UNE-EN 10080 sobre separadores homologados, con un film de 

polietileno de 0,2 mm de espesor y acabado fratasado. 

 
Listado de capas: 

   1 - Acabado fratasado ---
   2 - Solera de hormigón armado 20 cm
   3 - Film de polietileno 0.02 cm

Espesor total: 20.03 cm

Limitación de demanda 
energética 

Us: 0.29 kcal/(hꞏm²°C)
(Para una solera con longitud característica B' = 12.3 m) 

Solera con banda de aislamiento perimetral (ancho 1.2 m y 
resistencia térmica: 1.37 m²ꞏhꞏ°C/kcal) 

Protección frente al 
ruido 

Masa superficial: 500.30 kg/m²
Caracterización acústica, Rw(C; Ctr): 61.0(-1; -7) dB 

Nivel global de presión de ruido de impactos normalizado, Ln,w: 
69.5 dB 

 
14.3.2. Muros en contacto con el terreno 

No existen muros en contacto con el terreno. 

14.3.3. Fachadas 

14.3.3.1. Parte ciega de las fachadas 

La parte ciega de las fachadas se realizará a base de paneles prefabricados de hormigón 

de veinte centímetros de espesor total con aislante intermedio de 10 cm de poliuretano. 
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14.3.3.2. Huecos en fachada 

 

Puerta metálica 
 

Dimensiones Ancho x Alto: 400 x 450 cm nº uds: 1

Caracterización térmica Transmitancia térmica, U: 5.70 W/(m²ꞏK)   
Absortividad, aS: 0.6 (color intermedio)   

Caracterización acústica Absorción, a500Hz = 0.09; a1000Hz = 0.08; a2000Hz = 0.04   
Resistencia al fuego EI2 45    
Puerta metálica 

 

 

Dimensiones Ancho x Alto: 300 x 320 cm nº uds: 4

Caracterización térmica Transmitancia térmica, U: 5.70 W/(m²ꞏK)   
Absortividad, aS: 0.6 (color intermedio)   

Caracterización acústica Absorción, a500Hz = 0.09; a1000Hz = 0.08; a2000Hz = 0.04   
Resistencia al fuego EI2 45 

   

Puerta metálica 
 

 

Dimensiones Ancho x Alto: 110 x 210 cm nº uds: 1

Caracterización térmica Transmitancia térmica, U: 5.70 W/(m²ꞏK)   
Absortividad, aS: 0.6 (color intermedio)   

Caracterización acústica Absorción, a500Hz = 0.09; a1000Hz = 0.08; a2000Hz = 0.04   
Resistencia al fuego EI2 45   
 

 

14.3.4. Cubiertas 

  
La cubierta será panel sándwich de doble chapa prelacada y cinco cm de aislante 

intermedio de espuma de poliuretano. 

 
Listado de capas: 

 1 - Acero 0.6 mm
 2 - Espuma de poliuretano 50 mm
 3 - Acero 0.6 mm

Espesor total: 3.2 cm

Limitación de demanda 
energética 

Uc refrigeración: 0.61 kcal/(hꞏm²°C)
Uc calefacción: 0.64 kcal/(hꞏm²°C) 

Protección frente al ruido Masa superficial: 11.90 kg/m²
Índice Ponderado de Reducción Sonora =26 dB 
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14.4. SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓN 

 
La nave no tiene compartimentación. 

 

14.5. SISTEMA DE ACABADOS 

 Exteriores 

-  Fachadas a la calle 

La placa de panel de hormigón prefabricado no lleva ningún acabado adicional. 

 Interiores 

Suelo: Solera de hormigón de 20 cm de espesor con acabado fratasado antideslizante. 

Paredes: La placa de panel de hormigón prefabricado no lleva ningún acabado adicional, 

salvo la formación de escocias que se formaran entre paredes y solera. 

Techo: El techo lo forma la parte inferior del panel sandwich de acero prelacado de la 

cubierta. 

 

14.6. SISTEMAS DE ACONDICIONAMIENTO E INSTALACIONES 

14.6.1. Sistemas de transporte y ascensores 

No se ha previsto ningún sistema de transporte en el edificio. 

14.6.2. Protección frente a la humedad 

 Datos de partida 

El edificio se sitúa en el término municipal de la Seca, en un entorno de clase 'E0' siendo 

de una altura de 14,20 m. Le corresponde, por tanto, una zona eólica 'A', con grado de 

exposición al viento 'V2', y zona pluviométrica IV. 

El tipo de terreno de la parcela (arena semidensa) presenta un coeficiente de 

permeabilidad de 1 x 10-4 cm/s, sin nivel freático (Presencia de agua: baja), siendo su 

preparación con colocación de sub-base 

Las soluciones constructivas empleadas en el edificio son las siguientes: 

Suelos Solera, con impermeabilización exterior 

Fachadas placa de panel de hormigón prefabricado 

Cubiertas Inclinada de panel sándwich  
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Objetivo 

El objetivo es que todos los elementos de la envolvente del edificio cumplan con el 

Documento Básico HS 1 Protección frente a la humedad. 

Prestaciones 

Se limita el riesgo previsible de presencia inadecuada de agua o humedad en el interior 

del edificio o en sus cerramientos, como consecuencia del agua procedente de 

precipitaciones atmosféricas, de escorrentías, del terreno o de condensaciones, al mínimo 

prescrito por el Documento Básico HS 1 Protección frente a la humedad, disponiendo de 

todos los medios necesarios para impedir su penetración o, en su caso, facilitar su 

evacuación sin producir daños. 

Bases de cálculo 

El diseño y el dimensionamiento se realiza en base a los apartados 2 y 3, 

respectivamente, del Documento Básico HS 1 Protección frente a la humedad. 

14.6.3. Evacuación de residuos sólidos 

Los residuos sólidos generados del proceso de producción son orujos y heces que 

realmente son subproductos que se emplean como materia prima para la producción de 

alcoholes. 

14.6.4. Fontanería 

Datos de partida 

Tipos de suministros individuales Cantidad 

Edificio 1  
 

Objetivo 

El objetivo es que la instalación de suministro de agua cumpla con el DB HS 4 Suministro 

de agua. 

Prestaciones 

El edificio dispone de medios adecuados para el suministro de agua apta para el 

consumo al equipamiento higiénico previsto, de forma sostenible, aportando caudales 

suficientes para su funcionamiento, sin alteración de las propiedades de aptitud para el 

consumo, impidiendo retornos e incorporando medios de control de agua. 
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Bases de cálculo 

El diseño y dimensionamiento se realiza con base a los apartados 3 y 4, respectivamente, 

del DB HS 4 Suministro de agua. Para el cálculo de las pérdidas de presión se utilizan las 

fórmulas de Colebrook-White y Darcy-Weisbach, para el cálculo del factor de fricción y de 

la pérdida de carga, respectivamente. 

14.6.5. Evacuación de aguas 

Datos de partida 

La construcción dispondrá de red de saneamiento interior compuesta por rejillas con 

mecanismo sifónico que desembocan en tubería de PVC Ø 140 y 160 mm. 

14.6.6. Ventilación 

Objetivo 

El objetivo es que los sistemas de ventilación cumplan los requisitos del DB HS 3 Calidad 

del aire interior. 

Prestaciones 

El edificio dispondrá de medios adecuados para que se puedan ventilar adecuadamente, 

eliminando los contaminantes que se produzcan de forma habitual durante su uso normal, 

de forma que se dimensiona el sistema de ventilación para facilitar un caudal suficiente de 

aire exterior y se garantice la extracción y expulsión del aire viciado por los 

contaminantes. 

Bases de cálculo 

Para el cálculo de las pérdidas de presión se utiliza la fórmula de Darcy-Weisbach. 

Para cubrir las necesidades se instalarán dos extractores para un caudal de 8.340 m3/h 

14.6.7. Suministro de combustibles 

 
No existirá suministro de combustible alguno. 

14.6.8. Electricidad 

Se redacta proyecto específico independiente.  

14.6.9. Instalaciones de iluminación 

Se incluirán en el citado proyecto eléctrico. 
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14.6.10. Telecomunicaciones 

El edificio no incorpora sistema de telecomunicaciones. 

14.6.11. Protección contra incendios 

Se desarrollara en el proyecto eléctrico. 

14.6.12. Instalaciones de protección y seguridad (anti intrusión) 

No se ha previsto ningún sistema anti intrusión en el edificio. 

 

14.7. EQUIPAMIENTO 

El equipamiento del edificio se describe en el epígrafe de Bienes de Equipo a Instalar 

 

 

15. CUMPLIMIENTO DEL CODIGO TECNICO 

15.1. SEGURIDAD ESTRUCTURAL 

15.1.1. Normativa 

En el presente proyecto se han tenido en cuenta los siguientes documentos del Código 

Técnico de la Edificación (CTE): 

 DB SE: Seguridad estructural 

 DB SE AE: Acciones en la edificación 

 DB SE C: Cimientos 

 DB SI: Seguridad en caso de incendio. complementado con el RD 2267 de 2004 

Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales. 

Además, se ha tenido en cuenta la siguiente normativa en vigor: 

  EHE-08: Instrucción de Hormigón Estructural. 

  NSCE-02: Norma de construcción sismorresistente: parte general y 

edificación. 
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De acuerdo a las necesidades, usos previstos y características del edificio, se adjunta la 

justificación documental del cumplimiento de las exigencias básicas de seguridad 

estructural. 

 

15.1.2. Documentación 

El proyecto contiene la documentación completa, incluyendo memoria, planos,  pliego de 

condiciones y presupuesto. 

 

15.1.3. Exigencias básicas de seguridad estructural (DB SE) 

Se adjuntan en el anejo correspondiente los cálculos de la estructura. 

 

15.2. SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO 

Se adjunta el anejo correspondiente en el que se justifican las necesidades y se aplican 

las medidas de seguridad. 

 

15.3. SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD 

15.3.1. SUA 1 Seguridad frente al riesgo de caídas 

15.3.1.1. Discontinuidades en el pavimento 

      NORMA PROYECTO 

   Resaltos en juntas < 4 mm 2 mm 

   Elementos salientes del nivel del pavimento <12 mm 0 mm 

   
Ángulo entre el pavimento y los salientes que exceden 
de 6 mm en sus caras enfrentadas al sentido de 
circulación de las personas 

< 45° 0° 

   
Pendiente máxima para desniveles de 50 mm como 
máximo, excepto para acceso desde espacio exterior 

< 25% 2% 

   
Perforaciones o huecos en suelos de zonas de 
circulación 

Ø < 15 mm 0 mm 

   
Altura de las barreras de protección usadas para la 
delimitación de las zonas de circulación 

>0.8 m   

   
Número mínimo de escalones en zonas de circulación 
que no incluyen un itinerario accesible 

3   

    Excepto en los casos siguientes:     
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      a) en zonas de uso restringido,     

      b) en las zonas comunes de los edificios de uso 
Residencial Vivienda,     

      c) en los accesos y en las salidas de los edificios,     
      d) en el acceso a un estrado o escenario.       
 

15.3.1.2. Desniveles 

El edificio se dispone únicamente en planta baja no existiendo desniveles. 

 

15.3.1.3. Rampas 

No existen rampas. 

 

15.3.2. SUA 2 Seguridad frente al riesgo de impacto o de atrapamiento 

15.3.2.1. Impacto 

15.3.2.1.1. Impacto con elementos fijos 

 

      NORMA PROYECTO 

   Altura libre en zonas de circulación de uso restringido >= 2 m 2.1 m 

   Altura libre en zonas de circulación no restringidas >= 2.2 m   

   Altura libre en umbrales de puertas >= 2 m 2.1 m 

   
Altura de los elementos fijos que sobresalgan de las 
fachadas y que estén situados sobre zonas de 
circulación 

>= 2.2 m   

   
Vuelo de los elementos salientes en zonas de 
circulación con altura comprendida entre 0.15 m y 2 m, 
medida a partir del suelo. 

< .15 m   

   
Se disponen elementos fijos que restringen el acceso a 
elementos volados con altura inferior a 2 m. 

    
 

 

15.3.2.1.2. Impacto con elementos practicables: 

   
En zonas de uso general, el barrido de la hoja de puertas 
laterales a vías de circulación no invade el pasillo si éste 
tiene una anchura menor que 2,5 metros. 

  CUMPLE 
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15.3.2.1.3. Impacto con elementos frágiles 

No existen superficies acristaladas ni puertas de vidrio. 

 

15.3.3. SUA 3 Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento en recintos 

    
Cuando las puertas de un recinto tengan dispositivo para su bloqueo desde el interior y 

las personas puedan quedar accidentalmente atrapadas dentro del mismo, existirá algún 

sistema de desbloqueo de las puertas desde el interior del recinto. 

La fuerza de apertura de las puertas de salida será de 140 N, como máximo, excepto en 

las situadas en itinerarios accesibles, en las que se aplicará lo establecido en la 

definición de los mismos en el anejo A Terminología (como máximo 25 N, en general, 65 

N cuando sean resistentes al fuego). 

Para determinar la fuerza de maniobra de apertura y cierre de las puertas de maniobra 

manual batientes/pivotantes y deslizantes equipadas con pestillos de media vuelta y 

destinadas a ser utilizadas por peatones (excluidas puertas con sistema de cierre 

automático y puertas equipadas con herrajes especiales, como por ejemplo los 

dispositivos de salida de emergencia) se empleará el método de ensayo especificado en 

la norma UNE-EN 12046-2:2000. 

 

15.3.4. SUA 4 Seguridad frente al riesgo causado por iluminación 

inadecuada 

Se justificara en el proyecto eléctrico donde se detallan los niveles de iluminación. 

 

15.3.5. SUA 5 Seguridad frente al riesgo causado por situaciones de alta 

ocupación 

Las condiciones establecidas en DB SUA 5 son de aplicación a los graderíos de 

estadios, pabellones polideportivos, centros de reunión, otros edificios de uso cultural, 

etc. previstos para más de 3000 espectadores de pie. 

VISADO
20210116

24/02/2021
Pag.31 de 448

DOCUMENTO VISADO ELECTRÓNICAMENTE - COIACLC



Proyecto  de obra civil  Bodega de Elaboración 

Soluciones Agroindustriales, S.L. - 27 

Por lo tanto, para este proyecto, no es de aplicación. 

 

15.3.6.  SUA 6 Seguridad frente al riesgo de ahogamiento 

Esta sección es aplicable a las piscinas de uso colectivo, salvo las destinadas 

exclusivamente a competición o a enseñanza, las cuales tendrán las características 

propias de la actividad que se desarrolle. 

Por lo tanto, para este proyecto, no es de aplicación. 

 

15.3.7.  SUA 7 Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en 

movimiento 

Esta sección es aplicable a las zonas de uso aparcamiento y a las vías de circulación de 

vehículos existentes en los edificios. 

 

15.4. SALUBRIDAD 

15.4.1. HS 1 Protección frente a la humedad  

15.4.1.1. Suelos 

15.4.1.1.1. Grado de impermeabilidad 

El grado de impermeabilidad mínimo exigido a los suelos que están en contacto con el 

terreno se obtiene mediante la tabla 2.3 de CTE DB HS 1, en función de la presencia de 

agua y del coeficiente de permeabilidad del terreno. 

La presencia de agua depende de la posición relativa de cada suelo en contacto con el 

terreno respecto al nivel freático. 

Coeficiente de permeabilidad del terreno: Ks: 1 x 10-4 cm/s(1) 

   
15.4.1.1.2. Puntos singulares de los suelos 

Deben respetarse las condiciones de disposición de bandas de refuerzo y de 

terminación, las de continuidad o discontinuidad, así como cualquier otra que afecte al 

diseño, relativas al sistema de impermeabilización que se emplee. 

Encuentros entre suelos y particiones interiores: 
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- Cuando el suelo se impermeabilice por el interior, la partición no debe apoyarse sobre 

la capa de impermeabilización, sino sobre la capa de protección de la misma, como 

sucede en esta construcción. 

 

15.4.2. Fachadas y medianeras descubiertas 

15.4.2.1. Grado de impermeabilidad 

El grado de impermeabilidad mínimo exigido a las fachadas se obtiene de la tabla 2.5 de 

CTE DB HS 1, en función de la zona pluviométrica de promedios y del grado de 

exposición al viento correspondientes al lugar de ubicación del edificio, según las tablas 

2.6 y 2.7 de CTE DB HS 1. 

Clase del entorno en el que está situado el edificio: E1(1) 

Zona pluviométrica de promedios: V(2) 

Altura de coronación del edificio sobre el terreno: 10.17 m(3) 

Zona eólica: B(4) 

Grado de exposición al viento: V3(5) 

Grado de impermeabilidad: 1(6) 

Notas: 
(1) Clase de entorno del edificio E1(Terreno tipo V: Centros de negocio de grandes 
ciudades, con profusión de edificios en altura). 
(2) Este dato se obtiene de la figura 2.4, apartado 2.3 de DB HS 1 Protección frente a la 
humedad. 
(3) Para edificios de más de 100 m de altura y para aquellos que están próximos a un 
desnivel muy pronunciado, el grado de exposición al viento debe ser estudiada según lo 
dispuesto en DB SE-AE. 
(4) Este dato se obtiene de la figura 2.5, apartado 2.3 de HS1, CTE. 
(5) Este dato se obtiene de la tabla 2.6, apartado 2.3 de HS1, CTE. 
(6) Este dato se obtiene de la tabla 2.5, apartado 2.3 de HS1, CTE. 
  
Con el tipo de material proyectado se asegura el complimiento. 

 

15.4.3. HS 2 Recogida y evacuación de residuos  

 
Como se ha indicado existen contenedores para recogida y evacuación de residuos 

asimilables a urbanos. 
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15.4.4. FHS 3 Calidad del aire interior 

 
La renovación de aire se asegura mediante ventilación forzada con extractores  capaces 

de extraer 176,67 m3/min y extractor. 

 
     

15.4.5. HS 4 Suministro de agua 

  
El suministro de agua procede de la instalación existente en la bodega, desde la que se 

traerá un ramal para abastecimiento. 

15.4.5.1. Producción de A.C.S. 

En el presente edificio, el a.c.s se producira en un termo eléctrico situado junto al 

lavamanos. 

 
 

15.4.6.  HS 5 Evacuación de aguas 

 
Las aguas pluviales se conducirán mediante canalones, bajantes al terreno.  

 

 

 
16. ACCESIBILIDAD Y BARRERAS ARQUITECTONICAS 

Siendo el carácter del presente edificio de uso exclusivamente agropecuario, no siendo 

de uso público ni vivienda colectiva, no le es de aplicación el Reglamento de 

Accesibilidad y Supresión de Barreras, decreto 217/2001, de 30 de agosto 

 

 

17. DESCRIPCIÓN DE LAS INSTALACIONES INDUSTRIALES 

Según se indica anteriormente la industria dispone de las instalaciones industriales 

necesarias para el desarrollo de la actividad. 

Agua procedente de perforación existente en la parcela. 

Electricidad suministrada desde las instalaciones existentes de la bodega hasta el cuadro 

general de na nave. 
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18. DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES DE EQUIPO A INSTALAR 

18.1. Maquinaria de proceso existente 

En la presente ubicación se encuentran los 40 depósitos de 202.000 l para fermentación 

y guarda de vinos, así como, con los equipos de frio suficientes para el control de la 

fermentación. 

En el resto de la bodega se cuenta con todo el conjunto de maquinaria suficiente para la 

elaboración, estabilización, filtrado y embotellado de los vinos. 

Dado que en las presentes instalaciones estarán destinadas a la elaboración de vinos, 

llegando a ellas los mostos procedentes de otras áreas de la bodega, disponiendo de los 

depósitos necesarios y contando con los equipos de frio suficientes para el control de la 

fermentación. 

 

18.2. Maquinaria a introducir 

La única maquinaria necesaria a introducir para el desarrollo de la actividad prevista es la 

enumerada a continuación: 

Extractor de aire tipo helicoidal para un caudal de aire 10.600 m3/h, accionado por motor 

de 0,75 kW, con rejilla de sobre presión 

 

 

19. POTENCIA INSTALADA 

 Visto los epígrafes anteriores y la potencia de los equipos la potencia de las 

instalaciones será de 112,75 kw, encontrándose en esta potencia el equipo de frio 

necesario para la fermentación de los mostos, considerando un índice de simultaneidad 

de 70 %, potencia asumible por la instalación. El consumo eléctrico anual estimado 

correspondiente a esta instalación será de 60.000 kw-h-año. 
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20. RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE LAS INVERSIONES 

20.1. Obra civil 

Obra civil  ................................................. 365.071,54 € 

Seguridad y salud  ....................................... 3.313,62 € 

 

20.2. Maquinaria y otros bienes de equipo e instalaciones 

Maquinaria  .............................................. 519.410,67 € 

 

21. CALENDARIO PREVISTO DE EJECUCIÓN 

 La inversión se realizará en una fase con una duración aproximada de 4 meses. 

- Comienzo: marzo 2.021 

- Final:  julio de 2021 

 

 

22. VIABILIDAD ECONÓMICA DE LA EMPRESA 

22.1. Definición de los recursos de la empresa o de su promotor 

La empresa cuenta con recursos suficientes para llevar a cabo con éxito el desarrollo de 

la presente inversión, procedentes del desarrollo de la misma y de otras actividades 

complementarias. 

 

22.2. Relaciones societarias de la empresa con otras 

No existe ningún tipo de relación societaria con otras empresas. 
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22.3. Plan de inversiones 

Las inversiones se ejecutarán a la par del calendario de ejecución 

 

22.4. Plan financiero: Financiación de la inversión y del capital de explotación 

La inversión se financiará del siguiente modo: 

- Recursos propios: 50% 

- Préstamos   50%  

En lo que se refiere al capital de explotación, al ser una gran parte uva propia, el capital 

de explotación se financiará con recursos propios siendo este el correspondiente a 

fitosanitarios y otros pequeños gastos externos. 

 

22.5. Estudio económico de la inversión. 

Para la presente inversión, no parece tener mucho sentido la realización de un estudio 

económico financiero con obtención de índices de rentabilidad, dado que para una 

elaboración de 44.000 Hl con un margen por litro elaborado de 0,10 €uros/litro, la 

inversión quedaría recuperada en dos  años 
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23. PRESUPUESTO 

 Según se indica anteriormente, el Presupuesto General de la inversión a que se 

refiere, es el siguiente: 

 - Obra civil ............................................................. 365.071,54 € 

 - Maquinaria .......................................................... 519.410,67 € 

 - Seguridad y Salud .................................................  3.313,62 € 

 

TOTAL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN  ...................... 887.795,83 € 

Por tanto asciende el Presupuesto de Ejecución Material del presente Proyecto a la cantidad 

de OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS 

CON OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS (887.795,83 €) 

 
 

Valladolid, enero de 2.021 
 

El Ingeniero Agrónomo: 
 
 
 
 

Fdo: Amado Calleja Mayor 
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ANEJOS  
 

A LA MEMORIA 
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ANEJO Nº 1 
 

JUSTIFICACIÓN URBANISTICA 
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TITULO DEL PROYECTO: DE OBRA CIVIL DE BODEGA DE ELABORACIÓN 

EMPLAZAMIENTO: PARCELA 7 DEL POLIGONO 6 

MUNICIPIO Y PROVINCIA: LA SECA – VALLADOLID 

PROMOTOR: BODEGAS Y VIÑEDOS MAYOR DE CASTILLA S.L. 

INGENIERO AGRÓNOMO AUTOR: D. AMADO CALLEJA MAYOR 
NORMATIVA URBANISTICA APLICABLE: NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES 

DE LA SECA (VALLADOLID) CON LA MODIFICACION PUNTUAL DEL ART 4.3.8.C) 

EL 1/07/99 

CALIFICACION DEL SUELO QUE SE OCUPARA: SUELO RÚSTICO COMÚN 

 

 FICHA URBANISTICA  

 

DESCRIPCION EN NORMATIVA EN PROYECTO CUMPLIMIENTO 
(SI o NO) 

USO DEL SUELO 
Vinculado a 
explotación 

Vinculado a 
explotación 

Si 

PARCELA MINIMA Catastral 2,16 Ha Si 
OCUPACION MAXIMA 40% 7,96 % Si 
EDIFICABILIDAD -- --  
Nº DE PLANTAS 
s/rasante 

2 1 Si 

ALTURA MAXIMA a 
cornisa 

7 m 15,37 m Si* 

VUELO MAXIMO    

RETRANQUEOS 
20 m frente 5 m 

resto 
>20 m frente, 

>5m resto  
Si 

FONDO EDIFICABLE    

OTROS 

La parcela contará 
con abastecimiento 
eléctrico y de agua 
de modo autónomo.

Cuenta con 

electricidad y 

agua 

Si 

 

La parcela contará 
con solución 
autónoma de 
saneamiento y 
tratamiento de 
vertidos. 

Cuenta con 

saneamiento y 

red de vertidos 

Si 

  

*La modificación puntual del Art. 4.3.8c) permite el incremento de altura 

justificándose y con el correspondiente estudio de impacto paisajístico y ambiental. 

 Se justifica la necesidad de la mayor altura por el tipo de depósitos a 

introducir, siendo estos de una altura total de 13,75 m para los volúmenes 

pretendidos, (202.000 l) con su correspondiente pasarela para inspección de los 

mismos, que añadiendo el canto de la estructura, 1,27 m, obtenemos la altura 

indicada a cornisa. 
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CONDICION PARA LA AUTORIZACION EN SUELO RUSTICO 

 

La actividad definida en el “Proyecto Básico obra civil de bodega de elaboración”, 
tiene la necesidad de desarrollarse en suelo rustico por darse las condiciones 
fijadas en el artículo 308 del mencionado Reglamento, que indica: 

Artículo 308. Condiciones para la autorización 
 
Para autorizar usos excepcionales en suelo rústico mediante el procedimiento 
establecido en el artículo anterior, el órgano competente para la autorización debe 
comprobar el cumplimiento de las siguientes condiciones, mediante el cual se 
entenderá acreditado el interés público que justifica la autorización: 
 
a) Que se cumplen las condiciones establecidas en los instrumentos de ordenación 
del territorio y planeamiento urbanístico para asegurar el carácter aislado de las 
construcciones, mantener la naturaleza rústica de los terrenos y asegurar su 
compatibilidad con los valores protegidos por la legislación sectorial. 
 
b) Que se resuelve la dotación de los servicios que precise el uso solicitado, y que 
la misma no perjudica la capacidad y funcionalidad de los servicios e 
infraestructuras existentes. Cuando se justifique la imposibilidad o inconveniencia 
de conectarse a las redes municipales, las edificaciones de uso residencial, 
industrial, turístico o dotacional deben disponer de depuradoras o fosas sépticas 
individuales. 
 
c) Que el solicitante se compromete, como condición previa a la obtención de 
licencia urbanística, a vincular el terreno al uso una vez autorizado. Dicha 
vinculación se llevará a efecto haciendo constar en el Registro de la Propiedad: 
1º. La vinculación del terreno al uso autorizado. 
2º. Las limitaciones impuestas por la autorización, en su caso. 
3º. La condición de parcela indivisible, salvo cuando su superficie sea igual o 
superior al doble de la parcela mínima, o en su defecto al doble de la Unidad 
Mínima de Cultivo. 
 
d) Además de lo dispuesto en las letras anteriores, cuando se trate de viviendas 
unifamiliares aisladas debe acreditarse que no existe riesgo de formar un nuevo 
núcleo de población. 
 
e) Además de lo dispuesto en las letras a), b) y c), cuando se trate de usos citados 
en la letra g) del artículo 57, debe acreditarse que se justifica la necesidad de 
emplazamiento en suelo rústico, y que concurren circunstancias específicas de 
interés público. 
 

a).- Se cumplen las condiciones establecidas en el planeamiento urbanístico del 
municipio de La Seca (Valladolid) 

b).- La Promotora resolverá la dotación de servicios puesto que cuenta con 
transformador con potencia suficiente a pie de parcela; perforación para el 
suministro de agua que trata y potabiliza; estando dotada la parcela de depuradora 
de aguas residuales, ubicada en la parcela colindante. 

c).- El promotor se ha comprometido a vincular el terreno al uso autorizado 
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e).- Al tratarse de usos definidos en la letra g) del artículo 57, uso industrial: Existe 
la necesidad del emplazamiento en suelo rustico por su superficie; ventilación; no 
siendo muy compatible con los usos urbanos. 

 

 

 El Ingeniero Agrónomo que suscribe, declara bajo su responsabilidad que 

las circunstancias que concurren y las Normativas Urbanísticas de aplicación en el 

proyecto, son las arriba indicadas. 

 Por ello, en cumplimiento del artículo 47 del Reglamento de Disciplina 

Urbanística firma en: 

 

Valladolid, enero de 2.021 

 

Fdo: Amado Calleja Mayor 
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ESTUDIO GEOTECNICO 

 

 

 Las conclusiones de los parámetros geotécnicos aplicados se han extraído de 

la información empírica observada en la realización de las otras edificaciones 

cercanas con la proyectada habiéndose tomado como base de resistencia del terreno  

2,0 kg/cm2. 

 

 No obstante, la decisión final ante cualquier duda sobre el comportamiento del 

suelo corresponderá tomarla a la Dirección de Facultativa cuando se abran las zanjas 

de cimentación, requiriendo, si lo estima oportuno, las debidas pruebas o ensayos de 

precisión necesarios para conocer con detalle el funcionamiento de este sustrato. 

 

 

 

Valladolid enero de 2021 

El Ingeniero Agrónomo: 

 

 

Fdo: Amado Calleja Mayor 
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 Habiéndose decidido la construcción utilizando estructura prefabricada, se 

aporta dicho cálculo por la empresa suministradora de la misma, tras el cotejo de la 

resistencia del terreno y de la aportación de los correspondientes certificados de 

calidad, se adjunta la memoria de cálculo. 
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1.- ESTADO DE CARGAS 

1.1.- CARGAS GRAVITATORIAS 

Sobrecarga nieve (KN/m2) 0.40 

Peso propio cubierta ligera (KN/m²) 0.20 

Mantenimiento cubierta ligera (KN/m²) 0.40 

Peso propio pilares 50x50 (KN/ml) 6.25 

Peso propio pilares 50x70 (KN/ml) 8.75 

Peso propio pilares 60x70 (KN/ml) 10.50 

Peso propio viga Delta h=210 (KN/ml) 5.34 

Peso propio viga Delta h=110 (KN/ml) 3.65 

Peso propio viga VT-60/12 (KN/ml) 2.47 

Peso propio viga porta canalón (KN/ml) 2.01 

Peso propio correa tubular 25 (KN/ml) 0.77 
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1.2.- ACCIÓN EÓLICA 

Coeficientes eólicos: 

- En paramento horizontal a barlovento C = 0.7 

- En paramento horizontal a sotavento C = -0.4 

Presión dinámica de 0.42 KN/m2. Grado de Aspereza IV, según CTE DB SE-AE. 

 

1.3.- ACCIONES TÉRMICAS, REOLÓGICAS Y MOVIMIENTOS IMPUESTOS 

Dado el carácter del prefabricado de la estructura y sus dimensiones generales estas acciones 

indirectas, o no introducen esfuerzos o resultan despreciables por lo que no se han considerado. 

 

1.4.- CLASE DE EXPOSICIÓN 

Según E.H.E., Tablas 8.2.2.  y 8.2.3.a las clases de exposición a considerar son las siguientes: 

 

Cara exterior de paneles de cerramiento: 

IIa Si la precipitación media anual es superior a 600 mm. 

IIb Si la precipitación media anual es inferior a 600 mm. 

IIIa Si la estructura está en las proximidades de la línea de costa. 

Resto de elementos: 

 I  Por tratarse de elementos situados en el interior de un edificio no sometido a 

condensaciones. 

 

1.5.- ACCIÓN SÍSMICA 

Según NCSE-02 no es obligatoria la aplicación de esta norma cuando la aceleración sísmica 

básica, ab sea inferior a 0.04g. 
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1.6.- ACCIÓN DEL TERRENO 

No existen empujes del terreno, por lo que no cabe considerar este esfuerzo. 
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2.- CONTROL Y SEGURIDAD 

Para la verificación de los Estados Límite de Servicio y los Estados Últimos, se adoptan las 

expresiones simplificadas del Artículo 13 de la Instrucción EHE correspondientes al nivel de control de 

ejecución normal para elementos prefabricados y nivel de control normal para el hormigón "in situ". 

2.1.- ESTADOS LÍMITE DE SERVICIO 

Combinaciones: 

Combinación poco probable o frecuente 

a. Situación con una sola acción variable: 

∑γG.j Gk,j + ∑γQ,1Qk.j 

b. Situación con dos o más acciones variables: 

∑γG.j Gk,j + 0.9 ∑γQ,1Qk.j 

 Combinación cuasipermanente: 

∑γG.j Gk,j + 0.6 ∑γQ,iQk.i 

Coeficientes parciales de seguridad: 

a. Acciones: 

TIPO DE ACCIÓN EFECTO FAVORABLE EFECTO DESFAVORABLE 

Permanente γG = 1.00 γG = 1.00 

Pretensado γp = 0.95 γP = 1.05 

Variable γQ = 0.00 γQ = 1.00 
 

b.  Materiales: 

Hormigón:   γc  = 1.00 

Acero activo y pasivo   γs = 1.00 
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2.2.- ESTADOS LÍMITE ÚLTIMO 

Combinaciones: 

Situaciones persistentes o transitorias: 

a. Situación con una sola acción variable: 

∑γG.j Gk,j + γQ,1Qk.1 

b. Situación con dos o más acciones variables: 

∑γG.j Gk,j + 0.9 ∑γQ,iQk.i 

Coeficientes parciales de seguridad: 

a. Acciones: (control de ejecución normal) 

Situación persistente o transitoria Situación accidental 

TIPO DE ACCIÓN E. Favorable E. Desfavorable E. Favorable E. Desfavorable 

Permanente γG  = 1.00 γG  = 1.35 γG  = 1.00 γG  = 1.00 

Pretensado γP  = 1.00 γP  = 1.00 γP  = 1.00 γP  = 1.00 

Variable γQ = 0.00 γQ = 1.50 γQ = 0.00 γQ = 1.00 

 

b. Materiales: 

SITUACIÓN DE PROYECTO 
Hormigón γc Acero activo y pasivo γs 

Persistente o transitoria 1.5 1.15 
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3.- ELEMENTOS ESTRUCTURALES 

3.1.- PILARES 

3.1.1.- CARACTERÍSTICAS 

Son piezas de sección rectangular producidas en molde. 

 Hormigón       HA-45  

 Armadura pasiva:   Acero corrugado B-500 S  

 

3.1.2.- CÁLCULO DE ESFUERZOS 

La sección de la nave es un pórtico recto empotrado en las bases de los pilares y articulado en 

la unión pilar-dintel. A efecto de cálculo el pórtico tiene tantos grados de traslacionalidad como 

plantas más cubierta existan. 

Dicho pórtico se resuelve, bajo las hipótesis más desfavorables, igualando deformaciones en 

cada nivel obteniéndose los esfuerzos en la base de cada pilar, como suma de los debidos a las 

cargas que recibe, más los debidos a las fuerzas hiperestáticas horizontales que igualan dichas 

deformaciones. 

 

3.1.3.- CÁLCULO DE SECCIONES 

El dimensionamiento de la sección de base se efectúa conforme a EHE, por el método a 

rotura del diagrama rectángulo.  
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3.2.- VIGAS DELTA h=210 y h=110 

3.2.1.- CARACTERÍSTICAS 

Son vigas de hormigón pretensado, producidas en molde. Su sección transversal es una doble 

T de inercia variable, y su sección longitudinal, a dos aguas con el 10 % de pendiente para desagüe 

de la cubierta.  

 Hormigón       HP-45 

 Armadura activa 

                  Cordones de pretensado (UNE 36094): Y 1860 S7 – 13.0   

                  Tensión inicial 1400 N/ mm2 

 Armadura pasiva  

                  Acero corrugado B-500 S  

                  Malla electrosoldada ME 20 x 20 D5  B500T 

 Sección:  

                  Ancho ala superior:          50 cm y 40 cm respectivamente. 

                  Canto ala superior:          13 cm. 

                                Espesor alma en apoyo:    22 cm y 12 cm respectivamente. 

                  Espesor alma:                   8 cm y 12 cm respectivamente. 

                  Canto ala inferior:            12 cm y 16 cm respectivamente. 

                  Ancho ala inferior:            50 cm y 40 cm respectivamente. 

 

3.2.2.- CÁLCULO DE ESFUERZOS 

El modelo estructural de estas vigas es el de una viga simplemente apoyada en sus extremos. 

La acción de su peso propio corresponde a la suma de una carga uniformemente repartida, más una 

carga triangular con vértice en el vértice de la viga, más dos cargas uniformes en los extremos, 

correspondientes a los ensanchamientos del alma en dichas zonas. 

La acción de las sobrecargas corresponde a una carga uniforme repartida de valor igual al 

máximo de estas, en el caso más desfavorable. 

 

3.2.3.- DIMENSIONAMIENTO DE LA ARMADURA LONGITUDINAL 

Se efectúa conforme a lo expuesto en la Instrucción EHE, y se comprueba a rotura. Una vez 

armada, se comprueba toda la viga, en vacío y en servicio, y se comprueban asimismo las secciones 

sometidas a momentos negativos en las fases de manipulación y transporte. 
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3.2.4.- DIMENSIONAMIENTO DE LA ARMADURA TRANSVERSAL 

Se emplea el método de las bielas y tirantes de Ritter-Mörsh, conforme a lo expuesto en la 

Instrucción EHE. 
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3.3.- VIGA PORTA CANALÓN  

3.3.1.- CARACTERÍSTICAS 

Es una viga de hormigón pretensado producida en pista-continua. Su sección transversal es en forma 

de H. 

 

 Hormigón       HP-45 

 Armadura activa 

                  Cordones de pretensado (UNE 36094): Y 1860 S7 – 9.3   

                  Tensión inicial 1350 N/ mm2 

 Armadura pasiva  

                  Acero corrugado B-500 S  

                  Malla electrosoldada ME 20 x 20 D5  B500T 

 Sección:  

 Canto:      40 cm. 

 Ancho:      40 cm. 

 

3.3.2.- CÁLCULO Y COMPROBACIÓN 

El modelo estructural corresponde a una viga biapoyada sometida a los esfuerzos verticales 

derivados de su peso propio y la parte proporcional de cubierta y nieve 

 Se comprueba el armado de las piezas para que verifiquen tanto los Estados Límites Últimos 

como los de Servicio, conforme a lo expuesto en la Instrucción EHE. 

La comprobación se realiza en todas las fases a las que va a estar sometida la pieza, es decir, peso 

propio, transporte, manipulación y puesta en carga. 
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3.4.- VIGAS VT-60 

3.4.1.- CARACTERÍSTICAS 

Son vigas de hormigón pretensado, producidas en molde. Su sección transversal es una doble 

T de altura 60 cm.  

 Hormigón   HP-45 

 Armadura activa 

                  Cordones de pretensado (UNE 36094): Y 1860 S7 – 13.0   

                  Tensión inicial 1400 N/ mm2 

 Armadura pasiva  

                  Acero corrugado B-500 S  

                  Malla electrosoldada ME 20 x 20 D5  B500T 

 Sección:  

                  Ancho ala superior:  40 cm. 

                  Canto ala superior:    15 cm 

                  Espesor alma:            12 cm 

             

3.4.2.- CÁLCULO DE ESFUERZOS 

El modelo estructural de estas vigas es el de una viga simplemente apoyada en sus extremos. 

La acción de su peso propio corresponde a la suma de una carga uniformemente repartida, 

más dos cargas uniformes en los extremos, correspondientes a los ensanchamientos del alma en 

dichas zonas. 

La acción de las sobrecargas corresponde a una carga uniforme repartida de valor igual al 

máximo de estas, en el caso más desfavorable. 

 

3.4.3.- DIMENSIONAMIENTO DE LA ARMADURA LONGITUDINAL 

Se efectúa conforme a lo expuesto en la Instrucción EHE, y se comprueba a rotura. Una vez 

armada, se comprueba toda la viga, en vacío y en servicio, y se comprueban asimismo las secciones 

sometidas a momentos negativos en las fases de manipulación y transporte. 

 

3.4.4.- DIMENSIONAMIENTO DE LA ARMADURA TRANSVERSAL 

Se emplea el método de las bielas y tirantes de Ritter-Mörsh, conforme a lo expuesto en la 

Instrucción EHE. 
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3.5.- CORREAS TUBULARES 

3.5.1.- CARACTERISTICAS 

          Son piezas de hormigón pretensado, producidas en pista continua, armadas con alambres 

grafilados  de φ5 mm, de sección transversal hueca y canto de 300 mm y 230 mm de ancho. 

                            Hormigón en placas   HP-45/P/12/Iia 

                            Armadura activa Y 1860 C I1 

 

3.5.2.- CÁLCULO DE ESFUERZOS 

           Los esfuerzos se calculan como viga biapoyada. Se elige el modelo y el tipo de armado de 

las Fichas Características Técnicas con Autorización de uso del M.F. vigentes, comprobándose que 

verifique: 

- El Momento Último en flexión positiva (Cargas mayoradas). 

- El Momento de servicio. 

- El Cortante Último (Cargas mayoradas). 

- El e.l.s. de Deformación. 
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3.6.- PANELES DE CERRAMIENTO 

3.6.1.- CARACTERÍSTICAS 

El panel de cerramiento es de tipo sándwich, formado por dos capas de hormigón de 5 cm. 

de espesor y una capa intermedia de porexpan de ancho 6, 10 ó 14 cm. dependiendo del espesor 

total de panel 16, 20 ó 24 cm.  

Estructuralmente se disponen tres nervios verticales de 18 cm. y nervios horizontales de 15 cm. 

dependiendo el número de estos en función de la longitud de la pieza. 

El ancho de cada panel es de 249 cm. y los extremos están machihembrados a fin de facilitar 

la unión entre paneles y su sellado. 

Los nervios se arman como vigas rectangulares para resistir el peso propio durante su 

manipulación y las acciones de viento en la fase de servicio. 

 

Pesos 

Espesor (cm) 16 20 24 

Peso (kN/m2) 3.0 3.6 4.0 
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4.- CIMENTACIÓN 

El cálculo de las dimensiones de las zapatas se hará siguiendo las hipótesis de cálculo que se 

exponen a continuación: 

1.- La zapata será de base cuadrada (excepto en zapatas excéntricas). 

2.- La sección será rectangular y de espesor constante. 

3.- La zapata estará centrada respecto al pilar (excepto en zapatas excéntricas). 

4.- Se trata de una zapata del tipo I, o sea, que el canto de la zapata (h) debe estar 

comprendido entre la mitad y el doble del vuelo (v). 

5.- La zapata apoyará íntegramente en el terreno, es decir, existirán compresiones bajo 

todo el cimiento. La compresión máxima debe ser igual o menor que la tensión 

admisible del terreno. 

6.- Que exista suficiente equilibrio al vuelco. 

Tensión del terreno: σ = 200 KN/m² 

 

CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES: 

                           Hormigón HA-25   Acero B500S 

 

COEFICIENTES DE SEGURIDAD: 

                           Hormigón: 1.40 Acero: 1.10  Cargas: 1.50 

                           Vuelco: 1.50 Deslizamiento: 1.50 

 

4.1.- ESTUDIO DE LA CIMENTACIÓN 

 

Para el estudio de la cimentación se han tenido en cuenta las solicitaciones de cálculo del 

pilar. 

La dimensión de la zapata se ha obtenido mediante la fórmula de flexión compuesta, y 

comprobando que, en cualquier vértice de la misma, la tensión en el terreno es siempre inferior a la 

tensión admisible.  
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Llamando:  

La ecuación anterior puede escribirse de la siguiente forma: 

Para que sea aplicable la ecuación de la flexión compuesta, la carga tiene que estar situada 

dentro del núcleo central de inercia, por lo que los valores de las excentricidades respecto a los dos 

ejes tienen que cumplir: 

 

El dimensionado del armado se realiza conforme a la EHE para zapatas rígidas ( V< h ). 

 

El máximo esfuerzo de tracción será: 

El armado necesario en la parrilla inferior será: 
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5.- CONCLUSIÓN 

Todos los cálculos han sido efectuados conforme a las normativas vigentes sobre la materia. 

Entre otras se citan: 

-EHE  : Instrucción de Hormigón Estructural. 

-CTE    : Código Técnico de la Edificación. 

 

Con todo lo expuesto se da por concluida la presente Memoria de Cálculo. 
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6.- ANEXO 1. MODELO ESTRUCTURAL 
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1. ACCIONES CONSIDERADAS 

 

Las acciones consideradas para el cálculo de la estructura de hormigón prefabricado son las siguientes: 

 

Cargas verticales: 

  

  Cubierta    0.20 kN/m2 

  Nieve     0.40 kN/m2 

  Mantenimiento de cubierta  0.40 kN/m2 

   (no se acumula a la sobrecarga de nieve) 

    

 

Cargas horizontales: 

 Viento zona A, rugosidad del terreno IV:  0.42 kN/m² 
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2. COMBINACIÓN DE ACCIONES 

Para la verificación de los Estados Límite de Servicio y los Estados Últimos, adoptamos las expresiones 

del Artículo 13 de la Instrucción EHE y artículo 4 del CTE. 

 

2.1 Estado límite último 

Combinación de acciones situaciones persistentes o transitorias 





1

,,0,1,1,,

1

,
·····

i

ikiiQkqPjk

j

jG QQPG   

Coeficientes parciales de seguridad: 

a. Acciones: 

TIPO DE ACCIÓN EFECTO FAVORABLE EFECTO DESFAVORABLE 

Permanente G = 1.00 G = 1.35 

Pretensado p = 1.00 P = 1.00 

Variable Q = 0.00 Q = 1.50 

 

b. Materiales: 

Hormigón:   c  = 1.50 

Acero activo y pasivo  s = 1.15 
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2.2 Estados límite de servicio 

Aptitud al servicio. 

a. Combinación de acciones característica 





1

,,01,
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b. Combinación frecuente 





1
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c. Combinación casi permanente 

 
 


1 1

,,2,
·

j i

ikijk QPG   

Coeficientes parciales de seguridad: 

a. Acciones: 

TIPO DE ACCIÓN EFECTO FAVORABLE EFECTO DESFAVORABLE 

Permanente G = 1.00 G = 1.00 

Pretensado p = 0.95 P = 1.05 

Variable Q = 0.00 Q = 1.00 

 

b. Materiales: 

Hormigón:   c  = 1.00 

Acero activo y pasivo  s = 1.00 
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3. PROGRAMAS DE CÁLCULO 

Para el cálculo de la estructura se han empleado los siguientes programas informáticos: 

- TRICALC 11 para el cálculo de esfuerzos en pilares 

- Programas de elaboración propia para el cálculo de secciones. 

 

4. NORMATIVA APLICABLE 

Para el cálculo de la estructura se ha seguido la normativa en el ámbito aplicable a cada una de 

ellas: 

 Instrucción de hormigón estructural EHE 2008 

 Código técnico de la edificación CTE 

 Instrucción de acero estructural EAE 

 Eurocódigo 1 EN-1991 Acciones sobre estructuras 

 Eurocódigo 2 EN-1992 Proyecto de estructuras de hormigón  
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5. HIPÓTESIS CONSIDERADAS. 

Las hipótesis consideradas son: 

 Hipótesis  0: G (Peso Propio y Carga permanente) 

 Hipótesis  3: W1 (viento en x positivo vxp) => Acción del viento 

 Hipótesis  4: W2 (viento en z positivo vzp) => Acción del viento 

Hipótesis 22: S (Sobrecarga de nieve) => Acción de la nieve 

Hipótesis 25: W3 (viento en x negativo vxn) => Acción del viento 

 Hipótesis 26: W4 (viento en z negativo vzn) => Acción del viento 

 

Las hipótesis de viento W1, W2, W3 y W4 son independientes entre sí. 
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6. MODELO ESTRUCTURAL 

 

La obra consiste en un edificio compuesto por pilares rectos de hormigón empotrados en cimentación. 

Los pilares reciben las vigas de cubierta formando nudos articulados.  

 

Para el cálculo de la estructura se ha modelizado la misma mediante un modelo de barras, considerado 

las uniones de los pilares a la cimentación como una unión empotrada, y considerando las uniones de 

las vigas a los pilares como uniones articuladas. 

 

El estudio de las secciones se ha realizado siguiendo los principios del método de Estados Límites, 

referido en la normativa correspondiente. 

 

El peso propio del cerramiento se introduce como carga puntual sobre los nudos de la cimentación. 

 

El viento se distribuye sobre los pilares como una carga uniformemente distribuida. 
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1.-Nudos

NUDO X(cm) Y(cm) Z(cm) TIPO

1 0,00 0,00 0,00 xyzxyz

2 936,00 0,00 0,00 xyzxyz

3 1873,00 0,00 0,00 xyzxyz

4 2810,00 0,00 0,00 xyzxyz

5 3747,00 0,00 0,00 xyzxyz

6 4683,00 0,00 0,00 xyzxyz

7 0,00 0,00 975,00 xyzxyz

8 4683,00 0,00 975,00 xyzxyz

9 0,00 0,00 1950,00 xyzxyz

10 4683,00 0,00 1950,00 xyzxyz

11 0,00 0,00 2925,00 xyzxyz

12 936,00 0,00 2925,00 xyzxyz

13 1873,00 0,00 2925,00 xyzxyz

14 2810,00 0,00 2925,00 xyzxyz

15 3747,00 0,00 2925,00 xyzxyz

16 4683,00 0,00 2925,00 xyzxyz

17 0,00 750,00 0,00

18 936,00 750,00 0,00

19 1873,00 750,00 0,00

20 2810,00 750,00 0,00

21 3747,00 750,00 0,00

22 4683,00 750,00 0,00

23 0,00 750,00 975,00

24 4683,00 750,00 975,00

25 0,00 750,00 1950,00

26 4683,00 750,00 1950,00

27 0,00 750,00 2925,00

28 936,00 750,00 2925,00

29 1873,00 750,00 2925,00

30 2810,00 750,00 2925,00

31 3747,00 750,00 2925,00

32 4683,00 750,00 2925,00

33 0,00 1250,00 0,00

34 936,00 1250,00 0,00

35 1873,00 1250,00 0,00

36 2810,00 1250,00 0,00

37 3747,00 1250,00 0,00

38 4683,00 1250,00 0,00

39 0,00 1250,00 975,00

40 4683,00 1250,00 975,00

41 0,00 1250,00 1950,00

42 4683,00 1250,00 1950,00

43 0,00 1250,00 2925,00

44 936,00 1250,00 2925,00

45 1873,00 1250,00 2925,00

46 2810,00 1250,00 2925,00

47 3747,00 1250,00 2925,00

48 4683,00 1250,00 2925,00

49 0,00 1440,00 0,00

50 936,00 1440,00 0,00

51 1873,00 1440,00 0,00

52 2810,00 1440,00 0,00

53 3747,00 1440,00 0,00

54 4683,00 1440,00 0,00

1-Nudos

VISADO
20210116

24/02/2021
Pag.76 de 448

DOCUMENTO VISADO ELECTRÓNICAMENTE - COIACLC



OBRA: MAYOR DE CASTILLA pilares

55 0,00 1440,00 10,00

56 936,00 1440,00 10,00

57 1873,00 1440,00 10,00

58 2810,00 1440,00 10,00

59 3747,00 1440,00 10,00

60 4683,00 1440,00 10,00

61 0,00 1440,00 965,00

62 4683,00 1440,00 965,00

63 0,00 1440,00 975,00

64 4683,00 1440,00 975,00

65 0,00 1440,00 985,00

66 4683,00 1440,00 985,00

67 0,00 1440,00 1940,00

68 4683,00 1440,00 1940,00

69 0,00 1440,00 1950,00

70 4683,00 1440,00 1950,00

71 0,00 1440,00 1960,00

72 4683,00 1440,00 1960,00

73 0,00 1440,00 2915,00

74 936,00 1440,00 2915,00

75 1873,00 1440,00 2915,00

76 2810,00 1440,00 2915,00

77 3747,00 1440,00 2915,00

78 4683,00 1440,00 2915,00

79 0,00 1440,00 2925,00

80 936,00 1440,00 2925,00

81 1873,00 1440,00 2925,00

82 2810,00 1440,00 2925,00

83 3747,00 1440,00 2925,00

84 4683,00 1440,00 2925,00

85 0,00 1552,00 0,00

86 936,00 1552,00 0,00

87 1873,00 1552,00 0,00

88 2810,00 1552,00 0,00

89 3747,00 1552,00 0,00

90 4683,00 1552,00 0,00

91 0,00 1552,00 975,00

92 4683,00 1552,00 975,00

93 0,00 1552,00 1950,00

94 4683,00 1552,00 1950,00

95 0,00 1552,00 2925,00

96 936,00 1552,00 2925,00

97 1873,00 1552,00 2925,00

98 2810,00 1552,00 2925,00

99 3747,00 1552,00 2925,00

100 4683,00 1552,00 2925,00

1-Nudos
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2.-Barras

BARRA NI NF L(cm) TIPO UNION SERIE NOMBRE

1 1 17 750,0 1 A EJE R-R HOR 50x50

2 2 18 750,0 1 A EJE R-R HOR 70x50

3 3 19 750,0 1 A EJE R-R HOR 70x50

4 4 20 750,0 1 A EJE R-R HOR 70x50

5 5 21 750,0 1 A EJE R-R HOR 70x50

6 6 22 750,0 1 A EJE R-R HOR 50x50

7 7 23 750,0 1 A EJE R-R HOR 60x70

8 8 24 750,0 1 A EJE R-R HOR 60x70

9 9 25 750,0 1 A EJE R-R HOR 60x70

10 10 26 750,0 1 A EJE R-R HOR 60x70

11 11 27 750,0 1 A EJE R-R HOR 50x50

12 12 28 750,0 1 A EJE R-R HOR 70x50

13 13 29 750,0 1 A EJE R-R HOR 70x50

14 14 30 750,0 1 A EJE R-R HOR 70x50

15 15 31 750,0 1 A EJE R-R HOR 70x50

16 16 32 750,0 1 A EJE R-R HOR 50x50

17 17 33 500,0 1 A EJE R-R HOR 50x50

18 18 34 500,0 1 A EJE R-R HOR 70x50

19 19 35 500,0 1 A EJE R-R HOR 70x50

20 20 36 500,0 1 A EJE R-R HOR 70x50

21 21 37 500,0 1 A EJE R-R HOR 70x50

22 22 38 500,0 1 A EJE R-R HOR 50x50

23 23 39 500,0 1 A EJE R-R HOR 60x70

24 24 40 500,0 1 A EJE R-R HOR 60x70

25 25 41 500,0 1 A EJE R-R HOR 60x70

26 26 42 500,0 1 A EJE R-R HOR 60x70

27 27 43 500,0 1 A EJE R-R HOR 50x50

28 28 44 500,0 1 A EJE R-R HOR 70x50

29 29 45 500,0 1 A EJE R-R HOR 70x50

30 30 46 500,0 1 A EJE R-R HOR 70x50

31 31 47 500,0 1 A EJE R-R HOR 70x50

32 32 48 500,0 1 A EJE R-R HOR 50x50

33 33 49 190,0 1 A EJE R-R HOR 50x50

34 34 50 190,0 1 A EJE R-R HOR 70x50

35 35 51 190,0 1 A EJE R-R HOR 70x50

36 36 52 190,0 1 A EJE R-R HOR 70x50

37 37 53 190,0 1 A EJE R-R HOR 70x50

38 38 54 190,0 1 A EJE R-R HOR 50x50

39 39 63 190,0 1 A EJE R-R HOR 60x70

40 40 64 190,0 1 A EJE R-R HOR 60x70

41 41 69 190,0 1 A EJE R-R HOR 60x70

42 42 70 190,0 1 A EJE R-R HOR 60x70

43 43 79 190,0 1 A EJE R-R HOR 50x50

44 44 80 190,0 1 A EJE R-R HOR 70x50

45 45 81 190,0 1 A EJE R-R HOR 70x50

46 46 82 190,0 1 A EJE R-R HOR 70x50

47 47 83 190,0 1 A EJE R-R HOR 70x50

48 48 84 190,0 1 A EJE R-R HOR 50x50

49 49 50 936,0 3 A EJE Ficticia A-A HOR 30x28

50 49 55 10,0 3 A EJE Ficticia R-R HOR 40x30

51 49 85 112,0 1 A EJE Ficticia R-R HOR 50x50

52 50 51 937,0 3 A EJE Ficticia A-A HOR 30x28

53 50 56 10,0 3 A EJE Ficticia R-R HOR 50x60

54 50 86 112,0 1 A EJE Ficticia R-R HOR 70x50

CRECIMIENTO

2-Barras
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55 51 52 937,0 3 A EJE Ficticia A-A HOR 30x28

56 51 57 10,0 3 A EJE Ficticia R-R HOR 50x60

57 51 87 112,0 1 A EJE Ficticia R-R HOR 70x50

58 52 53 937,0 3 A EJE Ficticia A-A HOR 30x28

59 52 58 10,0 3 A EJE Ficticia R-R HOR 50x60

60 52 88 112,0 1 A EJE Ficticia R-R HOR 70x50

61 53 54 936,0 3 A EJE Ficticia A-A HOR 30x28

62 53 59 10,0 3 A EJE Ficticia R-R HOR 50x60

63 53 89 112,0 1 A EJE Ficticia R-R HOR 70x50

64 54 60 10,0 3 A EJE Ficticia R-R HOR 40x30

65 54 90 112,0 1 A EJE Ficticia R-R HOR 50x50

66 55 61 955,0 3 A EJE Ficticia A-A HOR 40x30

67 56 74 2905,0 3 A EJE Ficticia A-A HOR 50x60

68 57 75 2905,0 3 A EJE Ficticia A-A HOR 50x60

69 58 76 2905,0 3 A EJE Ficticia A-A HOR 50x60

70 59 77 2905,0 3 A EJE Ficticia A-A HOR 50x60

71 60 62 955,0 3 A EJE Ficticia A-A HOR 40x30

72 61 63 10,0 3 A EJE Ficticia R-R HOR 40x30

73 62 64 10,0 3 A EJE Ficticia R-R HOR 40x30

74 63 65 10,0 3 A EJE Ficticia R-R HOR 40x30

75 63 91 112,0 1 A EJE Ficticia R-R HOR 60x70

76 64 66 10,0 3 A EJE Ficticia R-R HOR 40x30

77 64 92 112,0 1 A EJE Ficticia R-R HOR 60x70

78 65 67 955,0 3 A EJE Ficticia A-A HOR 40x30

79 66 68 955,0 3 A EJE Ficticia A-A HOR 40x30

80 67 69 10,0 3 A EJE Ficticia R-R HOR 40x30

81 68 70 10,0 3 A EJE Ficticia R-R HOR 40x30

82 69 71 10,0 3 A EJE Ficticia R-R HOR 40x30

83 69 93 112,0 1 A EJE Ficticia R-R HOR 60x70

84 70 72 10,0 3 A EJE Ficticia R-R HOR 40x30

85 70 94 112,0 1 A EJE Ficticia R-R HOR 60x70

86 71 73 955,0 3 A EJE Ficticia A-A HOR 40x30

87 72 78 955,0 3 A EJE Ficticia A-A HOR 40x30

88 73 79 10,0 3 A EJE Ficticia R-R HOR 40x30

89 74 80 10,0 3 A EJE Ficticia R-R HOR 50x60

90 75 81 10,0 3 A EJE Ficticia R-R HOR 50x60

91 76 82 10,0 3 A EJE Ficticia R-R HOR 50x60

92 77 83 10,0 3 A EJE Ficticia R-R HOR 50x60

93 78 84 10,0 3 A EJE Ficticia R-R HOR 40x30

94 79 80 936,0 3 A EJE Ficticia A-A HOR 30x28

95 79 95 112,0 1 A EJE Ficticia R-R HOR 50x50

96 80 81 937,0 3 A EJE Ficticia A-A HOR 30x28

97 80 96 112,0 1 A EJE Ficticia R-R HOR 70x50

98 81 82 937,0 3 A EJE Ficticia A-A HOR 30x28

99 81 97 112,0 1 A EJE Ficticia R-R HOR 70x50

100 82 83 937,0 3 A EJE Ficticia A-A HOR 30x28

101 82 98 112,0 1 A EJE Ficticia R-R HOR 70x50

102 83 84 936,0 3 A EJE Ficticia A-A HOR 30x28

103 83 99 112,0 1 A EJE Ficticia R-R HOR 70x50

104 84 100 112,0 1 A EJE Ficticia R-R HOR 50x50

2-Barras
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OBRA: MAYOR DE CASTILLA pilares

3.- Materiales

Material

Mod. Elást. 

(GPa)

Mod. El. Trans. 

(MPa)

Lim.elás.\fck 

(MPa)

Co. Dilat. 

(m/mºC)

Peso espec. 

(kN/m
3
)

HA-45 31,93 13560,99 45,00 1,00E-05 25

3-Materiales

VISADO
20210116

24/02/2021
Pag.82 de 448

DOCUMENTO VISADO ELECTRÓNICAMENTE - COIACLC



OBRA: MAYOR DE CASTILLA pilares

4.-Carga en barras

BARRA CARGA a(cm) l(cm) Dirección HIP Id

1 QC(kN/m) 6,13 (+0,00,-1,00,+0,00) 0 G

1 QC(kN/m)** -2,35 (-1,00,+0,00,+0,00) 3 W1

1 QC(kN/m)** 1,35 (-1,00,+0,00,+0,00) 25 W3

1 QC(kN/m)** -2,26 (+0,00,+0,00,-1,00) 4 W2

1 QC(kN/m)** 1,29 (+0,00,+0,00,-1,00) 26 W4

2 QC(kN/m) 8,58 (+0,00,-1,00,+0,00) 0 G

2 QC(kN/m)** -4,52 (+0,00,+0,00,-1,00) 4 W2

2 QC(kN/m)** 2,58 (+0,00,+0,00,-1,00) 26 W4

3 QC(kN/m) 8,58 (+0,00,-1,00,+0,00) 0 G

3 QC(kN/m)** -4,53 (+0,00,+0,00,-1,00) 4 W2

3 QC(kN/m)** 2,59 (+0,00,+0,00,-1,00) 26 W4

4 QC(kN/m) 8,58 (+0,00,-1,00,+0,00) 0 G

4 QC(kN/m)** -4,53 (+0,00,+0,00,-1,00) 4 W2

4 QC(kN/m)** 2,59 (+0,00,+0,00,-1,00) 26 W4

5 QC(kN/m) 8,58 (+0,00,-1,00,+0,00) 0 G

5 QC(kN/m)** -4,52 (+0,00,+0,00,-1,00) 4 W2

5 QC(kN/m)** 2,58 (+0,00,+0,00,-1,00) 26 W4

6 QC(kN/m) 6,13 (+0,00,-1,00,+0,00) 0 G

6 QC(kN/m)** 1,35 (+1,00,-0,00,-0,00) 3 W1

6 QC(kN/m)** -2,35 (+1,00,-0,00,-0,00) 25 W3

6 QC(kN/m)** -2,26 (+0,00,+0,00,-1,00) 4 W2

6 QC(kN/m)** 1,29 (+0,00,+0,00,-1,00) 26 W4

7 QC(kN/m) 10,30 (+0,00,-1,00,+0,00) 0 G

7 QC(kN/m)** -4,71 (-1,00,+0,00,+0,00) 3 W1

7 QC(kN/m)** 2,69 (-1,00,+0,00,+0,00) 25 W3

8 QC(kN/m) 10,30 (+0,00,-1,00,+0,00) 0 G

8 QC(kN/m)** 2,69 (+1,00,-0,00,-0,00) 3 W1

8 QC(kN/m)** -4,71 (+1,00,-0,00,-0,00) 25 W3

9 QC(kN/m) 10,30 (+0,00,-1,00,+0,00) 0 G

9 QC(kN/m)** -4,71 (-1,00,+0,00,+0,00) 3 W1

9 QC(kN/m)** 2,69 (-1,00,+0,00,+0,00) 25 W3

10 QC(kN/m) 10,30 (+0,00,-1,00,+0,00) 0 G

10 QC(kN/m)** 2,69 (+1,00,-0,00,-0,00) 3 W1

10 QC(kN/m)** -4,71 (+1,00,-0,00,-0,00) 25 W3

11 QC(kN/m) 6,13 (+0,00,-1,00,+0,00) 0 G

11 QC(kN/m)** -2,35 (-1,00,+0,00,+0,00) 3 W1

11 QC(kN/m)** 1,35 (-1,00,+0,00,+0,00) 25 W3

11 QC(kN/m)** 1,29 (-0,00,-0,00,+1,00) 4 W2

11 QC(kN/m)** -2,26 (-0,00,-0,00,+1,00) 26 W4

12 QC(kN/m) 8,58 (+0,00,-1,00,+0,00) 0 G

12 QC(kN/m)** 2,58 (-0,00,-0,00,+1,00) 4 W2

12 QC(kN/m)** -4,52 (-0,00,-0,00,+1,00) 26 W4

13 QC(kN/m) 8,58 (+0,00,-1,00,+0,00) 0 G

13 QC(kN/m)** 2,59 (-0,00,-0,00,+1,00) 4 W2

13 QC(kN/m)** -4,53 (-0,00,-0,00,+1,00) 26 W4

14 QC(kN/m) 8,58 (+0,00,-1,00,+0,00) 0 G

14 QC(kN/m)** 2,59 (-0,00,-0,00,+1,00) 4 W2

14 QC(kN/m)** -4,53 (-0,00,-0,00,+1,00) 26 W4

15 QC(kN/m) 8,58 (+0,00,-1,00,+0,00) 0 G

15 QC(kN/m)** 2,58 (-0,00,-0,00,+1,00) 4 W2

15 QC(kN/m)** -4,52 (-0,00,-0,00,+1,00) 26 W4

16 QC(kN/m) 6,13 (+0,00,-1,00,+0,00) 0 G

16 QC(kN/m)** 1,35 (+1,00,-0,00,-0,00) 3 W1

16 QC(kN/m)** -2,35 (+1,00,-0,00,-0,00) 25 W3
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16 QC(kN/m)** 1,29 (-0,00,-0,00,+1,00) 4 W2

16 QC(kN/m)** -2,26 (-0,00,-0,00,+1,00) 26 W4

17 QC(kN/m) 6,13 (+0,00,-1,00,+0,00) 0 G

17 QC(kN/m)** -2,35 (-1,00,+0,00,+0,00) 3 W1

17 QC(kN/m)** 1,35 (-1,00,+0,00,+0,00) 25 W3

17 QC(kN/m)** -2,26 (+0,00,+0,00,-1,00) 4 W2

17 QC(kN/m)** 1,29 (+0,00,+0,00,-1,00) 26 W4

18 QC(kN/m) 8,58 (+0,00,-1,00,+0,00) 0 G

18 QC(kN/m)** -4,52 (+0,00,+0,00,-1,00) 4 W2

18 QC(kN/m)** 2,58 (+0,00,+0,00,-1,00) 26 W4

19 QC(kN/m) 8,58 (+0,00,-1,00,+0,00) 0 G

19 QC(kN/m)** -4,53 (+0,00,+0,00,-1,00) 4 W2

19 QC(kN/m)** 2,59 (+0,00,+0,00,-1,00) 26 W4

20 QC(kN/m) 8,58 (+0,00,-1,00,+0,00) 0 G

20 QC(kN/m)** -4,53 (+0,00,+0,00,-1,00) 4 W2

20 QC(kN/m)** 2,59 (+0,00,+0,00,-1,00) 26 W4

21 QC(kN/m) 8,58 (+0,00,-1,00,+0,00) 0 G

21 QC(kN/m)** -4,52 (+0,00,+0,00,-1,00) 4 W2

21 QC(kN/m)** 2,58 (+0,00,+0,00,-1,00) 26 W4

22 QC(kN/m) 6,13 (+0,00,-1,00,+0,00) 0 G

22 QC(kN/m)** 1,35 (+1,00,-0,00,-0,00) 3 W1

22 QC(kN/m)** -2,35 (+1,00,-0,00,-0,00) 25 W3

22 QC(kN/m)** -2,26 (+0,00,+0,00,-1,00) 4 W2

22 QC(kN/m)** 1,29 (+0,00,+0,00,-1,00) 26 W4

23 QC(kN/m) 10,30 (+0,00,-1,00,+0,00) 0 G

23 QC(kN/m)** -4,71 (-1,00,+0,00,+0,00) 3 W1

23 QC(kN/m)** 2,69 (-1,00,+0,00,+0,00) 25 W3

24 QC(kN/m) 10,30 (+0,00,-1,00,+0,00) 0 G

24 QC(kN/m)** 2,69 (+1,00,-0,00,-0,00) 3 W1

24 QC(kN/m)** -4,71 (+1,00,-0,00,-0,00) 25 W3

25 QC(kN/m) 10,30 (+0,00,-1,00,+0,00) 0 G

25 QC(kN/m)** -4,71 (-1,00,+0,00,+0,00) 3 W1

25 QC(kN/m)** 2,69 (-1,00,+0,00,+0,00) 25 W3

26 QC(kN/m) 10,30 (+0,00,-1,00,+0,00) 0 G

26 QC(kN/m)** 2,69 (+1,00,-0,00,-0,00) 3 W1

26 QC(kN/m)** -4,71 (+1,00,-0,00,-0,00) 25 W3

27 QC(kN/m) 6,13 (+0,00,-1,00,+0,00) 0 G

27 QC(kN/m)** -2,35 (-1,00,+0,00,+0,00) 3 W1

27 QC(kN/m)** 1,35 (-1,00,+0,00,+0,00) 25 W3

27 QC(kN/m)** 1,29 (-0,00,-0,00,+1,00) 4 W2

27 QC(kN/m)** -2,26 (-0,00,-0,00,+1,00) 26 W4

28 QC(kN/m) 8,58 (+0,00,-1,00,+0,00) 0 G

28 QC(kN/m)** 2,58 (-0,00,-0,00,+1,00) 4 W2

28 QC(kN/m)** -4,52 (-0,00,-0,00,+1,00) 26 W4

29 QC(kN/m) 8,58 (+0,00,-1,00,+0,00) 0 G

29 QC(kN/m)** 2,59 (-0,00,-0,00,+1,00) 4 W2

29 QC(kN/m)** -4,53 (-0,00,-0,00,+1,00) 26 W4

30 QC(kN/m) 8,58 (+0,00,-1,00,+0,00) 0 G

30 QC(kN/m)** 2,59 (-0,00,-0,00,+1,00) 4 W2

30 QC(kN/m)** -4,53 (-0,00,-0,00,+1,00) 26 W4

31 QC(kN/m) 8,58 (+0,00,-1,00,+0,00) 0 G

31 QC(kN/m)** 2,58 (-0,00,-0,00,+1,00) 4 W2

31 QC(kN/m)** -4,52 (-0,00,-0,00,+1,00) 26 W4

32 QC(kN/m) 6,13 (+0,00,-1,00,+0,00) 0 G

32 QC(kN/m)** 1,35 (+1,00,-0,00,-0,00) 3 W1

32 QC(kN/m)** -2,35 (+1,00,-0,00,-0,00) 25 W3

32 QC(kN/m)** 1,29 (-0,00,-0,00,+1,00) 4 W2

32 QC(kN/m)** -2,26 (-0,00,-0,00,+1,00) 26 W4
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33 QC(kN/m) 6,13 (+0,00,-1,00,+0,00) 0 G

33 QC(kN/m)** -2,35 (-1,00,+0,00,+0,00) 3 W1

33 QC(kN/m)** 1,35 (-1,00,+0,00,+0,00) 25 W3

33 QC(kN/m)** -2,26 (+0,00,+0,00,-1,00) 4 W2

33 QC(kN/m)** 1,29 (+0,00,+0,00,-1,00) 26 W4

34 QC(kN/m) 8,58 (+0,00,-1,00,+0,00) 0 G

34 QC(kN/m)** -4,52 (+0,00,+0,00,-1,00) 4 W2

34 QC(kN/m)** 2,58 (+0,00,+0,00,-1,00) 26 W4

35 QC(kN/m) 8,58 (+0,00,-1,00,+0,00) 0 G

35 QC(kN/m)** -4,53 (+0,00,+0,00,-1,00) 4 W2

35 QC(kN/m)** 2,59 (+0,00,+0,00,-1,00) 26 W4

36 QC(kN/m) 8,58 (+0,00,-1,00,+0,00) 0 G

36 QC(kN/m)** -4,53 (+0,00,+0,00,-1,00) 4 W2

36 QC(kN/m)** 2,59 (+0,00,+0,00,-1,00) 26 W4

37 QC(kN/m) 8,58 (+0,00,-1,00,+0,00) 0 G

37 QC(kN/m)** -4,52 (+0,00,+0,00,-1,00) 4 W2

37 QC(kN/m)** 2,58 (+0,00,+0,00,-1,00) 26 W4

38 QC(kN/m) 6,13 (+0,00,-1,00,+0,00) 0 G

38 QC(kN/m)** 1,35 (+1,00,-0,00,-0,00) 3 W1

38 QC(kN/m)** -2,35 (+1,00,-0,00,-0,00) 25 W3

38 QC(kN/m)** -2,26 (+0,00,+0,00,-1,00) 4 W2

38 QC(kN/m)** 1,29 (+0,00,+0,00,-1,00) 26 W4

39 QC(kN/m) 10,30 (+0,00,-1,00,+0,00) 0 G

39 QC(kN/m)** -4,71 (-1,00,+0,00,+0,00) 3 W1

39 QC(kN/m)** 2,69 (-1,00,+0,00,+0,00) 25 W3

40 QC(kN/m) 10,30 (+0,00,-1,00,+0,00) 0 G

40 QC(kN/m)** 2,69 (+1,00,-0,00,-0,00) 3 W1

40 QC(kN/m)** -4,71 (+1,00,-0,00,-0,00) 25 W3

41 QC(kN/m) 10,30 (+0,00,-1,00,+0,00) 0 G

41 QC(kN/m)** -4,71 (-1,00,+0,00,+0,00) 3 W1

41 QC(kN/m)** 2,69 (-1,00,+0,00,+0,00) 25 W3

42 QC(kN/m) 10,30 (+0,00,-1,00,+0,00) 0 G

42 QC(kN/m)** 2,69 (+1,00,-0,00,-0,00) 3 W1

42 QC(kN/m)** -4,71 (+1,00,-0,00,-0,00) 25 W3

43 QC(kN/m) 6,13 (+0,00,-1,00,+0,00) 0 G

43 QC(kN/m)** -2,35 (-1,00,+0,00,+0,00) 3 W1

43 QC(kN/m)** 1,35 (-1,00,+0,00,+0,00) 25 W3

43 QC(kN/m)** 1,29 (-0,00,-0,00,+1,00) 4 W2

43 QC(kN/m)** -2,26 (-0,00,-0,00,+1,00) 26 W4

44 QC(kN/m) 8,58 (+0,00,-1,00,+0,00) 0 G

44 QC(kN/m)** 2,58 (-0,00,-0,00,+1,00) 4 W2

44 QC(kN/m)** -4,52 (-0,00,-0,00,+1,00) 26 W4

45 QC(kN/m) 8,58 (+0,00,-1,00,+0,00) 0 G

45 QC(kN/m)** 2,59 (-0,00,-0,00,+1,00) 4 W2

45 QC(kN/m)** -4,53 (-0,00,-0,00,+1,00) 26 W4

46 QC(kN/m) 8,58 (+0,00,-1,00,+0,00) 0 G

46 QC(kN/m)** 2,59 (-0,00,-0,00,+1,00) 4 W2

46 QC(kN/m)** -4,53 (-0,00,-0,00,+1,00) 26 W4

47 QC(kN/m) 8,58 (+0,00,-1,00,+0,00) 0 G

47 QC(kN/m)** 2,58 (-0,00,-0,00,+1,00) 4 W2

47 QC(kN/m)** -4,52 (-0,00,-0,00,+1,00) 26 W4

48 QC(kN/m) 6,13 (+0,00,-1,00,+0,00) 0 G

48 QC(kN/m)** 1,35 (+1,00,-0,00,-0,00) 3 W1

48 QC(kN/m)** -2,35 (+1,00,-0,00,-0,00) 25 W3

48 QC(kN/m)** 1,29 (-0,00,-0,00,+1,00) 4 W2

48 QC(kN/m)** -2,26 (-0,00,-0,00,+1,00) 26 W4

49 QC(kN/m) 2,06 (+0,00,-1,00,+0,00) 0 G

50 QC(kN/m) 2,94 (+0,00,-1,00,+0,00) 0 G
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50 QC(kN/m)* 2,43 (+0,00,-1,00,+0,00) 0 G

50 QC(kN/m)* 1,87 (+0,00,-1,00,+0,00) 22 S

51 QC(kN/m) 6,13 (+0,00,-1,00,+0,00) 0 G

51 QC(kN/m)** -2,35 (-1,00,+0,00,+0,00) 3 W1

51 QC(kN/m)** 1,35 (-1,00,+0,00,+0,00) 25 W3

51 QC(kN/m)** -2,26 (+0,00,+0,00,-1,00) 4 W2

51 QC(kN/m)** 1,29 (+0,00,+0,00,-1,00) 26 W4

52 QC(kN/m) 2,06 (+0,00,-1,00,+0,00) 0 G

53 QC(kN/m) 7,36 (+0,00,-1,00,+0,00) 0 G

53 QC(kN/m)* 4,87 (+0,00,-1,00,+0,00) 0 G

53 QC(kN/m)* 3,75 (+0,00,-1,00,+0,00) 22 S

54 QC(kN/m) 8,58 (+0,00,-1,00,+0,00) 0 G

54 QC(kN/m)** -4,52 (+0,00,+0,00,-1,00) 4 W2

54 QC(kN/m)** 2,58 (+0,00,+0,00,-1,00) 26 W4

55 QC(kN/m) 2,06 (+0,00,-1,00,+0,00) 0 G

56 QC(kN/m) 7,36 (+0,00,-1,00,+0,00) 0 G

56 QC(kN/m)* 4,87 (+0,00,-1,00,+0,00) 0 G

56 QC(kN/m)* 3,75 (+0,00,-1,00,+0,00) 22 S

57 QC(kN/m) 8,58 (+0,00,-1,00,+0,00) 0 G

57 QC(kN/m)** -4,53 (+0,00,+0,00,-1,00) 4 W2

57 QC(kN/m)** 2,59 (+0,00,+0,00,-1,00) 26 W4

58 QC(kN/m) 2,06 (+0,00,-1,00,+0,00) 0 G

59 QC(kN/m) 7,36 (+0,00,-1,00,+0,00) 0 G

59 QC(kN/m)* 4,87 (+0,00,-1,00,+0,00) 0 G

59 QC(kN/m)* 3,75 (+0,00,-1,00,+0,00) 22 S

60 QC(kN/m) 8,58 (+0,00,-1,00,+0,00) 0 G

60 QC(kN/m)** -4,53 (+0,00,+0,00,-1,00) 4 W2

60 QC(kN/m)** 2,59 (+0,00,+0,00,-1,00) 26 W4

61 QC(kN/m) 2,06 (+0,00,-1,00,+0,00) 0 G

62 QC(kN/m) 7,36 (+0,00,-1,00,+0,00) 0 G

62 QC(kN/m)* 4,87 (+0,00,-1,00,+0,00) 0 G

62 QC(kN/m)* 3,75 (+0,00,-1,00,+0,00) 22 S

63 QC(kN/m) 8,58 (+0,00,-1,00,+0,00) 0 G

63 QC(kN/m)** -4,52 (+0,00,+0,00,-1,00) 4 W2

63 QC(kN/m)** 2,58 (+0,00,+0,00,-1,00) 26 W4

64 QC(kN/m) 2,94 (+0,00,-1,00,+0,00) 0 G

64 QC(kN/m)* 2,43 (+0,00,-1,00,+0,00) 0 G

64 QC(kN/m)* 1,87 (+0,00,-1,00,+0,00) 22 S

65 QC(kN/m) 6,13 (+0,00,-1,00,+0,00) 0 G

65 QC(kN/m)** 1,35 (+1,00,-0,00,-0,00) 3 W1

65 QC(kN/m)** -2,35 (+1,00,-0,00,-0,00) 25 W3

65 QC(kN/m)** -2,26 (+0,00,+0,00,-1,00) 4 W2

65 QC(kN/m)** 1,29 (+0,00,+0,00,-1,00) 26 W4

66 QC(kN/m) 2,94 (+0,00,-1,00,+0,00) 0 G

66 QC(kN/m)* 2,43 (+0,00,-1,00,+0,00) 0 G

66 QC(kN/m)* 1,87 (+0,00,-1,00,+0,00) 22 S

67 QC(kN/m) 7,36 (+0,00,-1,00,+0,00) 0 G

67 QC(kN/m)* 4,87 (+0,00,-1,00,+0,00) 0 G

67 QC(kN/m)* 3,75 (+0,00,-1,00,+0,00) 22 S

68 QC(kN/m) 7,36 (+0,00,-1,00,+0,00) 0 G

68 QC(kN/m)* 4,87 (+0,00,-1,00,+0,00) 0 G

68 QC(kN/m)* 3,75 (+0,00,-1,00,+0,00) 22 S

69 QC(kN/m) 7,36 (+0,00,-1,00,+0,00) 0 G

69 QC(kN/m)* 4,87 (+0,00,-1,00,+0,00) 0 G

69 QC(kN/m)* 3,75 (+0,00,-1,00,+0,00) 22 S

70 QC(kN/m) 7,36 (+0,00,-1,00,+0,00) 0 G

70 QC(kN/m)* 4,87 (+0,00,-1,00,+0,00) 0 G

70 QC(kN/m)* 3,75 (+0,00,-1,00,+0,00) 22 S
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71 QC(kN/m) 2,94 (+0,00,-1,00,+0,00) 0 G

71 QC(kN/m)* 2,43 (+0,00,-1,00,+0,00) 0 G

71 QC(kN/m)* 1,87 (+0,00,-1,00,+0,00) 22 S

72 QC(kN/m) 2,94 (+0,00,-1,00,+0,00) 0 G

72 QC(kN/m)* 2,43 (+0,00,-1,00,+0,00) 0 G

72 QC(kN/m)* 1,87 (+0,00,-1,00,+0,00) 22 S

73 QC(kN/m) 2,94 (+0,00,-1,00,+0,00) 0 G

73 QC(kN/m)* 2,43 (+0,00,-1,00,+0,00) 0 G

73 QC(kN/m)* 1,87 (+0,00,-1,00,+0,00) 22 S

74 QC(kN/m) 2,94 (+0,00,-1,00,+0,00) 0 G

74 QC(kN/m)* 2,43 (+0,00,-1,00,+0,00) 0 G

74 QC(kN/m)* 1,87 (+0,00,-1,00,+0,00) 22 S

75 QC(kN/m) 10,30 (+0,00,-1,00,+0,00) 0 G

75 QC(kN/m)** -4,71 (-1,00,+0,00,+0,00) 3 W1

75 QC(kN/m)** 2,69 (-1,00,+0,00,+0,00) 25 W3

76 QC(kN/m) 2,94 (+0,00,-1,00,+0,00) 0 G

76 QC(kN/m)* 2,43 (+0,00,-1,00,+0,00) 0 G

76 QC(kN/m)* 1,87 (+0,00,-1,00,+0,00) 22 S

77 QC(kN/m) 10,30 (+0,00,-1,00,+0,00) 0 G

77 QC(kN/m)** 2,69 (+1,00,-0,00,-0,00) 3 W1

77 QC(kN/m)** -4,71 (+1,00,-0,00,-0,00) 25 W3

78 QC(kN/m) 2,94 (+0,00,-1,00,+0,00) 0 G

78 QC(kN/m)* 2,43 (+0,00,-1,00,+0,00) 0 G

78 QC(kN/m)* 1,87 (+0,00,-1,00,+0,00) 22 S

79 QC(kN/m) 2,94 (+0,00,-1,00,+0,00) 0 G

79 QC(kN/m)* 2,43 (+0,00,-1,00,+0,00) 0 G

79 QC(kN/m)* 1,87 (+0,00,-1,00,+0,00) 22 S

80 QC(kN/m) 2,94 (+0,00,-1,00,+0,00) 0 G

80 QC(kN/m)* 2,43 (+0,00,-1,00,+0,00) 0 G

80 QC(kN/m)* 1,87 (+0,00,-1,00,+0,00) 22 S

81 QC(kN/m) 2,94 (+0,00,-1,00,+0,00) 0 G

81 QC(kN/m)* 2,43 (+0,00,-1,00,+0,00) 0 G

81 QC(kN/m)* 1,87 (+0,00,-1,00,+0,00) 22 S

82 QC(kN/m) 2,94 (+0,00,-1,00,+0,00) 0 G

82 QC(kN/m)* 2,43 (+0,00,-1,00,+0,00) 0 G

82 QC(kN/m)* 1,87 (+0,00,-1,00,+0,00) 22 S

83 QC(kN/m) 10,30 (+0,00,-1,00,+0,00) 0 G

83 QC(kN/m)** -4,71 (-1,00,+0,00,+0,00) 3 W1

83 QC(kN/m)** 2,69 (-1,00,+0,00,+0,00) 25 W3

84 QC(kN/m) 2,94 (+0,00,-1,00,+0,00) 0 G

84 QC(kN/m)* 2,43 (+0,00,-1,00,+0,00) 0 G

84 QC(kN/m)* 1,87 (+0,00,-1,00,+0,00) 22 S

85 QC(kN/m) 10,30 (+0,00,-1,00,+0,00) 0 G

85 QC(kN/m)** 2,69 (+1,00,-0,00,-0,00) 3 W1

85 QC(kN/m)** -4,71 (+1,00,-0,00,-0,00) 25 W3

86 QC(kN/m) 2,94 (+0,00,-1,00,+0,00) 0 G

86 QC(kN/m)* 2,43 (+0,00,-1,00,+0,00) 0 G

86 QC(kN/m)* 1,87 (+0,00,-1,00,+0,00) 22 S

87 QC(kN/m) 2,94 (+0,00,-1,00,+0,00) 0 G

87 QC(kN/m)* 2,43 (+0,00,-1,00,+0,00) 0 G

87 QC(kN/m)* 1,87 (+0,00,-1,00,+0,00) 22 S

88 QC(kN/m) 2,94 (+0,00,-1,00,+0,00) 0 G

88 QC(kN/m)* 2,43 (+0,00,-1,00,+0,00) 0 G

88 QC(kN/m)* 1,87 (+0,00,-1,00,+0,00) 22 S

89 QC(kN/m) 7,36 (+0,00,-1,00,+0,00) 0 G

89 QC(kN/m)* 4,87 (+0,00,-1,00,+0,00) 0 G

89 QC(kN/m)* 3,75 (+0,00,-1,00,+0,00) 22 S

90 QC(kN/m) 7,36 (+0,00,-1,00,+0,00) 0 G
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90 QC(kN/m)* 4,87 (+0,00,-1,00,+0,00) 0 G

90 QC(kN/m)* 3,75 (+0,00,-1,00,+0,00) 22 S

91 QC(kN/m) 7,36 (+0,00,-1,00,+0,00) 0 G

91 QC(kN/m)* 4,87 (+0,00,-1,00,+0,00) 0 G

91 QC(kN/m)* 3,75 (+0,00,-1,00,+0,00) 22 S

92 QC(kN/m) 7,36 (+0,00,-1,00,+0,00) 0 G

92 QC(kN/m)* 4,87 (+0,00,-1,00,+0,00) 0 G

92 QC(kN/m)* 3,75 (+0,00,-1,00,+0,00) 22 S

93 QC(kN/m) 2,94 (+0,00,-1,00,+0,00) 0 G

93 QC(kN/m)* 2,43 (+0,00,-1,00,+0,00) 0 G

93 QC(kN/m)* 1,87 (+0,00,-1,00,+0,00) 22 S

94 QC(kN/m) 2,06 (+0,00,-1,00,+0,00) 0 G

95 QC(kN/m) 6,13 (+0,00,-1,00,+0,00) 0 G

95 QC(kN/m)** -2,35 (-1,00,+0,00,+0,00) 3 W1

95 QC(kN/m)** 1,35 (-1,00,+0,00,+0,00) 25 W3

95 QC(kN/m)** 1,29 (-0,00,-0,00,+1,00) 4 W2

95 QC(kN/m)** -2,26 (-0,00,-0,00,+1,00) 26 W4

96 QC(kN/m) 2,06 (+0,00,-1,00,+0,00) 0 G

97 QC(kN/m) 8,58 (+0,00,-1,00,+0,00) 0 G

97 QC(kN/m)** 2,58 (-0,00,-0,00,+1,00) 4 W2

97 QC(kN/m)** -4,52 (-0,00,-0,00,+1,00) 26 W4

98 QC(kN/m) 2,06 (+0,00,-1,00,+0,00) 0 G

99 QC(kN/m) 8,58 (+0,00,-1,00,+0,00) 0 G

99 QC(kN/m)** 2,59 (-0,00,-0,00,+1,00) 4 W2

99 QC(kN/m)** -4,53 (-0,00,-0,00,+1,00) 26 W4

100 QC(kN/m) 2,06 (+0,00,-1,00,+0,00) 0 G

101 QC(kN/m) 8,58 (+0,00,-1,00,+0,00) 0 G

101 QC(kN/m)** 2,59 (-0,00,-0,00,+1,00) 4 W2

101 QC(kN/m)** -4,53 (-0,00,-0,00,+1,00) 26 W4

102 QC(kN/m) 2,06 (+0,00,-1,00,+0,00) 0 G

103 QC(kN/m) 8,58 (+0,00,-1,00,+0,00) 0 G

103 QC(kN/m)** 2,58 (-0,00,-0,00,+1,00) 4 W2

103 QC(kN/m)** -4,52 (-0,00,-0,00,+1,00) 26 W4

104 QC(kN/m) 6,13 (+0,00,-1,00,+0,00) 0 G

104 QC(kN/m)** 1,35 (+1,00,-0,00,-0,00) 3 W1

104 QC(kN/m)** -2,35 (+1,00,-0,00,-0,00) 25 W3

104 QC(kN/m)** 1,29 (-0,00,-0,00,+1,00) 4 W2

104 QC(kN/m)** -2,26 (-0,00,-0,00,+1,00) 26 W4
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5.-Carga en nudos

NUDO CARGA Dirección HIP Id

1 P(kN) 126,00 (+0,00,-1,00,+0,00) 0 G

1 P(kN) 132,00 (+0,00,-1,00,+0,00) 0 G

2 P(kN) 253,00 (+0,00,-1,00,+0,00) 0 G

3 P(kN) 253,00 (+0,00,-1,00,+0,00) 0 G

4 P(kN) 253,00 (+0,00,-1,00,+0,00) 0 G

5 P(kN) 253,00 (+0,00,-1,00,+0,00) 0 G

6 P(kN) 126,00 (+0,00,-1,00,+0,00) 0 G

6 P(kN) 132,00 (+0,00,-1,00,+0,00) 0 G

7 P(kN) 263,00 (+0,00,-1,00,+0,00) 0 G

8 P(kN) 263,00 (+0,00,-1,00,+0,00) 0 G

9 P(kN) 263,00 (+0,00,-1,00,+0,00) 0 G

10 P(kN) 263,00 (+0,00,-1,00,+0,00) 0 G

11 P(kN) 126,00 (+0,00,-1,00,+0,00) 0 G

11 P(kN) 132,00 (+0,00,-1,00,+0,00) 0 G

12 P(kN) 253,00 (+0,00,-1,00,+0,00) 0 G

13 P(kN) 253,00 (+0,00,-1,00,+0,00) 0 G

14 P(kN) 253,00 (+0,00,-1,00,+0,00) 0 G

15 P(kN) 253,00 (+0,00,-1,00,+0,00) 0 G

16 P(kN) 126,00 (+0,00,-1,00,+0,00) 0 G

16 P(kN) 132,00 (+0,00,-1,00,+0,00) 0 G

17 P(kN) 84,00 (+0,00,-1,00,+0,00) 0 G

17 P(kN) 88,00 (+0,00,-1,00,+0,00) 0 G

18 P(kN) 168,00 (+0,00,-1,00,+0,00) 0 G

19 P(kN) 168,00 (+0,00,-1,00,+0,00) 0 G

20 P(kN) 168,00 (+0,00,-1,00,+0,00) 0 G

21 P(kN) 168,00 (+0,00,-1,00,+0,00) 0 G

22 P(kN) 84,00 (+0,00,-1,00,+0,00) 0 G

22 P(kN) 88,00 (+0,00,-1,00,+0,00) 0 G

23 P(kN) 176,00 (+0,00,-1,00,+0,00) 0 G

24 P(kN) 176,00 (+0,00,-1,00,+0,00) 0 G

25 P(kN) 176,00 (+0,00,-1,00,+0,00) 0 G

26 P(kN) 176,00 (+0,00,-1,00,+0,00) 0 G

27 P(kN) 84,00 (+0,00,-1,00,+0,00) 0 G

27 P(kN) 88,00 (+0,00,-1,00,+0,00) 0 G

28 P(kN) 168,00 (+0,00,-1,00,+0,00) 0 G

29 P(kN) 168,00 (+0,00,-1,00,+0,00) 0 G

30 P(kN) 168,00 (+0,00,-1,00,+0,00) 0 G

31 P(kN) 168,00 (+0,00,-1,00,+0,00) 0 G

32 P(kN) 84,00 (+0,00,-1,00,+0,00) 0 G

32 P(kN) 88,00 (+0,00,-1,00,+0,00) 0 G

33 P(kN) 51,00 (+0,00,-1,00,+0,00) 0 G

33 P(kN) 52,00 (+0,00,-1,00,+0,00) 0 G

34 P(kN) 102,00 (+0,00,-1,00,+0,00) 0 G

35 P(kN) 102,00 (+0,00,-1,00,+0,00) 0 G

36 P(kN) 102,00 (+0,00,-1,00,+0,00) 0 G

37 P(kN) 102,00 (+0,00,-1,00,+0,00) 0 G

38 P(kN) 51,00 (+0,00,-1,00,+0,00) 0 G

38 P(kN) 52,00 (+0,00,-1,00,+0,00) 0 G

39 P(kN) 103,00 (+0,00,-1,00,+0,00) 0 G

40 P(kN) 103,00 (+0,00,-1,00,+0,00) 0 G

41 P(kN) 103,00 (+0,00,-1,00,+0,00) 0 G

42 P(kN) 103,00 (+0,00,-1,00,+0,00) 0 G

43 P(kN) 51,00 (+0,00,-1,00,+0,00) 0 G

43 P(kN) 52,00 (+0,00,-1,00,+0,00) 0 G
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44 P(kN) 102,00 (+0,00,-1,00,+0,00) 0 G

45 P(kN) 102,00 (+0,00,-1,00,+0,00) 0 G

46 P(kN) 102,00 (+0,00,-1,00,+0,00) 0 G

47 P(kN) 102,00 (+0,00,-1,00,+0,00) 0 G

48 P(kN) 51,00 (+0,00,-1,00,+0,00) 0 G

48 P(kN) 52,00 (+0,00,-1,00,+0,00) 0 G
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7. LISTADO DE REACCIONES 

A continuación aparecen los listados de reacciones y la situación de los nudos. En los listados de 

reacciones, aparecen las reacciones por hipótesis simples sin mayorar. Debajo, las líneas con los 

códigos A+ y A- representan los valores máximos positivos y negativos de los momentos y fuerzas 

resultantes en todas las combinaciones de hipótesis en estado límite de servicio en el apartado 1 y 

estado límite último en el apartado 2. Debajo, aparecen una serie de líneas que  representan los 

valores concomitantes (producidos en la misma combinación de hipótesis), de los 3 momentos y de 

las 3 fuerzas (Mx, My, Mz, Fx, Fy, Fz), expresados en ejes generales y sin mayorar, para los diferentes 

valores máximos positivos y negativos de cada una de ellos. Por ejemplo, la línea con el código Mx+ 

incluye los valores de (Mx, My, Mz, Fx, Fy, Fz) correspondientes a la misma combinación de hipótesis, 

en la que Mx+ tiene su máximo valor positivo. 

 

Artepref recomienda una dimensión mínima de zapata con sistema de cáliz de 160 cm de lado. 
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1.-Reacciones por hipótesis. Combinaciones ELS

NN Pilar Tipo HIP Id Mx(kNm) My Mz Fx(kN) Fy Fz

1 1 xyzxyz 0 G +1,3 +0,0 +0,0 +0,0 +664,0 +0,3

1 1 xyzxyz 3 W1 +0,0 -0,0 +106,6 -24,3 +0,0 +0,0

1 1 xyzxyz 4 W2 -107,2 +0,0 +0,0 +0,0 -0,0 -23,6

1 1 xyzxyz 22 S +0,5 +0,0 +0,0 +0,0 +9,1 +0,1

1 1 xyzxyz 25 W3 +0,0 +0,0 -80,6 +15,2 +0,0 +0,0

1 1 xyzxyz 26 W4 +82,3 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +15,0

1 1 xyzxyz + A +83,9 +0,0 +106,6 +15,2 +673,1 +15,3

1 1 xyzxyz - A -105,9 -0,0 -80,6 -24,3 +0,0 -23,4

1 1 xyzxyz Mx+ 13A +83,9 +0,0 +0,0 +0,0 +668,5 +15,3

1 1 xyzxyz Mx- 2A -105,9 +0,0 +0,0 +0,0 +664,0 -23,4

1 1 xyzxyz My+ 3A +1,3 +0,0 -80,6 +15,2 +664,0 +0,3

1 1 xyzxyz My- 1A +1,3 -0,0 +106,6 -24,3 +664,0 +0,3

1 1 xyzxyz Mz+ 1A +1,3 -0,0 +106,6 -24,3 +664,0 +0,3

1 1 xyzxyz Mz- 3A +1,3 +0,0 -80,6 +15,2 +664,0 +0,3

1 1 xyzxyz Fx+ 3A +1,3 +0,0 -80,6 +15,2 +664,0 +0,3

1 1 xyzxyz Fx- 1A +1,3 -0,0 +106,6 -24,3 +664,0 +0,3

1 1 xyzxyz Fy+ 5A +1,7 +0,0 +0,0 +0,0 +673,1 +0,4

1 1 xyzxyz Fz+ 13A +83,9 +0,0 +0,0 +0,0 +668,5 +15,3

1 1 xyzxyz Fz- 2A -105,9 +0,0 +0,0 +0,0 +664,0 -23,4

2 2 xyzxyz 0 G +8,9 +0,0 +0,0 +0,0 +854,3 +1,9

2 2 xyzxyz 3 W1 +0,0 +0,0 +64,7 -4,5 +0,0 +0,0

2 2 xyzxyz 4 W2 -452,9 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 -63,8

2 2 xyzxyz 22 S +2,7 +0,0 +0,0 +0,0 +54,8 +0,6

2 2 xyzxyz 25 W3 +0,0 +0,0 -64,6 +4,5 +0,0 +0,0

2 2 xyzxyz 26 W4 +403,1 +0,0 +0,0 +0,0 -0,0 +46,5

2 2 xyzxyz + A +413,4 +0,0 +64,7 +4,5 +909,0 +48,6

2 2 xyzxyz - A -444,0 +0,0 -64,6 -4,5 +0,0 -62,0

2 2 xyzxyz Mx+ 13A +413,4 +0,0 +0,0 +0,0 +881,7 +48,6

2 2 xyzxyz Mx- 2A -444,0 +0,0 +0,0 +0,0 +854,3 -62,0

2 2 xyzxyz My+ 1A +8,9 +0,0 +64,7 -4,5 +854,3 +1,9

2 2 xyzxyz Mz+ 1A +8,9 +0,0 +64,7 -4,5 +854,3 +1,9

2 2 xyzxyz Mz- 3A +8,9 +0,0 -64,6 +4,5 +854,3 +1,9

2 2 xyzxyz Fx+ 3A +8,9 +0,0 -64,6 +4,5 +854,3 +1,9

2 2 xyzxyz Fx- 1A +8,9 +0,0 +64,7 -4,5 +854,3 +1,9

2 2 xyzxyz Fy+ 5A +11,6 +0,0 +0,0 +0,0 +909,0 +2,4

2 2 xyzxyz Fz+ 13A +413,4 +0,0 +0,0 +0,0 +881,7 +48,6

2 2 xyzxyz Fz- 2A -444,0 +0,0 +0,0 +0,0 +854,3 -62,0

3 3 xyzxyz 0 G +8,9 +0,0 +0,0 +0,0 +854,3 +1,9

3 3 xyzxyz 3 W1 +0,0 -0,0 +64,6 -4,5 +0,0 +0,0

3 3 xyzxyz 4 W2 -453,2 +0,0 +0,0 +0,0 -0,0 -63,9

3 3 xyzxyz 22 S +2,7 +0,0 +0,0 +0,0 +54,8 +0,6

3 3 xyzxyz 25 W3 +0,0 +0,0 -64,6 +4,5 +0,0 +0,0

3 3 xyzxyz 26 W4 +403,4 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +46,5

3 3 xyzxyz + A +413,6 +0,0 +64,6 +4,5 +909,1 +48,7

3 3 xyzxyz - A -444,3 -0,0 -64,6 -4,5 +0,0 -62,0

3 3 xyzxyz Mx+ 13A +413,6 +0,0 +0,0 +0,0 +881,7 +48,7

3 3 xyzxyz Mx- 2A -444,3 +0,0 +0,0 +0,0 +854,3 -62,0

3 3 xyzxyz My+ 3A +8,9 +0,0 -64,6 +4,5 +854,3 +1,9

3 3 xyzxyz My- 1A +8,9 -0,0 +64,6 -4,5 +854,3 +1,9

3 3 xyzxyz Mz+ 1A +8,9 -0,0 +64,6 -4,5 +854,3 +1,9

3 3 xyzxyz Mz- 3A +8,9 +0,0 -64,6 +4,5 +854,3 +1,9

3 3 xyzxyz Fx+ 3A +8,9 +0,0 -64,6 +4,5 +854,3 +1,9

3 3 xyzxyz Fx- 1A +8,9 -0,0 +64,6 -4,5 +854,3 +1,9

Reacciones. Ejes generales, Hormigón, E.L.S., sin mayorar

1- Reacciones ELS
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3 3 xyzxyz Fy+ 5A +11,6 +0,0 +0,0 +0,0 +909,1 +2,4

3 3 xyzxyz Fz+ 13A +413,6 +0,0 +0,0 +0,0 +881,7 +48,7

3 3 xyzxyz Fz- 2A -444,3 +0,0 +0,0 +0,0 +854,3 -62,0

4 4 xyzxyz 0 G +8,9 +0,0 +0,0 +0,0 +854,3 +1,9

4 4 xyzxyz 3 W1 +0,0 +0,0 +64,6 -4,5 +0,0 +0,0

4 4 xyzxyz 4 W2 -453,2 +0,0 +0,0 +0,0 -0,0 -63,9

4 4 xyzxyz 22 S +2,7 +0,0 +0,0 +0,0 +54,8 +0,6

4 4 xyzxyz 25 W3 +0,0 -0,0 -64,6 +4,5 +0,0 +0,0

4 4 xyzxyz 26 W4 +403,4 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +46,5

4 4 xyzxyz + A +413,6 +0,0 +64,6 +4,5 +909,1 +48,7

4 4 xyzxyz - A -444,3 -0,0 -64,6 -4,5 +0,0 -62,0

4 4 xyzxyz Mx+ 13A +413,6 +0,0 +0,0 +0,0 +881,7 +48,7

4 4 xyzxyz Mx- 2A -444,3 +0,0 +0,0 +0,0 +854,3 -62,0

4 4 xyzxyz My+ 1A +8,9 +0,0 +64,6 -4,5 +854,3 +1,9

4 4 xyzxyz My- 3A +8,9 -0,0 -64,6 +4,5 +854,3 +1,9

4 4 xyzxyz Mz+ 1A +8,9 +0,0 +64,6 -4,5 +854,3 +1,9

4 4 xyzxyz Mz- 3A +8,9 -0,0 -64,6 +4,5 +854,3 +1,9

4 4 xyzxyz Fx+ 3A +8,9 -0,0 -64,6 +4,5 +854,3 +1,9

4 4 xyzxyz Fx- 1A +8,9 +0,0 +64,6 -4,5 +854,3 +1,9

4 4 xyzxyz Fy+ 5A +11,6 +0,0 +0,0 +0,0 +909,1 +2,4

4 4 xyzxyz Fz+ 13A +413,6 +0,0 +0,0 +0,0 +881,7 +48,7

4 4 xyzxyz Fz- 2A -444,3 +0,0 +0,0 +0,0 +854,3 -62,0

5 5 xyzxyz 0 G +8,9 +0,0 +0,0 +0,0 +854,3 +1,9

5 5 xyzxyz 3 W1 +0,0 +0,0 +64,6 -4,5 +0,0 +0,0

5 5 xyzxyz 4 W2 -452,9 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 -63,8

5 5 xyzxyz 22 S +2,7 +0,0 +0,0 +0,0 +54,8 +0,6

5 5 xyzxyz 25 W3 +0,0 +0,0 -64,7 +4,5 +0,0 +0,0

5 5 xyzxyz 26 W4 +403,1 +0,0 +0,0 +0,0 -0,0 +46,5

5 5 xyzxyz + A +413,4 +0,0 +64,6 +4,5 +909,0 +48,6

5 5 xyzxyz - A -444,0 +0,0 -64,7 -4,5 +0,0 -62,0

5 5 xyzxyz Mx+ 13A +413,4 +0,0 +0,0 +0,0 +881,7 +48,6

5 5 xyzxyz Mx- 2A -444,0 +0,0 +0,0 +0,0 +854,3 -62,0

5 5 xyzxyz My+ 1A +8,9 +0,0 +64,6 -4,5 +854,3 +1,9

5 5 xyzxyz Mz+ 1A +8,9 +0,0 +64,6 -4,5 +854,3 +1,9

5 5 xyzxyz Mz- 3A +8,9 +0,0 -64,7 +4,5 +854,3 +1,9

5 5 xyzxyz Fx+ 3A +8,9 +0,0 -64,7 +4,5 +854,3 +1,9

5 5 xyzxyz Fx- 1A +8,9 +0,0 +64,6 -4,5 +854,3 +1,9

5 5 xyzxyz Fy+ 5A +11,6 +0,0 +0,0 +0,0 +909,0 +2,4

5 5 xyzxyz Fz+ 13A +413,4 +0,0 +0,0 +0,0 +881,7 +48,6

5 5 xyzxyz Fz- 2A -444,0 +0,0 +0,0 +0,0 +854,3 -62,0

6 6 xyzxyz 0 G +1,3 +0,0 +0,0 +0,0 +664,0 +0,3

6 6 xyzxyz 3 W1 +0,0 -0,0 +80,6 -15,2 +0,0 +0,0

6 6 xyzxyz 4 W2 -107,2 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 -23,6

6 6 xyzxyz 22 S +0,5 +0,0 +0,0 +0,0 +9,1 +0,1

6 6 xyzxyz 25 W3 +0,0 +0,0 -106,6 +24,3 +0,0 +0,0

6 6 xyzxyz 26 W4 +82,3 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +15,0

6 6 xyzxyz + A +83,9 +0,0 +80,6 +24,3 +673,1 +15,3

6 6 xyzxyz - A -105,9 -0,0 -106,6 -15,2 +0,0 -23,4

6 6 xyzxyz Mx+ 13A +83,9 +0,0 +0,0 +0,0 +668,5 +15,3

6 6 xyzxyz Mx- 2A -105,9 +0,0 +0,0 +0,0 +664,0 -23,4

6 6 xyzxyz My+ 3A +1,3 +0,0 -106,6 +24,3 +664,0 +0,3

6 6 xyzxyz My- 1A +1,3 -0,0 +80,6 -15,2 +664,0 +0,3

6 6 xyzxyz Mz+ 1A +1,3 -0,0 +80,6 -15,2 +664,0 +0,3

6 6 xyzxyz Mz- 3A +1,3 +0,0 -106,6 +24,3 +664,0 +0,3

6 6 xyzxyz Fx+ 3A +1,3 +0,0 -106,6 +24,3 +664,0 +0,3

6 6 xyzxyz Fx- 1A +1,3 -0,0 +80,6 -15,2 +664,0 +0,3

6 6 xyzxyz Fy+ 5A +1,7 +0,0 +0,0 +0,0 +673,1 +0,4

6 6 xyzxyz Fz+ 13A +83,9 +0,0 +0,0 +0,0 +668,5 +15,3
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6 6 xyzxyz Fz- 2A -105,9 +0,0 +0,0 +0,0 +664,0 -23,4

7 7 xyzxyz 0 G -0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +754,2 -0,0

7 7 xyzxyz 3 W1 +0,0 +0,0 +567,2 -73,1 +0,0 +0,0

7 7 xyzxyz 4 W2 -119,2 +0,0 +0,0 +0,0 -0,0 -8,3

7 7 xyzxyz 22 S -0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +18,3 -0,0

7 7 xyzxyz 25 W3 +0,0 +0,0 -324,1 +41,8 +0,0 +0,0

7 7 xyzxyz 26 W4 +119,1 +0,0 +0,0 +0,0 -0,0 +8,3

7 7 xyzxyz + A +119,1 +0,0 +567,2 +41,8 +772,5 +8,3

7 7 xyzxyz - A -119,2 +0,0 -324,1 -73,1 +0,0 -8,3

7 7 xyzxyz Mx+ 4A +119,1 +0,0 +0,0 +0,0 +754,2 +8,3

7 7 xyzxyz Mx- 9A -119,2 +0,0 +0,0 +0,0 +763,4 -8,3

7 7 xyzxyz My+ 1A -0,0 +0,0 +567,2 -73,1 +754,2 -0,0

7 7 xyzxyz Mz+ 1A -0,0 +0,0 +567,2 -73,1 +754,2 -0,0

7 7 xyzxyz Mz- 3A -0,0 +0,0 -324,1 +41,8 +754,2 -0,0

7 7 xyzxyz Fx+ 3A -0,0 +0,0 -324,1 +41,8 +754,2 -0,0

7 7 xyzxyz Fx- 1A -0,0 +0,0 +567,2 -73,1 +754,2 -0,0

7 7 xyzxyz Fy+ 5A -0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +772,5 -0,0

7 7 xyzxyz Fz+ 4A +119,1 +0,0 +0,0 +0,0 +754,2 +8,3

7 7 xyzxyz Fz- 9A -119,2 +0,0 +0,0 +0,0 +763,4 -8,3

8 8 xyzxyz 0 G -0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +754,2 -0,0

8 8 xyzxyz 3 W1 +0,0 -0,0 +324,1 -41,8 +0,0 +0,0

8 8 xyzxyz 4 W2 -119,2 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 -8,3

8 8 xyzxyz 22 S -0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +18,3 -0,0

8 8 xyzxyz 25 W3 +0,0 -0,0 -567,2 +73,1 +0,0 +0,0

8 8 xyzxyz 26 W4 +119,1 +0,0 +0,0 +0,0 -0,0 +8,3

8 8 xyzxyz + A +119,1 +0,0 +324,1 +73,1 +772,5 +8,3

8 8 xyzxyz - A -119,2 -0,0 -567,2 -41,8 +0,0 -8,3

8 8 xyzxyz Mx+ 4A +119,1 +0,0 +0,0 +0,0 +754,2 +8,3

8 8 xyzxyz Mx- 9A -119,2 +0,0 +0,0 +0,0 +763,4 -8,3

8 8 xyzxyz My- 3A -0,0 -0,0 -567,2 +73,1 +754,2 -0,0

8 8 xyzxyz Mz+ 1A -0,0 -0,0 +324,1 -41,8 +754,2 -0,0

8 8 xyzxyz Mz- 3A -0,0 -0,0 -567,2 +73,1 +754,2 -0,0

8 8 xyzxyz Fx+ 3A -0,0 -0,0 -567,2 +73,1 +754,2 -0,0

8 8 xyzxyz Fx- 1A -0,0 -0,0 +324,1 -41,8 +754,2 -0,0

8 8 xyzxyz Fy+ 5A -0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +772,5 -0,0

8 8 xyzxyz Fz+ 4A +119,1 +0,0 +0,0 +0,0 +754,2 +8,3

8 8 xyzxyz Fz- 9A -119,2 +0,0 +0,0 +0,0 +763,4 -8,3

9 9 xyzxyz 0 G +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +754,2 +0,0

9 9 xyzxyz 3 W1 +0,0 +0,0 +567,2 -73,1 +0,0 +0,0

9 9 xyzxyz 4 W2 -119,1 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 -8,3

9 9 xyzxyz 22 S +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +18,3 +0,0

9 9 xyzxyz 25 W3 +0,0 +0,0 -324,1 +41,8 +0,0 +0,0

9 9 xyzxyz 26 W4 +119,2 +0,0 +0,0 +0,0 -0,0 +8,3

9 9 xyzxyz + A +119,2 +0,0 +567,2 +41,8 +772,5 +8,3

9 9 xyzxyz - A -119,1 +0,0 -324,1 -73,1 +0,0 -8,3

9 9 xyzxyz Mx+ 13A +119,2 +0,0 +0,0 +0,0 +763,4 +8,3

9 9 xyzxyz Mx- 2A -119,1 +0,0 +0,0 +0,0 +754,2 -8,3

9 9 xyzxyz My+ 1A +0,0 +0,0 +567,2 -73,1 +754,2 +0,0

9 9 xyzxyz Mz+ 1A +0,0 +0,0 +567,2 -73,1 +754,2 +0,0

9 9 xyzxyz Mz- 3A +0,0 +0,0 -324,1 +41,8 +754,2 +0,0

9 9 xyzxyz Fx+ 3A +0,0 +0,0 -324,1 +41,8 +754,2 +0,0

9 9 xyzxyz Fx- 1A +0,0 +0,0 +567,2 -73,1 +754,2 +0,0

9 9 xyzxyz Fy+ 5A +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +772,5 +0,0

9 9 xyzxyz Fz+ 13A +119,2 +0,0 +0,0 +0,0 +763,4 +8,3

9 9 xyzxyz Fz- 2A -119,1 +0,0 +0,0 +0,0 +754,2 -8,3

10 10 xyzxyz 0 G +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +754,2 +0,0

10 10 xyzxyz 3 W1 +0,0 -0,0 +324,1 -41,8 +0,0 +0,0

10 10 xyzxyz 4 W2 -119,1 +0,0 +0,0 +0,0 -0,0 -8,3
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10 10 xyzxyz 22 S +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +18,3 +0,0

10 10 xyzxyz 25 W3 +0,0 -0,0 -567,2 +73,1 +0,0 +0,0

10 10 xyzxyz 26 W4 +119,2 +0,0 +0,0 +0,0 -0,0 +8,3

10 10 xyzxyz + A +119,2 +0,0 +324,1 +73,1 +772,5 +8,3

10 10 xyzxyz - A -119,1 -0,0 -567,2 -41,8 +0,0 -8,3

10 10 xyzxyz Mx+ 13A +119,2 +0,0 +0,0 +0,0 +763,4 +8,3

10 10 xyzxyz Mx- 2A -119,1 +0,0 +0,0 +0,0 +754,2 -8,3

10 10 xyzxyz My- 3A +0,0 -0,0 -567,2 +73,1 +754,2 +0,0

10 10 xyzxyz Mz+ 1A +0,0 -0,0 +324,1 -41,8 +754,2 +0,0

10 10 xyzxyz Mz- 3A +0,0 -0,0 -567,2 +73,1 +754,2 +0,0

10 10 xyzxyz Fx+ 3A +0,0 -0,0 -567,2 +73,1 +754,2 +0,0

10 10 xyzxyz Fx- 1A +0,0 -0,0 +324,1 -41,8 +754,2 +0,0

10 10 xyzxyz Fy+ 5A +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +772,5 +0,0

10 10 xyzxyz Fz+ 13A +119,2 +0,0 +0,0 +0,0 +763,4 +8,3

10 10 xyzxyz Fz- 2A -119,1 +0,0 +0,0 +0,0 +754,2 -8,3

11 11 xyzxyz 0 G -1,3 +0,0 +0,0 +0,0 +664,0 -0,3

11 11 xyzxyz 3 W1 +0,0 +0,0 +106,6 -24,3 +0,0 +0,0

11 11 xyzxyz 4 W2 -82,3 +0,0 +0,0 +0,0 -0,0 -15,0

11 11 xyzxyz 22 S -0,5 +0,0 +0,0 +0,0 +9,1 -0,1

11 11 xyzxyz 25 W3 +0,0 +0,0 -80,6 +15,2 +0,0 +0,0

11 11 xyzxyz 26 W4 +107,2 +0,0 +0,0 +0,0 -0,0 +23,6

11 11 xyzxyz + A +105,9 +0,0 +106,6 +15,2 +673,1 +23,4

11 11 xyzxyz - A -83,9 +0,0 -80,6 -24,3 +0,0 -15,3

11 11 xyzxyz Mx+ 4A +105,9 +0,0 +0,0 +0,0 +664,0 +23,4

11 11 xyzxyz Mx- 9A -83,9 +0,0 +0,0 +0,0 +668,5 -15,3

11 11 xyzxyz My+ 3A -1,3 +0,0 -80,6 +15,2 +664,0 -0,3

11 11 xyzxyz Mz+ 1A -1,3 +0,0 +106,6 -24,3 +664,0 -0,3

11 11 xyzxyz Mz- 3A -1,3 +0,0 -80,6 +15,2 +664,0 -0,3

11 11 xyzxyz Fx+ 3A -1,3 +0,0 -80,6 +15,2 +664,0 -0,3

11 11 xyzxyz Fx- 1A -1,3 +0,0 +106,6 -24,3 +664,0 -0,3

11 11 xyzxyz Fy+ 5A -1,7 +0,0 +0,0 +0,0 +673,1 -0,4

11 11 xyzxyz Fz+ 4A +105,9 +0,0 +0,0 +0,0 +664,0 +23,4

11 11 xyzxyz Fz- 9A -83,9 +0,0 +0,0 +0,0 +668,5 -15,3

12 12 xyzxyz 0 G -8,9 +0,0 +0,0 +0,0 +854,3 -1,9

12 12 xyzxyz 3 W1 +0,0 -0,0 +64,7 -4,5 +0,0 +0,0

12 12 xyzxyz 4 W2 -403,1 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 -46,5

12 12 xyzxyz 22 S -2,7 +0,0 +0,0 +0,0 +54,8 -0,6

12 12 xyzxyz 25 W3 +0,0 -0,0 -64,6 +4,5 +0,0 +0,0

12 12 xyzxyz 26 W4 +452,9 +0,0 +0,0 +0,0 -0,0 +63,8

12 12 xyzxyz + A +444,0 +0,0 +64,7 +4,5 +909,0 +62,0

12 12 xyzxyz - A -413,4 -0,0 -64,6 -4,5 +0,0 -48,6

12 12 xyzxyz Mx+ 4A +444,0 +0,0 +0,0 +0,0 +854,3 +62,0

12 12 xyzxyz Mx- 9A -413,4 +0,0 +0,0 +0,0 +881,7 -48,6

12 12 xyzxyz My- 3A -8,9 -0,0 -64,6 +4,5 +854,3 -1,9

12 12 xyzxyz Mz+ 1A -8,9 -0,0 +64,7 -4,5 +854,3 -1,9

12 12 xyzxyz Mz- 3A -8,9 -0,0 -64,6 +4,5 +854,3 -1,9

12 12 xyzxyz Fx+ 3A -8,9 -0,0 -64,6 +4,5 +854,3 -1,9

12 12 xyzxyz Fx- 1A -8,9 -0,0 +64,7 -4,5 +854,3 -1,9

12 12 xyzxyz Fy+ 5A -11,6 +0,0 +0,0 +0,0 +909,0 -2,4

12 12 xyzxyz Fz+ 4A +444,0 +0,0 +0,0 +0,0 +854,3 +62,0

12 12 xyzxyz Fz- 9A -413,4 +0,0 +0,0 +0,0 +881,7 -48,6

13 13 xyzxyz 0 G -8,9 +0,0 +0,0 +0,0 +854,3 -1,9

13 13 xyzxyz 3 W1 +0,0 +0,0 +64,6 -4,5 +0,0 +0,0

13 13 xyzxyz 4 W2 -403,4 +0,0 +0,0 +0,0 -0,0 -46,5

13 13 xyzxyz 22 S -2,7 +0,0 +0,0 +0,0 +54,8 -0,6

13 13 xyzxyz 25 W3 +0,0 +0,0 -64,6 +4,5 +0,0 +0,0

13 13 xyzxyz 26 W4 +453,2 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +63,9

13 13 xyzxyz + A +444,3 +0,0 +64,6 +4,5 +909,1 +62,0
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13 13 xyzxyz - A -413,6 +0,0 -64,6 -4,5 +0,0 -48,7

13 13 xyzxyz Mx+ 4A +444,3 +0,0 +0,0 +0,0 +854,3 +62,0

13 13 xyzxyz Mx- 9A -413,6 +0,0 +0,0 +0,0 +881,7 -48,7

13 13 xyzxyz My+ 1A -8,9 +0,0 +64,6 -4,5 +854,3 -1,9

13 13 xyzxyz Mz+ 1A -8,9 +0,0 +64,6 -4,5 +854,3 -1,9

13 13 xyzxyz Mz- 3A -8,9 +0,0 -64,6 +4,5 +854,3 -1,9

13 13 xyzxyz Fx+ 3A -8,9 +0,0 -64,6 +4,5 +854,3 -1,9

13 13 xyzxyz Fx- 1A -8,9 +0,0 +64,6 -4,5 +854,3 -1,9

13 13 xyzxyz Fy+ 5A -11,6 +0,0 +0,0 +0,0 +909,1 -2,4

13 13 xyzxyz Fz+ 4A +444,3 +0,0 +0,0 +0,0 +854,3 +62,0

13 13 xyzxyz Fz- 9A -413,6 +0,0 +0,0 +0,0 +881,7 -48,7

14 14 xyzxyz 0 G -8,9 +0,0 +0,0 +0,0 +854,3 -1,9

14 14 xyzxyz 3 W1 +0,0 +0,0 +64,6 -4,5 +0,0 +0,0

14 14 xyzxyz 4 W2 -403,4 +0,0 +0,0 +0,0 -0,0 -46,5

14 14 xyzxyz 22 S -2,7 +0,0 +0,0 +0,0 +54,8 -0,6

14 14 xyzxyz 25 W3 +0,0 +0,0 -64,6 +4,5 +0,0 +0,0

14 14 xyzxyz 26 W4 +453,2 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +63,9

14 14 xyzxyz + A +444,3 +0,0 +64,6 +4,5 +909,1 +62,0

14 14 xyzxyz - A -413,6 +0,0 -64,6 -4,5 +0,0 -48,7

14 14 xyzxyz Mx+ 4A +444,3 +0,0 +0,0 +0,0 +854,3 +62,0

14 14 xyzxyz Mx- 9A -413,6 +0,0 +0,0 +0,0 +881,7 -48,7

14 14 xyzxyz My+ 3A -8,9 +0,0 -64,6 +4,5 +854,3 -1,9

14 14 xyzxyz Mz+ 1A -8,9 +0,0 +64,6 -4,5 +854,3 -1,9

14 14 xyzxyz Mz- 3A -8,9 +0,0 -64,6 +4,5 +854,3 -1,9

14 14 xyzxyz Fx+ 3A -8,9 +0,0 -64,6 +4,5 +854,3 -1,9

14 14 xyzxyz Fx- 1A -8,9 +0,0 +64,6 -4,5 +854,3 -1,9

14 14 xyzxyz Fy+ 5A -11,6 +0,0 +0,0 +0,0 +909,1 -2,4

14 14 xyzxyz Fz+ 4A +444,3 +0,0 +0,0 +0,0 +854,3 +62,0

14 14 xyzxyz Fz- 9A -413,6 +0,0 +0,0 +0,0 +881,7 -48,7

15 15 xyzxyz 0 G -8,9 +0,0 +0,0 +0,0 +854,3 -1,9

15 15 xyzxyz 3 W1 +0,0 +0,0 +64,6 -4,5 +0,0 +0,0

15 15 xyzxyz 4 W2 -403,1 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 -46,5

15 15 xyzxyz 22 S -2,7 +0,0 +0,0 +0,0 +54,8 -0,6

15 15 xyzxyz 25 W3 +0,0 -0,0 -64,7 +4,5 +0,0 +0,0

15 15 xyzxyz 26 W4 +452,9 +0,0 +0,0 +0,0 -0,0 +63,8

15 15 xyzxyz + A +444,0 +0,0 +64,6 +4,5 +909,0 +62,0

15 15 xyzxyz - A -413,4 -0,0 -64,7 -4,5 +0,0 -48,6

15 15 xyzxyz Mx+ 4A +444,0 +0,0 +0,0 +0,0 +854,3 +62,0

15 15 xyzxyz Mx- 9A -413,4 +0,0 +0,0 +0,0 +881,7 -48,6

15 15 xyzxyz My+ 1A -8,9 +0,0 +64,6 -4,5 +854,3 -1,9

15 15 xyzxyz My- 3A -8,9 -0,0 -64,7 +4,5 +854,3 -1,9

15 15 xyzxyz Mz+ 1A -8,9 +0,0 +64,6 -4,5 +854,3 -1,9

15 15 xyzxyz Mz- 3A -8,9 -0,0 -64,7 +4,5 +854,3 -1,9

15 15 xyzxyz Fx+ 3A -8,9 -0,0 -64,7 +4,5 +854,3 -1,9

15 15 xyzxyz Fx- 1A -8,9 +0,0 +64,6 -4,5 +854,3 -1,9

15 15 xyzxyz Fy+ 5A -11,6 +0,0 +0,0 +0,0 +909,0 -2,4

15 15 xyzxyz Fz+ 4A +444,0 +0,0 +0,0 +0,0 +854,3 +62,0

15 15 xyzxyz Fz- 9A -413,4 +0,0 +0,0 +0,0 +881,7 -48,6

16 16 xyzxyz 0 G -1,3 +0,0 +0,0 +0,0 +664,0 -0,3

16 16 xyzxyz 3 W1 +0,0 -0,0 +80,6 -15,2 +0,0 +0,0

16 16 xyzxyz 4 W2 -82,3 +0,0 +0,0 +0,0 -0,0 -15,0

16 16 xyzxyz 22 S -0,5 +0,0 +0,0 +0,0 +9,1 -0,1

16 16 xyzxyz 25 W3 +0,0 +0,0 -106,6 +24,3 +0,0 +0,0

16 16 xyzxyz 26 W4 +107,2 +0,0 +0,0 +0,0 -0,0 +23,6

16 16 xyzxyz + A +105,9 +0,0 +80,6 +24,3 +673,1 +23,4

16 16 xyzxyz - A -83,9 -0,0 -106,6 -15,2 +0,0 -15,3

16 16 xyzxyz Mx+ 4A +105,9 +0,0 +0,0 +0,0 +664,0 +23,4

16 16 xyzxyz Mx- 9A -83,9 +0,0 +0,0 +0,0 +668,5 -15,3
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16 16 xyzxyz My+ 3A -1,3 +0,0 -106,6 +24,3 +664,0 -0,3

16 16 xyzxyz My- 1A -1,3 -0,0 +80,6 -15,2 +664,0 -0,3

16 16 xyzxyz Mz+ 1A -1,3 -0,0 +80,6 -15,2 +664,0 -0,3

16 16 xyzxyz Mz- 3A -1,3 +0,0 -106,6 +24,3 +664,0 -0,3

16 16 xyzxyz Fx+ 3A -1,3 +0,0 -106,6 +24,3 +664,0 -0,3

16 16 xyzxyz Fx- 1A -1,3 -0,0 +80,6 -15,2 +664,0 -0,3

16 16 xyzxyz Fy+ 5A -1,7 +0,0 +0,0 +0,0 +673,1 -0,4

16 16 xyzxyz Fz+ 4A +105,9 +0,0 +0,0 +0,0 +664,0 +23,4

16 16 xyzxyz Fz- 9A -83,9 +0,0 +0,0 +0,0 +668,5 -15,3
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2.-Reacciones por hipótesis. Combinaciones ELU

NN Pilar Tipo HIP Id Mx(kNm) My Mz Fx(kN) Fy Fz

1 1 xyzxyz 0 G +1,3 +0,0 +0,0 +0,0 +664,0 +0,3

1 1 xyzxyz 3 W1 +0,0 -0,0 +106,6 -24,3 +0,0 +0,0

1 1 xyzxyz 4 W2 -107,2 +0,0 +0,0 +0,0 -0,0 -23,6

1 1 xyzxyz 22 S +0,5 +0,0 +0,0 +0,0 +9,1 +0,1

1 1 xyzxyz 25 W3 +0,0 +0,0 -80,6 +15,2 +0,0 +0,0

1 1 xyzxyz 26 W4 +82,3 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +15,0

1 1 xyzxyz + A +125,6 +0,0 +159,9 +22,8 +910,1 +22,9

1 1 xyzxyz - A -159,5 -0,0 -120,9 -36,4 +0,0 -35,2

1 1 xyzxyz Mx+ 13A +125,6 +0,0 +0,0 +0,0 +903,2 +22,9

1 1 xyzxyz Mx- 16A -159,5 +0,0 +0,0 +0,0 +664,0 -35,2

1 1 xyzxyz My+ 3A +1,7 +0,0 -120,9 +22,8 +896,4 +0,4

1 1 xyzxyz My- 1A +1,7 -0,0 +159,9 -36,4 +896,4 +0,4

1 1 xyzxyz Mz+ 1A +1,7 -0,0 +159,9 -36,4 +896,4 +0,4

1 1 xyzxyz Mz- 3A +1,7 +0,0 -120,9 +22,8 +896,4 +0,4

1 1 xyzxyz Fx+ 3A +1,7 +0,0 -120,9 +22,8 +896,4 +0,4

1 1 xyzxyz Fx- 1A +1,7 -0,0 +159,9 -36,4 +896,4 +0,4

1 1 xyzxyz Fy+ 5A +2,4 +0,0 +0,0 +0,0 +910,1 +0,5

1 1 xyzxyz Fz+ 13A +125,6 +0,0 +0,0 +0,0 +903,2 +22,9

1 1 xyzxyz Fz- 16A -159,5 +0,0 +0,0 +0,0 +664,0 -35,2

2 2 xyzxyz 0 G +8,9 +0,0 +0,0 +0,0 +854,3 +1,9

2 2 xyzxyz 3 W1 +0,0 +0,0 +64,7 -4,5 +0,0 +0,0

2 2 xyzxyz 4 W2 -452,9 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 -63,8

2 2 xyzxyz 22 S +2,7 +0,0 +0,0 +0,0 +54,8 +0,6

2 2 xyzxyz 25 W3 +0,0 +0,0 -64,6 +4,5 +0,0 +0,0

2 2 xyzxyz 26 W4 +403,1 +0,0 +0,0 +0,0 -0,0 +46,5

2 2 xyzxyz + A +618,8 +0,0 +97,0 +6,7 +1235,4 +72,7

2 2 xyzxyz - A -670,5 +0,0 -96,9 -6,7 +0,0 -93,9

2 2 xyzxyz Mx+ 13A +618,8 +0,0 +0,0 +0,0 +1194,3 +72,7

2 2 xyzxyz Mx- 16A -670,5 +0,0 +0,0 +0,0 +854,3 -93,9

2 2 xyzxyz My+ 1A +12,0 +0,0 +97,0 -6,7 +1153,2 +2,5

2 2 xyzxyz Mz+ 1A +12,0 +0,0 +97,0 -6,7 +1153,2 +2,5

2 2 xyzxyz Mz- 3A +12,0 +0,0 -96,9 +6,7 +1153,2 +2,5

2 2 xyzxyz Fx+ 3A +12,0 +0,0 -96,9 +6,7 +1153,2 +2,5

2 2 xyzxyz Fx- 1A +12,0 +0,0 +97,0 -6,7 +1153,2 +2,5

2 2 xyzxyz Fy+ 5A +16,1 +0,0 +0,0 +0,0 +1235,4 +3,4

2 2 xyzxyz Fz+ 13A +618,8 +0,0 +0,0 +0,0 +1194,3 +72,7

2 2 xyzxyz Fz- 16A -670,5 +0,0 +0,0 +0,0 +854,3 -93,9

3 3 xyzxyz 0 G +8,9 +0,0 +0,0 +0,0 +854,3 +1,9

3 3 xyzxyz 3 W1 +0,0 -0,0 +64,6 -4,5 +0,0 +0,0

3 3 xyzxyz 4 W2 -453,2 +0,0 +0,0 +0,0 -0,0 -63,9

3 3 xyzxyz 22 S +2,7 +0,0 +0,0 +0,0 +54,8 +0,6

3 3 xyzxyz 25 W3 +0,0 +0,0 -64,6 +4,5 +0,0 +0,0

3 3 xyzxyz 26 W4 +403,4 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +46,5

3 3 xyzxyz + A +619,1 +0,0 +96,9 +6,7 +1235,5 +72,7

3 3 xyzxyz - A -670,8 -0,0 -96,8 -6,7 +0,0 -93,9

3 3 xyzxyz Mx+ 13A +619,1 +0,0 +0,0 +0,0 +1194,4 +72,7

3 3 xyzxyz Mx- 16A -670,8 +0,0 +0,0 +0,0 +854,3 -93,9

3 3 xyzxyz My+ 3A +12,0 +0,0 -96,8 +6,7 +1153,3 +2,5

3 3 xyzxyz My- 1A +12,0 -0,0 +96,9 -6,7 +1153,3 +2,5

3 3 xyzxyz Mz+ 1A +12,0 -0,0 +96,9 -6,7 +1153,3 +2,5

3 3 xyzxyz Mz- 3A +12,0 +0,0 -96,8 +6,7 +1153,3 +2,5

3 3 xyzxyz Fx+ 3A +12,0 +0,0 -96,8 +6,7 +1153,3 +2,5

3 3 xyzxyz Fx- 1A +12,0 -0,0 +96,9 -6,7 +1153,3 +2,5

Reacciones. Ejes generales, Hormigón, E.L.U., hipótesis sin mayorar, combinaciones mayoradas
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3 3 xyzxyz Fy+ 5A +16,1 +0,0 +0,0 +0,0 +1235,5 +3,4

3 3 xyzxyz Fz+ 13A +619,1 +0,0 +0,0 +0,0 +1194,4 +72,7

3 3 xyzxyz Fz- 16A -670,8 +0,0 +0,0 +0,0 +854,3 -93,9

4 4 xyzxyz 0 G +8,9 +0,0 +0,0 +0,0 +854,3 +1,9

4 4 xyzxyz 3 W1 +0,0 +0,0 +64,6 -4,5 +0,0 +0,0

4 4 xyzxyz 4 W2 -453,2 +0,0 +0,0 +0,0 -0,0 -63,9

4 4 xyzxyz 22 S +2,7 +0,0 +0,0 +0,0 +54,8 +0,6

4 4 xyzxyz 25 W3 +0,0 -0,0 -64,6 +4,5 +0,0 +0,0

4 4 xyzxyz 26 W4 +403,4 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +46,5

4 4 xyzxyz + A +619,1 +0,0 +96,8 +6,7 +1235,5 +72,7

4 4 xyzxyz - A -670,8 -0,0 -96,9 -6,7 +0,0 -93,9

4 4 xyzxyz Mx+ 13A +619,1 +0,0 +0,0 +0,0 +1194,4 +72,7

4 4 xyzxyz Mx- 16A -670,8 +0,0 +0,0 +0,0 +854,3 -93,9

4 4 xyzxyz My+ 1A +12,0 +0,0 +96,8 -6,7 +1153,3 +2,5

4 4 xyzxyz My- 3A +12,0 -0,0 -96,9 +6,7 +1153,3 +2,5

4 4 xyzxyz Mz+ 1A +12,0 +0,0 +96,8 -6,7 +1153,3 +2,5

4 4 xyzxyz Mz- 3A +12,0 -0,0 -96,9 +6,7 +1153,3 +2,5

4 4 xyzxyz Fx+ 3A +12,0 -0,0 -96,9 +6,7 +1153,3 +2,5

4 4 xyzxyz Fx- 1A +12,0 +0,0 +96,8 -6,7 +1153,3 +2,5

4 4 xyzxyz Fy+ 5A +16,1 +0,0 +0,0 +0,0 +1235,5 +3,4

4 4 xyzxyz Fz+ 13A +619,1 +0,0 +0,0 +0,0 +1194,4 +72,7

4 4 xyzxyz Fz- 16A -670,8 +0,0 +0,0 +0,0 +854,3 -93,9

5 5 xyzxyz 0 G +8,9 +0,0 +0,0 +0,0 +854,3 +1,9

5 5 xyzxyz 3 W1 +0,0 +0,0 +64,6 -4,5 +0,0 +0,0

5 5 xyzxyz 4 W2 -452,9 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 -63,8

5 5 xyzxyz 22 S +2,7 +0,0 +0,0 +0,0 +54,8 +0,6

5 5 xyzxyz 25 W3 +0,0 +0,0 -64,7 +4,5 +0,0 +0,0

5 5 xyzxyz 26 W4 +403,1 +0,0 +0,0 +0,0 -0,0 +46,5

5 5 xyzxyz + A +618,8 +0,0 +96,9 +6,7 +1235,4 +72,7

5 5 xyzxyz - A -670,5 +0,0 -97,0 -6,7 +0,0 -93,9

5 5 xyzxyz Mx+ 13A +618,8 +0,0 +0,0 +0,0 +1194,3 +72,7

5 5 xyzxyz Mx- 16A -670,5 +0,0 +0,0 +0,0 +854,3 -93,9

5 5 xyzxyz My+ 1A +12,0 +0,0 +96,9 -6,7 +1153,2 +2,5

5 5 xyzxyz Mz+ 1A +12,0 +0,0 +96,9 -6,7 +1153,2 +2,5

5 5 xyzxyz Mz- 3A +12,0 +0,0 -97,0 +6,7 +1153,2 +2,5

5 5 xyzxyz Fx+ 3A +12,0 +0,0 -97,0 +6,7 +1153,2 +2,5

5 5 xyzxyz Fx- 1A +12,0 +0,0 +96,9 -6,7 +1153,2 +2,5

5 5 xyzxyz Fy+ 5A +16,1 +0,0 +0,0 +0,0 +1235,4 +3,4

5 5 xyzxyz Fz+ 13A +618,8 +0,0 +0,0 +0,0 +1194,3 +72,7

5 5 xyzxyz Fz- 16A -670,5 +0,0 +0,0 +0,0 +854,3 -93,9

6 6 xyzxyz 0 G +1,3 +0,0 +0,0 +0,0 +664,0 +0,3

6 6 xyzxyz 3 W1 +0,0 -0,0 +80,6 -15,2 +0,0 +0,0

6 6 xyzxyz 4 W2 -107,2 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 -23,6

6 6 xyzxyz 22 S +0,5 +0,0 +0,0 +0,0 +9,1 +0,1

6 6 xyzxyz 25 W3 +0,0 +0,0 -106,6 +24,3 +0,0 +0,0

6 6 xyzxyz 26 W4 +82,3 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +15,0

6 6 xyzxyz + A +125,6 +0,0 +120,9 +36,4 +910,1 +22,9

6 6 xyzxyz - A -159,5 -0,0 -159,9 -22,8 +0,0 -35,2

6 6 xyzxyz Mx+ 13A +125,6 +0,0 +0,0 +0,0 +903,2 +22,9

6 6 xyzxyz Mx- 16A -159,5 +0,0 +0,0 +0,0 +664,0 -35,2

6 6 xyzxyz My+ 3A +1,7 +0,0 -159,9 +36,4 +896,4 +0,4

6 6 xyzxyz My- 1A +1,7 -0,0 +120,9 -22,8 +896,4 +0,4

6 6 xyzxyz Mz+ 1A +1,7 -0,0 +120,9 -22,8 +896,4 +0,4

6 6 xyzxyz Mz- 3A +1,7 +0,0 -159,9 +36,4 +896,4 +0,4

6 6 xyzxyz Fx+ 3A +1,7 +0,0 -159,9 +36,4 +896,4 +0,4

6 6 xyzxyz Fx- 1A +1,7 -0,0 +120,9 -22,8 +896,4 +0,4

6 6 xyzxyz Fy+ 5A +2,4 +0,0 +0,0 +0,0 +910,1 +0,5

6 6 xyzxyz Fz+ 13A +125,6 +0,0 +0,0 +0,0 +903,2 +22,9
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6 6 xyzxyz Fz- 16A -159,5 +0,0 +0,0 +0,0 +664,0 -35,2

7 7 xyzxyz 0 G -0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +754,2 -0,0

7 7 xyzxyz 3 W1 +0,0 +0,0 +567,2 -73,1 +0,0 +0,0

7 7 xyzxyz 4 W2 -119,2 +0,0 +0,0 +0,0 -0,0 -8,3

7 7 xyzxyz 22 S -0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +18,3 -0,0

7 7 xyzxyz 25 W3 +0,0 +0,0 -324,1 +41,8 +0,0 +0,0

7 7 xyzxyz 26 W4 +119,1 +0,0 +0,0 +0,0 -0,0 +8,3

7 7 xyzxyz + A +178,7 +0,0 +850,7 +62,6 +1045,6 +12,4

7 7 xyzxyz - A -178,7 +0,0 -486,1 -109,6 +0,0 -12,4

7 7 xyzxyz Mx+ 18A +178,7 +0,0 +0,0 +0,0 +754,2 +12,4

7 7 xyzxyz Mx- 9A -178,7 +0,0 +0,0 +0,0 +1031,9 -12,4

7 7 xyzxyz My+ 1A -0,0 +0,0 +850,7 -109,6 +1018,2 -0,0

7 7 xyzxyz Mz+ 1A -0,0 +0,0 +850,7 -109,6 +1018,2 -0,0

7 7 xyzxyz Mz- 3A -0,0 +0,0 -486,1 +62,6 +1018,2 -0,0

7 7 xyzxyz Fx+ 3A -0,0 +0,0 -486,1 +62,6 +1018,2 -0,0

7 7 xyzxyz Fx- 1A -0,0 +0,0 +850,7 -109,6 +1018,2 -0,0

7 7 xyzxyz Fy+ 5A -0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +1045,6 -0,0

7 7 xyzxyz Fz+ 18A +178,7 +0,0 +0,0 +0,0 +754,2 +12,4

7 7 xyzxyz Fz- 9A -178,7 +0,0 +0,0 +0,0 +1031,9 -12,4

8 8 xyzxyz 0 G -0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +754,2 -0,0

8 8 xyzxyz 3 W1 +0,0 -0,0 +324,1 -41,8 +0,0 +0,0

8 8 xyzxyz 4 W2 -119,2 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 -8,3

8 8 xyzxyz 22 S -0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +18,3 -0,0

8 8 xyzxyz 25 W3 +0,0 -0,0 -567,2 +73,1 +0,0 +0,0

8 8 xyzxyz 26 W4 +119,1 +0,0 +0,0 +0,0 -0,0 +8,3

8 8 xyzxyz + A +178,7 +0,0 +486,1 +109,6 +1045,6 +12,4

8 8 xyzxyz - A -178,7 -0,0 -850,7 -62,6 +0,0 -12,4

8 8 xyzxyz Mx+ 18A +178,7 +0,0 +0,0 +0,0 +754,2 +12,4

8 8 xyzxyz Mx- 9A -178,7 +0,0 +0,0 +0,0 +1031,9 -12,4

8 8 xyzxyz My- 3A -0,0 -0,0 -850,7 +109,6 +1018,2 -0,0

8 8 xyzxyz Mz+ 1A -0,0 -0,0 +486,1 -62,6 +1018,2 -0,0

8 8 xyzxyz Mz- 3A -0,0 -0,0 -850,7 +109,6 +1018,2 -0,0

8 8 xyzxyz Fx+ 3A -0,0 -0,0 -850,7 +109,6 +1018,2 -0,0

8 8 xyzxyz Fx- 1A -0,0 -0,0 +486,1 -62,6 +1018,2 -0,0

8 8 xyzxyz Fy+ 5A -0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +1045,6 -0,0

8 8 xyzxyz Fz+ 18A +178,7 +0,0 +0,0 +0,0 +754,2 +12,4

8 8 xyzxyz Fz- 9A -178,7 +0,0 +0,0 +0,0 +1031,9 -12,4

9 9 xyzxyz 0 G +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +754,2 +0,0

9 9 xyzxyz 3 W1 +0,0 +0,0 +567,2 -73,1 +0,0 +0,0

9 9 xyzxyz 4 W2 -119,1 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 -8,3

9 9 xyzxyz 22 S +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +18,3 +0,0

9 9 xyzxyz 25 W3 +0,0 +0,0 -324,1 +41,8 +0,0 +0,0

9 9 xyzxyz 26 W4 +119,2 +0,0 +0,0 +0,0 -0,0 +8,3

9 9 xyzxyz + A +178,7 +0,0 +850,7 +62,6 +1045,6 +12,4

9 9 xyzxyz - A -178,7 +0,0 -486,1 -109,6 +0,0 -12,4

9 9 xyzxyz Mx+ 13A +178,7 +0,0 +0,0 +0,0 +1031,9 +12,4

9 9 xyzxyz Mx- 16A -178,7 +0,0 +0,0 +0,0 +754,2 -12,4

9 9 xyzxyz My+ 1A +0,0 +0,0 +850,7 -109,6 +1018,2 +0,0

9 9 xyzxyz Mz+ 1A +0,0 +0,0 +850,7 -109,6 +1018,2 +0,0

9 9 xyzxyz Mz- 3A +0,0 +0,0 -486,1 +62,6 +1018,2 +0,0

9 9 xyzxyz Fx+ 3A +0,0 +0,0 -486,1 +62,6 +1018,2 +0,0

9 9 xyzxyz Fx- 1A +0,0 +0,0 +850,7 -109,6 +1018,2 +0,0

9 9 xyzxyz Fy+ 5A +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +1045,6 +0,0

9 9 xyzxyz Fz+ 13A +178,7 +0,0 +0,0 +0,0 +1031,9 +12,4

9 9 xyzxyz Fz- 16A -178,7 +0,0 +0,0 +0,0 +754,2 -12,4

10 10 xyzxyz 0 G +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +754,2 +0,0

10 10 xyzxyz 3 W1 +0,0 -0,0 +324,1 -41,8 +0,0 +0,0

10 10 xyzxyz 4 W2 -119,1 +0,0 +0,0 +0,0 -0,0 -8,3
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10 10 xyzxyz 22 S +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +18,3 +0,0

10 10 xyzxyz 25 W3 +0,0 -0,0 -567,2 +73,1 +0,0 +0,0

10 10 xyzxyz 26 W4 +119,2 +0,0 +0,0 +0,0 -0,0 +8,3

10 10 xyzxyz + A +178,7 +0,0 +486,1 +109,6 +1045,6 +12,4

10 10 xyzxyz - A -178,7 -0,0 -850,7 -62,6 +0,0 -12,4

10 10 xyzxyz Mx+ 13A +178,7 +0,0 +0,0 +0,0 +1031,9 +12,4

10 10 xyzxyz Mx- 16A -178,7 +0,0 +0,0 +0,0 +754,2 -12,4

10 10 xyzxyz My- 3A +0,0 -0,0 -850,7 +109,6 +1018,2 +0,0

10 10 xyzxyz Mz+ 1A +0,0 -0,0 +486,1 -62,6 +1018,2 +0,0

10 10 xyzxyz Mz- 3A +0,0 -0,0 -850,7 +109,6 +1018,2 +0,0

10 10 xyzxyz Fx+ 3A +0,0 -0,0 -850,7 +109,6 +1018,2 +0,0

10 10 xyzxyz Fx- 1A +0,0 -0,0 +486,1 -62,6 +1018,2 +0,0

10 10 xyzxyz Fy+ 5A +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +1045,6 +0,0

10 10 xyzxyz Fz+ 13A +178,7 +0,0 +0,0 +0,0 +1031,9 +12,4

10 10 xyzxyz Fz- 16A -178,7 +0,0 +0,0 +0,0 +754,2 -12,4

11 11 xyzxyz 0 G -1,3 +0,0 +0,0 +0,0 +664,0 -0,3

11 11 xyzxyz 3 W1 +0,0 +0,0 +106,6 -24,3 +0,0 +0,0

11 11 xyzxyz 4 W2 -82,3 +0,0 +0,0 +0,0 -0,0 -15,0

11 11 xyzxyz 22 S -0,5 +0,0 +0,0 +0,0 +9,1 -0,1

11 11 xyzxyz 25 W3 +0,0 +0,0 -80,6 +15,2 +0,0 +0,0

11 11 xyzxyz 26 W4 +107,2 +0,0 +0,0 +0,0 -0,0 +23,6

11 11 xyzxyz + A +159,5 +0,0 +159,9 +22,8 +910,1 +35,2

11 11 xyzxyz - A -125,6 +0,0 -120,9 -36,4 +0,0 -22,9

11 11 xyzxyz Mx+ 18A +159,5 +0,0 +0,0 +0,0 +664,0 +35,2

11 11 xyzxyz Mx- 9A -125,6 +0,0 +0,0 +0,0 +903,2 -22,9

11 11 xyzxyz My+ 3A -1,7 +0,0 -120,9 +22,8 +896,4 -0,4

11 11 xyzxyz Mz+ 1A -1,7 +0,0 +159,9 -36,4 +896,4 -0,4

11 11 xyzxyz Mz- 3A -1,7 +0,0 -120,9 +22,8 +896,4 -0,4

11 11 xyzxyz Fx+ 3A -1,7 +0,0 -120,9 +22,8 +896,4 -0,4

11 11 xyzxyz Fx- 1A -1,7 +0,0 +159,9 -36,4 +896,4 -0,4

11 11 xyzxyz Fy+ 5A -2,4 +0,0 +0,0 +0,0 +910,1 -0,5

11 11 xyzxyz Fz+ 18A +159,5 +0,0 +0,0 +0,0 +664,0 +35,2

11 11 xyzxyz Fz- 9A -125,6 +0,0 +0,0 +0,0 +903,2 -22,9

12 12 xyzxyz 0 G -8,9 +0,0 +0,0 +0,0 +854,3 -1,9

12 12 xyzxyz 3 W1 +0,0 -0,0 +64,7 -4,5 +0,0 +0,0

12 12 xyzxyz 4 W2 -403,1 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 -46,5

12 12 xyzxyz 22 S -2,7 +0,0 +0,0 +0,0 +54,8 -0,6

12 12 xyzxyz 25 W3 +0,0 -0,0 -64,6 +4,5 +0,0 +0,0

12 12 xyzxyz 26 W4 +452,9 +0,0 +0,0 +0,0 -0,0 +63,8

12 12 xyzxyz + A +670,5 +0,0 +97,0 +6,7 +1235,4 +93,9

12 12 xyzxyz - A -618,8 -0,0 -96,9 -6,7 +0,0 -72,7

12 12 xyzxyz Mx+ 18A +670,5 +0,0 +0,0 +0,0 +854,3 +93,9

12 12 xyzxyz Mx- 9A -618,8 +0,0 +0,0 +0,0 +1194,3 -72,7

12 12 xyzxyz My- 3A -12,0 -0,0 -96,9 +6,7 +1153,2 -2,5

12 12 xyzxyz Mz+ 1A -12,0 -0,0 +97,0 -6,7 +1153,2 -2,5

12 12 xyzxyz Mz- 3A -12,0 -0,0 -96,9 +6,7 +1153,2 -2,5

12 12 xyzxyz Fx+ 3A -12,0 -0,0 -96,9 +6,7 +1153,2 -2,5

12 12 xyzxyz Fx- 1A -12,0 -0,0 +97,0 -6,7 +1153,2 -2,5

12 12 xyzxyz Fy+ 5A -16,1 +0,0 +0,0 +0,0 +1235,4 -3,4

12 12 xyzxyz Fz+ 18A +670,5 +0,0 +0,0 +0,0 +854,3 +93,9

12 12 xyzxyz Fz- 9A -618,8 +0,0 +0,0 +0,0 +1194,3 -72,7

13 13 xyzxyz 0 G -8,9 +0,0 +0,0 +0,0 +854,3 -1,9

13 13 xyzxyz 3 W1 +0,0 +0,0 +64,6 -4,5 +0,0 +0,0

13 13 xyzxyz 4 W2 -403,4 +0,0 +0,0 +0,0 -0,0 -46,5

13 13 xyzxyz 22 S -2,7 +0,0 +0,0 +0,0 +54,8 -0,6

13 13 xyzxyz 25 W3 +0,0 +0,0 -64,6 +4,5 +0,0 +0,0

13 13 xyzxyz 26 W4 +453,2 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +63,9

13 13 xyzxyz + A +670,8 +0,0 +96,9 +6,7 +1235,5 +93,9
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13 13 xyzxyz - A -619,1 +0,0 -96,8 -6,7 +0,0 -72,7

13 13 xyzxyz Mx+ 18A +670,8 +0,0 +0,0 +0,0 +854,3 +93,9

13 13 xyzxyz Mx- 9A -619,1 +0,0 +0,0 +0,0 +1194,4 -72,7

13 13 xyzxyz My+ 1A -12,0 +0,0 +96,9 -6,7 +1153,3 -2,5

13 13 xyzxyz Mz+ 1A -12,0 +0,0 +96,9 -6,7 +1153,3 -2,5

13 13 xyzxyz Mz- 3A -12,0 +0,0 -96,8 +6,7 +1153,3 -2,5

13 13 xyzxyz Fx+ 3A -12,0 +0,0 -96,8 +6,7 +1153,3 -2,5

13 13 xyzxyz Fx- 1A -12,0 +0,0 +96,9 -6,7 +1153,3 -2,5

13 13 xyzxyz Fy+ 5A -16,1 +0,0 +0,0 +0,0 +1235,5 -3,4

13 13 xyzxyz Fz+ 18A +670,8 +0,0 +0,0 +0,0 +854,3 +93,9

13 13 xyzxyz Fz- 9A -619,1 +0,0 +0,0 +0,0 +1194,4 -72,7

14 14 xyzxyz 0 G -8,9 +0,0 +0,0 +0,0 +854,3 -1,9

14 14 xyzxyz 3 W1 +0,0 +0,0 +64,6 -4,5 +0,0 +0,0

14 14 xyzxyz 4 W2 -403,4 +0,0 +0,0 +0,0 -0,0 -46,5

14 14 xyzxyz 22 S -2,7 +0,0 +0,0 +0,0 +54,8 -0,6

14 14 xyzxyz 25 W3 +0,0 +0,0 -64,6 +4,5 +0,0 +0,0

14 14 xyzxyz 26 W4 +453,2 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +63,9

14 14 xyzxyz + A +670,8 +0,0 +96,8 +6,7 +1235,5 +93,9

14 14 xyzxyz - A -619,1 +0,0 -96,9 -6,7 +0,0 -72,7

14 14 xyzxyz Mx+ 18A +670,8 +0,0 +0,0 +0,0 +854,3 +93,9

14 14 xyzxyz Mx- 9A -619,1 +0,0 +0,0 +0,0 +1194,4 -72,7

14 14 xyzxyz My+ 3A -12,0 +0,0 -96,9 +6,7 +1153,3 -2,5

14 14 xyzxyz Mz+ 1A -12,0 +0,0 +96,8 -6,7 +1153,3 -2,5

14 14 xyzxyz Mz- 3A -12,0 +0,0 -96,9 +6,7 +1153,3 -2,5

14 14 xyzxyz Fx+ 3A -12,0 +0,0 -96,9 +6,7 +1153,3 -2,5

14 14 xyzxyz Fx- 1A -12,0 +0,0 +96,8 -6,7 +1153,3 -2,5

14 14 xyzxyz Fy+ 5A -16,1 +0,0 +0,0 +0,0 +1235,5 -3,4

14 14 xyzxyz Fz+ 18A +670,8 +0,0 +0,0 +0,0 +854,3 +93,9

14 14 xyzxyz Fz- 9A -619,1 +0,0 +0,0 +0,0 +1194,4 -72,7

15 15 xyzxyz 0 G -8,9 +0,0 +0,0 +0,0 +854,3 -1,9

15 15 xyzxyz 3 W1 +0,0 +0,0 +64,6 -4,5 +0,0 +0,0

15 15 xyzxyz 4 W2 -403,1 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 -46,5

15 15 xyzxyz 22 S -2,7 +0,0 +0,0 +0,0 +54,8 -0,6

15 15 xyzxyz 25 W3 +0,0 -0,0 -64,7 +4,5 +0,0 +0,0

15 15 xyzxyz 26 W4 +452,9 +0,0 +0,0 +0,0 -0,0 +63,8

15 15 xyzxyz + A +670,5 +0,0 +96,9 +6,7 +1235,4 +93,9

15 15 xyzxyz - A -618,8 -0,0 -97,0 -6,7 +0,0 -72,7

15 15 xyzxyz Mx+ 18A +670,5 +0,0 +0,0 +0,0 +854,3 +93,9

15 15 xyzxyz Mx- 9A -618,8 +0,0 +0,0 +0,0 +1194,3 -72,7

15 15 xyzxyz My+ 1A -12,0 +0,0 +96,9 -6,7 +1153,2 -2,5

15 15 xyzxyz My- 3A -12,0 -0,0 -97,0 +6,7 +1153,2 -2,5

15 15 xyzxyz Mz+ 1A -12,0 +0,0 +96,9 -6,7 +1153,2 -2,5

15 15 xyzxyz Mz- 3A -12,0 -0,0 -97,0 +6,7 +1153,2 -2,5

15 15 xyzxyz Fx+ 3A -12,0 -0,0 -97,0 +6,7 +1153,2 -2,5

15 15 xyzxyz Fx- 1A -12,0 +0,0 +96,9 -6,7 +1153,2 -2,5

15 15 xyzxyz Fy+ 5A -16,1 +0,0 +0,0 +0,0 +1235,4 -3,4

15 15 xyzxyz Fz+ 18A +670,5 +0,0 +0,0 +0,0 +854,3 +93,9

15 15 xyzxyz Fz- 9A -618,8 +0,0 +0,0 +0,0 +1194,3 -72,7

16 16 xyzxyz 0 G -1,3 +0,0 +0,0 +0,0 +664,0 -0,3

16 16 xyzxyz 3 W1 +0,0 -0,0 +80,6 -15,2 +0,0 +0,0

16 16 xyzxyz 4 W2 -82,3 +0,0 +0,0 +0,0 -0,0 -15,0

16 16 xyzxyz 22 S -0,5 +0,0 +0,0 +0,0 +9,1 -0,1

16 16 xyzxyz 25 W3 +0,0 +0,0 -106,6 +24,3 +0,0 +0,0

16 16 xyzxyz 26 W4 +107,2 +0,0 +0,0 +0,0 -0,0 +23,6

16 16 xyzxyz + A +159,5 +0,0 +120,9 +36,4 +910,1 +35,2

16 16 xyzxyz - A -125,6 -0,0 -159,9 -22,8 +0,0 -22,9

16 16 xyzxyz Mx+ 18A +159,5 +0,0 +0,0 +0,0 +664,0 +35,2

16 16 xyzxyz Mx- 9A -125,6 +0,0 +0,0 +0,0 +903,2 -22,9

2- Reacciones ELU
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OBRA: MAYOR DE CASTILLA pilares

16 16 xyzxyz My+ 3A -1,7 +0,0 -159,9 +36,4 +896,4 -0,4

16 16 xyzxyz My- 1A -1,7 -0,0 +120,9 -22,8 +896,4 -0,4

16 16 xyzxyz Mz+ 1A -1,7 -0,0 +120,9 -22,8 +896,4 -0,4

16 16 xyzxyz Mz- 3A -1,7 +0,0 -159,9 +36,4 +896,4 -0,4

16 16 xyzxyz Fx+ 3A -1,7 +0,0 -159,9 +36,4 +896,4 -0,4

16 16 xyzxyz Fx- 1A -1,7 -0,0 +120,9 -22,8 +896,4 -0,4

16 16 xyzxyz Fy+ 5A -2,4 +0,0 +0,0 +0,0 +910,1 -0,5

16 16 xyzxyz Fz+ 18A +159,5 +0,0 +0,0 +0,0 +664,0 +35,2

16 16 xyzxyz Fz- 9A -125,6 +0,0 +0,0 +0,0 +903,2 -22,9

2- Reacciones ELU
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ANEJO Nº 4 
 

SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS 
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1.1.- Resumen de características. 

 Actividad principal: Bodega de elaboración. 

 Configuración del establecimiento (según apéndice 1 RD 2267/2004) Tipo C. 

 Sectores de incendio, áreas, ubicación, superficies y usos: Se considera un único 

área de incendios, compuesto por la superficie donde se realizará la actividad con una 

superficie total de  

 En principio consideramos un único sector de incendio con las siguientes áreas: 

 Área de elaboración 1.721,57 m2. 

 Total superficie utilizada en la bodega 1.721,57 m2.. 

 

 Nivel de riesgo intrínseco de cada sector de incendio, edificio y/o establecimiento: 

 

Siendo el nivel de riesgo intrínseco del área  BAJO (1) 

 

Ocupación: Cuatro operarios como máximo en el área de producción. 

 

 

 

1.2.- Objeto. 

Los objetivos que se persiguen con este documento son: 

- Cumplir con los requisitos administrativos de tramitación de expedientes, para la 

aprobación previa del mismo, por parte de los organismos competentes. 

- Reflejar las condiciones generales de la instalación y las particulares sobre 

seguridad y repercusiones ambientales y en especial las relativas a los riesgos de 

incendio, como consecuencia del desarrollo de la actividad industrial proyectada. 

- Describir las características de la actividad, sus posibles repercusiones en el 

entorno y las medidas correctoras que deberán aplicarse, para evitar cualquier 

interferencia en el emplazamiento de la actividad. 

 

 

1.3.- Actividad. 

 Se pretende continuar desarrollando la actividad de bodega de elaboración en 

intemperie 
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1.4.- Reglamentación y normas técnicas consideradas. 

-  REGLAMENTO DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS EN ESTABLECIMIENTOS 

INDUSTRIALES, aprobado según RD 2267/2004 de 3 de diciembre. 

- Reglamento de instalaciones de protección contra incendios (RD 513/2017, de 22 de 

mayo). 

- Ley de industria  21/1992/de 16 de julio. 

- DOCUMENTO BASICO SI: SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO. 

- Reglamento de actividades clasificadas. 

- Ley de prevención de Riesgos Laborales (31/1995). 

- RD 485/97, sobre señalización de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

- RD 486/97, sobre disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud en los Lugares de 

Trabajo. 

 

Relación de normas UNE de obligado cumplimiento en la aplicación del Reglamento 

de seguridad Contra Incendios en los Establecimientos Industriales.  

 

UNE 23093 – 1: 1998 Ensayos de resistencia al fuego. Parte I. Requisitos generales 
UNE 23093 – 2: 1998 Ensayos de resistencia al fuego. Parte II. Procedimientos alternativos y 

adicionales. 
UNE-EN 1363-1:2000 Ensayos de resistencia al fuego. Parte 1. Requisitos generales 
UNE-EN 1363-2:2000 Ensayos de resistencia al fuego. Parte 2. Procedimientos alternativos y 

adicionales. 
UNE-EN 13501-1:2002 Clasificación en función del comportamiento frente al fuego de los 

productos de construcción y elementos para la edificación. Parte 1: 
clasificación a partir de datos obtenidos en ensayos de reacción al 
fuego. 

UNE-EN 13501-2:2004 Clasificación de los productos de construcción y de los elementos 
constructivos en función de su comportamiento ante el fuego. Parte 2: 
clasificación a partir de datos obtenidos en los ensayos de resistencia al 
fuego excluidas las instalaciones de ventilación. 

UNE-EN 3-7:2004 Extintores portátiles de Incendios. Parte 7. Características, requisitos de 
funcionamiento y métodos de ensayo. 

UNE-EN 12845:2004 Sistemas fijos de lucha contra incendios. Sistemas de rociadores 
automáticos. Diseño, instalación y mantenimientos. 

UNE 23500: 1990 Sistemas de abastecimiento de agua contra incendios. 
UNE 23585:2004 Seguridad contra incendios. Sistemas de control de temperatura y 

evacuación de humos (SCTEH). Requisitos y métodos de cálculo y 
diseño para proyector un sistema de control de temperatura y de 
evacuación de humos en caso de incendio. 

UNE 23727: 1990 Ensayos de reacción al fuego de los materiales de construcción. 
Clasificación de los materiales utilizados en la construcción. 
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1.5.- Sectorización del establecimiento Descripción del establecimiento, 

configuración y relación con el entorno. 

Tratándose de un establecimiento tipo E con riesgo intrínseco BAJO 1 no viene fijada 

superficie máxima, siendo admisible la superficie fijada de 1.721,57 m2 

 

1.6.- Descripción del establecimiento, configuración y relación con el entorno. 

Según se ha indicado, en el establecimiento se pretende desarrollar la actividad de 

bodega de elaboración de vino. 

Las áreas ocupadas por la actividad industrial son: 

 Zona de elaboración 1.721,57 m2. 

Las características constructivas son:  

Estructura de hormigón en pilares, vigas peraltadas y correas, siendo la 

cimentación de hormigón armado en zapatas y muros de contención, clase A-1 (MO). 

El pavimento estará constituido por una solera de hormigón. 

Las paredes son y serán de panel de hormigón C-S3d0(M2) o mas favorable. 

La cubierta es de panel sándwich de chapa prelacada tipo M0. 

Bancada de hormigón armado sobre solera del mismo material, clase A-1 (MO). 

Saneamiento a base de sumideros sifónicos de ac. inox. 

Los materiales empleados en la construcción son de tipo incombustible, de 

clasificación M0-M1. 

 

 

1.7.- Riesgo intrínseco. 

La densidad de carga de fuego ponderada y corregida se obtendrá a partir de la 

expresión de calculo según se detalla en el anejo correspondiente, con la que se obtiene 

una densidad de carga ponderada y corregida QE= 19 Mcal/m2, correspondiendo ésta al 

establecimiento en su totalidad. 

 

La caracterización del recinto (TIPO C), el Nivel de Riesgo Intrínseco según 

resultados obtenidos en el anejo de cálculo es BAJO – 1 y la superficie de 1.721,57 m2 la 

actividad resulta admisible en el emplazamiento propuesto. 

 

 

1.8.- Materiales. 

1.8.1. Características de los materiales en cuanto a su reacción al fuego. 

Las exigencias de comportamiento al fuego de los productos de construcción se 

definen determinando la clase que pueden alcanzar según la UNE 23727. 
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Los productos utilizados como revestimiento o acabado deben ser: 

En suelos: Clase M2, o mas favorable. En nuestro caso Solera de hormigón MO 

mas favorable que M2. 

 

 

1.9.- Evacuación del establecimiento industrial. 

1.9.1. Ocupación. 

La ocupación de la presente actividad será de 3 personas como máximo, 

cumpliéndose lo referido a la NBE-CPI-96 al Código Técnico DB-SI en cuanto a los 

recorridos de evacuación 

 

1.9.2. Salidas. 

El área dispone de salida total al exterior, siendo la longitud de evacuación inferior a 

50 m. 

 

 

1.10.- Ventilación y eliminación de gases en cada uno de los sectores. 

La ventilación de los humos y gases de la combustión y, con ellos del calor 

generado, de los espacios ocupados por sectores de incendio de establecimientos 

industriales, debe realizarse de acuerdo con la tipología del edificio en relación con las 

características que determinan el movimiento del humo. 

Al ser nuestra actividad de riesgo intrínseco bajo, no se hace exigible ventilación 

natural. 

 

 

1.11.- Instalaciones de protección de incendios de cada uno de los sectores, 

descripción, características y marcas de conformidad a normas. 

1.11.1. Extintores de incendio. 

 Deberá contar con sistema manual de alarma de incendio, que en nuestro caso 

requerirá la instalación de un pulsador. 

Se colocaran 6 extintores de polvo ABC de 6 kg de peso cuyo emplazamiento se 

aprecia en el plano correspondiente. 

Los extintores se situaran de forma tal que no haya que efectuar un recorrido mayor 

de 15 metros para acceder a alguno de ellos. 

Estarán fijados a postes sobre la solera y a una altura tal que el extremo superior 

del extintor se encuentre a una altura del suelo comprendida entre 0,80 y 1,20m., 

disponiéndose de forma tal que puedan ser utilizados de manera rápida y fácil. 
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El personal conocerá el manejo de ellos y estarán siempre en perfecto estado de 

carga y funcionamiento. 

 

1.11.2. Sistema de alumbrado de emergencia. 

Con arreglo al REBT, se deberá dotar al local de alumbrado de emergencia que ha 

de suministrar una potencia mínima de 0,5 w/m 

La iluminación de emergencia se efectuará mediante equipos autónomos clase II-A 

con superficie unitaria cubierta de un mínimo de 28 m2, 140 lúmenes/m2 según UNE 

20062-73 y MIBT 025. 

 

1.11.3. Señalización. 

Las vías de evacuación estarán debidamente señalizadas con rótulos de 

configuración homologada, existiendo pulsadores manuales de incendios 
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SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS

ACTIVIDADES DE PRODUCCION

NOTACION

Siendo:

para actividades de producción

para actividades de almacenamiento

A Superficie construida del sector de incendio (m2)
Si Superficie de cada zona con densidad de carga de fuego diferente (m2)
Ra  Coeficiente de riesgo de activación
Ci coeficiente de grado de peligrosidad por combustibilidad

En cumplimiento con el R.D. 2267/2004 “Reglamento de Seguridad contra incendios en los
establecimientos industriales se tiene lo siguiente:

hi altura de almacenamietno de  cada uno de los combiustibles (m)
qvi carga de fuego por cada m3 (Mcal/m3)
qsi densidad de carga de fuego de zona con proceso diferente (Mcal/m2)

El estudio se refiere a una bodega de elaboración de vinos

QE Densidad de carga de fuego ponderada y corregida del establecimiento industrial (Mcal/m2)
Qe Densidad de carga de fuego ponderada y corregida del edificio (Mcal/m2)
Qs Densidad de carga de fuego ponderada y corregida del sector de incendio (Mcal/m2)

La bodega está formada por un áera de tipo E  donde se desarrollarán las actividades de 
elaboración cuya densidad de carga de fuego es la misma.
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ZONA qsi Si Ci PARCIAL Ra A Qs
ELABORACION 19 1721,57 1 32.710 1 737,5 44,352 BAJO (1)

 ALTO (8)
 ALTO (8)
 ALTO (8)
 ALTO (8)
 
 

32.710 737,5

SECTOR Qsi Ai PARCIAL Qe
ELABORACION 19 1721,57 32.710

1.721,6 32.710 19

         Por lo que según la tabla 1,3 del Real decreto 2267/2004 el Nivel de Riesgo Intrínseco es BAJO (1)

RIESGO 
INTRINSECO

RIESGO 
INTRINSECO

BAJO (1)

DENSIDAD DE CARGA DE FUEGO PONDERADA Y CORREGIDA DE SECTOR (PRODUCC.)

DENSIDAD DE CARGA DE FUEGO PONDERADA  Y 
CORREGIDA DEL EDIFICIO

Estarán fijados a la pared y a una altura tal que el extremo superior del extintor se 
encuentre a una distancia del suelo comprendida entre 0,8 y 1,20 m., se dispondrán de 
forma  que puedan ser utilizados de manera rápida y fácil.

El personal conocerá el manejo de ellos y estarán siempre en perfecto estado de carga y 
funcionamiento.

Los extintores se situarán de forma  que no haya que efectuar un recorrido mayor de 15 
metros para acceder a alguno de ellos

Para este valor de QE se obtiene un Nvel de Riesgo Intrínseco Bajo con 100<QE<200 
Mcal/m2. Se colocará un extintor de polvo ABC de eficacia mínima 21 A en cada sector 
de incendio de la nave
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ANEJO Nº 5 
 

CUMPLIMIENTO AMBIENTAL  
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CONTAMINACION AMBIENTAL 

 

 Como se ha indicado en el Epígrafe 11 de la Memoria, la generación de efluentes 

producidos tras la ampliación de capacidad será de 4.500 m3 /año. 

 Este volumen es asimilable por la instalación de depuración con que cuenta la 

bodega, que se desarrolló para  17.000 Tm de uva, y para la que en su día obtuvo 

autorización. 

 Orujos y heces, residuos de la producción de vinos, son enviados en su totalidad a 

alcoholeras para la obtención de alcohol etílico a partir del cual se obtendrán otro tipo 

de espiritosos. 

 La instalación dispone y en las nuevas instalaciones dispondrá de contenedores 

para la separación cartones, plásticos, otros. 
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ANEJO Nº 6 
 

CUMPLIMIENTO DE LA LEY 5/2009 DEL RUIDO DE CYL  
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CUMPLIMIENTO DE LA LEY 5/2009 DE 4 DE JUNIO DEL RUIDO DE  CASTILLA  Y LEON 

 

 

 La Ley 5/2009 de 4 de junio del ruido de Castilla y León prevé la existencia de mapas 

de ruidos en los municipios, no existiendo en la localidad de La Seca. 

 En el anexo 1 de dicha ley se establecen los valores límites sonoros. 

 La actividad que se desarrollará en las edificaciones que se proyectan es la misma 

que la que tiene la actual bodega.  

De cualquier manera, cuando estén instalados todos los equipos susceptibles de 

producir ruido se solicitará, si fuera necesario, un nuevo informe de emisiones acústicas 

realizado por empresa homologada.  

 

Valladolid, enero  de 2021 

Fdo.: El Ingeniero Agrónomo: 

 

Amado Calleja Mayor 
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ANEJO Nº 7 
 

PRODUCCION Y GESTION DE RESIDUOS 
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- 1 - 

PRODUCCION Y GESTION DE RESIDUOS (RD 105/2208) 
 

 

1. -  VOLUMEN  DE RESIDUOS GENERADOS 

La edificación proyectada es de tipo agroindustrial con volúmenes construidos amplios y 

diáfanos en la que los materiales son pedidos con la máxima exactitud en cuanto a su 

cantidad, por lo que el conjunto de residuos materiales generados es mínimo. 

En base a esta premisa, y de la información empírica extraída de otras obras análogas a 

la proyectada, la estimación es la siguiente: 

 

COD DESCRIPCION PESO (TM) VOLUMEN (M3) GESTION 

17 05 04 Tierra y piedras  1.755,0 975,0 Extendido en parcela 

17 01 01 Hormigón 77,0 35,0 Base de soleras  

17 01 03 Tejas y materiales 
cerámicos 

   

17 02 01 Madera 0,07 0,1 Gestor autorizado 

17 02 03 Plásticos 0,4 1,0 Gestor autorizado 

     

 

 

2. - MEDIDAS PARA  LA PREVENCION DE RESIDUOS 

FASE TIPO DE RESIDUO FACTOR ORIGEN PROPUESTA 

RECEPCION 
Producto sobrante 
Calidad de suministro 
inadecuada 
Productos dañados 

Compras equivocadas 
Calidad inadecuada 
Daños por transporte 

Control de calidad de la 
gestión 
Control de calidad del 
producto 

ALMACENAJE 
Productos inutilizados 
Productos caducados 
Daños, restos y pérdidas 

Gestión y organización 
inadecuada 

Control de calidad de la 
gestión 
 

EJECUCION 

Materias primas y 
materiales 
Envases y contenedores 
Elementos y materiales 
auxiliares 

Elaboración de mezclas 
Empleo de elementos 
elaborados 
Ejecución artesanal 

Empleo de mezclas 
preamasadas 
Envases y contenedores 
retornables 
Empleo de elementos 
prefabricados 

Muestras 
Perdidas, roturas y 
derrames 
Demoliciones parciales o 
totales 

Especificación insuficiente 
Ejecución defectuosa 
Errores de ejecución o 
información 

Calidad del Proyecto 
Control de calidad del 
proceso 
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3. - OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORACION O ELIMINACION 

Se separarán los embalajes de plástico y madera. 

Puesto que la cantidad de residuos generada en todo el proceso de la construcción es 

muy pequeño y está exento de elementos tóxicos o peligrosos, se opta por su reutilización 

y devolución al proveedor, salvo que el contratista ofrezca una alternativa de reutilización 

o valoración que será debidamente estudiada y aprobada si procede por a Dirección 

Facultativa. 

 

4. - MEDIDAS PARA LA SEPARACION 

Aunque no es necesario considerar medidas de separación por no cumplir las condiciones 

descritas en el Artículo 5.5 del RD 105/2008 de 1 de febrero, se separarán las fracciones 

indicadas en el apartado 1 “Volumen de residuos generados”, pues son fácilmente 

clasificables por unidades de obra, habilitando un espacio para cada una de ellas. 

 

 

5. - PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS 

 Se señalan las de aplicación: 
 

 

Para los derribos: se realizarán actuaciones previas tales como apeos, 
apuntalamientos, estructuras auxiliares…para las partes o elementos peligroso, 
referidos tanto a la propia obra como a los edificios colindantes 
Como norma general, se procurará actuar retirando los elementos contaminados 
y/o peligrosos tan pronto como sea posible, así como los elementos a conservar o 
valiosos (cerámicos, mármoles…). 
Seguidamente se actuará desmontando aquellas partes accesibles de las 
instalaciones, carpinterías y demás elementos que lo permitan 

x 

El depósito temporal de los escombros, se realizará bien en sacos industriales 
iguales o inferiores a 1m³, contenedores metálicos específicos con la ubicación y 
condicionado que establezcan las ordenanzas municipales. Dicho depósito en 
acopios, también deberá estar en lugares debidamente señalizados y segregados 
del resto de residuos 

x 
El depósito temporal para RCDs valorizables (maderas, plásticos, metales, 
chatarra…) que se realice en contenedores o acopios, se deberá señalizar y 
segregar del resto de residuos de un modo adecuado. 

x 

Los contenedores deberán estar pintados en colores que destaquen su visibilidad, 
especialmente durante la noche, y contar con una banda de material reflectante 
de al menos 15cm a lo largo de toso su perímetro. 
En los mismos deberá figurar la siguiente información: Razón social, CIF, teléfono 
del titular del contenedor / envase y el número de inscripción en el registro de 
transportistas de residuos. 
Esta información también deberá quedar reflejada en los sacos industriales y 
otros medios de contención y almacenaje de residuos. 
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x 

El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las 
medidas necesarias para evitar el depósito de residuos ajenos a la mismo. Los 
contenedores permanecerán cerrados, o cubiertos al menos, fuera del horario de 
trabajo, para evitar el depósito de residuos ajenos a la obra a la que prestan 
servicio. 

 En el equipo de obra deberán establecerse los medios humanos, técnicos y 
procedimientos para la separación d cada tipo de RCD. 

x 

Se atenderán los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condiciones de 
licencia de obras…), especialmente si obligan a la separación en origen de 
determinadas materias objeto de reciclaje o deposición. 
En este último caso se deberá asegurar por parte del contratista realizar una 
evaluación económica de las condiciones en las que es viable esta operación, 
tanto por las posibilidades reales de ejecutarla como por disponer de plantas de 
reciclaje o gestores de RCDs adecuados. 
La Dirección de Obra será la responsable de tomar la última decisión y de su 
justificación ante las autoridades locales o autonómicas pertinentes. 

X 

Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCDs que el destino 
final (planta de reciclaje, vertedero, cantera, incineradora…) son centros con la 
autorización autonómica de la Consejería de Medio Ambiente, así mismo se 
deberá contratar sólo transportistas o gestores autorizados por dicha Consejería e 
inscritos en el registro pertinente 
Se llevará a cabo un control documental en el que quedarán reflejados los avales 
de retirada y entrega final de cada transporte de residuos 

 

La gestión tanto documental como operativa de los residuos peligrosos que se 
hallen en una obra de derribo o de nueva planta se regirán conforme a la 
legislación nacional y autonómica vigente y a los requisitos de las ordenanzas 
municipales 
Asimismo los residuos de carácter urbano generados en las obras (restos de 
comidas, envases…) serán gestionados acorde con los preceptos marcados por 
la legislación y autoridad municipal correspondiente. 

 

 
Para los residuos con amianto siempre se cumplirán los preceptos dictados por el 
RD 108/1991 de 1 de febrero sobre la prevención y reducción de la 
contaminación del medio ambiente producida por el amianto, así como la 
legislación laboral al respecto. 

x Los restos de lavado de canaletas / cubas de hormigón serán tratadas como 
escombros 

x 
Se evitará en todo momento la contaminación con productos tóxicos o peligrosos 
de los plásticos y restos de madera para su adecuada segregación, así como la 
contaminación de los acopios o contenedores de escombros con componentes 
peligrosos 

x 
Las tierras superficiales que pueden tener un uso posterior para jardinería o 
recuperación de los suelos degradados será retirada y almacenada durante el 
menor tiempo posible en caballones de altura no superior a 2 metros. Se evitará 
la humedad excesiva, la manipulación y la contaminación con otros materiales. 

 Otros (indicar) 

 RDC: Residuos de Construcción y Demolición 

 

 

 

VISADO
20210116

24/02/2021
Pag.120 de 448

DOCUMENTO VISADO ELECTRÓNICAMENTE - COIACLC



- 4 - 

6. - VALORACION DEL COSTE DE GESTION 

El coste de gestión se desglosa en la carga y transporte de tierras hasta las distintas 

zonas de la finca donde se aprovecharán para rellenos o firmes de pavimentos en el caso 

del hormigón como base de soleras siendo el resto retirado por gestor autorizado.. Su 

coste asciende a 650 €., coste incluido en las unidades asimiladas. 

 

Valladolid, enero de 2021 

El Ingeniero Agrónomo 

 

Fdo: Amado Calleja Mayor 
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ANEJO Nº 8 
 

PLAN DE CONTROL DE CALIDAD 
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PLAN DE CONTROL DE CALIDAD 

 
 
El Plan de Control de Calidad incluirá las siguientes acciones: 
 
Cimentación, muros de hormigón y soleras: Toma de 3 series de 2 probetas para 
ensayo de resistencia del hormigón. 
 
Solera: Archivo de albaranes con los datos del suministro de la central proveedora de 
hormigón. Espesor de la capa, planeidad y la separación de las juntas. 
 
Estructura: Se comprobará de forma visual los acabados, el aplomo y la unión o apoyo 
de dinteles, y correas. Se archivarán los albaranes con los datos de la calidad y 
características del fabricante. 
 
Fábricas y cerramientos: El control de calidad de las fábricas se realizará de forma 
visual observándose el correcto aplomo de las mismas y el mortero empleado para su 
ejecución.  
 
Cubierta: Se observará el correcto ensamblaje entre las placas y cubrejuntas así como 
las pendientes y la planeidad, fijación de canalones y uniones a bajantes. 
 
Materiales y maquinaria: Todos los materiales y la maquinaria que sean suministrados 
en obra llevarán marcado CE o norma de calidad equivalente. 
 
Carpintería: Holgura de hoja a cerco: no mayor de 3 mm. Comprobación de holgura 
con pavimento. Número de pernios o bisagras: no menor de 3. Tipos según proyecto. 
Colocación. Condena por el interior (en su caso).Comprobación del lacado, barnizado 
o pintado. Apertura y accionamiento cerraduras. 
 

 
Valladolid, enero de 2021 

 
Ingeniero Agrónomo 

 
Fdo: Amado Calleja Mayor 
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CUMPLIMIENTO DEL CTE 
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CUMPLIMIENTO DEL CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION 

 

 

Las obras que contempla esta inversión corresponden a la construcción de un edificio  

de tipo agroindustrial destinado a elaboración de vinos. 

El Sistema de Utilización y Salubridad se rige por normativa sectorial específica 

(Industria Alimentaria).  

No es de aplicación el epígrafe de Ahorro de Energía previsto en el Código Técnico de 

la Edificación. 

Asimismo el ruido producido en el interior de este local cumple con la normativa de 

higiene y seguridad en el trabajo, dotándose al personal de los medios necesarios. 

 

Valladolid enero de 2021 

El Ingeniero Agrónomo: 

 

Fdo: Amado Calleja Mayor 
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ANEXO 

 

Que el Código Técnico de la Edificación, en su DB HE, Ahorro de Energía, Indica: 

Sección HE 1 Limitación de demanda energética. En el punto 1.1.2. Se excluyen del campo de 
aplicación: e) instalaciones industriales, talleres y edificios agrícolas no residenciales; 

Sección HE 2 Rendimiento de las instalaciones térmicas: No existen instalaciones térmicas 

Sección HE 3 Eficiencia Energética de las Instalaciones de Iluminación: En el punto 1.1.2. Se 
excluyen del ámbito de aplicación: c) instalaciones industriales, talleres y edificios agrícolas no 
residenciales 

Sección HE 4 Contribución mínima de energía renovable para cubrir la demanda de agua caliente 
sanitaria: En el punto 1. Ámbito de aplicación-,1 1 Las condiciones establecidas en este apartado son 
de aplicación a: 

a) edificios de nueva construcción con una demanda de agua caliente sanitaria (ACS) superior a 
100 l/d, calculada de acuerdo al Anejo F. 
Efectuado dicho cálculo el consumo de agua caliente sanitaria es muy inferior a los 100 l/dia 
indicados, por lo que No le es de aplicación. 

Sección HE 5 Generación mínima de energía eléctrica: En el punto 1 Ámbito de aplicación 

1 Esta sección es de aplicación a edificios con uso distinto al residencial privado en los siguientes 
casos: 

a) edificios de nueva construcción y ampliaciones de edificios existentes, cuando superen o 
incrementen la superficie construida en más de 3.000 m2 Siendo la superficie del presente 
edificio muy inferior a dicha superficie, No le es de aplicación el citado apartado. 

Por lo que: Se cumplen los requisitos de eficiencia energética legalmente establecidos para el 
establecimiento. 
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CALENDARIO DE EJECUCIÓN 
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 CALENDARIO DE EJECUCION   
 
 
 
 
 

DIAS X10 
UNIDADES 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Movimiento de tierras 
Excavaciones 

                  

Hormigones y estructuras 
                  

 

Cubierta 
                  

 

Cerramiento 
                  

 

Instalaciones 
                  

 

Pinturas y revestimientos 
                  

 
Carpintería                   

 

Maquinaria  
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SEGURIDAD Y SALUD 
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PLANOS 
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SITUACION
ESCALA 1:200.000

SITUACION

N.º PLANO:

SOLUCIONES AGROINDUSTRIALES S.L .
C/ Estadio n.º9, entreplanta G,

Telef.983-479495,  Móvil 696.911.633
 47006 VALLADOLID

 a.calleja@medinacalleja.com

ESCALAS:LOCALIDAD:

PETICIONARIO:

PLANO:

EL INGENIERO AGRÓNOMO:

FECHA:

AMADO CALLEJA MAYOR

01

1:200.000

ENERO-2021

LA SECA  (VALLADOLID)

TRAB./EDIC.:

P- 21-01

PROYECTO DE OBRA CIVIL
DE BODEGA DE ELABORACION

SITUACION
LA SECA
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EMPLAZAMIENTO
LOCALIZACION EN CARTOGRAFIA CATASTRAL
ESCALA 1:4.000

Referencia Catastral: 47159A00600007

Superficie Grafica Parcela:  21.627,51 m2

LOCALIZACION PARCELA

EMPLAZAMIENTO
LOCALIZACION EN CARTOGRAFIA CATASTRAL ORTOFOTO
ESCALA 1:4.000

LOCALIZACION PARCELA

Localizacion:

Polígono 6 Parcela 7

LA RAYA. LA SECA (VALLADOLID)

N.º PLANO:

SOLUCIONES AGROINDUSTRIALES S.L .
C/ Estadio n.º9, entreplanta G,

Telef.983-479495,  Móvil 696.911.633
 47006 VALLADOLID

 a.calleja@medinacalleja.com

ESCALAS:LOCALIDAD:

PETICIONARIO:

PLANO:

EL INGENIERO AGRÓNOMO:

FECHA:

AMADO CALLEJA MAYOR

02

1:4.000

ENERO-2021

LA SECA  (VALLADOLID)

TRAB./EDIC.:

P- 21-01

PROYECTO DE OBRA CIVIL
DE BODEGA DE ELABORACION

EMPLAZAMIENTO
LOCALIZACION EN CARTOGRAFIA CATASTRAL
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LOCALIZACION PARCELA
SUELO RUSTICO

Referencia Catastral: 47159A00600007

Superficie Grafica Parcela:  21.627,51 m2

Localizacion:

Polígono 6 Parcela 7

LA RAYA. LA SECA (VALLADOLID)

N.º PLANO:

SOLUCIONES AGROINDUSTRIALES S.L .
C/ Estadio n.º9, entreplanta G,

Telef.983-479495,  Móvil 696.911.633
 47006 VALLADOLID

 a.calleja@medinacalleja.com

ESCALAS:LOCALIDAD:

PETICIONARIO:

PLANO:

EL INGENIERO AGRÓNOMO:

FECHA:

AMADO CALLEJA MAYOR

03

S/E

ENERO-2021

LA SECA  (VALLADOLID)

TRAB./EDIC.:

P- 21-01

PROYECTO DE OBRA CIVIL
DE BODEGA DE ELABORACION

LOCALIZACION DE PARCELA EN NORMAS URBANISTICAS
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INSTALACIONES EXISTENTES

BODEGA Y VIÑEDOS MAYOR DE CASTILLA, S.L.
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TOMA DE RED ABASTECIMIENTO AGUA

ARQUETA CONTADOR CONSUMO

CONDUCCION SUMINISTRO AGUA

ACOMETIDA SUMINISTRO AGUA

LEYENDA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA

LEYENDA SANEAMIENTO GENERAL

CANALIZACION

ARQUETA O POZO DE REGISTRO

LEYENDA DE INSTALACIONES SERVICIOS GENERALES

LEYENDA SUMINISTRO ELECTRICO

LINEA ELECTRICA AEREA SUMINISTRO

CONDUCCION ENTERRADA BAJA TENSION

CONEXION A RED ELECTRICA

TRANSFORMADOR AEREO

ARQUETA

ARMARIO DE ACOMETIDA BAJA TENSION

TOMA DE RED ABASTECIMIENTO AGUA

CP

ARQUETA

CONDUCCION SANEAMIENTO

LEYENDA SANEAMIENTO EN BODEGA EXISTENTE

ARQUETA RED GENERAL

CONDUCCION RED GENERAL SANEAMIENTO

CONDUCCION RED GENERAL A DEPURACION

CUADRO DE SUPERFICIES NAVE

DEPOSITOS MAYOR DE CASTILLA, S.L.

SUPERFICIES

SUPERFICIE UTIL
1.686,83 m2

SUPERFICIE CONSTRIDA
1.721,57 m2

SUPERFICIE PARCELA
21.627,51 m2

N.º PLANO:

SOLUCIONES AGROINDUSTRIALES S.L .
C/ Estadio n.º9, entreplanta G,

Telef.983-479495,  Móvil 696.911.633
 47006 VALLADOLID

 a.calleja@medinacalleja.com

ESCALAS:LOCALIDAD:

PETICIONARIO:

PLANO:

EL INGENIERO AGRÓNOMO:

FECHA:

AMADO CALLEJA MAYOR

04

1:500

ENERO-2021

LA SECA  (VALLADOLID)

TRAB./EDIC.:

P- 21-01

PROYECTO DE OBRA CIVIL
DE BODEGA DE ELABORACION

IMPLANTACION EN PARCELA
Y SERVICIOS GENERALES

Referencia Catastral: 47159A00600007

Superficie Grafica Parcela:  21.627,51 m2

Localizacion:

LA RAYA. LA SECA (VALLADOLID)

IMPLANTACION EN PARCELA
BODEGA OBJETO DE PROYECTO
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BANCADA DEPOSITOS

PASILLO

BANCADA DEPOSITOS

BANCADA DEPOSITOS

PASILLO

PASILLO

PASILLO

ESCALERA  INOX.
ACCESO A BOCAS

DEPOSITOS

HUECO EN PANEL
PARA EXTRACTOR DE  0,68x0,68m
A 0,30m DE LA BANCADA

Al-Pr

A

A

B

B

C

C

Al-Pt

Al-Li Al-Ld

BANCADA ±0.00

9,36 9,37 9,37 9,37 9,37 9,36

7 6 5 4 3 2 1

D

C

B

A

9
,
7

5
9

,
7

5
9

,
7

5

Sum.Inox. Sum.Inox. Sum.Inox. Sum.Inox. Sum.Inox.

Sum.Inox. Sum.Inox. Sum.Inox.
Sum.Inox. Sum.Inox.

Sum.Inox.

Sum.Inox. Sum.Inox. Sum.Inox.Sum.Inox. Sum.Inox. Sum.Inox.Sum.Inox. Sum.Inox. Sum.Inox.Sum.Inox.

Sum.Inox. Sum.Inox. Sum.Inox.

Sum.Inox. Sum.Inox.

Sum.Inox.

Rampa Acceso a la Nave

BANCADA ±0.00

BANCADA ±0.00

BANCADA ±0.00

CUADRO DE SUPERFICIES NAVE

DEPOSITOS MAYOR DE CASTILLA, S.L.

SUPERFICIES

SUPERFICIE UTIL
1.686,83 m2

SUPERFICIE CONSTRIDA
1.721,57 m2

SUPERFICIE PARCELA
21.627,51 m2

N.º PLANO:

SOLUCIONES AGROINDUSTRIALES S.L .
C/ Estadio n.º9, entreplanta G,

Telef.983-479495,  Móvil 696.911.633
 47006 VALLADOLID

 a.calleja@medinacalleja.com

ESCALAS:LOCALIDAD:

PETICIONARIO:

PLANO:

EL INGENIERO AGRÓNOMO:

FECHA:

AMADO CALLEJA MAYOR

05

1:100

ENERO-2021

LA SECA  (VALLADOLID)

TRAB./EDIC.:

P- 21-01

PROYECTO DE OBRA CIVIL
DE BODEGA DE ELABORACION

PLANTA DE DISTRIBUCION
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57.10
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5

1
.
1
2
5

1
0
.
8
5

3
0

.
1

5

5
.
3
9

3
.
0
0

8
.
0
6

3
.
0
0

1
0
.
7
0

3
0

.
1

5

21.41

57.10

4.5031.19

4
.
0
9
5

0
.
6
8

56.700.20 0.20

2
9

.
7

5
0
.
2
0

0
.
2
0

Pilar 50x70 Pilar 50x70 Pilar 50x70 Pilar 50x70 Pilar 50x70

Pilar 50x70 Pilar 50x70 Pilar 50x70 Pilar 50x70 Pilar 50x70

Pilar 50x50

Pilar 50x50

Pilar 50x50
Pilar 50x50

Pilar 70x60

Pilar 70x60

Pilar 70x60

Pilar 70x60

BANCADA DEPOSITOS

PASILLO

BANCADA DEPOSITOS

BANCADA DEPOSITOS

±0.00

±0.00

-0.20

PASILLO

-0.20

PASILLO

-0.20

PASILLO

-0.20

ESCALERA  INOX.
ACCESO A BOCAS

DEPOSITOS

6
.
0
0

1
.
4
0

1
0
.
4
5

1
.
4
0

4
.
9
0

5
.
6
0

51.50

51.50 5.20

51.50

HUECO EN PANEL
PARA EXTRACTOR DE  0,68x0,68m
A 0,30m DE LA BANCADA

Al-Pr

A

A

B

B

C

C

Al-Pt

Al-Li Al-Ld

Salida de bajante pluviales
a parcela

Salida de bajante pluviales
a parcela

Salida de bajante pluviales
a parcela

Salida de bajante pluviales
a parcela

Salida de bajante pluviales
a parcela

Salida de bajante pluviales
a parcela

5.79

BANCADA ±0.00

9,36 9,37 9,37 9,37 9,37 9,36

7 6 5 4 3 2 1

D

C

B

A

9
,
7

5
9

,
7

5
9

,
7

5

Sum.Inox. Sum.Inox. Sum.Inox. Sum.Inox. Sum.Inox.

Sum.Inox. Sum.Inox. Sum.Inox.
Sum.Inox. Sum.Inox.

Sum.Inox.

Sum.Inox. Sum.Inox. Sum.Inox.Sum.Inox. Sum.Inox. Sum.Inox.Sum.Inox. Sum.Inox. Sum.Inox.Sum.Inox.

Sum.Inox. Sum.Inox. Sum.Inox.

Sum.Inox. Sum.Inox.

Sum.Inox.

Rampa Acceso a la Nave

BANCADA ±0.00

BANCADA ±0.00

BANCADA ±0.00

0.64
0.64

CUADRO DE SUPERFICIES NAVE

DEPOSITOS MAYOR DE CASTILLA, S.L.

SUPERFICIES

SUPERFICIE UTIL
1.686,83 m2

SUPERFICIE CONSTRIDA
1.721,57 m2

SUPERFICIE PARCELA
21.627,51 m2

N.º PLANO:

SOLUCIONES AGROINDUSTRIALES S.L .
C/ Estadio n.º9, entreplanta G,

Telef.983-479495,  Móvil 696.911.633
 47006 VALLADOLID

 a.calleja@medinacalleja.com

ESCALAS:LOCALIDAD:

PETICIONARIO:

PLANO:

EL INGENIERO AGRÓNOMO:

FECHA:

AMADO CALLEJA MAYOR

06

1:100

ENERO-2021

LA SECA  (VALLADOLID)

TRAB./EDIC.:

P- 21-01

PROYECTO DE OBRA CIVIL
DE BODEGA DE ELABORACION

PLANTA DE DISTRIBUCION
COTAS Y SUPERFICIES
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CUBIERTA DE PANEL SANDWICH 6 cm

PTE. 20%

CUBIERTA DE PANEL SANDWICH 6 cm

PTE. 20%

CUBIERTA DE PANEL SANDWICH 6 cm

PTE. 20%

CUBIERTA DE PANEL SANDWICH 6 cm

PTE. 20%

CUBIERTA DE PANEL SANDWICH 6 cm

PTE. 20%

CUBIERTA DE PANEL SANDWICH 6 cm

PTE. 20%

B

A

9
,
7

5
9

,
7

5
9

,
7

5

9,37 9,37 9,37 9,37 9,36

A

B

C

D

7 6 5 4 3 2 1
9,36

BAJANTE PVC DN125BAJANTE PVC DN125BAJANTE PVC DN125

BAJANTE PVC DN125BAJANTE PVC DN125BAJANTE PVC DN125

2
9

,
2

5

56,20

57,10

3
0
,
1
5

0,45 0,45

0
,
4

5
0

,
4

5

Canalon en Viga Portacanalon 0,40m Canalon en Viga Portacanalon 0,40m

Canalon en Viga Portacanalon 0,40m

Canalon en Viga Portacanalon 0,40m

Canalon en Viga Portacanalon 0,40m Canalon en Viga Portacanalon 0,40m

Canalon en Viga Portacanalon 0,40m

Canalon en Viga Portacanalon 0,40m

1
5
,
0
7
5

1
5
,
0
7
5

HUECO PARA BAJANTE DE Ø 160 MM

CUBIERTA PANEL TIPO SÁNDWICH DE 6 cm DE ESPESOR

LEYENDA

C1

Al-Pr

A

A

B

B

C

C

Al-Pt

Al-Li Al-Ld

N.º PLANO:

SOLUCIONES AGROINDUSTRIALES S.L .
C/ Estadio n.º9, entreplanta G,

Telef.983-479495,  Móvil 696.911.633
 47006 VALLADOLID

 a.calleja@medinacalleja.com

ESCALAS:LOCALIDAD:

PETICIONARIO:

PLANO:

EL INGENIERO AGRÓNOMO:

FECHA:

AMADO CALLEJA MAYOR

07

1:100

ENERO-2021

LA SECA  (VALLADOLID)

TRAB./EDIC.:

P- 21-01

PROYECTO DE OBRA CIVIL
DE BODEGA DE ELABORACION

PLANTA DE CUBIERTAS
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D
Paneles HORIZONTALES e= 20 cm     ALIGERADO

Acabado: GRIS LISO

ALZADO ANTERIOR
ESCALA 1:100

Li
Paneles HORIZONTALES e= 20 cm     ALIGERADO

Acabado: GRIS LISO

ALZADO LATERAL IZQUIERDO
ESCALA 1:100

9,36 9,37 9,37 9,37 9,37 9,36

7 6 5 4 3 2 1

A B C D

9,75 9,75 9,75

Cota sup. panel

+15,315m

Cota sup. panel

+16,80m

Cota terminacion solera

-0.20m

Cota sup. panel

+15,295m

Cota apoyo panel

-0.40m

Cota terminacion solera

-0.20m

Cota apoyo panel

-0.40m

Cota bancadas

±0.00m

Cota bancadas

±0.00m

0.6
8

0.5
0

1.1255.010.684.095 0.65

N.º PLANO:

SOLUCIONES AGROINDUSTRIALES S.L .
C/ Estadio n.º9, entreplanta G,

Telef.983-479495,  Móvil 696.911.633
 47006 VALLADOLID

 a.calleja@medinacalleja.com

ESCALAS:LOCALIDAD:

PETICIONARIO:

PLANO:

EL INGENIERO AGRÓNOMO:

FECHA:

AMADO CALLEJA MAYOR

08

1:100

ENERO-2021

LA SECA  (VALLADOLID)

TRAB./EDIC.:

P- 21-01

PROYECTO DE OBRA CIVIL
DE BODEGA DE ELABORACION

ALZADOS I
ALZADO ANTERIOR Y ALZADO LATERAL IZQUIERDO
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P
Paneles HORIZONTALES e= 20 cm     ALIGERADO

Acabado: GRIS LISO

ALZADO POSTERIOR
ESCALA 1:100

Ld
Paneles HORIZONTALES e= 20 cm     ALIGERADO

Acabado: GRIS LISO

ALZADO LATERAL DERECHO
ESCALA 1:100

9,369,379,379,379,379,36

7654321

ABCD

9,759,759,75

Cota sup. panel

+15,315m

Cota terminacion solera

-0.20m

Cota apoyo panel

-0.40m

Cota sup. panel

+16,80m

Cota terminacion solera

-0.20m

Cota sup. panel

+15,295m

Cota apoyo panel

-0.40m

Cota bancadas

±0.00m

Cota bancadas

±0.00m

N.º PLANO:

SOLUCIONES AGROINDUSTRIALES S.L .
C/ Estadio n.º9, entreplanta G,

Telef.983-479495,  Móvil 696.911.633
 47006 VALLADOLID

 a.calleja@medinacalleja.com

ESCALAS:LOCALIDAD:

PETICIONARIO:

PLANO:

EL INGENIERO AGRÓNOMO:

FECHA:

AMADO CALLEJA MAYOR

09

1:100

ENERO-2021

LA SECA  (VALLADOLID)

TRAB./EDIC.:

P- 21-01

PROYECTO DE OBRA CIVIL
DE BODEGA DE ELABORACION

ALZADOS II
ALZADO POSTERIOR Y ALZADO LATERAL DERECHO
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+12.75m

Delta
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0
%
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te

VT-60/12

VT-60/12

-0.40m

+13.75m

+15.315m

Cota
Pasarela
+12.30m

Cota sup. Chimeneas
de los depósitos

Cota sup. panel

1
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Cota sup.
cimentación
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,
4
6
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2
,
5
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1
2
,
9
4

D C B A

9,75 9,75 9,75

DCBA

9,759,759,75

DCBA

9,759,759,75

-0.40m Cota sup.
cimentación

0
,
4
0

0
,
2
0

PASILLO PASILLO

TERRENO NATURAL

Portacanalón

Tubular 25

1
0
%

 P
te

Portacanalón

-0.20
Cota terminacion solera

+12.30m

A
Paneles HORIZONTALES e= 20 cm     ALIGERADO

Acabado: GRIS LISO

SECCION   A-A
ESCALA 1:100
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0
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Tubular 25
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,
9
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cimentación
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1
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Portacanalón

-0.20
Cota terminacion solera
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Pasarela

1
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1
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+15.315mCota sup. panel

1
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,
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2
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Cota bancada

TERRENO NATURAL

Cota bancada Cota bancada

PASILLOPASILLO

PASILLO

0,68

0,6
8

0,3
0

Cota bancada

B
Paneles HORIZONTALES e= 20 cm     ALIGERADO

Acabado: GRIS LISO

SECCION   B-B
ESCALA 1:100

C
Paneles HORIZONTALES e= 20 cm     ALIGERADO

Acabado: GRIS LISO

SECCION   C-C
ESCALA 1:100

N.º PLANO:

SOLUCIONES AGROINDUSTRIALES S.L .
C/ Estadio n.º9, entreplanta G,

Telef.983-479495,  Móvil 696.911.633
 47006 VALLADOLID

 a.calleja@medinacalleja.com

ESCALAS:LOCALIDAD:

PETICIONARIO:

PLANO:

EL INGENIERO AGRÓNOMO:

FECHA:

AMADO CALLEJA MAYOR

10

1:100

ENERO-2021

LA SECA  (VALLADOLID)

TRAB./EDIC.:

P- 21-01

PROYECTO DE OBRA CIVIL
DE BODEGA DE ELABORACION

SECCIONES
A-A, B-B, C-C
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Z3

Z3

Z3 Z3

Z1

B

A

-

16 ø16

Z2

VR

Z2

Z2
Z2 Z2

Z1

POSICION I

POSICION II

3,60

3
1

,
7

5

1
,
2

5
9

,
7

5
9

,
7

5
9

,
7

5
1

,
2

5

58,70

1,25 9,36 9,37 9,37 9,37 9,37 9,36 1,25

0,100,10

0,10 0,10

0
,
1

0

0
,
1

0

0
,
1

0

0
,
1

0

0
,
4

5
0

,
4

5

3,00

3
,
0

0

2,50

2
,
5

0

0,70

0
,
7

0

0,70

0
,
9

0

250X250

(prof. 70+40)

c.s.c. -0.40m

300X300

(prof. 90+40)

c.s.c. -0.40m

EXCENTRICIDAD ENTRE EJE
PILAR Y EJE RIOSTRA 45 cm

300X300

(prof. 90+40)

c.s.c. -0.40m

300X300

(prof. 90+40)

c.s.c. -0.40m

250X250

(prof. 70+40)

c.s.c. -0.40m

300X300

(prof. 90+40)

c.s.c. -0.40m

300X300

(prof. 90+40)

c.s.c. -0.40m

2
,
5

0

360X240

(prof. 100+40)

 c.s.c. -0.40m

360X240

(prof. 100+40)

c.s.c. -0.40m

250X250

 (prof.70+40)

c.s.c. -0.40m

300X300

(prof. 90+40)

c.s.c. -0.40m

300X300

(prof. 90+40)

c.s.c. -0.40m

300X300

(prof. 90+40)

c.s.c. -0.40m

300X300

(prof. 90+40)

c.s.c. -0.40m

300X300

(prof. 90+40)

c.s.c. -0.40m

250X250

(prof. 70+40)

c.s.c. -0.40m

360X240

(prof. 100+40)

c.s.c. -0.40m

360X240

(prof. 100+40)

c.s.c. -0.40m

Z1

Z2

VR
Z2 Z2 Z2 Z2

Z1

0,90

0
,
8

0

EXCENTRICIDAD ENTRE EJE
PILAR Y EJE RIOSTRA 45 cm

Escala 1:125

A

B

C

D

7 6 5
4

3 2 1

CUADRO DE LONGITUDES DE ANCLAJE Y SOLAPE

DE BARRAS CORRUGADAS SEGUN EHE

HORMIGON : HA-25
ACERO : B-500-S

LONGITUD BASICA DE ANCLAJE (cm)

Ø8       Ø10       Ø12       Ø16        Ø20       Ø25        Ø32

 30        40          45          60          85        135          220

 25        30          35          45          60          95         155

Z1

Z2

Z3

TIPO Uds.

4

10

4 360

300

250

X Y

250

300

240 100

90

70

z h

40

40

40

Medidas cajon a x b

70x70

70x90

90x80

Arm. Inferior

Parrilla ø12/15

Parrilla ø16/15

Parrilla ø16/15

Arm.Superior

Parrilla ø12/25

Parrilla ø12/25

Parrilla ø12/25

1

3+3 ø16

4+1+4 ø16

5+1+5 ø16        5+1+5 ø16         22 ø16

2 3 4

COTA

SUPERIOR

-0.40 m

-0.40 m

-0.40 m

4+4 ø10

5+5 ø10

5+5 ø10

EXCENTRICIDAD ENTRE EJE
PILAR Y EJE RIOSTRA 45 cm

0,45 VR

EXCENTRICIDAD ENTRE EJE
PILAR Y EJE RIOSTRA 45 cm

VR
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Z
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1
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8
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5
5555

5
5

8
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555

-0.40 m

st.ø8/25"

4 ø12

-0.80 m

4 ø12

A

S/E

A

COTA SUPERIOR

CIMENTACION

30
L=140

HORMIGÓN DE LIMPIEZA

30

COTAS EN CM

S/E

CARACTERISTICAS DE MATERIALES SEGUN EHE

  c  s

ACCIONES A CONSIDERAR:

S/E

ZAPATA

PILAR

CIMENTACION

MUROS

HOR. "IN SITU"

PILARES PREF.

VIGAS PREF.

PRETENSADO

P. LAMINADOS

HORMIGON ACERO (perm./var.) NIVEL DE CONTROL

HA-25/B/40/IIa

HA-25/B/25/IIa

HA-25/B/20/I

HA-45-AC/16/I

HP-45-AC/16/I

HP-45-AC/16/I

B-500-S

B-500-S

B-500-S

B-500-S

B-500-S

(Pasivo) B-500-S

(Activo) Y1860s7

S-275-JR

Y1670C

1.50

1.50

1.50

1.50

1.50

1.50

--

1.15

1.15

1.15

1.15

1.15

1.15

1.15

1.35/1.50

1.35/1.50

1.35/1.50

1.35/1.50

1.35/1.50

1.35/1.50

1.33/1.50

Acero y
Hormigon

P. Laminados

Intenso

CONSIDERACIONES :

1.- RECUBRIMIENTO DE VIGAS Y PILARES : 25mm ESTRIBO.

2.- RECUBRIMIENTO LATERAL DE ZAPATAS, VIGAS RIOSTRAS Y ELEMENTOS HORMIGONADOS CONTRA

     EL TERRENO : 70mm.

3.- RECUBRIMIENTO ELEMENTOS DE CIMENTACION HORMIGONADOS CONTRA HORMIGON DE LIMPIEZA

     O ENCOFRADOS :     30mm.

4.- LAS JUNTAS DE DILATACION SON DE 2cm ENTRE CARAS DE ELEMENTOS.

5.- LAS JUNTAS DE HORMIGONADO SE DISPONDRÁN ENTRE EL CUARTO Y EL QUINTO DE LA LUZ

(L/4, L/5), A 45 GRADOS Y SIN CORTAR LOS ABACOS.

-PRESIÓN DINÁMICA DEL VIENTO: 0.42 kN/m².
      (Grado de aspereza IV)

-CARGA DE CUBIERTA: 0.20 kN/m².
-SOBRECARGA DE NIEVE: 0.40 kN/m².
-MANTENIMIENTO CUBIERTA: 0.40 kN/m²
       (No se acumula a la sobrecarga de nieve)

ACABADO PARTE SUPERIOR DE ZAPATAS A COTA -0.40m.
ACABADO PARTE SUPERIOR DE VIGA RIOSTRA A COTA -0.40 m
                ±1 cm DE ERROR MÁXIMO ADMISIBLE DE NIVELACIÓN

EL MORTERO DE NIVELACIÓN PARA EL APOYO DE PILARES EN
CAJONES Y EL APOYO DE PANELES SOBRE RIOSTRA O MURO, SE
REALIZARÁ POR PARTE DEL CLIENTE TRAS COMPROBACIÓN EN
OBRA POR ARTEPREF, S.A.

EL RELLENO DEL CÁLIZ DEBE REALIZARSE HASTA ENRASAR CON LA
ZAPATA

* TENSIÓN ADMISIBLE DEL TERRENO * : s adm = 200 kN/m².

CIMENTACIÓN

* HORMIGÓN * : HA-25  (Definir ambiente por la dirección de obra)

* ACERO * : B500S

DETALLE COLOCACIÓN DE PILARES EN OBRA

HASTA ENRASAR CON LA ZAPATA

A REALIZAR POR EL CLIENTE

A 3 cm, RELLENAR CON MORTERO TIPO GROUT

PREVIO A INICIO DE MONTAJE

40

4
0

40 55

1
0

HORMIGÓN DE LIMPIEZA

VIGA RIOSTRA ZAPATAS Y RIOSTRA APOYO PANEL VERTICAL

VR

5

5

VAR. CAJON VAR.55

DETALLE SOLAPE VIGA CENTRADORA

ZAPATA CENTRADA
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10

Pilar 50x5010

10

10

Escala 1:100 Cotas en cm

1

PLANTA PILARES

Pilar 50x70Pilar 50x70

5

Pilar 50x70

5710

4

Pilar 50x50

3

Pilar 50x70

30
15

2

45
97

5
97

5
97

5
45

67

10

A

10

B

45
936937937937937936

45

TENDIDO ELÉCTRICO

H= 9.76 m
H= 10.76 m

222.5450264.5

H= 8.04 m

10
10

25
49

4
30

0
18

1
79

7.
5

11
2.

5
35

30

Línea de solera
Pilar 50x70Pilar 50x70Pilar 50x70 25

49
4
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0
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1
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5

30
0

20
30

Pilar 50x70Pilar 50x70Pilar 50x50 25
57

4
14

0
26

1
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2
14

0
53

158579200

Pilar
50x50

Pilar 50x70

25
57

4
14

0
26

1
78

2
14

0
53

Pilar
70x60

Pilar
70x60

Rampa Acceso
a la Nave

Pilar
70x60

Pilar
70x60

CIMENTACION
MUROS
HOR. "IN SITU"
PILARES PREF.
VIGAS PREF.
PRETENSADO

P. LAMINADOS

g (perm./var.)g

HORMIGON : HA-25            ACERO : B-500-S

ACCIONES A CONSIDERAR:

     -PRESIÓN DINÁMICA DEL VIENTO: 0.42 kN/m².
            (Grado de aspereza IV)

     -CARGA DE CUBIERTA: 0.20 kN/m².
     -SOBRECARGA DE NIEVE: 0.40 kN/m².
     -MANTENIMIENTO CUBIERTA: 0.40 kN/m²
            (No se acumula a la sobrecarga de nieve)

RESISTENCIA MÍNIMA AL FUEGO DE ELEMENTOS PREFABRICADOS:

                 -DELTA: R-30
                 -VIGA VT: R-90
                 -CANALÓN: R-60
                 -PILARES: R-90
                 -CORREA TUBULAR: R-30

HORMIGON

Ø8    Ø10    Ø12    Ø16    Ø20    Ø25    Ø32
25     30       35      45      60      95      155
30     40       45      60      85     135     220

ACERO

1.50
1.50
1.50
1.50
1.50

1.50

-

POSICION I

POSICION II

1.35/1.50
1.35/1.50
1.35/1.50
1.35/1.50
1.35/1.50

1.35/1.50

1.33/1.50

LONGITUD BASICA DE ANCLAJE (cm)

CUADRO DE LONGITUDES DE ANCLAJE Y SOLAPE
DE BARRAS CORRUGADAS SEGUN EHE

Acero y
Hormigon

ZAPATA

P. Laminados

Intenso

NIVEL DE CONTROL

DETALLE COLOCACIÓN DE PILARES EN OBRA

CONSIDERACIONES :

PILAR

S/E

MORTERO DE NIVELACIÓN
PREVIO A INICIO DE MONTAJE

CARACTERISTICAS DE MATERIALES SEGUN EHE

EL RELLENO DEL CÁLIZ DEBE REALIZARSE
HASTA ENRASAR CON LA ZAPATA
(HORMIGÓN H30/F/16)
A REALIZAR POR EL CLIENTE
SI HUECO ENTRE CAJÓN Y PILAR ES MENOR
A 3 cm, RELLENAR CON MORTERO TIPO GROUT

1.- RECUBRIMIENTO DE VIGAS Y PILARES : 25mm ESTRIBO.
2.- RECUBRIMIENTO LATERAL DE ZAPATAS, VIGAS RIOSTRAS Y ELEMENTOS HORMIGONADOS CONTRA

     EL TERRENO : 70mm.
3.- RECUBRIMIENTO ELEMENTOS DE CIMENTACION HORMIGONADOS CONTRA HORMIGON DE LIMPIEZA
     O ENCOFRADOS : 30mm.
4.- LAS JUNTAS DE DILATACION SON DE 2cm ENTRE CARAS DE ELEMENTOS.
5.- LAS JUNTAS DE HORMIGONADO SE DISPONDRÁN ENTRE EL CUARTO Y EL QUINTO DE LA LUZ
     (L/4, L/5), A 45 GRADOS Y SIN CORTAR LOS ABACOS.

B-500-S
B-500-S
B-500-S
B-500-S
B-500-S
(Pasivo) B-500-S
(Activo) Y1860s7

            Y1670C
S-275-JR

1.15
1.15
1.15
1.15
1.15

1.15

1.15

HA-25/B/40/IIa
HA-25/B/25/IIa
HA-25/B/20/I
HA-45-AC/16/I
HP-45-AC/16/I
HP-45-AC/16/I

-

c s
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5670

29
75

1

25
97

5
97

5
97

5
25

Delta

5

VT-60/12

25
936937937937937936

25

4 3

VT-60/12

2

Tubular 25

6

Tubular 25

7

Pte 10%

Pte 10%

Pte 10%

Pte 10%

Portacanalón

Tubular 25

Tubular 25

A
Portacanalón

B

C

Escala 1:100 Cotas en cm

D

PLANTA CUBIERTA Hueco Ø160 para bajante

TENDIDO ELÉCTRICO

H= 9.76 m
H= 10.76 m

Delta

H= 8.04 m

Tubular 25

Tubular 25

Pte 10%

Pte 10%

Pte 10%

Pte 10%

Portacanalón

Tubular 25

Tubular 25

Portacanalón

Delta

Pte 10%

Tubular 25

Tubular 25

Pte 10%

Pte 10%

Pte 10%

Portacanalón

Tubular 25

Tubular 25

Portacanalón

Delta

Pte 10%

Tubular 25

Tubular 25

Pte 10%

Pte 10%

Pte 10%

Portacanalón

Tubular 25

Tubular 25

Portacanalón

Pte 10%

Tubular 25

Tubular 25

Pte 10%

Pte 10%

Pte 10%

Portacanalón

Tubular 25

Tubular 25

Portacanalón

VT-60/12

VT-60/12

Delta

Pte 10%

Tubular 25

Tubular 25

Pte 10%

Pte 10%

Pte 10%

Portacanalón

Tubular 25

Tubular 25

Portacanalón

DeltaDelta

CIMENTACION
MUROS
HOR. "IN SITU"
PILARES PREF.
VIGAS PREF.
PRETENSADO

P. LAMINADOS

g (perm./var.)g

HORMIGON : HA-25            ACERO : B-500-S

ACCIONES A CONSIDERAR:

     -PRESIÓN DINÁMICA DEL VIENTO: 0.42 kN/m².
            (Grado de aspereza IV)

     -CARGA DE CUBIERTA: 0.20 kN/m².
     -SOBRECARGA DE NIEVE: 0.40 kN/m².
     -MANTENIMIENTO CUBIERTA: 0.40 kN/m²
            (No se acumula a la sobrecarga de nieve)

RESISTENCIA MÍNIMA AL FUEGO DE ELEMENTOS PREFABRICADOS:

                 -DELTA: R-30
                 -VIGA VT: R-90
                 -CANALÓN: R-60
                 -PILARES: R-90
                 -CORREA TUBULAR: R-30

HORMIGON

Ø8    Ø10    Ø12    Ø16    Ø20    Ø25    Ø32
25     30       35      45      60      95      155
30     40       45      60      85     135     220

ACERO

1.50
1.50
1.50
1.50
1.50

1.50

-

POSICION I

POSICION II

1.35/1.50
1.35/1.50
1.35/1.50
1.35/1.50
1.35/1.50

1.35/1.50

1.33/1.50

LONGITUD BASICA DE ANCLAJE (cm)

CUADRO DE LONGITUDES DE ANCLAJE Y SOLAPE
DE BARRAS CORRUGADAS SEGUN EHE

Acero y
Hormigon

ZAPATA

P. Laminados

Intenso

NIVEL DE CONTROL

DETALLE COLOCACIÓN DE PILARES EN OBRA

CONSIDERACIONES :

PILAR

S/E

MORTERO DE NIVELACIÓN
PREVIO A INICIO DE MONTAJE

CARACTERISTICAS DE MATERIALES SEGUN EHE

EL RELLENO DEL CÁLIZ DEBE REALIZARSE
HASTA ENRASAR CON LA ZAPATA
(HORMIGÓN H30/F/16)
A REALIZAR POR EL CLIENTE
SI HUECO ENTRE CAJÓN Y PILAR ES MENOR
A 3 cm, RELLENAR CON MORTERO TIPO GROUT

1.- RECUBRIMIENTO DE VIGAS Y PILARES : 25mm ESTRIBO.
2.- RECUBRIMIENTO LATERAL DE ZAPATAS, VIGAS RIOSTRAS Y ELEMENTOS HORMIGONADOS CONTRA

     EL TERRENO : 70mm.
3.- RECUBRIMIENTO ELEMENTOS DE CIMENTACION HORMIGONADOS CONTRA HORMIGON DE LIMPIEZA
     O ENCOFRADOS : 30mm.
4.- LAS JUNTAS DE DILATACION SON DE 2cm ENTRE CARAS DE ELEMENTOS.
5.- LAS JUNTAS DE HORMIGONADO SE DISPONDRÁN ENTRE EL CUARTO Y EL QUINTO DE LA LUZ
     (L/4, L/5), A 45 GRADOS Y SIN CORTAR LOS ABACOS.

B-500-S
B-500-S
B-500-S
B-500-S
B-500-S
(Pasivo) B-500-S
(Activo) Y1860s7

            Y1670C
S-275-JR

1.15
1.15
1.15
1.15
1.15

1.15

1.15

HA-25/B/40/IIa
HA-25/B/25/IIa
HA-25/B/20/I
HA-45-AC/16/I
HP-45-AC/16/I
HP-45-AC/16/I

-

c s
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2905

D

2905

D

A

A

241
241.5

241.5
241.5

241.5
241.5

241
241.5

241.5
241.5

241.5
241.5

975975975

D

Delta

CB

241
241.5

241.5
241.5

241.5
241.5

241
241.5

241.5
241.5

241.5
241.5

A

40
1426

PÓRTICO 1 Escala 1:100
Cotas en cm

Cota
Pasarela

110

40
1420

210

40
1420

210

PÓRTICO 6

Delta

Cota sup.
cimentación

+12.30m

Cota sup.
cimentación

Cota sup.
cimentación 40

1520

Delta

40
1420

40
1420

190

241
241.5

241.5
241.5

241.5
241.5

10% Pte

10% Pte

-0.40m

+15.315m

-0.40m

+15.315m

10% Pte

1571.5

1571.5

10% Pte

10% Pte

241
241.5

241.5
241.5

241.5
241.510% Pte

40
1420

40
1420

Portacanalón

Portacanalón Portacanalón

1571.5

Portacanalón

1571.5

Portacanalón Portacanalón

-0.40m

+15.315m

-0.40m

+15.315m

-0.40m

+15.315m

Tubular 25

Tubular 25

1571.5

Tubular 25

Cota
Pasarela

Cota sup. panel

Cota sup. panel

40
1280

146

+12.30m

Cota sup. panel

Cota sup.
cimentación

VT-60/12

40
1280

100
140

190

Cota sup. panel

Cota sup.
cimentación

VT-60/12
1571.5

Cota sup.
cimentación

Cota sup. panel

-0.40m

+15.315m
Cota sup. panel

Cota
Pasarela
+12.30m

CIMENTACION
MUROS
HOR. "IN SITU"
PILARES PREF.
VIGAS PREF.
PRETENSADO

P. LAMINADOS

g

Escala 1:100
Cotas en cm(perm./var.)g

HORMIGON : HA-25            ACERO : B-500-S

ACCIONES A CONSIDERAR:

     -PRESIÓN DINÁMICA DEL VIENTO: 0.42 kN/m².
            (Grado de aspereza IV)

     -CARGA DE CUBIERTA: 0.20 kN/m².
     -SOBRECARGA DE NIEVE: 0.40 kN/m².
     -MANTENIMIENTO CUBIERTA: 0.40 kN/m²
            (No se acumula a la sobrecarga de nieve)

RESISTENCIA MÍNIMA AL FUEGO DE ELEMENTOS PREFABRICADOS:

                 -DELTA: R-30
                 -VIGA VT: R-90
                 -CANALÓN: R-60
                 -PILARES: R-90
                 -CORREA TUBULAR: R-30

HORMIGON

Ø8    Ø10    Ø12    Ø16    Ø20    Ø25    Ø32
25     30       35      45      60      95      155
30     40       45      60      85     135     220

ACERO

1.50
1.50
1.50
1.50
1.50

1.50

-

PÓRTICO 3

POSICION I

POSICION II

1.35/1.50
1.35/1.50
1.35/1.50
1.35/1.50
1.35/1.50

1.35/1.50

1.33/1.50

LONGITUD BASICA DE ANCLAJE (cm)

CUADRO DE LONGITUDES DE ANCLAJE Y SOLAPE
DE BARRAS CORRUGADAS SEGUN EHE

Acero y
Hormigon

ZAPATA

P. Laminados

Intenso

NIVEL DE CONTROL

DETALLE COLOCACIÓN DE PILARES EN OBRA

CONSIDERACIONES :

PILAR

S/E

MORTERO DE NIVELACIÓN
PREVIO A INICIO DE MONTAJE

CARACTERISTICAS DE MATERIALES SEGUN EHE

EL RELLENO DEL CÁLIZ DEBE REALIZARSE
HASTA ENRASAR CON LA ZAPATA
(HORMIGÓN H30/F/16)
A REALIZAR POR EL CLIENTE
SI HUECO ENTRE CAJÓN Y PILAR ES MENOR
A 3 cm, RELLENAR CON MORTERO TIPO GROUT

1.- RECUBRIMIENTO DE VIGAS Y PILARES : 25mm ESTRIBO.
2.- RECUBRIMIENTO LATERAL DE ZAPATAS, VIGAS RIOSTRAS Y ELEMENTOS HORMIGONADOS CONTRA

     EL TERRENO : 70mm.
3.- RECUBRIMIENTO ELEMENTOS DE CIMENTACION HORMIGONADOS CONTRA HORMIGON DE LIMPIEZA
     O ENCOFRADOS : 30mm.
4.- LAS JUNTAS DE DILATACION SON DE 2cm ENTRE CARAS DE ELEMENTOS.
5.- LAS JUNTAS DE HORMIGONADO SE DISPONDRÁN ENTRE EL CUARTO Y EL QUINTO DE LA LUZ
     (L/4, L/5), A 45 GRADOS Y SIN CORTAR LOS ABACOS.

B-500-S
B-500-S
B-500-S
B-500-S
B-500-S
(Pasivo) B-500-S
(Activo) Y1860s7

            Y1670C
S-275-JR

1.15
1.15
1.15
1.15
1.15

1.15

1.15

HA-25/B/40/IIa
HA-25/B/25/IIa
HA-25/B/20/I
HA-45-AC/16/I
HP-45-AC/16/I
HP-45-AC/16/I

-

c s

Cota
Pasarela
+12.30m

Cota sup.
Bancadas
±0.00m

Cota sup.
Bancadas
±0.00m

Cota sup.
Bancadas
±0.00m

Cota sup.
Solera

-0.20m

Cota sup.
Solera

-0.20m

Cota sup.
Solera

-0.20m

Escala 1:100
Cotas en cm
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48
1

Cota apoyo panel

45
975 975 975

45

Cota apoyo panel

ALZADO D

ALZADO 1

239.5 450
197.5

32
0

15
71

.5

Paneles HORIZONTALES e= 20 cm ALIGERADO
Acabado: GRIS LISO
Rehundido 2 cm
Berenjeno
Escala 1:100
Cotas en cm

32
0

5705

*

970 60
20

300 595 60 151 300 519

*

-0.40m

+15.315m

*

Paneles HORIZONTALES e= 20 cm ALIGERADO
Acabado: GRIS LISO
Berenjeno
Escala 1:100
Cotas en cm

NECESARIO APOYO PARA PANEL

979 937 937 937 937 978

*25
0

25
0

25
0

25
0

25
0

17
0.

5
14

9.
5

Cota sup. panel

25
0

25
0

25
0

25
0

25
0

71
.5

25
0

Cota sup. panel

**

15
69

.5

Cota sup. panel

-0.40m

+15.295m

+16.80m

1018 975 1017
3010

25
0

22
0

1

D C B A

D

15 4 3 267

45
936 937 937 937 937 936

45

NECESARIO APOYO PARA PANEL

CIMENTACION
MUROS
HOR. "IN SITU"
PILARES PREF.
VIGAS PREF.
PRETENSADO

P. LAMINADOS

g (perm./var.)g

HORMIGON : HA-25            ACERO : B-500-S

ACCIONES A CONSIDERAR:

     -PRESIÓN DINÁMICA DEL VIENTO: 0.42 kN/m².
            (Grado de aspereza IV)

     -CARGA DE CUBIERTA: 0.20 kN/m².
     -SOBRECARGA DE NIEVE: 0.40 kN/m².
     -MANTENIMIENTO CUBIERTA: 0.40 kN/m²
            (No se acumula a la sobrecarga de nieve)

NOTAS DE PANELES:
       -ESPESOR DEL PANEL: 20 cm (5+10+5)

       -ACABADO : GRIS LISO
       -PESO DEL PANEL:
                 20 CON AISLANTE : 3.60 kN/m².
       -PARA EL CÁLCULO DE PANELES ÚNICAMENTE
              SE TIENEN EN CUENTA EL PESO PROPIO
              DEL PANEL Y LA CARGA DE VIENTO.
       -APOYO DE PANELES A COTA -0.40m.

RESISTENCIA MÍNIMA AL FUEGO DE PANEL PREFABRICADOS:

                           -ESPESOR 20 ALIGERADO: EI-30

HORMIGON

Ø8    Ø10    Ø12    Ø16    Ø20    Ø25    Ø32
25     30       35      45      60      95      155
30     40       45      60      85     135     220

ACERO

1.50
1.50
1.50
1.50
1.50

1.50

-

POSICION I

POSICION II

1.35/1.50
1.35/1.50
1.35/1.50
1.35/1.50
1.35/1.50

1.35/1.50

1.33/1.50

LONGITUD BASICA DE ANCLAJE (cm)

CUADRO DE LONGITUDES DE ANCLAJE Y SOLAPE
DE BARRAS CORRUGADAS SEGUN EHE

Acero y
Hormigon

ZAPATA

P. Laminados

Intenso

NIVEL DE CONTROL

DETALLE COLOCACIÓN DE PILARES EN OBRA

CONSIDERACIONES :

PILAR

S/E

MORTERO DE NIVELACIÓN
PREVIO A INICIO DE MONTAJE

CARACTERISTICAS DE MATERIALES SEGUN EHE

EL RELLENO DEL CÁLIZ DEBE REALIZARSE
HASTA ENRASAR CON LA ZAPATA
(HORMIGÓN H30/F/16)
A REALIZAR POR EL CLIENTE
SI HUECO ENTRE CAJÓN Y PILAR ES MENOR
A 3 cm, RELLENAR CON MORTERO TIPO GROUT

1.- RECUBRIMIENTO DE VIGAS Y PILARES : 25mm ESTRIBO.
2.- RECUBRIMIENTO LATERAL DE ZAPATAS, VIGAS RIOSTRAS Y ELEMENTOS HORMIGONADOS CONTRA

     EL TERRENO : 70mm.
3.- RECUBRIMIENTO ELEMENTOS DE CIMENTACION HORMIGONADOS CONTRA HORMIGON DE LIMPIEZA
     O ENCOFRADOS : 30mm.
4.- LAS JUNTAS DE DILATACION SON DE 2cm ENTRE CARAS DE ELEMENTOS.
5.- LAS JUNTAS DE HORMIGONADO SE DISPONDRÁN ENTRE EL CUARTO Y EL QUINTO DE LA LUZ
     (L/4, L/5), A 45 GRADOS Y SIN CORTAR LOS ABACOS.

B-500-S
B-500-S
B-500-S
B-500-S
B-500-S
(Pasivo) B-500-S
(Activo) Y1860s7

            Y1670C
S-275-JR

1.15
1.15
1.15
1.15
1.15

1.15

1.15

HA-25/B/40/IIa
HA-25/B/25/IIa
HA-25/B/20/I
HA-45-AC/16/I
HP-45-AC/16/I
HP-45-AC/16/I

-

c s
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45
975 975 975

45

ALZADO 7 NECESARIO APOYO PARA PANEL

45
936 937 937 937 937 936

45

Paneles HORIZONTALES e= 20 cm ALIGERADO
Acabado: GRIS LISO
Escala 1:100
Cotas en cm

*

*

ALZADO A

32
0

Cota apoyo panel

Paneles HORIZONTALES e= 20 cm ALIGERADO
Acabado: GRIS LISO
Berenjeno
Escala 1:100
Cotas en cm

9706035112.559560151300519

Cota sup. panel5705

Cota apoyo panel

979 937 937 937 937 978

Cota sup. panel

Cota sup. panel

*

+16.80m

-0.40m

+15.315m

1018 975 1017

15
71

.5
25

0
25

0
25

0
25

0
25

0
71

.5
25

0

3010

15
69

.5
25

0
25

0
25

0
25

0
25

0
17

0.
5

14
9.

5
-0.40m

+15.295m

25
0

22
0

A B C D

7

1 5432 6 7

A

198.5 68 501

30
68 21

0

CIMENTACION
MUROS
HOR. "IN SITU"
PILARES PREF.
VIGAS PREF.
PRETENSADO

P. LAMINADOS

g (perm./var.)g

HORMIGON : HA-25            ACERO : B-500-S

ACCIONES A CONSIDERAR:

     -PRESIÓN DINÁMICA DEL VIENTO: 0.42 kN/m².
            (Grado de aspereza IV)

     -CARGA DE CUBIERTA: 0.20 kN/m².
     -SOBRECARGA DE NIEVE: 0.40 kN/m².
     -MANTENIMIENTO CUBIERTA: 0.40 kN/m²
            (No se acumula a la sobrecarga de nieve)

NOTAS DE PANELES:
       -ESPESOR DEL PANEL: 20 cm (5+10+5)

       -ACABADO : GRIS LISO
       -PESO DEL PANEL:
                 20 CON AISLANTE : 3.60 kN/m².
       -PARA EL CÁLCULO DE PANELES ÚNICAMENTE
              SE TIENEN EN CUENTA EL PESO PROPIO
              DEL PANEL Y LA CARGA DE VIENTO.
       -APOYO DE PANELES A COTA -0.40m.

RESISTENCIA MÍNIMA AL FUEGO DE PANEL PREFABRICADOS:

                           -ESPESOR 20 ALIGERADO: EI-30

HORMIGON

Ø8    Ø10    Ø12    Ø16    Ø20    Ø25    Ø32
25     30       35      45      60      95      155
30     40       45      60      85     135     220

ACERO

1.50
1.50
1.50
1.50
1.50

1.50

-

POSICION I

POSICION II

1.35/1.50
1.35/1.50
1.35/1.50
1.35/1.50
1.35/1.50

1.35/1.50

1.33/1.50

LONGITUD BASICA DE ANCLAJE (cm)

CUADRO DE LONGITUDES DE ANCLAJE Y SOLAPE
DE BARRAS CORRUGADAS SEGUN EHE

Acero y
Hormigon

ZAPATA

P. Laminados

Intenso

NIVEL DE CONTROL

DETALLE COLOCACIÓN DE PILARES EN OBRA

CONSIDERACIONES :

PILAR

S/E

MORTERO DE NIVELACIÓN
PREVIO A INICIO DE MONTAJE

CARACTERISTICAS DE MATERIALES SEGUN EHE

EL RELLENO DEL CÁLIZ DEBE REALIZARSE
HASTA ENRASAR CON LA ZAPATA
(HORMIGÓN H30/F/16)
A REALIZAR POR EL CLIENTE
SI HUECO ENTRE CAJÓN Y PILAR ES MENOR
A 3 cm, RELLENAR CON MORTERO TIPO GROUT

1.- RECUBRIMIENTO DE VIGAS Y PILARES : 25mm ESTRIBO.
2.- RECUBRIMIENTO LATERAL DE ZAPATAS, VIGAS RIOSTRAS Y ELEMENTOS HORMIGONADOS CONTRA

     EL TERRENO : 70mm.
3.- RECUBRIMIENTO ELEMENTOS DE CIMENTACION HORMIGONADOS CONTRA HORMIGON DE LIMPIEZA
     O ENCOFRADOS : 30mm.
4.- LAS JUNTAS DE DILATACION SON DE 2cm ENTRE CARAS DE ELEMENTOS.
5.- LAS JUNTAS DE HORMIGONADO SE DISPONDRÁN ENTRE EL CUARTO Y EL QUINTO DE LA LUZ
     (L/4, L/5), A 45 GRADOS Y SIN CORTAR LOS ABACOS.

B-500-S
B-500-S
B-500-S
B-500-S
B-500-S
(Pasivo) B-500-S
(Activo) Y1860s7

            Y1670C
S-275-JR

1.15
1.15
1.15
1.15
1.15

1.15

1.15

HA-25/B/40/IIa
HA-25/B/25/IIa
HA-25/B/20/I
HA-45-AC/16/I
HP-45-AC/16/I
HP-45-AC/16/I

-
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SELLADOR

BARRERA ANTIVAPOR

LAMINA DE POLIETILENO DE 0,6mm

SOLERA DE HORMIGÓN H-20

MALLAZO 150.150.6

0.02

ESCALA 1:25
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LAMINA DE POLIETILENO DE

0,6mm
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0
.
2
0

JUNTA POREXPAM 1cm

0
.
2
0

CERRAMIENTO PANEL  ESPESOR 20cm
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ARQUETA DE REGISTRO

ARQUETA DE REGISTRO Y ACOMETIDA DE

SANEAMIENTO

CONDUCCION DE SANEAMIENTO

SUMIDERO SIFONICO ACERO INOX.

COLECTOR SANEAMIENTO EXISTENTE ENTERRADO

DN
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ARQUETA 0,80x0,80x1,00min

ARQUETA 0,80x0,80x1,00min

SALIDA Y ACOMETIDA A RED DE

SANEAMIENTO

EXISTENTE DE  LA BODEGA

CONDUCCION  PVC DN140 CONDUCCION  PVC DN140 CONDUCCION  PVC DN140 CONDUCCION  PVC DN140 CONDUCCION  PVC DN140 ARQUETA 0,80x0,80x1,00min
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Rampa Acceso a la Nave

LEYENDA SUMINISTRO DE AGUA

LLAVE GENERAL ACOMETIDAS

RED INTERIOR, AGUA FRIA

PUNTO DE TOMA DE AGUA 3/4"

REDES PRINCIPALES DE SUMINISTRO

COLUMNA MONTANTE SUMINISTRO
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EXTINTOR PORTATIL

PULSADOR DE ALARMA

SIRENA INTERIOR

LEYENDA PROTECCIÓN CONTRAINCENDIOS
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PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS 

CAPITULO I: DISPOSICIONES GENERALES 

Articulo I.1. Naturaleza y objeto del pliego en general 

El presente Pliego de Condiciones particulares, tiene por finalidad regular la ejecución de las obras 
fijando los niveles técnicos y de calidad exigibles, precisando las intervenciones que corresponden, 
según el contrato y con arreglo a la legislación aplicable, al Promotor o dueño de la obra, al 
Contratista o constructor de la misma, sus técnicos y encargados, a la Dirección Facultativa, así como 
las relaciones entre todos ellos y sus correspondientes obligaciones en orden al cumplimiento del 
contrato de obra.  

Articulo I.2. Obras objeto del presente proyecto 

Se considerarán sujetas a las condiciones de este Pliego, todas las obras cuyas características, 
planos y presupuestos, se adjuntan en las partes correspondientes del presente Proyecto, así como 
todas las obras necesarias para dejar completamente terminados los edificios e instalaciones con 
arreglo a los planos y documentos adjuntos. 

Se entiende por obras accesorias, aquellas que, por su naturaleza, no pueden ser previstas en todos 
sus detalles, sino a medida que avanza la ejecución de los trabajos. 

Las obras accesorias, se construirán según se vaya conociendo su necesidad. Cuando su 
importancia lo exija se construirán en base a los proyectos reformados que se redacten. En los casos 
de menor importancia se llevarán a cabo conforme a la propuesta que formule el Ingeniero Director de 
la Obra. 

Artículo I.3. Obras accesorias no especificadas en el pliego 

Si en el transcurso de los trabajo se hiciese necesario ejecutar cualquier clase de obras o 
instalaciones que no se encuentren descritas en este Pliego de Condiciones, el Contratista estará 
obligado a realizarlas con estricta sujeción a las órdenes que, al efecto, reciba del Ingeniero Director 
de Obra y, en cualquier caso, con arreglo a las reglas del buen arte constructivo y a las 
especificaciones normativas que en su caso sean de aplicación, con especial atención a lo prescrito 
por el Código Técnico de la Edificación y otras normas técnicas complementarias. 

El Ingeniero Director de Obra tendrá plenas atribuciones para sancionar la idoneidad de los sistemas 
empleados, los cuales estarán expuestos para su aprobación de forma que, a su juicio, las obras o 
instalaciones que resulten defectuosas total o parcialmente, deberán ser demolidas, desmontadas o 
recibidas en su totalidad o en parte, sin que ello dé derecho a ningún tipo de reclamación por parte 
del Contratista. 

Artículo I.4. Documentación que define las obras y compatibilidad entre documentos 

Integrarán el contrato de obras los siguientes documentos relacionados por orden de prelación en 
cuanto al valor de sus especificaciones en caso de omisión o aparente contradicción: 

1º Las condiciones fijadas en el propio documento de contrato de empresa o arrendamiento de obra, 
si existiera. 

2º El pliego de condiciones particulares. 

3º El presente pliego general de condiciones. 

4º El resto de la documentación de proyecto. Son documentos contractuales los Planos, Pliego de 
Condiciones, Cuadros de Precios y Presupuestos Parcial y Total, que se incluyen en el presente 
Proyecto. Los datos incluidos en la Memoria y Anejos tienen carácter meramente informativo. 

En las obras que lo requieran, también formarán parte el estudio de seguridad y salud y el proyecto 
de control de calidad de la edificación. 

Deberá incluir las condiciones y delimitación de los campos de actuación de laboratorios y entidades 
de control de calidad, si la obra lo requiriese. 

Las órdenes e instrucciones de la dirección facultativa de la obras se incorporarán al proyecto como 
interpretación, complemento o precisión de sus determinaciones. 

En cada documento, las especificaciones literales prevalecen sobre las gráficas y en los planos, la 
cota prevalece sobre la medida a escala.  
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Cualquier cambio en el planteamiento de la Obra que implique un cambio sustancial respecto de lo 
proyectado deberá ponerse en conocimiento de la Dirección Facultativa para que lo apruebe, si 
procede, y redacte el oportuno proyecto reformado. 

Artículo I.5. Régimen de la subcontratación 

a) El promotor podrá contratar directamente con cuantos contratistas estime oportuno ya sean 
personas físicas o jurídicas. 

b) El contratista podrá contratar con las empresas subcontratistas o trabajadores autónomos la 
ejecución de los trabajos que hubiera contratado con el promotor. 

c) El primer y segundo subcontratistas podrán subcontratar la ejecución de los trabajos que, 
respectivamente, tengan contratados, salvo en los supuestos previstos en la letra f) del 
presente apartado. 

d) El tercer subcontratista no podrá subcontratar los trabajos que hubiera contratado con otro 
subcontratista o trabajador autónomo. 

e) El trabajador autónomo no podrá subcontratar los trabajos a él encomendados ni a otras 
empresas subcontratistas ni a otros trabajadores autónomos. 

f) Asimismo, tampoco podrán subcontratar los subcontratistas, cuya organización productiva 
puesta en uso en la obra consista fundamentalmente en la aportación de mano de obra, 
entendiéndose por tal la que para la realización de la actividad contratada no utiliza más 
equipos de trabajo propios que las herramientas manuales, incluidas las motorizadas 
portátiles, aunque cuenten con el apoyo de otros equipos de trabajo distintos de los 
señalados, siempre que éstos pertenezcan a otras empresas, contratistas o subcontratistas, 
de la obra. 

No obstante lo dispuesto anteriormente, cuando en casos fortuitos debidamente justificados, por 
exigencias de especialización de los trabajos, complicaciones técnicas de la producción o 
circunstancias de fuerza mayor por las que puedan atravesar los agentes que intervienen en la obra, 
fuera necesario, a juicio de la dirección facultativa, la contratación de alguna parte de la obra con 
terceros, excepcionalmente se podrá extender la subcontratación establecida en el apartado anterior 
en un nivel adicional, siempre que se haga constar por la dirección facultativa su aprobación previa y 
la causa o causas motivadoras de la misma en el Libro de Subcontratación. 

No se aplicará la ampliación excepcional de la subcontratación prevista en el párrafo anterior en los 
supuestos contemplados en las letras e) y f) del apartado anterior, salvo que la circunstancia 
motivadora sea la de fuerza mayor. 

El contratista deberá poner en conocimiento del coordinador de seguridad y salud y de los 
representantes de los trabajadores las diferentes empresas incluidas en el ámbito de ejecución de su 
contrato que figuren relacionados en el Libro de Subcontratación la subcontratación excepcional. 

Asimismo, deberá poner en conocimiento de la autoridad laboral competente la indicada 
subcontratación excepcional mediante la remisión, en el plazo de los cinco días hábiles siguientes a 
su aprobación, de un informe en el que se indiquen las circunstancias de su necesidad y de una copia 
de la anotación efectuada en el Libro de Subcontratación. 

Artículo I.6. Jurisdicción 

Para cuantas cuestiones, litigios o diferencias pudieran surgir durante o después de los trabajos, las 
partes se someterán a juicio de amigables componedores nombrados en número igual por ellas y 
presidido por el Ingeniero Director de la Obra y, en último término, a los Tribunales de Justicia del 
lugar en que radique la propiedad, con expresa renuncia del fuero domiciliario. 

El Contratista es responsable de la ejecución de las obras en las condiciones establecidas en el 
Contrato y en los documentos que componen el Proyecto (la Memoria no tendrá consideración de 
documento del Proyecto). 

Serán de cargo y cuenta del Contratista el vallado y la policía del solar, cuidando de la conservación 
de sus líneas de lindero y vigilando que, por los poseedores de las fincas contiguas, si las hubiese, no 
se realicen durante las obras actos que mermen o modifiquen la propiedad. 

Toda observación referente a este punto será puesta inmediatamente en conocimiento del Ingeniero 
Director. 
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El Contratista es responsable de toda falta relativa a la política Urbana y a las Ordenanzas 
Municipales a estos aspectos vigentes en la localidad en que la edificación esté emplazada. 

Artículo I.7. Accidentes de trabajo y daños a terceros 

En caso de accidentes ocurridos con motivo y en el ejercicio de los trabajos para la ejecución de las 
obras, el Contratista se atendrá a lo dispuesto a estos respectos, en la legislación vigente, y siendo, 
en todo caso, único responsable de su cumplimiento y sin que, por ningún concepto, pueda quedar 
afectada la Propiedad por responsabilidades en cualquier aspecto. 

El Contratista está obligado a adoptar todas las medidas de seguridad que las disposiciones vigentes 
preceptúan para evitar, en lo posible, accidentes a los obreros o viandantes. 

De los accidentes o perjuicios de todo género que, por no cumplir el Contratista lo legislado sobre la 
materia, pudieran acaecer o sobrevenir, será éste el único responsable, o sus representantes en la 
obra, ya que se considera que en los precios contratados están incluidos todos los gastos precisos 
para cumplimentar debidamente dichas disposiciones legales. 

El Contratista será responsable de todos los accidentes que, por inexperiencia o descuido, 
sobrevinieran tanto en la edificación donde se efectúen las obras como en las contiguas. Será por 
tanto de su cuenta el abono de las indemnizaciones a quien corresponda y cuando a ello hubiera 
lugar, de todos los daños y perjuicios que puedan causarse en las operaciones de ejecución de las 
obras. 

 El Contratista cumplirá los requisitos que prescriben las disposiciones vigentes sobre la materia, 
debiendo exhibir, cuando a ello fuera requerido, el justificante de tal cumplimiento. 

Artículo I.8. Pagos de arbitrios 

El pago de impuestos y arbitrios en general, municipales o de otro origen, sobre vallas, alumbrado, 
etc., cuyo abono debe hacerse durante el tiempo de ejecución de las obras por concepto inherente a 
los propios trabajos que se realizan correrá a cargo de la Contrata, siempre que en las condiciones 
particulares del Proyecto no se estipule lo contrario. No obstante, el Contratista deberá ser 
reintegrado del importe de todos aquellos conceptos que el Ingeniero Director considere justo hacerlo. 

Artículo I.9. Causas de rescisión del contrato 

 Se considerarán causas suficientes de rescisión las que a continuación se señalan: 

  1.- La muerte o incapacidad del Contratista. 

  2.- La quiebra del Contratista. 

 En los casos anteriores, si los herederos o síndicos ofrecieran llevar a cabo las obras, bajo las 
mismas condiciones estipuladas en el Contrato, el Propietario puede admitir o rechazar el 
ofrecimiento, sin que en este último caso tengan aquellos, derecho a indemnización alguna. 

  3.- Las alteraciones del Contrato por las causas siguientes: 

A).- La modificación del Proyecto en forma tal que presente alteraciones 
fundamentales del mismo, a juicio del Ingeniero Director y, en cualquier caso siempre 
que la variación del presupuesto de ejecución, como consecuencia de estas 
modificaciones, represente en más o menos del 40 por 100, como mínimo, de 
algunas unidades del Proyecto modificadas. 

B).- La modificación de unidades de obra, siempre que estas modificaciones 
representen variaciones en más o menos del 40 por 100, como mínimo de las 
unidades del Proyecto modificadas. 

4.- La suspensión de la obra comenzada y, en todo caso, siempre que, por causas ajenas a la 
Contrata, no se de comienzo a la obra adjudicada dentro del plazo de tres meses, a partir de 
la adjudicación, en este caso, al devolución de la fianza será automática. 

5.- La suspensión de obra comenzada, siempre que el plazo de suspensión haya excedido un 
año. 

6.- El no dar comienzo la Contrata a los trabajos dentro del plazo señalado en las condiciones 
particulares del Proyecto. 

7.- El incumplimiento de las condiciones del Contrato, cuando implique descuido o mala fe, 
con perjuicio de los intereses de la obra. 
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  8.- La terminación del plazo de ejecución de la obra, sin haberse llegado a ésta. 

  9.- El abandono de la obra sin causa justificada. 

  10.- La mala fe en la ejecución de los trabajos. 

Artículo I.10. Disposiciones a tener en cuenta 

Ley 38/1999, de Ordenación de la Edificación (BOE 6/11/1999). 

Código Técnico de la Edificación (CTE) Aprobado por REAL DECRETO 314/2006, (BOE 28/03/2006) 

DB-HR Protección frente al ruido (BOE 23/10/2007) 

LEY 31/95,  de prevención de riesgos laborales (B.O.E. 10/11/95) 

RD 1328/1995 Disposiciones para la libre circulación de productos de construcción (B.O.E. 
19/08/1995) 

Real Decreto 1627/1997sobre disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de 
construcción (B.O.E. 25/101997) 

Real Decreto 39/1997 por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, (B.O.E. 
31/01/1997) 

Real Decreto 486/1997 sobre Seguridad y Salud en los lugares de trabajo (B.O.E. 23/4/1997) 

Real Decreto 487/1997 sobre Manipulación de cargas (B.O.E. 23 /4/1997) 

Real Decreto 665/1997 sobre protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 
exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo (B.O.E. 24/5/1997) 

Real Decreto 1215/1997 sobre utilización de equipos de trabajo (B.O.E. 7/8/1997) 

Real Decreto 773/1997 sobre utilización de equipos de protección individual (B.O.E. 12/6/1997) 

Real Decreto 485/1997 sobre señalización de seguridad y salud en el trabajo. (B.O.E. 23 de abril de 
1997) 

Reglamento de Seguridad contra Incendios en los establecimientos industriales (B.O.E. 17/12/2004) 

Reglamento de Instalaciones de protección contra incendios (B.O.E. 14/12/1993) 

LEY 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción 
(19/10/2006) 

REAL DECRETO 1109/2007, por el que se desarrolla la Ley 32/2006  (B.O.E. 25/08/2007) 

REAL DECRETO LEGISLATIVO 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de 
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. (BOE 21/06/2000) 

Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley 
de Contratos de las Administraciones Públicas. (BOE 26/10/2001) 

Instrucción de Hormigón Estructural - EHE-08 (BOE 22/08/2008) 

Instrucción para la recepción de cementos - RC-08 (BOE 19/6/2008) 

Norma de construcción sismorresistente NCSE-02 (BOE 11/10/2002) 

R.D. de Residuos de Construcción y Demolición 105/2008 (BOE 13/02/2008) 

Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión - REBT (BOE 18/9/2002) 

Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones 
técnicas complementarias ICG 01 a 011(B.O.E.: 4/9/2006) 

Real Decreto 2060/2008, por el que se aprueba el Reglamento de equipos a presión y sus 
instrucciones técnicas complementarias. (BOE 5/2/2009) 

Criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano Real Decreto 140/2003, (B.O.E.: 
21/2/2003) 
 
Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis Real Decreto 865/2003 
(B.O.E.: 18/7/2003) 
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Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de Poblaciones. (BOE 
23/09/86) 

Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Abastecimiento de Agua. (B.O.E.: 2, 3 
y 30 de Octubre de 1974) 

Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RITE) y sus Instrucciones técnicas (IT) 
Real Decreto 1027/2007, (B.O.E.: 29/8/2007) 
 
Resto de pliegos de Prescripciones Técnicas Generales, normas y reglamentos vigentes del Estado y 
las Comunidades Autónomas que sean de aplicación. 
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CAPÍTULO II: DISPOSICIONES FACULTATIVAS 

Artículo II.1. Obligaciones y derechos del contratista 

Artículo II.1.1. OBLIGACIONES DEL CONSTRUCTOR 

Son obligaciones del Constructor: 

a) Ejecutar la obra con sujeción al proyecto, a la legislación aplicable y a las instrucciones del 
director de obra, a fin de alcanzar la calidad exigida en el proyecto. 

b) Tener la titulación o capacitación profesional que habilita para el cumplimiento de las 
condiciones exigibles para actuar como constructor. 

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

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

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

f) Firmar el acta de replanteo o de comienzo y el acta de recepción de la obra. 

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

h) Suscribir las garantías previstas en el artículo 19 de la Ley de Ordenación de la Edificación 

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

j) Elaborar, antes del comienzo de las obras, el Plan de Seguridad y Salud de la obra en 
aplicación del estudio correspondiente, y disponer, en todo caso, la ejecución de las medidas 
preventivas, velando por su cumplimiento y por la observancia de la normativa vigente en 
materia de seguridad e higiene en el trabajo. 

k) Suscribir con la dirección facultativa, el acta de replanteo de la obra. 

l) Ostentar la Jefatura de todo el personal que intervenga en la obra y coordinar las 
intervenciones de los subcontratistas y trabajadores autónomos. 

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

n) Custodiar el Libro de órdenes y seguimiento de la obra, y dar el enterado a las anotaciones 
que se practiquen en el mismo. 

o) Facilitar al Director de Obra, con antelación suficiente, los materiales precisos para el 
cumplimiento de su cometido. 

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

q) Suscribir con el Promotor el acta de recepción de la obra. 

r) Concertar los seguros de accidentes de trabajo y de daños a terceros durante la obra. 

s) Obtener y tener en obra un Libro de Subcontratación habilitado en caso de que se 
subcontraten trabajos de la obra 

Artículo II.1.2. REMISION DE SOLICITUD DE OFERTAS 

 Por la Dirección Técnica se solicitarán ofertas a las Empresas especializadas del sector, para 
la realización de las instalaciones especificadas en el presente Proyecto para lo cual se pondrá a 
disposición de los ofertantes un ejemplar del citado Proyecto o un extracto con los datos suficientes. 
En el caso de que el ofertante lo estime de interés deberá presentar además de la mencionada, la o 
las soluciones que recomiende para resolver la instalación. 

  El plazo máximo fijado para la recepción de las ofertas será de un mes. 
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Artículo II.1.3. PRESENCIA DEL CONSTRUCTOR EN LA OBRA 

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

Artículo II.1.4. REPRESENTACIÓN DEL CONTRATISTA 

EI Constructor viene obligado a comunicar al promotor y a la Dirección Facultativa, la persona 
designada como delegado suyo en la obra, que tendrá el carácter de Jefe de la misma, con 
dedicación plena y con facultades para representarle y adoptar en todo momento cuantas decisiones 
competen a la contrata. 

Serán sus funciones las del Constructor según se especifica en el presente pliego. 

Cuando la importancia de las obras lo requiera y así se consigne en el Pliego de "Condiciones 
particulares de índole facultativa", el Delegado del Contratista será un facultativo de grado superior o 
grado medio, según los casos. 

EI incumplimiento de esta obligación o, en general, la falta de cualificación suficiente por parte del 
personal según la naturaleza de los trabajos, facultará al director para ordenar La paralización de las 
obras sin derecho a reclamación alguna, hasta que se subsane la deficiencia. 

Artículo II.1.5. RESIDENCIA DEL CONTRATISTA 

Desde que se dé principio a las obras, hasta su recepción definitiva, el Contratista o un representante 
de él, no podrán ausentarse de la residencia que se hayan asignado, sin previo conocimiento del 
Ingeniero Director y notificándole expresamente, la persona que, durante su ausencia le ha de 
representar en todas sus funciones. Cuando se falte a lo anteriormente prescrito, se considerarán 
válidas las notificaciones que se efectúen al individuo más caracterizado o de mayor categoría técnica 
de los empleados u operarios de cualquier ramo que, como dependientes de la contrata, intervengan 
en las obras y, en ausencia de ellos, las depositadas en la residencia, designada como oficial, de la 
Contrata en los documentos del proyecto, aún en ausencia o negativa de recibo por parte de los 
dependientes de la Contrata. 

Artículo II.1.6. OFICINA EN LA OBRA 

EI Constructor habilitará en la obra una oficina. En dicha oficina tendrá siempre a disposición de la 
Dirección Facultativa: 

- EI Proyecto de Ejecución y sus modificaciones.  

- La Licencia de Obras. 

- EI Libro de Órdenes y Asistencias. 

- EI Plan de Seguridad e Higiene. 

- EI Libro de Incidencias. 

- EI Reglamento y Ordenanza de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

- La documentación de los seguros mencionados. 

Dispondrá además el Constructor una oficina para la Dirección facultativa, convenientemente 
acondicionada para que en ella se pueda trabajar con normalidad a cualquier hora de la jornada. 

Artículo II.1.7. RECLAMACIONES CONTRA LAS ORDENES DE DIRECCION 

Las reclamaciones que el Contratista quiera hacer contra las órdenes emanadas del Ingeniero 
Director, sólo podrá presentarlas a través del mismo ante la propiedad, si ellas son de orden 
económico y de acuerdo con las condiciones estipuladas en los Pliegos de Condiciones 
correspondientes; contra disposiciones de orden técnico o facultativo del Ingeniero Director, no se 
admitirá reclamación alguna, pudiendo el Contratista salvar su responsabilidad, si lo estima oportuno, 
mediante exposición razonada, dirigida al Ingeniero Director, el cual podrá limitar su contestación al 
acuse de recibo que, en todo caso, será obligatorio para este tipo de reclamaciones. 

Artículo II.1.8. INTERPRETACIONES, ACLARACIONES Y MODIFICACIONES DE LOS 
DOCUMENTOS DEL PROYECTO 

Cuando se trate de aclarar, interpretar o modificar preceptos de los Pliegos de Condiciones o 
indicaciones de los planos o croquis, las órdenes e instrucciones correspondientes se comunicarán al 
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Constructor, pudiendo éste solicitar a la dirección facultativa o sus subalternos que se le comuniquen 
por escrito, con los detalles necesarios para la correcta ejecución de la obra. 

Cualquier reclamación que en contra de las disposiciones tomadas por estos crea oportuno hacer el 
Constructor, habrá de dirigirla, dentro del plazo de tres días, a quién la hubiere dictado, el cual dará al 
Constructor el correspondiente recibo, si éste lo solicitase. 

EI Constructor podrá requerir del Ingeniero Director, las instrucciones o aclaraciones que se precisen 
para la correcta interpretación y ejecución de lo proyectado. 

Artículo II.1.9. DESPIDO POR INSUBORDINACION, INCAPACIDAD Y MALA FE 

Por falta del cumplimiento de las instrucciones del Ingeniero Director o sus subalternos de cualquier 
clase, encargados de la vigilancia de las obras; por manifiesta incapacidad o por actos que 
comprometan y perturben la marcha de los trabajos, el Contratista tendrá obligación de sustituir a sus 
dependientes y operarios, cuando el Ingeniero Director lo reclame. 

EI Contratista podrá subcontratar capítulos o unidades de obra a otros contratistas, e industriales, con 
sujeción en su caso, a lo estipulado en el Contrato de obras y sin perjuicio de sus obligaciones como 
Contratista general de la obra. 

Artículo II.1.10. RECUSACIÓN POR EL CONTRATISTA DEL PERSONAL NOMBRADO POR EL 
INGENIERO AGRÓNOMO 

EI Constructor no podrá recusar a los ingenieros agrónomos o personal encargado por éstos de la 
vigilancia de las obras, ni pedir que por parte del promotor se designen otros facultativos para los 
reconocimientos y mediciones. 

Cuando se crea perjudicado por la labor de éstos procederá de acuerdo con lo estipulado en el 
artículo precedente, pero sin que por esta causa puedan interrumpirse ni perturbarse la marcha de los 
trabajos. 

Artículo II.1.11. VERIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO  

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

Artículo II.1.12. COPIA DE LOS DOCUMENTOS 

El contratista tiene derecho a sacar copias a su costa, de los Pliegos de Condiciones, presupuestos y 
demás documentos de la contrata. El Ingeniero Director de la Obra, si el Contratista solicita éstos, 
autorizará las copias después de contratadas las obras. 

Artículo II.2.- Trabajos. Materiales y medios auxiliares. 

Artículo II.2.1. LIBRO DE ÓRDENES 

En la casilla y oficina de la obra, tendrá el Contratista el Libro de Ordenes, en el que se anotarán las 
que el Ingeniero Director de Obra precise dar en el transcurso de la obra. 

El cumplimiento de las órdenes expresadas en dicho Libro es tan obligatorio para el Contratista como 
las que figuran en el Pliego de Condiciones. 

Artículo II.2.2. LIBRO DE INCIDENCIAS 

El libro de incidencias deberá mantenerse siempre en la obra. Estará en poder del coordinador en 
materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra o, cuando no fuera necesaria la 
designación de coordinador, en poder de la dirección facultativa. 

A dicho libro tendrán acceso la dirección facultativa de la obra, los contratistas y subcontratistas y los 
trabajadores autónomos, así como las personas u órganos con responsabilidades en materia de 
prevención en las empresas intervinientes en la obra, los representantes de los trabajadores y los 
técnicos de los órganos especializados en materia de seguridad y salud en el trabajo de las 
Administraciones públicas competentes, quienes podrán hacer anotaciones en el mismo. 

Efectuada una anotación en el libro de incidencias, el coordinador en materia de seguridad y salud 
durante la ejecución de la obra o, cuando no sea necesaria la designación de coordinador, la 
dirección facultativa, estarán obligados a remitir, en el plazo de veinticuatro horas, una copia a la 
Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la provincia en que se realiza la obra. Igualmente 
deberán notificar las anotaciones en el libro al contratista afectado y a los representantes de los 
trabajadores de éste. 
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Artículo II.2.3. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

En aplicación del estudio de seguridad y salud o, en su caso, del estudio básico, el contratista 
elaborará un plan de seguridad y salud en el trabajo en el que se analicen, estudien, desarrollen y 
complementen las previsiones contenidas en el estudio o estudio básico, en función de su propio 
sistema de ejecución de la obra. En dicho plan se incluirán, en su caso, las propuestas de medidas 
alternativas de prevención que el contratista proponga con la correspondiente justificación técnica que 
no podrán implicar disminución de los niveles de protección previstos en el estudio o estudio básico. 

En el caso de planes de seguridad y salud elaborados en aplicación del estudio de seguridad y salud 
las propuestas de medidas alternativas de prevención incluirán la valoración económica de las 
mismas, que no podrá implicar disminución del importe total. 

El plan de seguridad y salud deberá ser aprobado antes del inicio de la obra, por el coordinador en 
materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra.  

Cuando no sea necesaria la designación de coordinador, las funciones que se le atribuyen en los 
párrafos anteriores serán asumidas por la dirección facultativa. 

El plan de seguridad y salud podrá ser modificado por el contratista en función del proceso de 
ejecución de la obra, de la evolución de los trabajos y de las posibles incidencias o modificaciones 
que puedan surgir a lo largo de la obra, pero siempre con la aprobación expresa del coordinador en 
materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra.  

Quienes intervengan en la ejecución de la obra, así como las personas u órganos con 
responsabilidades en materia de prevención en las empresas intervinientes en la misma y los 
representantes de los trabajadores, podrán presentar por escrito y de forma razonada, las 
sugerencias y alternativas que estimen oportunas. A tal efecto, el plan de seguridad y salud estará en 
la obra a disposición permanente de los mismos. 

El plan de seguridad y salud estará en la obra a disposición permanente de la dirección facultativa. 

Artículo II.2.4. DOCUMENTACIÓN SOBRE SUBCONTRATACIÓN 

Cada contratista, con carácter previo a la subcontratación con un subcontratista o trabajador 
autónomo de parte de la obra que tenga contratada, deberá obtener un Libro de Subcontratación 
habilitado por la autoridad laboral correspondiente al territorio en que se ejecute la obra.  

Dicho Libro de Subcontratación que deberá permanecer en todo momento en la obra, deberá reflejar, 
por orden cronológico desde el comienzo de los trabajos, todas y cada una de las subcontrataciones 
realizadas en una determinada obra con empresas subcontratistas y trabajadores autónomos, su nivel 
de subcontratación y empresa comitente, el objeto de su contrato, la identificación de la persona que 
ejerce las facultades de organización y dirección de cada subcontratista y, en su caso, de los 
representantes legales de los trabajadores de la misma, las respectivas fechas de entrega de la parte 
del plan de seguridad y salud que afecte a cada empresa subcontratista y trabajador autónomo, así 
como las instrucciones elaboradas por el coordinador de seguridad y salud para marcar la dinámica y 
desarrollo del procedimiento de coordinación establecido, y las anotaciones efectuadas por la 
dirección facultativa sobre su aprobación de cada subcontratación excepcional de las previstas en el 
artículo 5.3 de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la 
Construcción. 

Al Libro de Subcontratación tendrán acceso el promotor, la dirección facultativa, el coordinador de 
seguridad y salud en fase de ejecución de la obra, las empresas y trabajadores autónomos 
intervinientes en la obra, los técnicos de prevención, los delegados de prevención, la autoridad laboral 
y los representantes de los trabajadores de las diferentes empresas que intervengan en la ejecución 
de la obra. 

Asimismo, cada empresa deberá disponer de la documentación o título que acredite la posesión de la 
maquinaria que utiliza, y de cuanta documentación sea exigida por las disposiciones legales vigentes. 

Artículo II.2.5. COMIENZO DE LOS TRABAJOS, AVISOS Y PLAZO DE EJECUCION 

El adjudicatario comenzará las obras dentro del plazo de 15 días desde la fecha de adjudicación. 
Dará cuenta al Ingeniero Director, mediante oficio, del día en que se propone iniciar los trabajos, 
debiendo éste dar acuse de recibo. 

Obligatoriamente y por escrito, deberá el Contratista dar cuenta al Ingeniero Director del comienzo de 
los trabajos, antes de transcurrir veinticuatro horas de su iniciación: previamente se habrá suscrito el 
acta de replanteo en las condiciones establecidas en el presente pliego. 
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En las obras incluidas en el ámbito de aplicación del Real Decreto 1627/97, el promotor deberá 
efectuar un aviso a la autoridad laboral competente antes del comienzo de los trabajos. El aviso 
previo se redactará con arreglo a lo dispuesto en el anexo lll de dicho Real Decreto y deberá 
exponerse en la obra de forma visible, actualizándose si fuera necesario. La comunicación de 
apertura del centro de trabajo a la autoridad laboral competente deberá incluir el plan de seguridad y 
salud al que se refiere el artículo 7 de dicho Real Decreto. 

Las obras quedarán terminadas dentro del plazo de seis meses desde la firma del acta de replanteo. 

El Contratista está obligado al cumplimiento de todo cuanto se dispone en la Reglamentación Oficial 
de Trabajo. 

Artículo II.2.6. CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 

El Contratista debe emplear los materiales y mano de obra que cumplan las condiciones exigidas en 
la normativa de aplicación, como es el Código Técnico de la Edificación, y en las Condiciones de 
índole técnica del Proyecto y realizará todos y cada uno de los trabajos contratados de acuerdo con lo 
especificado también en dichos documentos. 

Por ello, y hasta que tenga lugar la recepción definitiva de la obra, el Contratista es el único 
responsable de la ejecución de los trabajos que ha contratado y de las faltas y defectos que en estos 
puedan existir, por su mala ejecución o por la deficiente calidad de los materiales empleados o 
aparatos colocados, sin que pueda servirle de excusa ni le otorgue derecho alguno, la circunstancia 
de que el Ingeniero Director o sus subalternos no le hayan llamado la atención sobre el particular, ni 
tampoco el hecho de que hayan sido valorados en las certificaciones parciales de la obra que siempre 
se supone que se extienden y abonan a buena cuenta. 

Artículo II.2.7. TRABAJOS NO ESTIPULADOS EXPRESAMENTE 

Es obligación de la contrata el ejecutar este tipo de trabajos cuando sea necesario para la buena 
construcción y aspecto de Las obras, aun cuando no se halle expresamente determinado en los 
documentos de Proyecto, siempre que, sin separarse de su espíritu y recta interpretación, lo disponga 
el ingeniero agrónomo dentro de los límites de posibilidades que los presupuestos habiliten para cada 
unidad de obra y tipo de ejecución. 

Se requerirá reformado de proyecto con consentimiento expreso del promotor, toda variación que 
suponga incremento de precios de alguna unidad de obra en más del 20 por 100 ó del total del 
presupuesto en más de un 10 por 100. 

Artículo II.2.8. TRABAJOS DEFECTUOSOS 

Como consecuencia de lo anteriormente expresado, cuando el Ingeniero Director o su representante 
en la obra adviertan vicios o defectos en los trabajos ejecutados, o que los materiales empleados, o 
los aparatos colocados no reúnen las condiciones preceptuadas, ya sea en el curso de la ejecución 
de los trabajos, o finalizados éstos y antes de verificarse la recepción definitiva de la obra, podrán 
disponer que las partes defectuosas sean demolidas y reconstruidas de acuerdo con lo contratado, y 
todo ello a expensas de la contrata. Si esta no estimase justa la resolución y se negase la demolición 
y reconstrucción ordenadas, se procederá de acuerdo con lo establecido en el artículo II.2.10. 
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Artículo II.2.9. OBRAS Y VICIOS OCULTOS. 

Si el Ingeniero 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 suponga 
defectuosos. 

Los gastos de la demolición de la reconstrucción que se ocasionen, serán de cuenta del Contratista, 
siempre que los vicios existan realmente; en caso contrario correrán a cargo del propietario. 

Artículo II.2.10. MATERIALES NO UTILIZABLES O DEFECTUOSOS 

No se procederá al empleo y colocación de los materiales y de los aparatos sin que antes sean 
examinados y aceptados por el Ingeniero Director, en los términos que prescriben los Pliegos de 
Condiciones, depositando al efecto el Contratista, las muestras y modelos necesarios, previamente 
contraseñados, para efectuar con ellos comprobaciones, ensayos o pruebas preceptuadas en el 
Pliego de Condiciones, vigente en la obra. 

Los gastos que ocasionen los ensayos, análisis, pruebas, etc., antes indicados serán a cargo del 
Contratista. 

Cuando los materiales o aparatos no fueran de la calidad requerida o no estuviesen perfectamente 
preparados, el Ingeniero Director dará orden al Contratista para que los reemplace por otros que se 
ajusten a las condiciones requeridas en los Pliegos o, a falta de estos, a las órdenes del Ingeniero 
Director. 

Artículo II.2.11. MEDIOS AUXILIARES 

Es obligación de la Contrata el ejecutar cuanto sea necesario para la buena construcción y aspecto 
de las obras aún cuando no se halle expresamente estipulado en los Pliegos de Condiciones, siempre 
que, sin separarse de su espíritu y recta interpretación, lo disponga el Ingeniero Director y dentro de 
los límites de posibilidad que los presupuestos determinen para cada unidad de obra y tipo de 
ejecución. 

Serán de cuenta y riesgo del Contratista, los andamios, cimbras, máquinas y demás medios auxiliares 
que para la debida marcha y ejecución de los trabajos se necesiten, no cabiendo por tanto, al 
Propietario responsabilidad alguna por cualquier avería o accidente personal que pueda ocurrir en las 
obras por insuficiencia de dichos medios auxiliares. 

Serán asimismo de cuenta del Contratista, los medios auxiliares de protección y señalización de la 
obra, tales como vallado, elementos de protección provisionales, señales de tráfico adecuadas, 
señales luminosas nocturnas, etc. y todas las necesarias para evitar accidentes previsibles en función 
del estado de la obra y de acuerdo con la legislación vigente. 

Artículo II.3. Recepción y liquidación 

Artículo II.3.1. RECEPCIÓN DE LA OBRA 

La recepción deberá consignarse en un acta firmada, al menos, por el promotor y el constructor, y en 
la misma se hará constar: 

a) Las partes que intervienen. 

b) La fecha del certificado final de la totalidad de la obra o de la fase completa y terminada de la 
misma. 

c) El coste final de la ejecución material de la obra. 

d) La declaración de la recepción de la obra con o sin reservas, especificando, en su caso, éstas 
de manera objetiva, y el plazo en que deberán quedar subsanados los defectos observados. 
Una vez subsanados los mismos, se hará constar en un acta aparte, suscrita por los 
firmantes de la recepción.  

e) Las garantías que, en su caso, se exijan al constructor para asegurar sus responsabilidades. 

f) Se adjuntará el certificado final de obra suscrito por el director de obra y el director de la 
ejecución de la obra. 
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El promotor podrá rechazar la recepción de la obra por considerar que la misma no está terminada o 
que no se adecua a las condiciones contractuales. En todo caso, el rechazo deberá ser motivado por 
escrito en el acta, en la que se fijará el nuevo plazo para efectuar la recepción. En la declaración de la 
recepción de la obra con reservas, el Director de Obra hará constar justificadamente el plazo en que 
deberán quedar subsanados los defectos observados. Una vez subsanados los mismos, se hará 
constar en un acta aparte, suscrita por los firmantes de la recepción. Si el nuevo reconocimiento 
resultase que el Contratista no hubiese cumplido, se declarará rescindida la contrata con pérdidas de 
la fianza, a no ser que la propiedad crea conveniente conceder un nuevo plazo. 

Salvo pacto expreso en contrario, la recepción de la obra tendrá lugar dentro de los treinta días 
siguientes a la fecha de su terminación, acreditada en el certificado final de obra, plazo que se 
contará a partir de la notificación efectuada por escrito al promotor. La recepción se entenderá 
tácitamente producida si transcurridos treinta días desde la fecha indicada el promotor no hubiera 
puesto de manifiesto reservas o rechazo motivado por escrito. 

El cómputo de los plazos de responsabilidad y garantía establecidos en Ley de Ordenación de la 
Edificación (Ley 38/1999) se iniciará a partir de la fecha en que se suscriba el acta de recepción, o 
cuando se entienda ésta tácitamente producida según lo previsto en el apartado anterior. 

Para proceder a la recepción provisional de las obras será necesaria la asistencia del Promotor, del 
Ingeniero Director de la Obra y del Contratista o su representante debidamente autorizado. 

Artículo II.3.2. RESPONSABILIDADES Y GARANTÍAS 

Sin perjuicio de sus responsabilidades contractuales, las personas físicas o jurídicas que intervienen 
en el proceso de la edificación responderán frente a los propietarios y los terceros adquirentes de los 
edificios o parte de los mismos, en el caso de que sean objeto de división, de los siguientes daños 
materiales ocasionados en el edificio dentro de los plazos indicados, contados desde la fecha de 
recepción de la obra, sin reservas o desde la subsanación de éstas: 

a) Durante diez años, de los daños materiales causados en el edificio por vicios o defectos que 
afecten a la cimentación, los soportes, las vigas, los forjados, los muros de carga u otros 
elementos estructurales, y que comprometan directamente la resistencia mecánica y la 
estabilidad del edificio. 

b) Durante tres años, de los daños materiales causados en el edificio por vicios o defectos de 
los elementos constructivos o de las instalaciones que ocasionen el incumplimiento de los 
requisitos de habitabilidad a que hace referencia la Ley de Ordenación de la Edificación (Ley 
38/1999) 

c) El constructor también responderá de los daños materiales por vicios o defectos de ejecución 
que afecten a elementos de terminación o acabado de las obras dentro del plazo de un año. 

La responsabilidad civil será exigible en forma personal e individualizada, tanto por actos u omisiones 
propios, como por actos u omisiones de personas por las que se deba responder. No obstante, 
cuando no pudiera individualizarse la causa de los daños materiales o quedase debidamente probada 
la concurrencia de culpas sin que pudiera precisarse el grado de intervención de cada agente en el 
daño producido, la responsabilidad se exigirá solidariamente. En todo caso, el promotor responderá 
solidariamente con los demás agentes intervinientes ante los posibles adquirentes de los daños 
materiales en el edificio ocasionados por vicios o defectos de construcción. 

Cuando el proyecto haya sido contratado conjuntamente con más de un proyectista, los mismos 
responderán solidariamente. Los proyectistas que contraten los cálculos, estudios, dictámenes o 
informes de otros profesionales, serán directamente responsables de los daños que puedan derivarse 
de su insuficiencia, incorrección o inexactitud, sin perjuicio de la repetición que pudieran ejercer 
contra sus autores. 

El constructor responderá directamente de los daños materiales causados en el edificio por vicios o 
defectos derivados de la impericia, falta de capacidad profesional o técnica, negligencia o 
incumplimiento de las obligaciones atribuidas al jefe de obra y demás personas físicas o jurídicas que 
de él dependan. 

Cuando el constructor subcontrate con otras personas físicas o jurídicas la ejecución de determinadas 
partes o instalaciones de la obra, será directamente responsable de los daños materiales por vicios o 
defectos de su ejecución, sin perjuicio de la repetición a que hubiere lugar. Asimismo, el constructor 
responderá directamente de los daños materiales causados en el edificio por las deficiencias de los 
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productos de construcción adquiridos o aceptados por él, sin perjuicio de la repetición a que hubiere 
lugar. 

El Ingeniero/os Director/es que suscriban el certificado final de obra serán responsables de la 
veracidad y exactitud de dicho documento. Quien acepte la dirección de una obra cuyo proyecto no 
haya elaborado él mismo, asumirá las responsabilidades derivadas de las omisiones, deficiencias o 
imperfecciones del proyecto, sin perjuicio de la repetición que pudiere corresponderle frente al 
proyectista. 

Cuando la dirección de obra se contrate de manera conjunta a más de un técnico, los mismos 
responderán solidariamente sin perjuicio de la distribución que entre ellos corresponda. 

Las responsabilidades por daños no serán exigibles a los agentes que intervengan en la construcción, 
si se prueba que aquéllos fueron ocasionados por caso fortuito, fuerza mayor, acto de tercero o por el 
propio perjudicado por el daño. 

Salvo pacto en contrario, las garantías a que se refiere este artículo no cubrirán: 

a) Los daños corporales u otros perjuicios económicos distintos de los daños materiales. 

b) Los daños ocasionados a inmuebles contiguos o adyacentes al edificio. 

c) Los daños causados a bienes muebles situados en el edificio. 

d) Los daños ocasionados por modificaciones u obras realizadas en el edificio después de la 
recepción, salvo las de subsanación de los defectos observados en la misma. 

e) Los daños ocasionados por mal uso o falta de mantenimiento adecuado del edificio. 

f) Los gastos necesarios para el mantenimiento del edificio del que ya se ha hecho la recepción. 

g) Los daños que tengan su origen en un incendio o explosión, salvo por vicios o defectos de las 
instalaciones propias del edificio. 

h) Los daños que fueran ocasionados por caso fortuito, fuerza mayor, acto de tercero o por el 
propio perjudicado por el daño. 

i) Los siniestros que tengan su origen en partes de la obra sobre las que haya reservas 
recogidas en el acta de recepción, mientras que tales reservas no hayan sido subsanadas y 
las subsanaciones queden reflejadas en una nueva acta suscrita por los firmantes del acta de 
recepción. 

Artículo II.3.3. CONSERVACION DE TRABAJOS RECIBIDOS PROVISIONALMENTE 

Si el Contratista, siendo su obligación no atiende a la conservación de la obra durante el plazo de 
garantía, en el caso de que el edificio no haya sido ocupado por el Propietario, procederá a disponer 
todo lo que se precise para que se atienda a la guardería, limpieza y todo lo que fuere menester para 
su buena conservación, abonándose todo aquello por cuenta de la contrata.   

Al abandonar el Contratista el edificio, tanto por buena terminación de las obras, como en el caso de 
rescisión de contrato, está obligado a dejarlo desocupado y limpio en el plazo que el Ingeniero 
Director fije. 

Después de la recepción provisional del edificio y en el caso de que la conservación del mismo corra 
a cargo del Contratista, no deberá haber en él más herramientas, útiles, materiales, muebles, etc., 
que los indispensables para su guardería y limpieza y para los trabajos que fuere preciso realizar. 

En todo caso, ocupado o no el edificio, está obligado el Contratista a revisar y repasar la obra durante 
el plazo expresado, procediendo en la forma prevista en el presente "Pliego de Condiciones 
Económicas". 

El Contratista se obliga a destinar a su costa a un vigilante de las obras que prestará su servicio de 
acuerdo con las órdenes recibidas de la Dirección Facultativa. 

Artículo II.3.4. LIQUIDACION FINAL 

Terminadas las obras, se procederá a la liquidación fijada, que incluirá el importe de las unidades de 
obra realizadas y las que constituyen modificaciones del Proyecto, siempre y cuando hayan sido 
previamente aprobadas por la Dirección Técnica con sus precios. De ninguna manera tendrá derecho 
el Contratista a formular reclamaciones por aumentos de obra que no estuviesen autorizados por 
escrito a la Entidad propietaria con el visto bueno del Ingeniero Director. 

VISADO
20210116

24/02/2021
Pag.168 de 448

DOCUMENTO VISADO ELECTRÓNICAMENTE - COIACLC



Artículo II.3.5.- LIQUIDACION EN CASO DE RESCISION. 

En este caso, la liquidación se hará mediante un contrato liquidatorio, que se redactará de acuerdo 
por ambas partes. Incluirá el importe de las unidades de obra realizadas hasta la fecha de la 
rescisión. 

Artículo II.4. Agentes de la obra 

Artículo II.4.1.- DIRECCIÓN FACULTATIVA 

La propiedad nombrará en su representación a un Ingeniero Agrónomo, que asumirá las funciones de 
Director de Obra y Director de la Ejecución de las Obra, en quien recaerán las labores de: dirección 
del desarrollo de la obra en los aspectos técnicos, estéticos, urbanísticos y medioambientales, 
dirección de la ejecución material de la obra y control cualitativo y cuantitativo de la construcción y de 
la calidad de lo edificado. El Contratista proporcionará toda clase de facilidades para que el Ingeniero 
Director, o sus subalternos, puedan llevar a cabo su trabajo con el máximo de eficacia. 

La Dirección Facultativa no será responsable ante la propiedad de la tardanza de los Organismos 
competentes en la tramitación del Proyecto. La tramitación es ajena la Dirección Facultativa, quien 
una vez conseguidos todos los permisos, dará la orden de comenzar la obra. 

Corresponde al Ingeniero Agrónomo Director: 

a. Verificar el replanteo y la adecuación de la cimentación y de la estructura proyectadas a las 
características geotécnicas del terreno. 

b. Resolver las contingencias que se produzcan en la obra y consignar en el Libro de Órdenes y 
Asistencias las instrucciones precisas para la correcta interpretación del proyecto. 

c. Elaborar, a requerimiento del promotor o con su conformidad, eventuales modificaciones del 
proyecto, que vengan exigidas por la marcha de la obra siempre que las mismas se adapten a las 
disposiciones normativas contempladas y observadas en la redacción del proyecto. 

d. Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra y el certificado final de obra, así como 
conformar las certificaciones parciales y la liquidación final de las unidades de obra ejecutadas, 
con los visados que en su caso fueran preceptivos. 

e. Elaborar y suscribir la documentación de la obra ejecutada para entregarla al promotor, con los 
visados que en su caso fueran preceptivos. 

f. Verificar la recepción en obra de los productos de construcción, ordenando la realización de 
ensayos y pruebas precisas. 

g. Dirigir la ejecución material de la obra comprobando los replanteos, los materiales, la correcta 
ejecución y disposición de los elementos constructivos y de las instalaciones, de acuerdo con el 
proyecto y con las instrucciones del director de obra. 

h. Consignar en el Libro de Órdenes y Asistencias las instrucciones precisas. 

i. Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra y el certificado final de obra, así como 
elaborar y suscribir las certificaciones parciales y la liquidación final de las unidades de obra 
ejecutadas. 

j. Colaborar con los restantes agentes en la elaboración de la documentación de la obra ejecutada, 
aportando los resultados del control realizado. 

Artículo II.4.2. FACULTADES DE LA DIRECCION FACULTATIVA 

Además de todas las facultades particulares, que corresponden al Ingeniero Director, expresadas en 
los artículos precedentes, es misión específica suya la dirección y vigilancia de los trabajos que en las 
obras se realicen bien por sí o por medio de sus representantes técnicos y ello con autoridad técnica 
legal, completa e indiscutible, incluso en todo lo no previsto específicamente las normas de 
aplicación, sobre las personas y cosas situadas en la obra y en relación con los trabajos que para la 
ejecución de los edificios y obras anejas se lleven a cabo, pudiendo incluso, pero con causa 
justificada, recusar al Contratista, si considera que el adoptar esta resolución es útil y necesaria para 
la debida marcha de la obra. 

Artículo II.4.3. COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA 
OBRA 

Cuando en la ejecución de la obra intervengan más de una empresa, o una empresa y trabajadores 
autónomos o diversos trabajadores autónomos, el promotor, antes del inicio de los trabajos o tan 
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pronto como se constate dicha circunstancia, designará un coordinador en materia de seguridad y 
salud durante la ejecución de la obra.  

Corresponde al Coordinador de seguridad y salud durante la ejecución de la obra: 

a) Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de seguridad:  

Al tomar las decisiones técnicas y de organización con el fin de planificar los distintos trabajos 
o fases de trabajo que vayan a desarrollarse simultánea o sucesivamente durante las obras.  

Al estimar la duración requerida para la ejecución de estos distintos trabajos o fases de 
trabajo.  

b) Coordinar las actividades de las obras para garantizar que los contratistas y, en su caso, los 
subcontratistas y los trabajadores autónomos apliquen de manera coherente y responsable los 
principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de la Ley de Prevención de 
Riesgos Laborales durante la ejecución de la obra y, en particular, en las tareas o actividades 
a que se refiere el artículo 10 del Real Decreto 1627/97 por el que se establecen disposiciones 
mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción.  

c) Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista y, en su caso, las 
modificaciones introducidas en el mismo. La dirección facultativa asumirá esta función cuando 
no fuera necesaria la designación de coordinador.  

d) Organizar la coordinación de actividades empresariales prevista en el artículo 24 de la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales.  

e) Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos de 
trabajo.  

f) Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan acceder a la 
obra. La dirección facultativa asumirá esta función cuando no fuera necesaria la designación 
de coordinador.  

Artículo II.4.4. EL PROMOTOR 

El promotor está obligado a: 

a) Ostentar sobre el solar la titularidad de un derecho que le faculte para construir en él. 

b) Facilitar la documentación e información previa necesaria para la redacción del proyecto, así 
como autorizar al director de obra las posteriores modificaciones del mismo. 

c) Gestionar y obtener las preceptivas licencias y autorizaciones administrativas, así como 
suscribir el acta de recepción de la obra. 

d) Suscribir los seguros previstos en el artículo 19 de la Ley de Ordenación de la Edificación. 

e) Entregar al adquirente, en su caso, la documentación de obra ejecutada, o cualquier otro 
documento exigible por las Administraciones competentes. 
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Artículo II.4.5. LAS ENTIDADES Y LOS LABORATORIOS DE CONTROL DE CALIDAD DE LA 
EDIFICACIÓN 

Las entidades y de los laboratorios de control de calidad estarán obligados a: 

a) Prestar asistencia técnica y entregar los resultados de su actividad al agente autor del encargo y, 
en todo caso, al director de la ejecución de las obras. 

b) Justificar la capacidad suficiente de medios materiales y humanos necesarios para realizar 
adecuadamente los trabajos contratados, en su caso, a través de la correspondiente acreditación 
oficial otorgada por las Comunidades Autónomas con competencia en la materia. 

Artículo II.4.6. LOS SUMINISTRADORES DE PRODUCTOS 

Se consideran suministradores de productos los fabricantes, almacenistas, importadores o 
vendedores de productos de construcción. 

Son obligaciones del suministrador: 

a) Realizar las entregas de los productos de acuerdo con las especificaciones del pedido, 
respondiendo de su origen, identidad y calidad, así como del cumplimiento de las exigencias 
que, en su caso, establezca la normativa técnica aplicable. 

b) Facilitar, cuando proceda, las instrucciones de uso y mantenimiento de los productos 
suministrados, así como las garantías de calidad correspondientes, para su inclusión en la 
documentación de la obra ejecutada. 
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CAPÍTULO III: DISPOSICIONES ECONÓMICAS 

Artículo III.1. Base fundamental 

Como base fundamental de estas "Condiciones Generales de Índole Económica", se establece el 
principio de que el Contratista debe percibir el importe de todos los trabajos ejecutados, siempre que 
éstos se hayan realizado con arreglo y sujeción al Proyecto y Condiciones Generales y particulares 
que rijan la construcción del edificio y obra aneja contratada. 

Todos los que intervienen en el proceso de construcción tienen derecho a percibir puntualmente las 
cantidades devengadas por su correcta actuación con arreglo a las condiciones contractualmente 
establecidas. 

El Promotor, el contratista y, en su caso, los técnicos pueden exigirse recíprocamente las garantías 
adecuadas al cumplimiento puntual de sus obligaciones de pago. 

Artículo III.2. Garantías de cumplimiento 

El Ingeniero Director podrá exigir al Contratista la presentación de referencias bancarias o de otras 
entidades o personas, al objeto de cerciorarse de si éste reúne todas las condiciones requeridas para 
el exacto cumplimiento del Contrato; dichas referencias, si le son pedidas, las presentará el 
Contratista antes de la firma del Contrato. 

Artículo III.3. Fianzas 

Se podrá exigir al Contratista, para que responda del cumplimiento de lo contratado, una fianza del 
10% del presupuesto de las obras adjudicadas. 

En el caso de que la obra se adjudique por subasta pública, el depósito provisional para tomar parte 
en ella se especificará en el anuncio de la misma. 

EI Contratista a quien se haya adjudicado la ejecución de una obra o servicio para la misma, deberá 
depositar la fianza en el punto y plazo fijados en el anuncio de la subasta. 

La falta de cumplimiento de este requisito dará lugar a que se declare nula la adjudicación, y el 
adjudicatario perderá el depósito provisional que hubiese hecho para tomar parte en La subasta. 

Artículo III.4. Ejecución de trabajos con cargo a la fianza 

Si el Contratista se negase a hacer por su cuenta los trabajos precisos para ultimar la obra en las 
condiciones contratadas. El Ingeniero-Director, en nombre y representación del Promotor, los 
ordenará ejecutar a un tercero, o, podrá realizarlos directamente por administración, abonando su 
importe con la fianza o garantía, sin perjuicio de las acciones a que tenga derecho el Promotor, en el 
caso de que el importe de la fianza o garantía no bastare para cubrir el importe de los gastos 
efectuados en las unidades de obra que no fuesen de recibo. 

Artículo III.5. Devolución de la fianza o garantía en general 

La fianza  o garantía retenida será devuelta al Contratista en un plazo que no excederá de treinta (30) 
días una vez transcurrido el año de garantía. El Promotor podrá exigir que el Contratista le acredite la 
liquidación y finiquito de sus deudas causadas por la ejecución de la obra, tales como salarios, 
suministros, subcontratos. 

Artículo III.6. Devolución de la fianza o garantía en el caso de efectuarse recepciones parciales 

Si el Promotor, con la conformidad del ingeniero Director, accediera a hacer recepciones parciales, 
tendrá derecho el Contratista a que se le devuelva la parte proporcional de la fianza o cantidades 
retenidas como garantía.  

Artículo III.7. Composición de los precios unitarios 

EI cálculo de los precios de las distintas unidades de obra es el resultado de sumar los costes 
directos, los indirectos, los gastos generales y el beneficio industrial. 

Se considerarán costes directos:  

a) La mano de obra, con sus pluses y cargas y seguros sociales, que interviene directamente en la 
ejecución de la unidad de obra. 

b) Los materiales, a los precios resultantes a pie de obra, que queden integrados en la unidad de 
que se trate o que sean necesarios para su ejecución. 

VISADO
20210116

24/02/2021
Pag.172 de 448

DOCUMENTO VISADO ELECTRÓNICAMENTE - COIACLC



c) Los equipos y sistemas técnicos de seguridad e higiene para la prevención y protección de 
accidentes y enfermedades profesionales. 

d) Los gastos de personal, combustible, energía, etc., que tengan lugar por el accionamiento o 
funcionamiento de la maquinaria e instalaciones utilizadas en la ejecución de la unidad de obra. 

e) Los gastos de amortización y conservación de la maquinaria, instalaciones, sistemas y equipos 
anteriormente citados.  

Se considerarán costes indirectos: 

Los gastos de instalación de oficinas a pie de obra, comunicaciones, edificación de almacenes, 
talleres, pabellones temporales para obreros, laboratorios, seguros, etc., los del personal técnico y 
administrativo adscrito exclusivamente a la obra y los imprevistos. Todos estos gastos, se cifrarán en 
un porcentaje de los costes directos. 

Se considerarán gastos generales: 

Los gastos generales de empresa, gastos financieros, cargas fiscales y tasas de la Administración, 
legalmente establecidas. Se cifrarán como un porcentaje de la suma de los costes directos e 
indirectos. 

EI beneficio industrial del Contratista será el pactado en el Contrato suscrito entre el Promotor y el 
Constructor. 

Se denominará Precio de Ejecución Material el resultado obtenido por la suma de los costes directos 
mas costes indirectos, este se incrementara con los siguientes porcentajes: gastos generales, el 
beneficio industrial e IVA, y obtendremos lo que se denomina el Presupuesto de Ejecución por 
Contrata.  

Para el presupuesto de maquinaria e instalaciones únicamente se incrementa con el IVA. En caso de 
llevar Estudio de Seguridad y Salud, este se incrementara con los gastos generales e IVA, nunca con 
el beneficio industrial.  

En el caso de que los trabajos a realizar en un edificio u obra aneja cualquiera se contratasen a tanto 
alzado, se entiende por Precio de contrata el que importa el coste total de la unidad de obra. EI 
Beneficio Industrial del Contratista se fijará en el contrato entre el contratista y el Promotor. 

Artículo III.8. Precios contradictorios 

Si ocurriese algún caso por virtud del cual fuese necesario fijar un nuevo precio, se procederá a 
estudiarlo y convenirlo contradictoriamente de la siguiente forma: 

El Adjudicatario formulará por escrito, bajo su firma, el precio que, a su juicio, debe aplicarse a la 
nueva unidad. 

La Dirección técnica estudiará el que, según su criterio, deba utilizarse. 

Si ambos son coincidentes se formulará por la Dirección Técnica el Acta de Avenencia, igual que si 
cualquier pequeña diferencia o error fuesen salvados por simple exposición y convicción de una de 
las partes, quedando así formalizado el precio contradictorio.  

Si no fuera posible conciliar por simple discusión los resultados, el Sr. Director propondrá a la 
propiedad que adopte la resolución que estime conveniente, que podrá ser aprobatoria del precio 
exigido por el Adjudicatario o, en otro caso, la segregación de la obra o instalación nueva, para ser 
ejecutada por administración o por otro adjudicatario distinto. 

La fijación del precio contradictorio habrá de proceder necesariamente al comienzo de la nueva 
unidad, puesto que, si por cualquier motivo ya se hubiese comenzado, el Adjudicatario estará 
obligado a aceptar el que buenamente quiera fijarse el Sr. Director y a concluir a satisfacción de éste. 

Artículo III.9. Reclamaciones de aumento de precios 

 Si el Contratista, antes de la firma del contrato, no hubiese hecho la reclamación u observación 
oportuna, no podrá bajo ningún pretexto de error y omisión, reclamar aumento de los precios fijados 
en el cuadro correspondiente del presupuesto que sirve de base para la ejecución de las obras. 

Tampoco se le admitirá reclamación de ninguna especie fundada en las indicaciones que, sobre las 
obras, se hagan en la Memoria, por no servir este documento de base a la Contrata. Las 
equivocaciones materiales o errores aritméticos en las unidades de obra o en su importe, se 
corregirán en cualquier época que se observen, pero no se tendrán en cuenta a los efectos de la 
rescisión de contrato, señalados en los documentos relativos a las "Condiciones Generales o 
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Particulares de Índole Facultativa", sino en el caso de que el Ingeniero Director o el Contratista los 
hubieran hecho notar dentro del plazo de cuatro meses contados desde la fecha de adjudicación. Las 
equivocaciones materiales no alterarán la baja proporcional hecha en la Contrata, respecto del 
importe del presupuesto que ha de servir de base a la misma, pues esta baja se fijará siempre por la 
relación entre las cifras de dicho presupuesto, antes de las correcciones y la cantidad ofrecida. 

Artículo III.10. Revisión de precios 

Contratándose las obras a riesgo y ventura, no se debe admitir la revisión de los precios contratados. 
No obstante y dada la variabilidad continua de los precios de los jornales y sus cargas sociales, así 
como la de los materiales y transportes, que es característica de determinadas épocas anormales, se 
admite, durante ellas, la revisión de los precios contratados, bien en alza o en baja y en anomalía con 
las oscilaciones de los precios en el mercado. 

Por ello y en los casos de revisión en alza, el Contratista puede solicitarla del Propietario, en cuanto 
se produzca cualquier alteración de precio, que repercuta, aumentando los contratos. Ambas partes 
convendrán el nuevo precio unitario antes de comenzar o de continuar la ejecución de la unidad de 
obra en que intervenga el elemento cuyo precio en el mercado ha variado, especificándose y 
acordándose, también previamente, la fecha a partir de la cual se aplicará el precio revisado y 
elevado, para lo cual se tendrá en cuenta y cuando sí proceda, el acopio de materiales de obra, en el 
caso de que estuviesen total o parcialmente abonados por el propietario. 

Si el propietario o el Ingeniero Director, en su representación, no estuviese conforme con los nuevos 
precios de los materiales, transportes, etc., que el Contratista desee percibir como normales en el 
mercado, aquel tiene la facultad de proponer al Contratista, y éste la obligación de aceptarlos, los 
materiales, transportes, etc., a precios inferiores a los pedidos por el Contratista, en cuyo caso lógico 
y natural, se tendrán en cuenta para la revisión, los precios de los materiales, transportes, etc. 
adquiridos por el Contratista merced a la información del propietario. 

Cuando el propietario o el Ingeniero Director, en su representación, no estuviese conforme con los 
nuevos precios de los materiales, transportes, etc. concertará entre las dos partes la baja a realizar en 
los precios unitarios vigentes en la obra, en equidad por la experimentada por cualquiera de los 
elementos constitutivos de la unidad de obra y la fecha en que empezarán a regir los precios 
revisados. 

Cuando, entre los documentos aprobados por ambas partes, figurase el relativo a los precios unitarios 
contratados descompuestos, se seguirá un procedimiento similar al preceptuado en los casos de 
revisión por alza de precios. 

Artículo III.11. Elementos comprendidos en el presupuesto 

Al fijar los precios de las diferentes unidades de obra en el presupuesto, se ha tenido en cuenta el 
importe de andamios, vallas, elevación y transporte del material, es decir, todos los correspondientes 
a medios auxiliares de la construcción, así como toda suerte de indemnizaciones, impuestos, multas o 
pagos que tengan que hacerse por cualquier concepto, con los que se hallen gravados o se graven 
los materiales o las obras por el Estado, Provincia o Municipio. 

Por esta razón no se abonará al Contratista cantidad alguna por dichos conceptos. 

En el precio de cada unidad también van comprendidos los materiales accesorios y operaciones 
necesarias para dejar la obra completamente terminada y en disposición de recibirse. 
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Artículo III.12. Valoración de la obra 

La medición de la obra concluida se hará por el tipo de unidad fijada en el correspondiente 
presupuesto. 

La valoración deberá obtenerse aplicando a las diversas unidades de obra. el precio que tuviese 
asignado en el Presupuesto, añadiendo a este importe el de los tantos por ciento que correspondan al 
beneficio industrial y descontando el tanto por ciento que corresponda a la baja en la subasta hecha 
por el Contratista. 

Artículo III.13. Relaciones valoradas y certificaciones 

En cada una de las épocas o fechas que se fijen en el Contrato suscrito entre Contratista y Promotor, 
formará el Contratista una relación valorada de las obras ejecutadas durante los plazos previstos, 
según la medición que habrá practicado el Ingeniero técnico. 

Lo ejecutado por el Contratista en las condiciones preestablecidas, se valorará aplicando al resultado 
de la medición general, cúbica, superficial, lineal, ponderada o numeral correspondiente para cada 
unidad de obra, los precios señalados en el presupuesto para cada una de ellas, teniendo presente 
además lo establecido en el Pliego en las "Condiciones Económicas" respecto a mejoras o 
sustituciones de material y a las obras accesorias y especiales, etc. 

AI Contratista, que podrá presenciar las mediciones necesarias para extender dicha relación se le 
facilitarán por el Ingeniero Director los datos correspondientes de la relación valorada, 
acompañándolos de una nota de envío, al objeto de que, dentro del plazo de diez (10) días a partir de 
la fecha del recibo de dicha nota, pueda el Contratista examinarlos y devolverlos firmados con su 
conformidad o hacer, en caso contrario, las observaciones o reclamaciones que considere oportunas. 
Dentro de los diez (10) días siguientes a su recibo, el Ingeniero-Director aceptará o rechazará las 
reclamaciones del Contratista si las hubiere, dando cuenta al mismo de su resolución, pudiendo éste, 
en el segundo caso, acudir ante el Propietario contra la resolución del Ingeniero-Director en la forma 
referida en los "Pliegos de Condiciones Administrativas". 

Tomando como base la relación valorada indicada en el párrafo anterior, expedirá el Ingeniero-
Director la certificación de las obras ejecutadas. 

De su importe se deducirá el tanto por ciento que para la constitución de la fianza o retención como 
garantía de correcta ejecución que se haya preestablecido. 

EI material acopiado a pie de obra por indicación expresa y por escrito del Promotor, podrá 
certificarse hasta el noventa por ciento (90 por 100) de su importe, a los precios que figuren en los 
documentos del Proyecto, sin afectarlos del tanto por ciento de contrata. 

Las certificaciones se remitirán al Promotor, dentro del mes siguiente al período a que se refieren, y 
tendrán el carácter de documento y entregas a buena cuenta, sujetas a las rectificaciones y 
variaciones que se deriven de la liquidación final, no suponiendo tampoco dichas certificaciones 
aprobación ni recepción de las obras que comprenden. 

Las relaciones valoradas contendrán solamente la obra ejecutada en el plazo a que la valoración se 
refiere. En el caso de que el Ingeniero-Director lo exigiera, las certificaciones se extenderán al origen. 

Artículo III.14. Mediciones parciales y finales 

Las mediciones parciales se verificarán en presencia del Contratista, de cuyo acto se levantará acta 
por duplicado, que será firmada por ambas partes. La medición final se hará después de terminadas 
las obras con precisa asistencia del Contratista. 

En el acta que se extienda, de haberse verificado la medición en los documentos que le acompañan, 
deberá aparecer la conformidad del Contratista o de su representación legal. En caso de no haber 
conformidad lo expondrá sumariamente y a reserva de ampliar las razones que a ello obliga. 
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Artículo III.15. Equivocaciones en el presupuesto 

Se supone que el Contratista ha hecho detenido estudio de los documentos que componen el 
Proyecto, y por tanto al no haber hecho ninguna observación sobre posible errores o equivocaciones 
en el mismo, se entiende que no hay lugar a disposición alguna en cuanto afecta a medidas o precios 
de tal suerte, que la obra ejecutada con arreglo al Proyecto contiene mayor número de unidades de 
las previstas, no tiene derecho a reclamación alguna.   

Si por el contrario, el número de unidades fuera inferior, se descontará del presupuesto. 

Artículo III.16. Valoración de obras incompletas 

Cuando por consecuencia de rescisión u otras causas fuera preciso valorar las obras incompletas, se 
aplicarán los precios del presupuesto, sin que pueda pretenderse hacer la valoración de la unidad de 
obra fraccionándola en forma distinta a la establecida en los cuadros de descomposición de precios. 

Artículo III.17. Carácter provisional de las liquidaciones parciales 

Las liquidaciones parciales tienen carácter de documentos provisionales a buena cuenta, sujetos a 
certificaciones y variaciones que resulten de la liquidación final. No suponiendo tampoco dichas 
certificaciones aprobación ni recepción de las obras que comprenden, la propiedad se reserva en 
todo momento y especialmente al hacer efectivas las liquidaciones parciales, el derecho de 
comprobar que el Contratista ha cumplido los compromisos referentes al pago de jornales y 
materiales invertidos en la Obra, a cuyo efecto deberá presentar el contratista los comprobantes que 
se exijan. 

Artículo III.18. Formas varias de abono de las obras 

Según la modalidad elegida para la contratación de las obras y salvo que en el Contrato suscrito entre 
Contratista y Promotor se preceptúe otra cosa, el abono de los trabajos se efectuará así: 

1º.Tipo fijo o tanto alzado total. Se abonará la cifra previamente fijada como base de la 
adjudicación, disminuida en su caso en el importe de la baja efectuada por el adjudicatario. 

2º.Tipo fijo o tanto alzado por unidad de obra, cuyo precio invariable se haya fijado de 
antemano, pudiendo variar solamente el número de unidades ejecutadas. 

Previa medición y aplicando al total de las diversas unidades de obra ejecutadas, del precio 
invariable estipulado de antemano para cada una de ellas, se abonará al Contratista el 
importe de las comprendidas en los trabajos ejecutados y ultimados con arreglo y sujeción a 
los documentos que constituyen el Proyecto, los que servirán de base para la medición y 
valoración de las diversas unidades. 

3º.Tanto variable por unidad de obra, según las condiciones en que se realice y los materiales 
diversos empleados en su ejecución de acuerdo con las órdenes del Ingeniero-Director. 

Se abonará al Contratista en idénticas condiciones al caso anterior. 

4º.Por listas de jornales y recibos de materiales, autorizados en la forma que el Contrato 
suscrito entre Contratista y Promotor determina. 

 5º.Por horas de trabajo, ejecutado en las condiciones determinadas en el contrato. 

Artículo III.19. Mejoras de obras libremente ejecutadas 

Cuando el Contratista, incluso con autorización del Ingeniero-Director, emplease materiales de más 
esmerada preparación o de mayor tamaño que el señalado en el Proyecto o sustituyese una clase de 
fábrica con otra que tuviese asignado mayor precio o ejecutase con mayores dimensiones cualquiera 
parte de la obra, o, en general, introdujese en ésta y sin pedírsela, cualquiera otra modificación que 
sea beneficiosa a juicio del Ingeniero-Director, no tendrá derecho, sin embargo, más que al abono de 
lo que pudiera corresponder en el caso de que hubiese construido la obra con estricta sujeción a lo 
proyectado y contratado o adjudicado. 

Artículo III.20. Abono de trabajos presupuestados con partida alzada 

Salvo lo preceptuado en el Contrato suscrito entre Contratista y Promotor, el abono de los trabajos 
presupuestados en partida alzada, se efectuará de acuerdo con el procedimiento que corresponda 
entre los que a continuación se expresan: 

a) Si existen precios contratados para unidades de obras iguales, las presupuestadas mediante 
partida alzada, se abonarán previa medición y aplicación del precio establecido. 
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b) Si existen precios contratados para unidades de obra similares, se establecerán precios 
contradictorios para las unidades con partida alzada, deducidos de los similares contratados. 

c) Si no existen precios contratados para unidades de obra iguales o similares, la partida alzada se 
abonará íntegramente al Contratista, salvo el caso de que en el Presupuesto de la obra se exprese 
que el importe de dicha partida debe justificarse, en cuyo caso el Ingeniero-Director indicará al 
Contratista y con anterioridad a su ejecución, el procedimiento que debe seguirse para llevar dicha 
cuenta, que en realidad será de Administración, valorándose los materiales y jornales a los precios 
que figuren en el Presupuesto aprobado o, en su defecto, a los que con anterioridad a la ejecución 
convengan las dos partes, incrementándose su importe total con el porcentaje que se fije en el Pliego 
de Condiciones Particulares en concepto de Gastos Generales y Beneficio Industrial del Contratista. 

Artículo III.21. Abono de agotamientos, ensayos y otros trabajos especiales no contratados 

Cuando fuese preciso efectuar agotamientos, ensayos, inyecciones y otra clase de trabajos de 
cualquiera índole especial y ordinaria, que por no estar contratados no sean de cuenta del 
Contratista, y si no se contratasen con tercera persona, tendrá el Contratista la obligación de 
realizarlos y de satisfacer los gastos de toda clase que ocasionen, los cuales le serán abonados por 
el Propietario por separado de la contrata. 

Además de reintegrar mensualmente estos gastos al Contratista, se le abonará juntamente con ellos 
el tanto por ciento del importe total que, en su caso, se especifique en el Contrato suscrito entre 
Contratista y Promotor. 

Artículo III.22. Abono de trabajos ejecutados durante el plazo de garantía 

Efectuada la recepción provisional y si durante el plazo de garantía se hubieran ejecutado trabajos 
cualesquiera, para su abono se procederá así: 

1º. Si los trabajos que se realicen estuvieran especificados en el Proyecto, y sin causa 
justificada no se hubieran realizado por el Contratista a su debido tiempo; y el Ingeniero-
Director exigiera su realización durante el plazo de garantía, serán valorados a los precios 
que figuren en el Presupuesto y abonados de acuerdo con lo establecido en el Contrato 
suscrito entre Contratista y Promotor, o en su defecto, en el presente Pliego Particulares o en 
su defecto en los Generales, en el caso de que dichos precios fuesen inferiores a los que rijan 
en la época de su realización; en caso contrario, se aplicarán estos últimos. 

2º. Si se han ejecutado trabajos precisos para la reparación de desperfectos ocasionados por 
el uso del edificio, por haber sido éste utilizado durante dicho plazo, se valorarán y abonarán 
a los precios del día, previamente acordados. 

3º. Si se han ejecutado trabajos para la reparación de desperfectos ocasionados por 
deficiencia de la construcción o de la calidad de los materiales, nada se abonará por ellos al 
Contratista. 

Artículo III.23. Pagos 

Los pagos se efectuarán por el Propietario en los plazos previamente establecidos y su importe 
corresponderá, precisamente, al de las Certificaciones de obra expedidos por el Ingeniero Director, en 
virtud de las cuales se verifican aquellos. 
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Artículo III.24. Suspensión por retraso de pagos 

En ningún caso podrá el Contratista, alegando retraso en los pagos, suspender trabajos ni ejecutarlos 
a menor ritmo del que les corresponda, con arreglo al plazo en que deben terminarse.  

Si el Promotor no efectuase el pago de las obras ejecutadas, dentro del mes siguiente al que se 
hubiere comprometido, el Contratista tendrá el derecho de percibir la cantidad pactada en el Contrato 
suscrito con el Promotor, en concepto de intereses de demora, durante el espacio de tiempo del 
retraso y sobre el importe de la mencionada certificación. Si aún transcurrieran dos meses a partir del 
término de dicho plazo de un mes sin realizarse dicho pago, tendrá derecho el Contratista a la 
resolución del contrato, procediéndose a la liquidación correspondiente de las obras ejecutadas y de 
los materiales acopiados, siempre que éstos reúnan las condiciones preestablecidas y que su 
cantidad no exceda de la necesaria para la terminación de la obra contratada o adjudicada. 

No obstante lo anteriormente expuesto, se rechazará toda solicitud de resolución del contrato fundada 
en dicha demora de pagos, cuando el Contratista no justifique que en la fecha de dicha solicitud ha 
invertido en obra o en materiales acopiados admisibles la parte de presupuesto correspondiente al 
plazo de ejecución que tenga señalado en el contrato. 

Artículo III.25. Indemnización por retraso de los trabajos 

La indemnización por retraso en la terminación se establecerá en un porcentaje del importe total de 
los trabajos contratados o cantidad fija, que deberá indicarse en el Contrato suscrito entre Contratista 
y Promotor, por cada día natural de retraso, contados a partir del día de terminación fijado en el 
Calendario de obra. 

Las sumas resultantes se descontarán y retendrán con cargó a la fianza o a la retención. 

Artículo III.26. Indemnización por daños de causa mayor al contratista 

El Contratista no tendrá derecho a indemnización por causas de pérdidas, averías o perjuicio 
ocasionados en las obras, sino en los casos de fuerza mayor. Para los efectos de este artículo, se 
considerarán como tales casos únicamente los que siguen:   

1.- Los incendios causados por electricidad atmosférica. 

2.- Los daños producidos por terremotos y maremotos. 

3.- Los producidos por vientos huracanados, mareas y crecidas de ríos superiores a las 
que sean de prever en el país, y siempre que exista constancia inequívoca de que el 
Contratista tomó las medidas posibles, dentro de sus medios, para evitar o atenuar los 
daños. 

4.- Los que provengan de movimientos del terreno en que estén construidas las obras. 

5.- Los destrozos ocasionados violentamente, a mano armada, en tiempo de guerra, 
movimientos sediciosos populares o robos tumultuosos. 

La indemnización se referirá, exclusivamente, al abono de las unidades de obra ya ejecutadas o 
materiales acopiados a pie de obra; en ningún caso comprenderá medios auxiliares, maquinaria o 
instalaciones, etc., propiedad de la Contrata. 

Artículo III.27. Obras por administración 

Se denominan "Obras por Administración" aquellas en las que las gestiones que se precisan para su 
realización las lleva directamente el propietario, bien por si o por un representante suyo o bien por 
mediación de un constructor. En tal caso, el propietario actúa como Coordinador de Gremios, 
aplicándosele lo dispuesto en el presente Pliego de Condiciones Particulares. 

Las obras por administración se clasifican en las dos modalidades siguientes: 

 a) Obras por administración directa. 

 b) Obras por administración delegada o indirecta. 

VISADO
20210116

24/02/2021
Pag.178 de 448

DOCUMENTO VISADO ELECTRÓNICAMENTE - COIACLC



Artículo III.28. Obra por administración directa 

Se denominan “Obras por Administración directa” aquellas en las que el Promotor por si o por 
mediación de un representante suyo, que puede ser el propio Ingeniero-Director, expresamente 
autorizado a estos efectos, lleve directamente las gestiones precisas para la ejecución de la obra, 
adquiriendo los materiales, contratando su transporte a la obra y, en suma interviniendo directamente 
en todas las operaciones precisas para que el personal y los obreros contratados por él puedan 
realizarla; en estas obras el constructor, si lo hubiese, o el encargado de su realización, es un mero 
dependiente del propietario, ya sea como empleado suyo o como autónomo contratado por él, que es 
quien reúne en sí, por tanto, la doble personalidad de Promotor y Contratista. 

Artículo III.29. Obras por administración delegada o indirecta  

Se entiende por “Obra por Administración delegada o indirecta” la que convienen un Propietario y un 
Constructor para que éste, por cuenta de aquél y como delegado suyo, realice las gestiones y los 
trabajos que se precisen y se convengan. 

Son por tanto, características peculiares de las Obras por Administración delegada o indirecta las 
siguientes: 

a) Por parte del Promotor, la obligación de abonar directamente o por mediación del 
Constructor todos los gastos inherentes a la realización de los trabajos convenidos, 
reservándose el Promotor la facultad de poder ordenar, bien por sí o por medio del Ingeniero-
Director en su representación, el orden y la marcha de los trabajos, la elección de los 
materiales y aparatos que en los trabajos han de emplearse y, en suma, todos los elementos 
que crea preciso para regular la realización de los trabajos convenidos. 

b) Por parte del Constructor, la obligación de llevar la gestión práctica de los trabajos, 
aportando sus conocimientos constructivos, los medios auxiliares precisos y, en suma, todo lo 
que, en armonía con su cometido, se requiera para la ejecución de los trabajos, percibiendo 
por ello del Promotor un tanto por ciento (%) prefijado sobre el importe total de los gastos 
efectuados y abonados por el Constructor. 

Artículo III.30. Liquidación de obras por administración 

Para la liquidación de los trabajos que se ejecuten por administración delegada o indirecta, regirán las 
normas que a tales fines se establezcan en las "Condiciones particulares de índole económica" 
vigentes en la obra; a falta de ellas, las cuentas de administración las presentará el Constructor al 
Promotor, en relación valorada a la que deberá acompañarse y agrupados en el orden que se 
expresan los documentos siguientes todos ellos conformados por el Ingeniero Director: 

a) Las facturas originales de los materiales adquiridos para los trabajos y el documento 
adecuado que justifique el depósito o el empleo de dichos materiales en la obra. 

b) Las nóminas de los jornales abonados, ajustadas a lo establecido en la legislación vigente, 
especificando el número de horas trabajadas en la obra por los operarios de cada oficio y su 
categoría, acompañando, a dichas nóminas una relación numérica de los encargados, 
capataces, jefes de equipo, oficiales y ayudantes de cada oficio, peones especializados y 
sueltos, listeros, guardas, etc., que hayan trabajado en la obra durante el plazo de tiempo a 
que correspondan las nóminas que se presentan. 

c) Las facturas originales de los transportes de materiales puestos en la obra o de retirada de 
escombros. 

d) Los recibos de licencias, impuestos y demás cargas inherentes a la obra que haya pagado 
o en cuya gestión haya intervenido el Constructor, ya que su abono es siempre de cuenta del 
Propietario. 

A la suma de todos los gastos inherentes a la propia obra en cuya gestión o pago haya intervenido el 
Constructor se le aplicará, a falta de convenio especial, el porcentaje convenido en el contrato 
suscrito entre Promotor y el constructor, entendiéndose que en este porcentaje están incluidos los 
medios auxiliares y los de seguridad preventivos de accidentes, los Gastos Generales que al 
Constructor originen los trabajos por administración que realiza y el Beneficio Industrial del mismo.  

Artículo III.31. Abono al constructor de las cuentas de administración delegada 

Salvo pacto distinto, los abonos al Constructor de las cuentas de Administración delegada los 
realizará el Promotor mensualmente según las partes de trabajos realizados aprobados por el 
propietario o por su delegado representante. 
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Independientemente, el ingeniero agrónomo redactará, con igual periodicidad, la medición de la obra 
realizada, valorándola con arreglo al presupuesto aprobado. Estas valoraciones no tendrán efectos 
para los abonos al Constructor salvo que se hubiese pactado lo contrario contractualmente. 

No obstante las facultades que en estos trabajos por Administración delegada se reserva el Promotor 
para la adquisición de los materiales y aparatos, si al Constructor se le autoriza para gestionarlos y 
adquirirlos, deberá presentar al Promotor, o en su representación al Ingeniero Director, los precios y 
las muestras de los materiales y aparatos ofrecidos, necesitando su previa aprobación antes de 
adquirirlos. 

Artículo III.32. Responsabilidad del constructor por bajo rendimiento de los obreros 

Si de los partes mensuales de obra ejecutada que preceptivamente debe presentar el Constructor al 
ingeniero-Director, éste advirtiese que los rendimientos de la mano de obra, en todas o en algunas de 
las unidades de obra ejecutada, fuesen notoriamente inferiores a los rendimientos normales 
generalmente admitidos para unidades de obra iguales o similares, se lo notificará por escrito al 
Constructor, con el fin de que éste haga las gestiones precisas para aumentar la producción en la 
cuantía señalada por el Ingeniero-Director. 

Si hecha esta notificación al Constructor, en los meses sucesivos, los rendimientos no llegasen a los 
normales, el Promotor queda facultado para resarcirse de la diferencia, rebajando su importe del 
porcentaje indicado en el articulo III.30.b, que por los conceptos antes expresados correspondería 
abonarle al Constructor en las liquidaciones quincenales que preceptivamente deben efectuársele. En 
caso de no llegar ambas partes a un acuerdo en cuanto a los rendimientos de la mano de obra, se 
someterá el caso a arbitraje. 

Artículo III.33. Responsabilidades del constructor 

En los trabajos de "Obras por Administración delegada", el Constructor solo será responsable de los 
efectos constructivos que pudieran tener los trabajos o unidades por él ejecutadas y también de los 
accidentes o perjuicios que pudieran sobrevenir a los obreros o a terceras personas por no haber 
tomado las medidas precisas que en las disposiciones legales vigentes se establecen. En cambio, y 
salvo lo expresado en el artículo III.30 precedente, no será responsable del mal resultado que 
pudiesen dar los materiales y aparatos elegidos con arreglo a las normas establecidas en dicho 
artículo. 

En virtud de lo anteriormente consignado, el Constructor está obligado a reparar por su cuenta los 
trabajos defectuosos y a responder también de los accidentes o perjuicios expresados en el párrafo 
anterior. 

Artículo III.34. Mejoras de obras 

No se admitirán mejoras de obra, más que en el caso en que el Ingeniero Director haya ordenado por 
escrito la ejecución de los trabajos nuevos o que mejoren la calidad de los contratados, así como la 
de los materiales y aparatos previstos en el Contrato. Tampoco se admitirán aumentos de obra en las 
unidades contratadas, salvo caso de error en las mediciones del Proyecto, a menos que el Ingeniero 
Director ordene, también por escrito, la ampliación de las contratadas. 

En todos estos casos será condición indispensable que ambas partes contratantes, antes de su 
ejecución o empleo, convengan por escrito los importes totales de las unidades mejoradas, los 
precios de los nuevos materiales o aparatos ordenados emplear y los aumentos que todas estas 
mejoras o aumentos de obra supongan sobre el importe de las unidades contratadas. 

Se seguirán el mismo criterio y procedimiento, cuando el Ingeniero-Director introduzca innovaciones 
que supongan una reducción apreciable en los importes de las unidades de obra contratadas. 
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Artículo III.35. Seguro de los trabajos. 

El Contratista está obligado a asegurar la obra contratada, durante todo el tiempo que dure su 
ejecución, hasta la recepción definitiva; la cuantía del seguro coincidirá, en todo momento, con el 
valor que tengan, por Contrata los objetos asegurados, El importe abonado por la Sociedad 
Aseguradora, en caso de siniestro, se ingresará a cuenta, a nombre del propietario, para que, con 
cargo a ella, se abone la obra que se construya y a medida que ésta se vaya realizando. El reintegro 
de dicha cantidad al Contratista se efectuará por certificaciones, como el resto de los trabajos de la 
construcción. En ningún caso, salvo conformidad expresa del Contratista, hecha en documento 
público, el Propietario podrá disponer de dicho importe para menesteres ajenos a los de la 
construcción de la parte siniestrada; la infracción de lo anteriormente expuesto será motivo suficiente 
para que el Contratista pueda rescindir la contrata, con devolución de la fianza, abono completo de 
gastos, materiales acopiados, etc. y una indemnización equivalente al importe de los daños causados 
al Contratista por el siniestro y que no le hubiesen abonado, pero sólo en proporción equivalente a lo 
que suponga la indemnización abonada por la Compañía Aseguradora, respecto al importe de los 
daños causados por el siniestro, que serán tasados a estos efectos por el Ingeniero Director. 

En las obras de reforma o reparación se fijará, previamente, la proporción de edificio que se debe 
asegurar y su cuantía, y si nada se previese, se entenderá que el seguro ha de comprender toda 
parte de edificio afectado por la obra. 

Los riesgos asegurados y las condiciones que figuran en la póliza de seguros, los pondrá el 
Contratista antes de contratarlos en conocimiento del Propietario, al objeto de recabar de éste su 
previa conformidad o reparos. 

Artículo III.36. Unidades de obras defectuosas pero aceptables  

Cuando por cualquier causa fuera menester valorar obra defectuosa, pero aceptable a juicio del 
Ingeniero-Director de las obras, éste determinará el precio o partida de abono después de oír al 
Contratista, el cual deberá conformarse con dicha resolución, salvo el caso en que, estando dentro 
del plazo de ejecución, prefiera demoler la obra y rehacerla con arreglo a condiciones, sin exceder de 
dicho plazo. 

Artículo III.37. Conservación de la obra 

AI abandonar el Contratista el edificio, tanto por buena terminación de las obras, como en el caso de 
resolución del contrato, está obligado a dejarlo desocupado y limpio en el plazo que el Ingeniero-
Director fije, salvo que existan circunstancias que justifiquen que estas operaciones no se realicen. 

Después de la recepción provisional del edificio y en el caso de que la conservación del edificio corra 
a cargo del Contratista, no deberá haber en él más herramientas, útiles, materiales, muebles, etc., 
que los indispensables para su guardería y limpieza y para los trabajos que fuese preciso ejecutar. 

En todo caso, ocupado o no el edificio, está obligado el Contratista a revisar y reparar la obra, durante 
el plazo de garantía, procediendo en la forma prevista en el presente "Pliego de Condiciones 
Económicas". 

Artículo III.38. Uso por el contratista de edificio o bienes del promotor 

Cuando durante la ejecución de las obras ocupe el Contratista, con la necesaria y previa autorización 
del Promotor, edificios o haga uso de materiales o útiles pertenecientes al mismo, tendrá obligación 
de repararlos y conservarlos para hacer entrega de ellos a la terminación del contrato, en perfecto 
estado de conservación, reponiendo los que se hubiesen inutilizado, sin derecho a indemnización por 
esta reposición ni por las mejoras hechas en los edificios, propiedades o materiales que haya 
utilizado. 

En el caso de que al terminar el contrato y hacer entrega del material, propiedades o edificaciones, no 
hubiese cumplido el Contratista con lo previsto en el párrafo anterior, lo realizará el Promotor a costa 
de aquél y con cargo a la fianza o retención. 
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Artículo V.3.3. EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y POZOS 

Excavaciones abiertas y asentadas en el terreno, accesibles a operarios, realizadas con medios 
manuales o mecánicos, con ancho o diámetro no mayor de 2 m ni profundidad superior a 7 m. 

Las  zanjas son excavaciones con predominio de la longitud sobre las otras dos dimensiones, 
mientras que los pozos son excavaciones de boca relativamente estrecha con relación a su 
profundidad. 

Los bataches son excavaciones por tramos en el frente de un talud, cuando existen viales o 
cimentaciones próximas. 

Artículo V.3.3.1. De los componentes 

Productos constituyentes 

Entibaciones: tablones y codales de madera, clavos, cuñas, etc. 

Maquinaria: pala cargadora, compresor, retroexcavadora, martillo neumático, martillo rompedor, 
motoniveladora, etc. 

Materiales auxiliares: explosivos, bomba de agua, etc. 

Artículo V.3.3.2. De la ejecución 

Preparación 

Antes de comenzar las excavaciones, estarán aprobados por la dirección facultativa el replanteo y las 
circulaciones que rodean al corte. 

Las camillas de replanteo serán dobles en los extremos de las alineaciones, y estarán separadas del 
borde del vaciado no menos de 1 m. 

Se solicitará de las correspondientes Compañías, la posición y solución a adoptar para las 
instalaciones que puedan ser afectadas por la excavación, así como la distancia de seguridad a 
tendidos aéreos de conducción de energía eléctrica. 

Se protegerán los elementos de Servicio Público que puedan ser afectados por la excavación, como 
bocas de riego, tapas y sumideros de alcantarillado, farolas, árboles, etc. 

Se dispondrán puntos fijos de referencia, en lugares que no puedan ser afectados por la excavación, 
a los que se referirán todas las lecturas de cotas de nivel y desplazamientos horizontales y/o 
verticales de los puntos del terreno y/o edificaciones próximas señalados en la documentación 
técnica. Las lecturas diarias de los desplazamientos referidos a estos puntos, se anotarán en un 
estadillo para su control por la dirección facultativa. 

Se determinará el tipo, situación, profundidad y dimensiones de cimentaciones que estén a una 
distancia de la pared del corte igual o menor de dos veces la profundidad de la zanja. 

Se evaluará la tensión de compresión que transmite al terreno la cimentación próxima. 

El contratista notificará al director de las obras, con la antelación suficiente el comienzo de cualquier 
excavación, a fin de que éste pueda efectuar las mediciones necesarias sobre el terreno inalterado. 

Fases de ejecución 

Una vez efectuado el replanteo de las zanjas o pozos, el director de obra autorizará el inicio de la 
excavación. 

La excavación continuará hasta llegar a la profundidad señalada en los planos y obtenerse una 
superficie firme y limpia a nivel o escalonada, según se ordene por la dirección facultativa. 

El director de obra podrá autorizar la excavación en terreno meteorizable o erosionable hasta 
alcanzar un nivel equivalente a 30 cm por encima de la generatriz superior de la tubería o conducción 
a instalar y posteriormente excavar, en una segunda fase, el resto de la zanja hasta la rasante 
definitiva del fondo. 

El comienzo de la excavación de zanjas o pozos, cuando sea para cimientos, se acometerá cuando 
se disponga de todos los elementos necesarios para proceder a su construcción, y se excavarán los 
últimos 30 cm en el momento de hormigonar. 

Los fondos de las zanjas se limpiarán de todo material suelto y sus grietas o hendiduras se rellenarán 
con el mismo material que constituya el apoyo de la tubería o conducción. 
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En general, se evitará la entrada de aguas superficiales a las excavaciones, achicándolas lo antes 
posible cuando se produzcan, y adoptando las soluciones previstas para el saneamiento de las 
profundas. 

Cuando los taludes de las excavaciones resulten inestables, se entibarán. 

En tanto se efectúe la consolidación definitiva de las paredes y fondo de la excavación, se 
conservarán las contenciones, apuntalamientos y apeos realizados para la sujeción de las 
construcciones y/o terrenos adyacentes, así como de vallas y/o cerramientos. 

Una vez alcanzadas las cotas inferiores de los pozos o zanjas de cimentación, se hará una revisión 
general de las edificaciones medianeras. 

Los productos de excavación de la zanja, aprovechables para su relleno posterior, se podrán 
depositar en caballeros situados a un solo lado de la zanja, y a una separación del borde de la misma 
de un mínimo de 60 cm. 

Los pozos junto a cimentaciones próximas y de profundidad mayor que ésta, se excavarán con las 
siguientes prevenciones: 

- reduciendo, cuando se pueda, la presión de la cimentación próxima sobre el terreno, 
mediante apeos, 

- realizando los trabajos de excavación y consolidación en el menor tiempo posible, 

 - dejando como máximo media cara vista de zapata pero entibada, 

- separando los ejes de pozos abiertos consecutivos no menos de la suma de las 
separaciones entre tres zapatas aisladas o mayor o igual a 4 m en zapatas corridas o losas. 

- no se considerarán pozos abiertos los que ya posean estructura definitiva y consolidada de 
contención o se hayan rellenado compactando el terreno. 

  Cuando la excavación de la zanja se realice por medios mecánicos, además, será necesario: 

 - que el terreno admita talud en corte vertical para esa profundidad, 

- que la separación entre el tajo de la máquina y la entibación no sea mayor de vez y media la 
profundidad de la zanja en ese punto. 

ꞏ En general, los bataches comenzarán por la parte superior cuando se realicen a mano y por 
la inferior cuando se realicen a máquina. 

Se acotará, en caso de realizarse a máquina, la zona de acción de cada máquina. 

Podrán vaciarse los bataches sin realizar previamente la estructura de contención, hasta una 
profundidad máxima, igual a la altura del plano de cimentación próximo más la mitad de la distancia 
horizontal, desde el borde de coronación del talud a la cimentación o vial más próximo. 

Cuando la anchura del batache sea igual o mayor de 3 m, se entibará. 

Una vez replanteados en el frente del talud, los bataches se iniciarán por uno de los extremos, en 
excavación alternada. 

No se acumulará el terreno de excavación, ni otros materiales, junto al borde del batache, debiendo 
separarse del mismo una distancia no menor de dos veces su profundidad. 

Acabados 

Refino, limpieza y nivelación. 

Se retirarán los fragmentos de roca, lajas, bloques, y materiales térreos, que hayan quedado en 
situación inestable en la superficie final de la excavación, con el fin de evitar posteriores 
desprendimientos. 

El refino de tierras se realizará siempre recortando y no recreciendo, si por alguna circunstancia se 
produce un sobreancho de excavación, inadmisible bajo el punto de vista de estabilidad del talud, se 
rellenará con material compactado. 

En los terrenos meteorizables o erosionables por lluvias, las operaciones de refino se realizarán en un 
plazo comprendido entre 3 y 30 días, según la naturaleza del terreno y las condiciones climatológicas 
del sitio. 

Control y aceptación 
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Unidad y frecuencia de inspección. 

- Zanjas: cada 20 m o fracción. 

- Pozos: cada unidad. 

- Bataches: cada 25 m, y no menos de uno por pared. 

Controles durante la ejecución: Puntos de observación. 

 Replanteo: 

- Cotas entre ejes. 

- Dimensiones en planta. 

- Zanjas y pozos. No aceptación de errores superiores al 2,5/1000 y variaciones iguales o superiores 
a + - 10 cm. 

 Durante la excavación del terreno: 

- Comparar terrenos atravesados con lo previsto en Proyecto y Estudio Geotécnico. 

- Identificación del terreno de fondo en la excavación. Compacidad. 

- Comprobación cota de fondo. 

- Excavación colindante a medianerías. Precauciones. 

- Nivel freático en relación con lo previsto. 

- Defectos evidentes, cavernas, galerías, colectores, etc. 

- Agresividad del terreno y/o del agua freática. 

- Pozos. Entibación en su caso. 

 Comprobación final: 

- Bataches: No aceptación: zonas macizas entre bataches de ancho menor de 90 cm del especificado 
en el plano y el batache, mayor de 110 cm de su dimensión. 

El fondo y paredes de las zanjas y pozos terminados, tendrán las formas y dimensiones exigidas, con 
las modificaciones inevitables autorizadas, debiendo refinarse hasta conseguir unas diferencias de + - 
5 cm, con las superficies teóricas. 

Se comprobará que el grado de acabado en el refino de taludes, será el que se pueda conseguir 
utilizando los medios mecánicos, sin permitir desviaciones de línea y pendiente, superiores a 15 cm, 
comprobando con una regla de 4 m. 

Las irregularidades localizadas, previa a su aceptación, se corregirán de acuerdo con las 
instrucciones de la dirección facultativa. 

Se comprobarán las cotas y pendientes, verificándolo con las estacas colocadas en los bordes del 
perfil transversal de la base del firme y en los correspondientes bordes de la coronación de la 
trinchera. 

Conservación hasta la recepción de las obras 

Se conservarán las excavaciones en las condiciones de acabado, tras las operaciones de refino, 
limpieza y nivelación, libres de agua y con los medios necesarios para mantener la estabilidad. 

En los casos de terrenos meteorizables o erosionables por las lluvias, la excavación no deberá 
permanecer abierta a su rasante final más de 8 días sin que sea protegida o finalizados los trabajos 
de colocación de la tubería, cimentación o conducción a instalar en ella. 
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Artículo V.3.3.3. Medición y abono 

- Metro cúbico de excavación a cielo abierto 

Medidos sobre planos de perfiles transversales del terreno, tomados antes de iniciar este tipo de 
excavación, y aplicadas las secciones teóricas de la excavación, en terrenos deficientes, blandos, 
medios, duros y rocosos, con medios manuales o mecánicos. 

Metro cuadrado de refino, limpieza de paredes y/o fondos de la excavación y nivelación de tierras. 

En terrenos deficientes, blandos, medios y duros, con medios manuales o mecánicos, sin incluir carga 
sobre transporte. 

Artículo V.4. Cimentaciones 

Los  elementos de cimentación se dimensionarán conforme al Art. 58 de la EHE-08, su diseño deberá 
resistir las cargas actuantes y las reacciones inducidas. Para ello será preciso que las solicitaciones 
actuantes sobre el elemento de cimentación se transmitan íntegramente al terreno o a los pilotes en 
que se apoya. 

Para la definición de las dimensiones de la cimentación y la comprobación de las tensiones del 
terreno o las reacciones de los pilotes, se considerarán las combinaciones pésimas  transmitidas por 
la estructura,  teniendo en cuenta los efectos de segundo orden en el caso  de soportes esbeltos, el 
peso propio del elemento de cimentación y el del terreno que gravita sobre él, todos ellos con sus 
valores característicos. 

Para la comprobación de los distintos estados límite últimos del elemento de cimentación, se 
considerarán los efectos de las tensiones del terreno o reacciones de los pilotes, obtenidos para los 
esfuerzos transmitidos por la estructura para las combinaciones pésimas de cálculo, teniendo en 
cuenta los efectos de segundo orden en el caso de soportes esbeltos, y la acción de cálculo del peso 
propio de la cimentación, cuando sea necesario, y el del terreno que gravita sobre ésta.     

Artículo V.5. Red horizontal de saneamiento 

Contempla el presente artículo las condiciones relativas a los diferentes aspectos relacionados con 
los sistemas de captación y conducción de aguas del subsuelo para protección de la obra contra la 
humedad. Se adoptan las condiciones generales de ejecución y seguridad en el trabajo, condiciones 
relativas a los materiales y equipos de origen industrial, control de la ejecución, criterios relativos a la 
prueba de servicio, criterios de valoración y normas para el mantenimiento del terreno, establecidas 
en el CTE-DB HS. 

Artículo V.6. Encofrados 

Elementos auxiliares destinados a recibir y dar forma a la masa de hormigón vertida, hasta su total 
fraguado o endurecimiento. 

Con carácter general, deberán de presentar al menos las características indicadas en el apartado 
68.3. 

Según el sistema y material de encofrado se distinguen los siguientes tipos: 

1. Sistemas tradicionales de madera, montados en obra. 

2. Sistemas prefabricados, de metal y/o madera, de cartón o de plástico. 

Artículo V.6.1. De los componentes 

Productos constituyentes 

ꞏ Material encofrante. 

Superficie en contacto con el elemento a hormigonar, constituida por tableros de madera, chapas de 
acero, moldes de poliestireno expandido, cubetas de polipropileno, tubos de cartón, etc. 

ꞏ Elementos de rigidización. 

El tipo de rigidización vendrá determinado por el tipo y las características de la superficie del 
encofrado. 

Con los elementos de rigidización se deberá impedir cualquier abolladura de la superficie y deberá 
tener la capacidad necesaria para absorber las cargas debidas al hormigonado y poder transmitirlas a 
los elementos de atirantamiento y a los apoyos. 

ꞏ Elementos de atirantamiento. 
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En encofrados de muros, para absorber las compresiones que actúan durante el hormigonado sobre 
el encofrado se atarán las dos superficies de encofrado opuestas mediante tirantes de alambres. La 
distancia admisible entre alambres está en función de la capacidad de carga de los elementos de 
rigidización. 

ꞏ Elementos de arriostramiento. 

En encofrados de forjados se dispondrán elementos de arriostramiento en cruz entre los elementos 
de apoyo para garantizar la estabilidad del conjunto. 

ꞏ Elementos de apoyo y diagonales de apuntalamiento. 

Los apoyos y puntales aseguran la estabilidad del encofrado y transmiten las cargas que se 
produzcan a elementos de construcción ya existentes o bien al subsuelo. 

ꞏ Elementos complementarios. 

Piezas diseñadas para sujeción y unión entre elementos, acabados y encuentros especiales. 

ꞏ Productos desencofrantes. 

Los productos utilizados serán de naturaleza adecuada y deberán elegirse y aplicarse de manera que 
no sean perjudiciales para las propiedades o el aspecto del hormigón, que no afecten a las 
armaduras o los encofrados, y que no produzcan efectos perjudiciales para el medioambiente. Estos 
productos cumplirán las especificaciones establecidas en el apartado 68.4. 

Se prohíbe el empleo de aluminio en los encofrados, salvo que pueda facilitarse a la Dirección 
Facultativa un certificado, elaborado por una entidad de control, de que los paneles empleados han 
sido sometidos con anterioridad a un tratamiento de protección superficial que evite la reacción con 
los álcalis del cemento.  

Si se reutilizan encofrados se limpiarán con cepillo de alambre para eliminar el mortero que haya 
quedado adherido a la superficie y serán cuidadosamente rectificados. 

Se evitará el uso de gasóleo, grasa corriente o cualquier otro producto análogo, pudiéndose utilizar 
para estos fines barnices antiadherentes compuestos de siliconas, o preparados a base de aceites 
solubles en agua o grasa diluida. 

Artículo V.6.2. De la ejecución del elemento 

Preparación 

Se replantearán las líneas de posición del encofrado y se marcarán las cotas de referencia. 

Se planificará el encofrado de cada planta procediéndose, en general, a la ejecución de encofrados 
de forma que se hormigonen en primer lugar los elementos verticales, como soportes y muros, 
realizando los elementos de arriostramiento como núcleos rigidizadores o pantallas, antes de 
hormigonar los elementos horizontales o inclinados que en ellos se apoyen, salvo estudio especial del 
efecto del viento en el conjunto del encofrado. 

En elementos de hormigón inclinados, como vigas-zanca, tiros de escalera o rampas, será necesario 
que en sus extremos, el encofrado se apoye en elemento estructural que impida su deslizamiento. 

Se localizarán en cada elemento a hormigonar las piezas que deban quedar embebidas en el 
hormigón, como anclajes y manguitos. 

Cuando el elemento de hormigón se considere que va a estar expuesto a un medio agresivo, no se 
dejarán embebidos separadores o tirantes que sobresalgan de la superficie del hormigón. 

Fases de ejecución 

ꞏ Montaje de encofrados. 

Se seguirán las prescripciones señaladas para la ejecución de elementos estructurales de hormigón 
armado en el apartado 68.3. de la Instrucción EHE-08. 

Antes de verter el hormigón se comprobará que la superficie del cofre se presenta limpia y húmeda y 
que se han colocado correctamente, además de las armaduras, las piezas auxiliares que deban ir 
embebidas en el hormigón, como manguitos, patillas de anclaje y calzos o separadores. 

Antes del vertido se realizará una limpieza a fondo, en especial en los rincones y lugares profundos 
de los elementos desprendidos (clavos, viruta, serrín, etc., recomendándose el empleo de chorro de 
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agua, aire o vapor). Para ello, en los encofrados estrechos o profundos, como los de muros y pilares, 
se dispondrán junto al fondo aberturas que puedan cerrarse después de efectuada la limpieza. 

Un aspecto de importancia es asegurar los ajustes de los encofrados para evitar movimientos 
ascensionales durante el hormigonado. 

Los encofrados laterales de paramentos vistos deben asegurar una gran inmovilidad, no debiendo 
admitir flechas superiores a 1/300 de la distancia libre entre elementos estructurales, adoptando si es 
preciso la oportuna contraflecha. 

Es obligatorio tener preparados dispositivos de ajuste y corrección (gatos, cuñas, puntales ajustables, 
etc.) que permitan corregir movimientos apreciables que se presenten durante el hormigonado. 

- Resistencia y rigidez. 

Los encofrados y las uniones entre sus distintos elementos, tendrán resistencia suficiente para 
soportar las acciones que sobre ellos vayan a producirse durante el vertido y la compactación del 
hormigón, y la rigidez precisa para resistirlas, de modo que las deformaciones producidas sean tales 
que los elementos del hormigón, una vez endurecidos, cumplan las tolerancias de ejecución 
establecidas. 

- Condiciones de paramento. 

Los encofrados tendrán estanquidad suficiente para impedir pérdidas apreciables de lechada de 
cemento dado el sistema de compactación previsto. 

La circulación entre o sobre los encofrados, se realizará evitando golpearlos o desplazarlos. 

Cuando el tiempo transcurrido entre la realización del encofrado y el hormigonado sea superior a tres 
meses se hará una revisión total del encofrado. 

ꞏ Desencofrado. 

Los encofrados se construirán de modo que puedan desmontarse fácilmente sin peligro para la 
construcción. 

El desencofrado se realizará sin golpes y sin causar sacudidas ni daños en el hormigón. 

Para desencofrar los tableros de fondo y planos de apeo se tomará el tiempo fijado en el artículo 73º 
de la Instrucción EHE, con la previa aprobación de la dirección facultativa una vez comprobado que el 
tiempo transcurrido es no menor que el fijado. Las operaciones de desencofrado se realizarán cuando 
el hormigón haya alcanzado la resistencia necesaria para soportar, con suficiente seguridad y sin 
deformaciones excesivas, los esfuerzos a que va a estar sometido durante y después del 
desencofrado. 

Cuando los tableros ofrezcan resistencia al desencofrar se humedecerá abundantemente antes de 
forzarlos o previamente se aplicará en su superficie un desencofrante, antes de colocar la armadura, 
para que ésta no se engrase y perjudique su adherencia con el hormigón. Dichos productos no deben 
dejar rastros en los paramentos de hormigón, ni deslizar por las superficies verticales o inclinadas de 
los moldes o encofrados. Además, el desencofrante no impedirá la ulterior aplicación de revestimiento 
ni la posible ejecución de juntas de hormigonado, especialmente cuando sean elementos que 
posteriormente se hayan de unir para trabajar solidariamente. 

Los productos desencofrantes se aplicarán en capas continuas y uniformes sobre la superficie interna 
del encofrado, colocándose el hormigón durante el tiempo en que sean efectivos. 

Acabados 

Para los elementos de hormigón que vayan a quedar vistos se seguirán estrictamente las 
indicaciones de la dirección facultativa en cuanto a formas, disposiciones y material de encofrado, y el 
tipo de desencofrantes permitidos. 

Control y aceptación 

Se realizará el control de los encofrados según las especificaciones indicadas en el apartado 94.4. 

Puntos de observación sistemáticos: 

ꞏ Cimbras: 

- Superficie de apoyo suficiente de puntales y otros elementos para repartir cargas. 

- Fijación de bases y capiteles de puntales. Estado de las piezas y uniones. 
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- Correcta colocación de codales y tirantes. 

- Buena conexión de las piezas contraviento. 

- Fijación y templado de cuñas. 

- Correcta situación de juntas de estructura respecto a proyecto. 

ꞏ Encofrado: 

- Dimensiones de la sección encofrada. Altura. 

- Correcto emplazamiento. Verticalidad. 

- Contraflecha adecuada en los elementos a flexión. 

- Estanquidad de juntas de tableros, en función de la consistencia del hormigón y forma de 
compactación. Limpieza del encofrado. 

- Recubrimientos según especificaciones de proyecto. 

- Unión del encofrado al apuntalamiento, impidiendo todo movimiento lateral o incluso hacia arriba 
(levantamiento), durante el hormigonado. 

ꞏ Descimbrado. Desencofrado: 

- Tiempos en función de la edad, resistencia y condiciones de curado. 

- Orden de desapuntalamiento. 

- Flechas y contraflechas. Combas laterales. En caso de desviación de resultados previstos, 
investigación. 

- Defectos superficiales. En su caso, orden de reparación. 

- Tolerancias dimensionales. En caso de superadas, investigación. 

Conservación hasta la recepción de las obras 

Se mantendrá la superficie limpia de escombros y restos de obra, evitándose que actúen cargas 
superiores a las de cálculo, con especial atención a las dinámicas. 

Cuando se prevea la presencia de fuertes lluvias, se protegerá el encofrado mediante lonas 
impermeabilizadas o plásticos. 

Artículo V.6.3. Medición y abono 

Los encofrados se medirán siempre por metros cuadrados de superficie en contacto con el hormigón, 
no siendo de abono las obras o excesos de encofrado, así como los elementos auxiliares de sujeción 
o apeos necesarios para mantener el encofrado en una posición correcta y segura contra esfuerzos 
de viento, etc. En este precio se incluyen además, los desencofrantes y las operaciones de 
desencofrado y retirada del material. En el caso de que en el cuadro de precios esté incluido el 
encofrado la unidad de hormigón, se entiende que tanto el encofrado como los elementos auxiliares y 
el desencofrado van incluidos en la medición del hormigón. 

Artículo V.11. Ejecución de estructuras de acero. 

En cuanto a la ejecución de estructuras metálicas se atenderá en todo momento a lo prescrito en el 
presente pliego así como a lo especificado en el punto 10 EJECUCIÓN, del DB-SE-ACERO del CTE y 
concretamente en lo referente a: 

1. Materiales. 

2. Operaciones de fabricación en taller. 

3. Soldeo. 

4. Uniones atornilladas. 

5. Otros tipos de tornillos. 

6. Tratamientos de protección. 

7. Ejecución de soldeo y montaje en taller (tratamiento de protección) 

8. Control de fabricación en taller. 

Sin perjuicio de lo establecido en el DB-SE-ACERO se tendrá en cuenta lo siguiente: 
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Artículo V.11.1. Materiales 

No deben cambiarse, sin autorización del director de obra, las calidades de material especificadas en 
el proyecto, aunque tal cambio implique aumento de características mecánicas. 

Identificación de los materiales: 

Las características de los materiales suministrados deben estar documentadas de forma que puedan 
compararse con los requisitos establecidos en el pliego de condiciones. Además, los materiales 
deben poderse identificar en todas las etapas de fabricación, de forma única y por un sistema 
apropiado. 

La identificación puede basarse en registros documentados para lotes de producto asignados a un 
proceso común de producción, pero cada componente debe tener una marca duradera, distinguible, 
que no le produzca daño y resulte visible tras el montaje. 

En general y salvo que lo prohíba el pliego de condiciones, están permitidos los números estampados 
y las marcas punzonadas para el marcado, pero no las entalladuras cinceladas. En todo caso el 
pliego de condiciones debe indicar todas las zonas en que no se permita el uso de estampadoras, 
troqueles o punzones para realizar marcas. 

Características especiales: 

Cualquier característica especial (discontinuidades, defectos, imperfecciones, etc) deberán ser 
incluidas específicamente en el presente punto de este pliego de condiciones. 

Manipulación y almacenamiento: 

- El material debe almacenarse siguiendo las instrucciones de su fabricante y no usarse si ha 
superado la vida útil en almacén especificada. Si por la forma o el tiempo de almacenaje pudieran 
haber sufrido un deterioro importante, antes de su utilización deben comprobarse que siguen 
cumpliendo con los requisitos establecidos. 

- Los componentes estructurales deben manipularse y almacenarse de forma segura, evitando que 
se produzcan deformaciones permanentes y de manera que los daños superficiales sean 
mínimos. Cada componente debe protegerse de posibles daños en los puntos en donde se sujete 
para su manipulación. Los componentes estructurales se almacenarán apilados sobre el terreno 
pero sin contacto con él, evitando cualquier acumulación de agua. 

Artículo V.11.2. Operaciones de fabricación en taller. 

Estas operaciones comprenden el corte, conformado, perforación, ángulos entrantes y entallas, 
superficies para apoyo de contacto y empalmes. En todo caso se atenderá a lo prescrito en el punto 
10.2 del DB-SE-ACERO del CTE. 
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Artículo V.11.3. Soldeo. 

Se debe proporcionar al personal encargado un plan de soldeo, que como mínimo, incluirá todos los 
detalles de la unión, las dimensiones y el tipo de soldadura, la secuencia de soldeo, las 
especificaciones sobre el proceso y las medidas necesarias para evitar el desgarro laminar. 

Los soldadores deben estar certificados por un organismo acreditado y cualificarse de acuerdo con la 
norma UNE-EN 287-1:1992, y si realizan tareas de coordinación del soldeo, tener experiencia previa 
en el tipo de operación que supervisa. 

Cada tipo de soldadura requiere la cualificación específica del soldador que la realiza. 

Preparación para el soldeo: 

- Las superficies y bordes deben ser los apropiados para el proceso de soldeo que se utilice y estar 
limpios y preparados 

- Los componentes a soldar deben estar correctamente colocados y fijos mediante dispositivos 
adecuados. 

- Los dispositivos provisionales para el montaje, deben ser fáciles de retirar sin dañar la pieza.  

- Se debe considerar la utilización de precalentamiento cuando el tipo de material del acero y/o la 
velocidad de enfriamiento puedan producir un endurecimiento de la zona térmicamente afectada 
por el calor. 

Tipos de soldadura: 

A continuación se indican los tipos de soldadura más habituales, debiendo figurar en el pliego de 
condiciones los requisitos específicos para cada una de ellas, así como los correspondientes a 
cualquier otro tipo de soldadura y siempre tener nivel de calidad análogo al de los requisitos 
establecidos por el DB-SE-ACERO. 

- Soldaduras por puntos 

- Soldadura en ángulo 

- Soldadura a tope 

- Soldadura en tapón y ojal 

Artículo V.11.4. Uniones atornilladas. 

Las uniones atornilladas comprenden: 

1. Tornillos, de diámetro nominal mínimo 12 mm. 

2. Tuercas. 

3. Arandelas 

4. Apriete de tornillos (sin pretensar o pretensados) 

5. Superficies de contacto en uniones resistentes al deslizamiento 

Cualquier característica específica acerca de estos elementos se deberá reflejar en el presente punto 
de este pliego de condiciones. 

Artículo V.11.5. Otros tipos de tornillos. 

En este punto se recogen los siguientes tipos de tornillos: 

- Tornillos avellanados. 

- Tornillos calibrados y pernos de articulación. 

- Tornillos hexagonales de inyección. 

Las características de este tipo de tornillos se definirán concretamente en el presente punto de este 
pliego de condiciones. 
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Artículo V.11.6. Tratamientos de protección. 

Los requisitos para los tratamientos de protección se incluirán en el presente punto de este pliego de 
condiciones, e incluirán como mínimo los siguientes aspectos. 

Preparación de las superficies: 

Las superficies se prepararán adecuadamente. Pueden tomarse como referencia las normas UNE-
EN-ISO 8504-1:2002 e UNE-EN-ISO 8504-2:2002 para limpieza por chorro abrasivo, y UNE-EN ISO 
8504-3:2002 para limpieza por herramientas mecánicas y manuales. 

Métodos de recubrimiento: 

Pueden contemplarse dos métodos, de acuerdo con lo dispuesto en el DB-SE-ACERO 

- Galvanización, se realizará de acuerdo con UNE-EN-ISO 1460:1996 o UNE-EN-ISO 
1461:1999, según proceda; 

- Pintura, se pintará siguiendo las instrucciones del fabricante y si se da más de una capa, se 
usará en cada una de ellas una sombra de color diferente. 

Tratamiento de los elementos de fijación: 

Artículo V.11.7. Ejecución de soldeo y montaje en taller (tratamiento de protección). 

Los componentes deben estar ensamblados de forma que no resulten dañados o deformados mas 
allá de las tolerancias especificadas. 

Todas las uniones para piezas provisionales a utilizar en fase de fabricación deben estar hechas de 
acuerdo con lo prescrito en el DB-SE-ACERO, y concretamente con lo especificado en el apartado 
10.7 de dicho DB y serán coherentes con el proyecto. 

Todos los requisitos relativos a contraflechas o ajustes previos que se indique en el presente pliego 
de condiciones para ser incorporados en componentes prefabricados, deben comprobarse después 
de completar la fabricación. 

Artículo V.11.8. Control de fabricación en taller. 

Todas estas operaciones deben estar documentadas y si se detecta una disconformidad, si es 
posible, se corregirá y se volverá a ensayar y, si no es posible, se podrá compensar realizando las 
oportunas modificaciones de acuerdo con lo establecido específicamente en el presente punto de 
este pliego de condiciones. 

Las operaciones de control de fabricación en taller comprenden: 

Materiales y productos fabricados: 

Debe comprobarse, mediante los documentos suministrados con los materiales y productos 
fabricados, que éstos coinciden con los pedidos. 

Dimensiones geométricas: 

Los métodos e instrumentos para las mediciones dimensionales se podrán seleccionar de entre 
los indicados en UNE-EN-ISO 7976-1:1989 y UNE-EN-ISO 7976-2:1989, y la precisión de las 
medidas se podrá establecer de acuerdo con UNE-EN-ISO 8322. 

Ensayos de procedimiento: 

Si tras el ensayo los procesos no son conformes, no deben utilizarse hasta que se hayan corregido 
y vuelto a ensayar, comprenden: 

- Oxicorte 

- Procesos en que se pueden producir durezas locales 

- Proceso de perforación 

- Soldeo 

- Uniones mecánicas 

- Tratamiento de protección 
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Artículo V.12. Cubiertas 

Se refiere el presente artículo a la cobertura de edificios con placas, tejas o plaquetas de 
fibrocemento, chapas finas o paneles formados por doble hoja de chapa con interposición de 
aislamiento de acero galvanizado, chapas de aleaciones ligeras, piezas de pizarra, placas de 
poliéster reforzado, cloruro de polivinilo rígido o polimetacrilato de metilo, tejas cerámicas o de 
cemento o chapas lisas de zinc, en el que el propio elemento proporciona la estanqueidad. Asimismo 
se regulan las azoteas y los lucernarios. 

Son trabajos destinados a la ejecución de los planos inclinados, con la pendiente prevista, sobre los que 
ha de quedar constituida la cubierta o cerramiento superior de un edificio. 

Documentación arquitectónica y planos de obra: 

- Planos de planta de cubiertas con definición del sistema adoptado para ejecutar las pendientes, 
la ubicación de los elementos sobresalientes de la cubierta, etc. Escala mínima recomendada 1:100. 

- Planos de detalle con representación gráfica de la disposición de los diversos elementos, 
estructurales o no, que conformarán los futuros faldones para los que no exista o no se haya 
adoptado especificación normativa alguna. Escala 1:20. Los símbolos de las especificaciones citadas 
se referirán a la norma NTE/QT y, en su defecto, a las señaladas por el fabricante. 

- Solución de intersecciones con los conductos y elementos constructivos que sobresalen de los 
planos de cubierta y ejecución de los mismos: shunts, patinillos, chimeneas, etc. 

- En ocasiones, según sea el tipo de faldón a ejecutar, deberá estar ejecutada la estructura que 
servirá de soporte a los elementos de formación de pendiente. 

Artículo V.12.1.CUBIERTA INCLINADA, NO VENTILADA, INVERTIDA Y SOBRE FORJADO 
INCLINADO. 

Artículo V.12.1.1. De los componentes 

Productos constituyentes 

 Impermeabilización: es recomendable su utilización en cubiertas con baja pendiente o cuando 
el solapo de las tejas sea escaso, y en cubiertas expuestas al efecto combinado de lluvia y 
viento.  

 Aislamiento térmico: es recomendable la utilización de paneles rígidos con un 
comportamiento a compresión tal, que presenten una deformación menor o igual al 5% bajo 
una carga de 40 kPa, según UNE EN 826; salvo que queden protegidos con capa auxiliar, en 
cuyo caso, además de los referidos, podrán utilizarse otros paneles o mantas minerales, 
preferentemente de baja higroscopicidad. 

 Tejado: el tejado podrá realizarse con tejas cerámicas o de hormigón, placas conformadas, 
pizarras... 

 Elementos de recogida de aguas: canalones, bajantes,... puede ser recomendable su 
utilización en función del emplazamiento del faldón; estos podrán ser vistos u ocultos.  

 Morteros, rastreles de madera o metálicos, fijaciones,... 

Control y aceptación 

Según las indicaciones iniciales del pliego sobre el control y la aceptación de los componentes, el 
control que podrá llegar a realizarse sobre estos, se expone a continuación. Cuando proceda hacer 
ensayos para la recepción de los productos, según su utilización, estos podrán ser los que se indican, 
además de la comprobación de la documentación de suministro en todos los casos. 

 Impermeabilización con láminas o material bituminoso: 

- Identificación: clase de producto, fabricante, dimensiones, peso mínimo neto/m2. 

- La compatibilidad de productos. 

- Distintivos. Sello INCE-AENOR. Homologación MICT. 

- Ensayos. Composición de membranas, dimensión y masa por unidad de área, resistencia al 
calor y pérdida por calentamiento y capacidad de plegado, resistencia a la tracción y alargamiento 
en rotura, estabilidad dimensional, composición cuantitativa y envejecimiento artificial acelerado, 
con carácter general. Cuando se empleen plásticos celulares se determinarán las dimensiones y 
tolerancias, la densidad aparente, la resistencia a compresión y la conductividad térmica. 
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- Lotes: cada suministro y tipo en caso de láminas, cada 300 m2 en materiales bituminosos, y 
1000 m2 de superficie o fracción cuando se empleen plásticos celulares. 

 Aislamiento térmico:  

 - Identificación: clase de producto, fabricante y espesores. 

 - Distintivos. Sello INCE-AENOR. Homologación MICT. 

- Ensayos. Determinación de las dimensiones y tolerancias resistencia a compresión, 
conductividad térmica y la densidad aparente. Para lanas minerales, las características 
dimensionales y la densidad aparente. 

 - Lotes: 1000 m2 de superficie o fracción. 

 Tejado:  

- Identificación: clase de producto, fabricante y dimensiones. 

- Tejas cerámicas o de cemento. 

- Distintivo de calidad: Sello INCE. 

- Ensayos (según normas UNE): con carácter general, características geométricas, resistencia a la 
flexión, resistencia a impacto y permeabilidad al agua. Cuando se utilicen en las zonas climáticas 
X, Y se realizará asimismo el correspondiente ensayo a la heladicidad. 

- Lotes: 10.000 tejas o fracción por tipo. 

 Placas de fibrocemento. (onduladas, nervadas y planas) 

- Identificación: clase de producto, fabricante y dimensiones. 

- Ensayos (según normas UNE): características geométricas, masa volumétrica aparente, 
estanquidad y resistencia a flexión. Cuando se utilicen en las zonas climáticas X, Y se realizará 
asimismo el correspondiente ensayo a la heladicidad. 

El resto de componentes de la instalación, como los elementos de recogida de aguas, deberán 
recibirse en obra conforme a: la documentación del fabricante, la normativa si la hubiere, 
especificaciones del proyecto y a las indicaciones de la dirección facultativa durante la ejecución de 
las obras. 

Soporte 

El forjado garantizará la estabilidad, con flecha mínima, al objeto de evitar el riego de estancamiento 
de agua. 

Su constitución permitirá el anclaje mecánico de los rastreles.  

Compatibilidad 

No se utilizará el acero galvanizado en aquellas cubiertas en las que puedan existir contactos con 
productos ácidos y alcalinos; o con metales, excepto con el aluminio, que puedan formar pares 
galvánicos. Se evitará, por lo tanto, el contacto con el acero no protegido a corrosión, yeso fresco, 
cemento fresco, maderas de roble o castaño, aguas procedentes de contacto con cobre.  

Podrá utilizarse en contacto con aluminio: plomo, estaño, cobre estañado, acero inoxidable, cemento 
fresco (sólo para el recibido de los remates de paramento); si el cobre se encuentra situado por 
debajo del acero galvanizado, podrá aislarse mediante una banda de plomo. 

Artículo V.12.1.2. De la ejecución 

Preparación 

La superficie del forjado debe ser uniforme, plana, estar limpia y carecer de cuerpos extraños para la 
correcta recepción de la impermeabilización. 

Se comprobará la pendiente de los faldones. 

Fases de ejecución 

Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h. En 
este último caso se retirarán los materiales y herramientas que puedan desprenderse. Si una vez 
realizados los trabajos se dan estas condiciones, se revisarán y asegurarán las partes realizadas. 
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 Impermeabilización:  

Cuando se decida la utilización de membrana asfáltica como impermeabilizante, esta se situará sobre 
soporte resistente previamente imprimado con una emulsión asfáltica, debiendo quedar firmemente 
adherida con soplete y fijadas mecánicamente con los listones o rastreles. De no utilizarse láminas 
asfálticas LO o LBM se comprobará su compatibilidad con el material aislante y la correcta fijación 
con el mismo. 

Las láminas de impermeabilización se colocarán a rompejuntas (solapes superiores a 8 cm y 
paralelos o perpendiculares a la línea de máxima pendiente).  

La imprimación tiene que ser del mismo material que la lámina.  

Se evitarán bolsas de aire en las láminas adheridas. 

 Aislamiento térmico: 

 En el caso de emplear rastreles, el espesor del aislamiento coincidirá con el de estos. 

Cuando se utilicen paneles rígidos de poliestireno extruído, mantas aglomeradas de lana mineral o 
paneles semirrígidos para el aislamiento térmico, con cantos lisos, estarán dispuestos entre rastreles 
de madera o metálicos y adheridos al soporte mediante adhesivo bituminoso PB-Artículo II u otros 
compatibles. 

Si los paneles rígidos son de superficie acanalada estarán dispuestos con los canales paralelos a la 
dirección del alero y fijados mecánicamente al soporte resistente. 

 Tejado: 

 Tejas cerámicas o de hormigón 

Las tejas y piezas cobijas se recibirán o fijarán al soporte en el porcentaje necesario para garantizar 
su estabilidad, intentando mantener la capacidad de adaptación del tejado a los movimientos 
diferenciales ocasionados por los cambios de temperatura, para ello se tomarán en consideración la 
pendiente de la cubierta, el tipo de tejas a utilizar y el solapo de las mismas, la zona geográfica, la 
exposición del tejado y el grado sísmico del emplazamiento del edificio. En el caso de piezas cobijas 
estas se recibirán siempre en aleros, cumbreras y bordes laterales de faldón y demás puntos 
singulares. Con pendientes de cubierta mayores del 70% (35º de inclinación) y zonas de máxima 
intensidad de viento, se fijarán la totalidad de las tejas. Cuando las condiciones lo permitan y si no se 
fijan la totalidad de las tejas, se alternarán fila e hilera. 

El solapo de las tejas o su encaje, a efectos de la estanquidad al agua, así como su sistema de 
adherencia o fijación, será el indicado por el fabricante.  

Se evitará la recepción de tejas con morteros ricos en cemento. 

En el caso en que las tejas vayan recibidas con mortero sobre paneles de poliestireno extrusionado 
acanalados, el mortero será bastardo de cal, cola u otros másticos adhesivos compatibles con el 
aislante y las tejas, según especificaciones del fabricante del sistema. Se exigirá la necesaria 
correspondencia morfológica y las tejas quedarán correctamente encajadas sobre las placas. 

Cuando la fijación sea mediante listones y rastreles de madera o entablados, estos se fijarán al 
soporte tanto para asegurar su estabilidad como para evitar su alabeo. La madera estará estabilizada 
y tratada contra el ataque de hongos e insectos. La distancia entre listones o rastreles de madera 
será tal que coincidan los encajes de las tejas o en caso de no disponer estas de encaje, tal que el 
solapo garantice la estabilidad y estanquidad de la cubierta. Los clavos y tornillos para la fijación de la 
teja a los rastreles o listones de madera serán preferentemente de cobre o de acero inoxidable, y los 
enganches y corchetes de acero inoxidable o acero zincado. La utilización de fijaciones de acero 
galvanizado, se reserva para aplicaciones con escaso riesgo de corrosión. Se evitarán la utilización 
de acero sin tratamiento anticorrosión. 

Cuando la fijación sea sobre chapas onduladas mediante rastreles metálicas, estos serán perfiles 
omega de chapa de acero galvanizado de 0'60 mm de espesor mínimo, dispuestos paralelo al alero y 
fijados en las crestas de las ondas con remaches tipo flor. Las fijaciones de las tejas a los rastreles 
metálicos se harán con tornillos rosca chapa y se realizarán del mismo modo que en el caso de 
rastreles de madera. 

Todo ello se realizará según especificaciones del fabricante del sistema. 
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Además de lo mencionado, se podrá tener en cuenta las especificaciones de la normativa NTE-
QTT/74.  

Placas conformadas: se podrán realizar según las especificaciones de la normativa NTE-QTZ/74, 
NTE-QTS/74, NTE-QTL/74, NTE-QTG/74 y NTE-QTF/74. 

Pizarras: Se podrán realizar según las especificaciones de la normativa NTE-QTP/74. 

 Elementos de recogida de aguas. 

Los canalones se dispondrán con una pendiente mínima del 1%, con una ligera pendiente hacia el 
exterior.  

Para la construcción de canalones de zinc, se soldarán las piezas en todo su perímetro, las 
abrazaderas a las que se sujetará la chapa, se ajustarán a la forma de la misma y serán de pletina de 
acero galvanizado. Se colocarán a una distancia máxima de 50 cm y remetido al menos 15 mm de la 
línea de tejas del alero. 

Cuando se utilicen sistemas prefabricados, con acreditación de calidad o documento de idoneidad 
técnica, se seguirán las instrucciones del fabricante. 

Acabados 

Para dar una mayor homogeneidad a la cubierta en todos los elementos singulares (caballetes, 
limatesas y limahoyas, aleros, remates laterales, encuentros con muros u otros elementos 
sobresalientes, etc.) se utilizarán preferentemente piezas especialmente concebidas y fabricadas para 
este fin, o bien se detallarán soluciones constructivas de solapo y goterón, evitando uniones rígidas o 
el empleo de productos elásticos sin garantía de la necesaria durabilidad. 

Control y aceptación 

Los materiales o unidades de obra que no se ajusten a lo especificado deberán ser retirados o, en su 
caso, demolida o reparada la parte de obra afectada. 

 Control de la ejecución: puntos de observación. 

Unidad y frecuencia de inspección: 400 m2, 2 comprobaciones 

- Formación de faldones 

- Forjados inclinados: controlar como estructura. 

- Fijación de ganchos de seguridad para el montaje de la cobertura 

- Aislamiento térmico 

- Correcta colocación del aislante, según especificaciones de proyecto. Continuidad. 

- Espesores. 

- Limas y canalones y puntos singulares 

- Fijación y solapo de piezas. 

- Material y secciones especificados en proyecto. 

- Juntas para dilatación. 

- Comprobación en encuentros entre faldones y paramentos. 

- En canalones: 

Longitud de tramo entre bajantes>10 m. 

Distancia entre abrazaderas de fijación. 

Unión a bajantes. 

- Base de la cobertura 

- Comprobación de las pendientes de faldones. 

- Comprobación de la planeidad con regla de 2 m. 

- En caso de impermeabilización: controlar como cubierta plana. 

- Correcta colocación, en su caso, de rastreles o perfiles para fijación de piezas. 

- Colocación de las piezas de cobertura 
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- Tejas curvas: 

Replanteo previo de líneas de máxima y mínima pendiente. 

Paso entre cobijas: debe estar entre 3 y 5 cm. 

Recibido: con mortero de cemento cada 5 hiladas. 

Alero: las tejas deben volar 5 cm y se deben recalzar y macizar. 

Cumbrera: solaparán 10 cm y estarán colocadas en dirección opuesta a los vientos dominantes 
(deben estar macizadas con mortero). 

Limatesas: solaparán 10 cm, comenzando su colocación desde el alero. 

- Otras tejas: 

Replanteo previo de las pendientes. 

Fijación: según instrucciones del fabricante para el tipo y modelo. 

Cumbreras, limatesas y remates laterales: se utilizarán piezas especiales siguiendo las instrucciones 
del fabricante. 

 Motivos para la no aceptación: 

Chapa conformada: 

- Sentido de colocación de las chapas contrario al especificado. Falta de ajuste en la sujeción de 
las chapas. Los rastreles no sean paralelos a la línea de cumbrera con errores superiores 10 
mm/m, o más de 30 mm para toda la longitud. 

- El vuelo del alero sea distinto al especificado con errores de 50 mm o no mayor de 350 mm. 

- Los solapes longitudinales de las chapas sean inferiores a lo especificado con errores de más 
menos 20 mm. 

Pizarra: 

- El clavado de las piezas es deficiente. El paralelismo entre las hiladas y la línea del alero 
presente errores superiores a más menos 10 mm/m comprobada con regla de 1 m y/ó más 
menos 50 mm/total. 

- La planeidad de la capa de yeso presente errores superiores a más menos 3 mm medida con 
regla de 1 m. 

- La colocación de las pizarras presente solapes laterales inferiores a 100 mm; la falta de 
paralelismo de hiladas respecto a la línea de alero con errores superiores 10 mm/m o mayores 
50 mm/total. 

Teja: 

- El paso de agua entre cobijas es mayor de 5 o menor de 3 cm. 

- Comprobación de la planeidad con regla de 2 m. 

- Comprobación en encuentros entre faldones y paramentos. 

- El paralelismo entre dos hiladas consecutivas presente errores superiores a más menos 20 mm 
(teja cerámica) o más menos 10 mm (teja de mortero de cemento). 

- El paralelismo entre las hiladas y la línea del alero presente errores superiores a más menos 
100 mm. 

- La alineación entre dos tejas consecutivas presente errores superiores a más menos 10 mm. 

- La alineación de la hilada presente errores superiores a más menos 20 mm (teja cerámica) o 
más menos 10 mm (teja de mortero de cemento). 

- El solape presente errores superiores a más menos 5 mm. 

La prueba de servicio debe consistir en un riego continuo de la cubierta durante 48 horas para 
comprobar su estanquidad. 
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Artículo V.12.1.3. Medición y abono 

Metro cuadrado de cubierta, totalmente terminada, medida sobre los planos inclinados y no referida a 
su proyección horizontal, incluyendo los solapos, parte proporcional de mermas y roturas, con todos 
los accesorios necesarios; así como colocación, sellado, protección durante las obras y limpieza final. 
No se incluyen canalones ni sumideros. 

Artículo V.12.1.4. Mantenimiento 

 Uso 

No se recibirán sobre la cobertura elementos que la perforen o dificulten su desagüe, como antenas y 
mástiles, que deberán ir sujetos a paramentos. 

Las cubiertas inclinadas serán accesibles únicamente para su conservación. Para la circulación por 
ella se establecerán dispositivos portantes, permanentes o accidentales que establezcan caminos de 
circulación, de forma que el operario no pise directamente las piezas de acabado. El personal 
encargado del mantenimiento irá provisto de calzado adecuado y de cinturón de seguridad que irán 
anclando en las anillas de seguridad situadas en los faldones. 

 Conservación 

Cada cinco años, o antes si se observará algún defecto de estanquidad o de sujeción, se revisarán el 
tejado y los elementos de recogida de aguas, reparando los defectos observados con materiales y 
ejecución análogo a los de la construcción original. 

Cada año, coincidiendo con la época más seca, se procederá a la limpieza de hojarasca y tierra de 
los canalones y limahoyas. 

 Reparación. Reposición 

Las reparaciones que sea necesario efectuar, por deterioro u obras realizadas que le afecten, se 
realizarán con materiales y ejecución análogos a original. 

Artículo V.13. Albañilería 

Artículo V.13.1. FÁBRICA DE LADRILLO 

Cerramiento de ladrillo cerámico tomado con mortero compuesto por cemento y/o cal, arena, agua y a 
veces aditivos, que constituye fachadas compuestas de varias hojas, con / sin cámara de aire, 
pudiendo ser sin revestir (ladrillo caravista), o con revestimiento, de tipo continuo o aplacado. 

Artículo V.13.1.1. De los componentes 

Productos constituyentes 

 Cerramiento sin cámara de aire: estará formado por las siguientes hojas: 

- Con / sin revestimiento exterior: si el aislante se coloca en la parte exterior de la hoja principal 
de ladrillo, podrá ser de mortero cola armado con malla de fibra de vidrio de espesor mínimo acabado 
con revestimiento plástico delgado, etc. Si el aislante se coloca en la parte interior, podrá ser de 
mortero bastardo (Cemento:cal:arena), etc. 

- Hoja principal de ladrillo, formada por: 
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- Ladrillos: cumplirán las siguientes condiciones que se especifican en el Pliego general de 
condiciones para la recepción de los ladrillos cerámicos en las obras de construcción, según el RD 
1371/2007. Los ladrillos presentarán regularidad de dimensiones y forma que permitan la obtención 
de tendeles de espesor uniforme, igualdad de hiladas, paramentos regulares y asiento uniforme de 
las fábricas, satisfaciendo para ello las características dimensionales y de forma. Para asegurar la 
resistencia mecánica, durabilidad y aspecto de las fábricas, los ladrillos satisfarán las condiciones 
relativas a masa, resistencia a compresión, heladicidad, eflorescencias, succión y coloración 
especificadas. Los ladrillos no presentarán defectos que deterioren el aspecto de las fábricas y de 
modo que se asegure su durabilidad; para ello, cumplirán las limitaciones referentes a fisuras, 
exfoliaciones y desconchados por caliche. 

- Mortero: en la confección de morteros, se utilizarán las cales aéreas y orgánicas clasificadas en 
la Instrucción para la Recepción de Cales RCA-92. Las arenas empleadas cumplirán las limitaciones 
relativas a tamaño máximo de granos, contenido de finos, granulometría y contenido de materia 
orgánica establecidas en el DB-SE-F. Asimismo se admitirán todas las aguas potables y las 
tradicionalmente empleadas. En caso de duda, el agua deberá cumplir las condiciones de acidez, 
contenido en sustancias disueltas, sulfatos, cloruros., especificadas en las normas UNE. Por otro 
lado, el cemento utilizado cumplirá las exigencias en cuanto a composición, características 
mecánicas, físicas y químicas que establece la Instrucción para la recepción de cementos RC-08.  

Los posibles aditivos incorporados al mortero antes de o durante el amasado, llegarán a obra con la 
designación correspondiente según normas UNE, así como la garantía del fabricante de que el 
aditivo, agregado en las proporciones y condiciones previstas, produce la función principal deseada. 
Las mezclas preparadas, (envasadas o a granel) en seco para morteros llevarán el nombre del 
fabricante y la dosificación según el DB-SE-F, así como la cantidad de agua a añadir para obtener las 
resistencias de los morteros tipo.  

La resistencia a compresión del mortero estará dentro de los mínimos establecidos en el DB-SE-F; su 
consistencia, midiendo el asentamiento en cono de Abrams, será de 17+ - 2 cm. Asimismo, la 
dosificación seguirá lo establecido en el DB-SE-F, en cuanto a partes en volumen de sus 
componentes.  

En caso de fábrica de ladrillo caravista, será adecuado un mortero algo menos resistente que el 
ladrillo: un M-8 para un ladrillo R-10, o un M-16 para un ladrillo R-20. 

- Revestimiento intermedio: se colocará sólo en caso de que la hoja exterior sea de ladrillo 
caravista. Será de enfoscado de mortero bastardo (Cemento:cal:arena), mortero de cemento 
hidrófugo, etc. 

- Aislamiento térmico: podrá ser de lana mineral, paneles de poliuretano, de poliestireno 
expandido, de poliestireno extrusionado, etc., según las especificaciones recogidas en el presente 
Pliego de Condiciones. 

- Hoja interior: (sólo en caso de que el aislamiento vaya colocado en el interior): podrá ser de 
hoja de ladrillo cerámico, panel de cartón-yeso sobre estructura portante de perfiles de acero 
galvanizado, panel de cartón-yeso con aislamiento térmico incluido, fijado con mortero, etc. 

- Revestimiento interior: será de guarnecido y enlucido de yeso y cumplirá lo especificado en 
el presente pliego. 

 Cerramiento con cámara de aire ventilada: estará formado por las siguientes hojas: 

- Con / sin revestimiento exterior: podrá ser mediante revestimiento continuo o bien mediante 
aplacado pétreo, fibrocemento, cerámico, compuesto, etc. 

- Hoja principal de ladrillo. 

- Cámara de aire: podrá ser ventilada o semiventilada. En cualquier caso tendrá un espesor 
mínimo de 4 cm y contará con separadores de acero galvanizado con goterón. En caso de 
revestimiento con aplacado, la ventilación se producirá a través de los elementos del mismo. 

- Aislamiento térmico. 

- Hoja interior. 

- Revestimiento interior. 

 Control y aceptación 

 * Ladrillos: 
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Cuando los ladrillos suministrados estén amparados por el sello INCE, la dirección de obra podrá 
simplificar la recepción, comprobando únicamente el fabricante, tipo y clase de ladrillo, resistencia a 
compresión en N/mm2, dimensiones nominales y sello INCE, datos que deberán figurar en el albarán 
y, en su caso, en el empaquetado. Lo mismo se comprobará cuando los ladrillos suministrados 
procedan de Estados miembros de la Unión Europea, con especificaciones técnicas especificas, que 
garanticen objetivos de seguridad equivalentes a los proporcionados por el sello INCE. 

- Identificación, clase y tipo. Resistencia (según DB-SE-F). Dimensiones nominales. 

- Distintivos: Sello INCE-AENOR para ladrillos caravista. 

- Ensayos: con carácter general se realizarán ensayos, conforme lo especificado en el DB-SE-F 
de características dimensionales y defectos, nódulos de cal viva, succión de agua y masa. En fábricas 
caravista, los ensayos a realizar, conforme lo especificado en las normas UNE, serán absorción de 
agua, eflorescencias y heladicidad. En fábricas exteriores en zonas climáticas X e Y se realizarán 
ensayos de heladicidad. 

 * Morteros: 

- Identificación: 

- Mortero: tipo. Dosificación. 

- Cemento: tipo, clase y categoría. 

- Agua: fuente de suministro. 

- Cales: tipo. Clase. 

- Arenas (áridos): tipo. Tamaño máximo. 

- Distintivos:  

- Mortero: Documento de Idoneidad Técnica o bien otros sistemas de certificación de la 
calidad del fabricante. 

- Cemento: Marca AENOR u Homologación del Ministerio de Fomento. 

- Arenas: Marca AENOR u Homologación por el Ministerio de Fomento. 

- Ensayos:  

- Mortero: resistencia a compresión y consistencia con cono de Abrams. 

- Cemento: resistencia a compresión. Tiempos de fraguado. Expansión por agujas de 
Le Chatelier. Pérdida al fuego. Residuo insoluble. Trióxido de azufre. Cloruros Cl. Sulfuros. 
Oxido de aluminio. Puzolanidad. 

- Agua: exponente de hidrógeno pH, sustancias disueltas, sulfatos SO3, ión Cloro Cl-, 
hidratos de carbono, sustancias orgánicas solubles en éter. 

- Cales: análisis químico de cales en general según RCA-92, finura de molido de cales aéreas 
y finura de molido, fraguado y estabilidad de volumen de cales hidráulicas. 

- Arenas: materia orgánica, granulometría y finos que pasan por el tamiz 0,08.  

 Aislamiento térmico: 

Cumplirá todo lo referente a control y aceptación especificado en el presente Pliego de Condiciones. 

- Panel de cartón-yeso: 

Cumplirá todo lo referente a control y aceptación especificado en el presente Pliego de Condiciones. 

- Revestimiento interior y exterior: 

Cumplirá todo lo referente a control y aceptación especificado en el presente Pliego de Condiciones. 

Los materiales y equipos de origen industrial, deberán cumplir las condiciones funcionales y de 
calidad que se fijan en las correspondientes normas y disposiciones vigentes relativas a fabricación y 
control industrial. Cuando el material o equipo llegue a obra con certificado de origen industrial que 
acredite el cumplimiento de dichas condiciones, normas o disposiciones, su recepción se realizará 
comprobando, únicamente, sus características aparentes. 

Soporte: 
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Se exigirá la condición de limitación de flecha a los elementos estructurales flectados: vigas de borde 
o remates de forjado. 

Se comprobará el nivel del forjado terminado y si hay alguna irregularidad se rellenará con una torta 
de mortero 

Los perfiles metálicos de los dinteles que conforman los huecos se protegerán con pintura 
antioxidante, antes de su colocación. 

Compatibilidad 

Se seguirán las recomendaciones para la utilización de cemento en morteros para muros de fábrica 
de ladrillo dadas en el DB-SE-F. En caso de fachada, la hoja interior del cerramiento podrá ser de 
paneles de cartón-yeso cuando no lleve instalaciones empotradas o éstas sean pequeñas. 

Cuando el aislante empleado se vea afectado por el contacto con agua se emplearán separadores 
para dejar al menos 1 cm entre el aislante y la cara interna de la hoja exterior. 

El empleo de lana de roca o fibra de vidrio hidrofugados en la cámara del aplacado, será sopesado 
por el riesgo de humedades y de condensación intersticial en climas fríos que requerirían el empleo 
de barreras de vapor. 

En caso de cerramiento de fachada revestido con aplacado, se valorará la repercusión del material de 
sellado de las juntas en la mecánica del sistema, y la generación de manchas en el aplacado. 

En caso de fábricas de ladrillos sílicocalcareos se utilizarán morteros de cal o bastardos. 

Artículo V.13.1.2. De la ejecución 

Preparación: 

Estará terminada la estructura, se dispondrá de los precercos en obra y se marcarán niveles en 
planta. 

En cerramientos exteriores, se sacarán planos y de ser necesario se recortarán voladizos. 

Antes del inicio de las fábricas cerámicas, se replantearán; realizado el replanteo, se colocarán miras 
escantilladas a distancias no mayores que 4 m, con marcas a la altura de cada hilada. 

Los ladrillos se humedecerán en el momento de su colocación, para que no absorban el agua del 
mortero, regándose los ladrillos, abundantemente, por aspersión o por inmersión, apilándolos para 
que al usarlos no goteen. 

Fases de ejecución  

ꞏ En general: 

Las fábricas cerámicas se levantarán por hiladas horizontales enteras, salvo cuando 2 partes tengan 
que levantarse en distintas épocas, en cuyo caso la primera se dejará escalonada. 

Las llagas y tendeles tendrán en todo el grueso y altura de la fábrica el espesor especificado. El 
espacio entre la última hilada y el elemento superior, se rellenará con mortero cuando hayan 
transcurrido un mínimo de 24 horas. 

Los encuentros de esquinas o con otras fábricas, se harán mediante enjarjes en todo su espesor y en 
todas las hiladas. 

Los dinteles de los huecos se realizará mediante viguetas pretensadas, perfiles metálicos, ladrillo a 
sardinel, etc. 

Las fábricas de ladrillo se trabajarán siempre a una temperatura ambiente que oscile entre 5 y 40 ºC. 
Si se sobrepasan estos límites, 48 horas después, se revisará la obra ejecutada. 

Durante la ejecución de las fábricas cerámicas, se adoptarán las siguientes protecciones: 

- Contra la lluvia: las partes recientemente ejecutadas se protegerán con láminas de material plástico 
o similar, para evitar la erosión de las juntas de mortero. 

- Contra el calor: en tiempo seco y caluroso, se mantendrá húmeda la fábrica recientemente 
ejecutada, para evitar el riesgo de una rápida evaporación del agua del mortero. 

- Contra heladas: si ha helado antes de iniciar el trabajo, se revisará escrupulosamente lo ejecutado 
en las 48 horas anteriores, demoliéndose las zonas dañadas. Si la helada se produce una vez 
iniciado el trabajo, se suspenderá protegiendo lo recientemente construido. 
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- Contra derribos: hasta que las fábricas no estén estabilizadas, se arriostrarán y apuntalarán. 

- Cuando el viento sea superior a 50 km/h, se suspenderán los trabajos y se asegurarán las fábricas 
de ladrillo realizadas. 

La terminación de los antepechos y del peto de las azoteas se podrá realizar con el propio ladrillo 
mediante un remate a sardinel, o con otros materiales, aunque siempre con pendiente suficiente para 
evacuar el agua, y disponiendo siempre un cartón asfáltico, e irán provistas de un goterón. 

En cualquier caso, la hoja exterior de ladrillo apoyará 2/3 de su profundidad en el forjado. 

Se dejarán juntas de dilatación cada 20 m. 

En caso de que el cerramiento de ladrillo constituya una medianera, irá anclado en sus 4 lados a 
elementos estructurales verticales y horizontales, de manera que quede asegurada su estabilidad, 
cuidando que los posibles desplomes no invadan una de las propiedades. 

El paño de cerramiento dispondrá al menos de 60 mm de apoyo. 

ꞏ En caso de cerramiento de fachada compuesto de varias hojas y cámara de aire: 

Se levantará primero el cerramiento exterior y se preverá la eliminación del agua que pueda 
acumularse en la cámara de aire. Asimismo se eliminarán los contactos entre las dos hojas del 
cerramiento, que pueden producir humedades en la hoja interior. 

La cámara se ventilará disponiendo orificios en las hojas de fábrica de ladrillo caravista o bien 
mediante llagas abiertas en la hilada inferior. 

Se dejarán sin colocar uno de cada 4 ladrillos de la primera hilada para poder comprobar la limpieza 
del fondo de la cámara tras la construcción del paño completo. 

En caso de ladrillo caravista con juntas verticales a tope, se trasdosará la cara interior con mortero 
hidrófugo. 

En caso de recurrir a angulares para resolver las desigualdades del frente de los forjados y dar 
continuidad a la hoja exterior del cerramiento por delante de los soportes, dichos angulares estarán 
galvanizados y no se harán soldaduras en obra. 

ꞏ En caso de cerramiento de fachada aplacado con cámara de aire: 

Los orificios que deben practicarse en el aislamiento para el montaje de los anclajes puntuales 
deberán ser rellenados posteriormente con proyectores portátiles del mismo aislamiento o recortes 
del mismo adheridos con colas compatibles. En aplacados ventilados fijados mecánicamente y 
fuertemente expuestos a la acción del agua de lluvia, deberán sellarse las juntas. 

ꞏ En caso de cerramiento de fachada con aplacado tomado con mortero, sin cámara de aire: 

Se rellenarán las juntas horizontales con mortero de cemento compacto en todo su espesor; el 
aplacado se realizará después de que el muro de fábrica haya tenido su retracción más importante 
(45 días después de su terminación). 

Acabados 

Las fábricas cerámicas quedarán planas y aplomadas, y tendrán una composición uniforme en toda 
su altura. 

Control y aceptación  

Controles durante la ejecución: puntos de observación. 

Unidad y frecuencia de inspección: 2 cada 400 m2 en fábrica caravista y cada 600 m2 en fábrica para 
revestir. 

ꞏ Replanteo: 

- Se comprobará si existen desviaciones respecto a proyecto en cuanto a replanteo y espesores de 
las hojas. 

- En caso de cerramientos exteriores, las juntas de dilatación, estarán limpias y aplomadas. Se 
respetarán las estructurales siempre.  

ꞏ Ejecución: 

- Barrera antihumedad en arranque de cimentación. 

- Enjarjes en los encuentros y esquinas de muros. 
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- Colocación de piezas: existencia de miras aplomadas, limpieza de ejecución, traba. 

- Aparejo y espesor de juntas en fábrica de ladrillo caravista. 

- Dinteles: dimensión y entrega. 

- Arriostramiento durante la construcción. 

- Revoco de la cara interior de la hoja exterior del cerramiento en fábrica caravista. 

- Holgura del cerramiento en el encuentro con el forjado superior (de 2 cm y relleno a las 24 horas). 

ꞏ Aislamiento térmico: 

- Espesor y tipo. 

- Correcta colocación. Continuidad. 

- Puentes térmicos (capialzados, frentes de forjados soportes). 

ꞏ Comprobación final: 

- Planeidad. Medida con regla de 2 m. 

- Desplome. No mayor de 10 mm por planta, ni mayor de 30 mm en todo el edificio. 

- En general, toda fábrica de ladrillo hueco deberá ir protegida por el exterior (enfoscado, aplacado, 
etc.) 

ꞏ Prueba de servicio: 

- Estanquidad de paños de fachada al agua de escorrentía. 

Artículo V.13.1.3. Medición y abono 

Metro cuadrado de cerramiento de ladrillo cerámico tomado con mortero de cemento y o cal, de una o 
varias hojas, con o sin cámara de aire, con o sin enfoscado de la cara interior de la hoja exterior con 
mortero de cemento, incluyendo o no aislamiento térmico, con o sin revestimiento interior y exterior, 
con o sin trasdosado interior, aparejada, incluso replanteo, nivelación y aplomado, parte proporcional 
de enjarjes, mermas y roturas, humedecido de los ladrillos y limpieza, incluso ejecución de encuentros 
y elementos especiales, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2. 

Artículo V.13.1.4. Mantenimiento 

Uso 

No se permitirán sobrecargas de uso superiores a las previstas, ni alteraciones en la forma de trabajo 
de los elementos estructurales o en las condiciones de arriostramiento. 

Sin la autorización del técnico competente no se abrirán huecos en muros resistentes o de 
arriostramiento, ni se permitirá la ejecución de rozas de profundidad mayor a 1/6 del espesor del 
muro, ni se realizará ninguna alteración en la fachada. 

Conservación 

Cuando se precise la limpieza de la fábrica de ladrillo con cara vista, se lavará con cepillo y agua, o 
una solución de ácido acético. 

Reparación. Reposición 

En general, cada 10 años, o antes si fuera apreciada alguna anomalía se realizará una inspección, 
observando si aparecen en alguna zona fisuras de retracción, o debidas a asientos o a otras causas. 
Cualquier alteración apreciable debida a desplomes, fisuras o envejecimiento indebido, deberá ser 
analizada por técnico competente que dictaminará su importancia y peligrosidad, y en su caso las 
reparaciones que deban realizarse. 

Artículo V.14.2. CARPINTERÍA METÁLICA 

Ventanas y puertas compuestas de hoja/s fija/s, abatible/s, corredera/s, plegables, oscilobatiente/s o 
pivotante/s, realizadas con perfiles de aluminio, con protección de anodizado o lacado. Recibidas 
sobre el cerramiento o en ocasiones fijadas sobre precerco. Incluirán todos los junquillos, patillas de 
fijación, chapas, tornillos, burletes de goma, accesorios, así como los herrajes de cierre y de colgar 
necesarios. 
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Artículo V.14.2.1. De los componentes 

Productos constituyentes 

Precerco, en los casos que se incluye, este podrá ser de perfil tubular conformado en frío de acero 
galvanizado, o de madera. 

Perfiles y chapas de aleación de aluminio con protección anódica de espesor variable, en función de 
las condiciones ambientales en que se vayan a colocar: 

- 15 micras, exposición normal y buena limpieza. 

- 20 micras, en interiores con rozamiento. 

- 25 micras, en atmósferas marina o industrial agresiva. 

El espesor mínimo de pared en los perfiles es 1,5 mm, En el caso de perfiles vierteaguas 0,5 mm y en 
el de junquillos 1 mm. 

Accesorios para el montaje de los perfiles: escuadras, tornillos, patillas de fijación, etc.; y burletes de 
goma, cepillos, además de todos accesorios y herrajes necesarios. Juntas perimetrales. Cepillos en 
caso de correderas. 

Control y aceptación 

El nombre del fabricante o marca comercial del producto. 

Ensayos (según normas UNE): 

- Medidas y tolerancias. (Inercia del perfil). 

- Espesor del recubrimiento anódico. 

- Calidad del sellado del recubrimiento anódico. 

El suministrador acreditará la vigencia de la Certificación de Conformidad de los perfiles con los 
requisitos reglamentarios. 

Inercia de los perfiles (podrá atenerse a lo especificado en la norma NTE-FCL). 

Marca de Calidad EWAA/EURAS de película anódica. 

Distintivo de calidad (Sello INCE). 

Los perfiles y chapas serán de color uniforme y no presentarán alabeos, fisuras, ni deformaciones y 
sus ejes serán rectilíneos. 

Las uniones entre perfiles se harán por medio de soldadura o vulcanizado, o escuadras interiores, 
unidas a los perfiles por tornillos, remaches o ensamble a presión. 

Los ejes de los perfiles se encontrarán en un mismo plano, y sus encuentros formarán ángulo recto. 

La cámara o canales que recogen el agua de condensación tendrán las dimensiones adecuadas. Y 
los orificios de desagüe serán al menos 3 por m. 
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Los materiales y equipos de origen industrial, deberán cumplir las condiciones funcionales y de 
calidad que se fijan en las correspondientes normas y disposiciones vigentes relativas a fabricación y 
control industrial. Cuando el material o equipo llegue a obra con certificado de origen industrial que 
acredite el cumplimiento de dichas condiciones, normas o disposiciones, su recepción se realizará 
comprobando, únicamente, sus características aparentes. 

El soporte 

La fábrica que reciba la carpintería deberá estar terminada, a falta de revestimientos. En su caso el 
precerco deberá estar colocado y aplomado. 

Deberá estar dispuesta la lámina impermeabilizante entre antepecho y el vierteaguas de la ventana. 

Compatibilidad 

Protección del contacto directo con el cemento o la cal, mediante precerco de madera, o si no existe 
precerco, mediante algún tipo de protección, cuyo espesor será según el certificado del fabricante. 

Deberá tenerse especial precaución en la posible formación de puentes galvánicos por la unión de 
distintos materiales (soportes formados por paneles ligeros, montantes de muros cortina, etc.). 

Artículo V.14.2.2. De la ejecución 

Preparación 

El almacenamiento en obra será en un lugar protegido de lluvias y focos húmedos, en zonas alejadas 
de posibles impactos. No estarán en contacto con el terreno. 

Antes de su colocación hay que asegurarse de que la carpintería conserva su protección, igual que 
llegó a la obra. 

Se comprobará el replanteo y dimensiones del hueco, o en su caso del precerco. 

Fases de ejecución 

Repaso general de la carpintería: ajuste de herrajes, nivelación de hojas, etc. 

Se realizarán los ajustes necesarios para mantener las tolerancias del producto y del recibido. 

Fijación de la carpintería al precerco, o recibido de las patillas de la ventana a la fábrica, con mortero 
de cemento. 

Los mecanismos de cierre y maniobra serán de funcionamiento suave y continuo. 

Los herrajes no interrumpirán las juntas perimetrales de los perfiles. 

Se podrán tener en cuenta las especificaciones de la norma NTE-FLC/74. 

Acabados 

La carpintería quedará aplomada. Se retirará la protección después de revestir la fábrica; y se 
limpiará para recibir el acristalamiento. 

Una vez colocadas se sellarán las juntas de la carpintería con la fachada en todo su perímetro 
exterior. La junta será continua y uniforme, y se aplicará sobre superficies limpias y secas. Así se 
asegura la estanquidad al aire y al agua. 

El acristalamiento de la carpintería podrá ajustarse a lo dispuesto en la norma NTE-FVP. Fachadas. 
Vidrios. Planos. 

Las persianas, guías y hueco de alojamiento podrán seguir las condiciones especificadas en la norma 
NTE-FDP. Fachadas. Defensas. Persianas. 

Control y aceptación 

Los materiales que no se ajusten a lo especificado deberán ser retirados o, en su caso, demolida o 
reparada la parte de obra afectada. 

La prueba de servicio, para comprobar su estanqueidad, debe consistir en someter los paños más 
desfavorables a escorrentía durante 8 horas conjuntamente con el resto de la fachada, pudiendo 
seguir las disposiciones de la norma NTE-FCA. 

ꞏ Controles durante la ejecución: puntos de observación. 

Unidad y frecuencia de inspección: 2 cada 50 unidades. 
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- Fijaciones laterales: mínimo dos en cada lateral. Empotramiento adecuado. 

- Fijación a la caja de persiana o dintel: tres tornillos mínimo. 

- Fijación al antepecho: taco expansivo en el centro del perfil (mínimo) 

- Comprobación de la protección y del sellado perimetral. 

- Se permitirá un desplome máximo de 2 mm por m en la carpintería. Y en algunos casos ésta deberá 
estar enrasada con el paramento. 

Conservación hasta la recepción de las obras 

Se conservará la protección de la carpintería hasta el revestimiento de la fábrica y la colocación del 
acristalamiento. 

No se apoyarán pescantes de sujeción de andamios, poleas para elevar cargas, mecanismos para 
limpieza exterior u otros objetos que puedan dañarla. 

Artículo V.14.2.3. Medición y abono 

Metro cuadrado de carpintería o superficie del hueco a cerrar, totalmente terminada, incluyendo los 
herrajes de cierre y de colgar, con todos los accesorios necesarios; así como colocación, sellado, 
protección durante las obras y limpieza final. No se incluyen persianas o toldos, ni acristalamientos. 

Artículo V.14.2.4. Mantenimiento 

Uso 

No se modificará la carpintería, ni se colocarán acondicionadores de aire sujetos a la misma, sin que 
previamente se aprueben estas operaciones por técnico competente. 

Conservación 

Cada tres años, o antes si se apreciara falta de estanquidad, roturas o mal funcionamiento, se 
inspeccionará la carpintería, se repararán los defectos que puedan aparecer en ella. 

Todos los años se limpiará la suciedad y residuos de polución, detergente no alcalino y utilizando 
trapos o esponjas que no rayen la superficie. 

Reparación. Reposición 

En caso de rotura o pérdida de estanquidad de perfiles, deberán reintegrarse las condiciones iniciales 
o procederse a la sustitución de los elementos afectados. 

 
 

Valladolid, enero de 2.021 
El Ingeniero Agrónomo: 

 
Fdo: Amado Calleja Mayor 
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TITULO I.- OBRA CIVIL Pág.: 1

Mediciones

Código Ud Descripción Ud Longitud Anchura Altura Subtotal Parcial Total

Capítulo: 01 MOVIMIENTO DE TIERRAS

01.01 m2 Desbr. y limp. terreno a maquina

Desbroce y limpieza de terreno por medios mecánicos, incluso carga, transporte a vertedero
y con p.p. de costes indirectos.

1 65,00 40,00 2.600,00

SUMA TOTAL PARTIDA 01.01 2.600,00

01.02 m3 Exc zan T suelto retro H < 1,5

Excavación en zanjas y pozos de cimentación, en terreno suelto, realizado con
retroexcavadora, para una profundidad menor o igual de 1,5 m. Incluso carga sobre camión y
transporte a vertedero y parte proporcional de medios auxiliares para la realización de los
trabajos. Medido en volumen teórico del mismo.

4 2,50 2,50 1,20 30,00
10 3,00 3,00 1,40 126,00
4 3,60 24,40 1,50 527,04
4 6,61 0,40 0,50 5,29
8 6,37 0,40 0,50 10,19
4 7,30 0,40 0,50 5,84
2 7,35 0,40 0,50 2,94

SUMA TOTAL PARTIDA 01.02 707,30
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TITULO I.- OBRA CIVIL Pág.: 2

Mediciones

Código Ud Descripción Ud Longitud Anchura Altura Subtotal Parcial Total

Capítulo: 02 SANEAMIENTO

02.01 m Conduc PVC 160 mm sin ref

Canalización para alcantarillado realizada con tubos de PVC corrugado de pared, color teja,
para evacuación de aguas residuales y pluviales, con un diámetro 160 mm, suministrado en
piezas de 6 m. de longitud, sin refuerzo, incluso acometida a sumidero, apertura y cierre de
zanjas, carga y transporte de sobrantes a vertedero,  totalmente instalado.

3 56,50 169,50
1 40,00 40,00

SUMA TOTAL PARTIDA 02.01 209,50

02.02 Ud Arqueta 80x80x100

Arqueta de dimensiones interiores 80 x80 x100 cm, construida con ladrillo hueco muro
ordinario de 1/2 pie de espesor de dimensiones 25x12x7 cm, recibidos con mortero de
cemento 1/3 y sentados sobre solera de hormigon en masa H-125, enfoscado y bruñido por
el interior con mortero de cemento 1/6 , y con tapa metalica totalmente terminada, incluso
mecanismo sifonico.

2 2,00

SUMA TOTAL PARTIDA 02.02 2,00

02.03 Ud Sumidero sifónico 30x30 cm

Sumidero sifónico de dimensiones interiores de 30x30 cm, fabricado en acero inoxidable,
realizado sobre solera de hormigón en masa H-125 de 10 cm de espesor, totalmente
colocado.

27 27,00

SUMA TOTAL PARTIDA 02.03 27,00
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TITULO I.- OBRA CIVIL Pág.: 3

Mediciones

Código Ud Descripción Ud Longitud Anchura Altura Subtotal Parcial Total

Capítulo: 03 HORMIGONES Y ESTRUCTURAS

03.01 m3 Hormigón limp zapata vert direc

Hormigón en masa de 10 N/mm² de resistencia característica, cemento CEM II/A-P 32,5 R,
árido rodado, tamaño máximo 30 mm, consistencia blanda, elaborado en central, vertido y
colocación en obra directamente del camión, en limpieza y nivelado de fondos de zapata.
Medición según dimensión de documentación gráfica.

4 2,50 2,50 0,10 2,50
10 3,00 3,00 0,10 9,00
4 3,60 24,40 0,10 35,14
4 6,61 0,40 0,10 1,06
8 6,37 0,40 0,10 2,04
4 7,30 0,40 0,10 1,17
2 7,35 0,40 0,10 0,59

SUMA TOTAL PARTIDA 03.01 51,50

03.02 m3 Horm p/ar H-25 TMA=18 C/P direc zapatas

Hormigón para armar,  incluso armado (65 kg/m3), para relleno de zapatas, de 25 N/mm² de
resistencia característica, cemento CEM II/A-P 32,5 R, árido rodado, tamaño máximo 18 mm,
consistencia plástica, elaborado en central. Vertido y colocación en obra directamente del
camión, vibrado y curado, . Medición según dimensiones de documentación gráfica.
NTE-CSZ, EHE.

4 2,50 2,50 1,10 27,50
10 3,00 3,00 1,30 117,00
4 3,60 2,40 1,40 48,38
4 6,61 0,40 0,40 4,23
8 6,37 0,40 0,40 8,15
4 7,30 0,40 0,40 4,67
2 7,35 0,40 0,40 2,35

SUMA TOTAL PARTIDA 03.02 212,28

03.03 m2 Solera p/instalac H-20 e=20 cm

Solera para instalaciones realizada con hormigón H-20, consistencia plástica, tamaño
máximo de árido 18 mm., con un espesor de 20 cm., extendido sobre lamina de polietileno y
terreno limpio y compactado,  y curado mediante riego, según NTE-RSS-3, incluso mallazo
150x150x5 formacion de pendientes.

1 56,70 29,75 1.686,83

SUMA TOTAL PARTIDA 03.03 1.686,83

03.04 m2 Horm H-25 TMA=28 en losa

Losa realizada con hormigón H-25, consistencia plástica, tamaño máximo de árido 28 mm.,
con un espesor mínimo de 20 cm., extendido sobre solera,  y curado mediante riego, según
NTE-RSS-3, incluso mallazo 150x150x6, con formacion de pendientes.

1 51,50 4,90 252,35
1 51,50 10,45 538,18
1 51,50 6,00 309,00

SUMA TOTAL PARTIDA 03.04 1.099,53

03.05 m2 Estructura prefabricada

Estructura prefabricada de hormigón armado compuesta por pilares, vigas tipo delta, vigas
rectas, vigas portacanalón y correas, puesto en obra, montado y colocado, medicion en
planta, según planos.

1 57,10 30,15 1.721,57

SUMA TOTAL PARTIDA 03.05 1.721,57
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Mediciones

Código Ud Descripción Ud Longitud Anchura Altura Subtotal Parcial Total

Capítulo: 04 CUBRICIÓN

04.01 m2 Cober panel prel-galv+ais 50 mm

Cobertura formada por panel sandwich de doble chapa nervada lacada de acero prelacado
de 0,5 mm de espesor y 30 mm de altura de cresta, cinco cm. de aislante de espuma de
poliuretano, sujeto a las correas mediante tornillos autorroscantes en color con junta estanca
, incluso parte proporcional de elementos de seguridad, totalmente instalado incluso remate
de cubierta y baberos, según NTE-QTL-13. Medido en verdadera magnitud, con p.p. de
remates.

2 56,70 14,57 1.652,24

SUMA TOTAL PARTIDA 04.01 1.652,24

04.02 m Canalón aluminio anodiz desarr-1000mm

Canalón de chapa de aluminio anodizado, de 1000 mm. de desarrollo, en piezas de 3 m. de
longitud, incluso parte proporcional de juntas de dilatación, juntas de sellado y boquillas de
enlace a bajantes, según NTE-QTG-14

2 56,70 113,40

SUMA TOTAL PARTIDA 04.02 113,40

04.03 m Bajante tubo PVC Ø

Bajante a base de tubo de PVC Ø 140 mm, totalmente instalado, junta pegada con p.p. de
piezas especiales.

6 14,50 87,00

SUMA TOTAL PARTIDA 04.03 87,00
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Capítulo: 05 CERRAMIENTOS

05.01 m2 Cerramiento fachadas

Cerramiento de fachada formado por una hoja de panel prefabricado de hormigon
machihembrado de 20 cm de espesor, acabado en color gris liso, en piezas de hasta 2,40 m
de ancho colocado horizontalmente, formado por 2 planchas de hormigón de 5 cm de
espesor con rigidizadores interiores, con capa interior de poliestireno de 10 cm. de espesor,
p.p. de piezas especiales y estructura auxiliar, colocado con grúa automovil para montaje,
totalmente terminado incluso sellado inerior y exterior del paramento.

2 29,75 15,96 949,62
2 56,70 15,71 1.781,51

-1 4,50 4,50 -20,25
-4 3,00 3,20 -38,40

SUMA TOTAL PARTIDA 05.01 2.672,48
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Capítulo: 06 CARPINTERÍA

06.01 m2 Puerta seccional

Puerta seccional de uso industrial, fabricada con paneles sándwich acanalados, de 40 mm de
espesor rellenos de espuma de poliuretano, compuesto por doble chapa de acero
galvanizado de 0,5 mm con protección prelacado y lacado final de poliéster, automatizada
con motor lateral, armario de maniobras célula fotoeléctrica y mando a distancia, colocada y
probada

1 4,50 4,50 20,25
4 3,00 3,20 38,40

SUMA TOTAL PARTIDA 06.01 58,65

06.02 Ud Puerta peatonal sándwich

Puerta batiente de panel sándwich de 40 mm color a elegir, con estructura y marco, en
perfilaría de Aluminio, de medidas aproximadas (Ancho x Alto): 1000 x 2100 UD. m.m.
remates en el panel, colocada.

1 1,00

SUMA TOTAL PARTIDA 06.02 1,00
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Capítulo: 07 FONTANERÍA

07.01 m Fontanería

Tubería de PVC Ø 50 con tomas de 3/4 cada 15 m incluso anclajes a pared, colocada y
probada

2 56,70 113,40
2 29,75 59,50
1 14,00 14,00

SUMA TOTAL PARTIDA 07.01 186,90
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Capítulo: 08 GESTION DE RESIDUOS

08.01 Ud Gestion de residuos

Sistema de gestión de residuos que garantice la adecuada gestión de los residuos y
desechos, tanto líquidos como sólidos, generados como consecuencia de las obras que
permita su traslado a plantas de reciclado o de tratamiento, y en algunos casos, su
reutilización en la propia obra. Conforme a lo dispuesto en la legislación vigente en esta
materia, que se recoge en la ley 10/1998 de 21 de abril, de Residuos, desarrollada
reglamentariamente por los Reales Decretos 833/1988 de 20 de julio y 952/1997 de 20 de
junio, actualmente esta normativa ha quedado derogada por la Ley 22/2011, de 28 de julio,
de residuos y suelos contaminados, en el que se desarrollan las normas básicas sobre los
aspectos referidos a las obligaciones de los productores y gestores y operaciones de gestión.
Incluso elaboración del Plan de gestión de residuos

1 1,00

SUMA TOTAL PARTIDA 08.01 1,00
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Capítulo: 09 CONTROL DE CALIDAD

09.01 Ud Control de calidad

Control de calidad de obra según Código Técnico de Edificación con toma de 2 series de 4
probetas de hormigón

2 2,00

SUMA TOTAL PARTIDA 09.01 2,00
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Capítulo: 01 MAQUINARIA

01.01 Ud Depósito de 202.000 lts

Depósitos para fermentación de 200.450 l. construidos  en ac. inox aisi 314/316, (última virola
y techo) fondo inferior cónico reforzado, para apoyo sobre bancada plana inclinada, de Ø
4,60m y altura de cilindro de 12,70 m, siendo la total 13,70 m.,. con cuatro camisas para
refrigeración y control de fermentación, boca superior Ø 400 mm, puerta de visita rectangular
, termómetro, sacamuestras, vaina para sonda, indicador de nivel y tres salidas de NW 65.

40 40,00

SUMA TOTAL PARTIDA 01.01 40,00

01.02 m Pasarela

Pasarela de ac. inox con chasis de 80x40x2, con pasamanos barra intermedia y rodapié, con
suelo abujardado antideslizante

2 50,00 100,00
1 14,00 14,00

SUMA TOTAL PARTIDA 01.02 114,00

01.03 Ud Escalera

Escalera de ac. inox con chasis de 80x40x2, con pasamanos barra intermedia y rodapié, con
suelo abujardado antideslizante

1 1,00

SUMA TOTAL PARTIDA 01.03 1,00

01.04 Ud Extractor de CO2

Extractor para un caudal de maximo de 10600 m3/h c/u accionado por motor de 0,75 kw/c.u.
incluso detector de concentración de CO2 y persiana de sobrepresión

1 1,00

SUMA TOTAL PARTIDA 01.04 1,00
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Capítulo: 01 PROTECCIONES COLECTIVAS

01.01 Ud Barandilla 0.50x3.00 m amortz 10

Distribución y colocación de barandilla de dimensión 0.50 m. de ancho y 3.00 m. de largo,
para andamios de tipo general como elemento de protección, amortizable en diez usos.

SUMA TOTAL PARTIDA 01.01 20,00

01.02 Ud Rodapié de 3.00 m  amortz 10

Distribución y colocación de rodapié de dimensión 3.00 m. para andamios de tipo general
como elemento de protección, amortizable en diez usos.

SUMA TOTAL PARTIDA 01.02 20,00

01.03 Ud Escalera acceso plataf amortz 15

Distribución y montaje de escalera de acceso a plataformas de trabajo para andamios de tipo
general como elemento de protección, amortizable en quince usos.

SUMA TOTAL PARTIDA 01.03 3,00

01.04 Ud Quitamiedos termin 1.50m amort 3

Distribución y montaje de quitamiedos terminal de 1.50 m. para andamios de tipología
general, amortizable en tres usos.

SUMA TOTAL PARTIDA 01.04 5,00

01.05 Ud Red poliamida

Red de dimensiones 3x6 m en poliamida 6

SUMA TOTAL PARTIDA 01.05 90,00

01.06 Ud Mensula portaredes

Distribucion y montaje de mensula portaredes para proteccion contra cascotes, amortizable
en 15 usos.

SUMA TOTAL PARTIDA 01.06 10,00
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Capítulo: 02 PROTECCIONES INDIVIDUALES

02.01 Ud Cinturón segurid poliest amort10

Distribución de cinturón de seguridad confeccionado en poliéster de alta tenacidad, incluso
cuerda de 1.00 m. de longitud, amortizable en diez usos.

SUMA TOTAL PARTIDA 02.01 10,00

02.02 Ud Cinturón segurid sold amortz 15

Distribución de cinturón de seguridad confeccionado en poliéster de alta tenacidad, incluso
cuerda reforzada de acero para soldador, amortizable en quince usos.

SUMA TOTAL PARTIDA 02.02 6,00

02.03 Ud Cinturón antilumb elást amort 10

Distribución de cinturón antilumbago elástico, amortizable en diez usos.

SUMA TOTAL PARTIDA 02.03 6,00

02.04 Ud Disposit anticaíd vert amortz 20

Distribución de dispositivo anticaídas para trabajos en posición vertical, amortizable en veinte
usos.

SUMA TOTAL PARTIDA 02.04 6,00

02.05 Ud Cinturón segur suspens amortz 5

Distribución de cinturón de seguridad con suspensión para 1 ó 2 puntos, amortizable en cinco
usos.

SUMA TOTAL PARTIDA 02.05 6,00

02.06 Ud Canana portaherramientas amort 5

Distribución de canana o cinturón portaherramientas fabricada en piel con esquinas
remachadas para reforzar las zonas de rotura, amortizable en cinco usos.

SUMA TOTAL PARTIDA 02.06 6,00

02.07 Ud Guantes forrado interior amort 1

Distribución de guantes con forrado interior, amortizable en un solo uso.

SUMA TOTAL PARTIDA 02.07 6,00

02.08 Ud Mandil cuero 90x60 cm amortiz 1

Distribución de mandil de cuero de dimensiones 90x60 cm, amortizable en un solo uso.

SUMA TOTAL PARTIDA 02.08 3,00

02.09 Ud Guantes sold acolch extr amort 1

Distribución de guantes de soldador acolchados extra, amortizable en un solo uso.

SUMA TOTAL PARTIDA 02.09 3,00

02.10 Ud Gafas policarb soldador amortz 5

Distribución de montura y oculares inyectados en policarbonato. Puede utilizarse sobre gafas
correctores para la soldadura, amortizable en cinco usos.

SUMA TOTAL PARTIDA 02.10 3,00
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02.11 Ud Semibotas segurid labor amortz 3

Distribución de par de semibotas homologados de seguridad para laboratorio con piso
vulcanizado de acrilo nitrilo de alta resistencia a la abrasión, aceites e hidrocarburos, sin
puntera metálica, relieve en la planta con un coeficiente de adherencia de 0.24, pieles
curtidas de 2.2-2.4 mm. de grosor tratadas para resistir a la penetración de líquidos, según la
norma MT-5, amortizable en tres usos.

SUMA TOTAL PARTIDA 02.11 6,00

02.12 Ud Casco homolog barboquejo amort 2

Distribución de casco homologado con barboquejo, amortizable en dos usos.

SUMA TOTAL PARTIDA 02.12 6,00

02.13 Ud Polainas soldadura amortizac 2

Distribución de par de polainas de cuero para soldadura de dimensiones 25 a 30 cm. con
cierre de velcro, amortizable en dos usos.

SUMA TOTAL PARTIDA 02.13 3,00

02.14 Ud Auriculares protectores amortz 8

Distribución de protector auditivo tipo orejera, compuesto por dos orejeras y un arnés armado
de fibra de vidrio, amortizable en ocho usos.

SUMA TOTAL PARTIDA 02.14 3,00

02.15 Ud Mascarill cauch dob filt amort 2

Distribución de mascarilla homologada de caucho natural con doble filtro químico,
amortizable en dos usos.

SUMA TOTAL PARTIDA 02.15 3,00

02.16 Ud Recamb dobl filtr mascar amort 1

Distribución de recambio filtro químico para mascarilla (par), amortizable en un solo uso.

SUMA TOTAL PARTIDA 02.16 3,00

02.17 Ud Botas de agua amortización 2

Distribución de par de botas de agua en PVC, con forro interior y relive antideslizante en el
talón, con una altura de 30 cm, amortizable en dos usos.

SUMA TOTAL PARTIDA 02.17 6,00

02.18 Ud Gafas protect polvo-proy amort 5

Distribución de montura de cloruro de vinilo flexible adaptándose perfectamente al rostro por
mediación de junta de espuma. Muy amplio campo visual. Pantalla carboglás antiempañante .
Debido a su hermeticidad es aconsejada en los trabajos con mucho polvo o proyecciones
peligrosas, amortizable en cinco usos.

SUMA TOTAL PARTIDA 02.18 6,00
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Capítulo: 03 SALUBRIDAD Y CONFORT

03.01 Ud Alquiler Caseta modular 4x2 m.

Unidad de alquiler mensual de caseta modular de dimensiones  4.00x2.40 m. de estructura
de chapa nervada, galvanizada y pintada. Con aislamiento térmico-acústico de poliestireno
expandido en paredes y lana mineral en techo y suelo. Revestimiento de PVC en suelo,
paredes de melamina. Instalación eléctrica, toma de corriente de 220 voltios con caja de
conexión en el exterior. Compuesta por una puerta exterior metálica de 0.80x1.90 m. y 1
ventana corredera de aluminio de 1.20x1.00 m. con contraventana, para uso en obra,
colocada y montada, incluso parte proporcional de preparación del terreno, descarga y carga
de la misma, transporte y seguro de responsabilidad civil e incendios. (Precio condicionado a
una duración mínima del alquiler de 18 meses)

3 3,00

SUMA TOTAL PARTIDA 03.01 3,00

03.02 Ud Reposición de botiquín amortiz 1

Reposición de los componentes propios del contenido del botiquín totalmente colocados.

SUMA TOTAL PARTIDA 03.02 1,00
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Capítulo: 04 PROTECCION CONTRAINCENDIOS

04.01 Ud Extintor manual polvo ABC

Distribucion y colocacion de extintor manual de eficacia 13A-89B, cargado con 9 kg, de polvo
ABC, sobre soporte metalico.

SUMA TOTAL PARTIDA 04.01 2,00

04.02 Ud Extintor manual 10 litros

Distribucion y colocacion de extintor manual de eficacia 8A-34B, hidrico de 10 litros, sobre
soporte metalico.

SUMA TOTAL PARTIDA 04.02 3,00
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Cuadro de Precios nº 1

Código Ud Descripción Precio En letra

Capítulo: 01 MOVIMIENTO DE TIERRAS

01.01 m2 Desbr. y limp. terreno a maquina

Desbroce  y  l imp ieza  de  te r reno  por  med ios
mecánicos, incluso carga, transporte a vertedero y con
p.p. de costes indirectos.

0,45 CUARENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

01.02 m3 Exc zan T suelto retro H < 1,5

Excavación en zanjas y pozos de cimentación, en
terreno suelto, realizado con retroexcavadora, para
una profundidad menor o igual de 1,5 m. Incluso carga
sobre camión y  transporte a vertedero y parte
proporcional de medios auxiliares para la realización
de los trabajos. Medido en volumen teórico del mismo.

12,00 DOCE EUROS
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Capítulo: 02 SANEAMIENTO

02.01 m Conduc PVC 160 mm sin ref

Canalización para alcantarillado realizada con tubos
de PVC corrugado de pared,  color  te ja ,  para
evacuación de aguas residuales y pluviales, con un
diámetro 160 mm, suministrado en piezas de 6 m. de
longitud, sin refuerzo, incluso acometida a sumidero,
apertura y cierre de zanjas, carga y transporte de
sobrantes a vertedero,  totalmente instalado.

21,00 VEINTIUN EUROS

02.02 Ud Arqueta 80x80x100

Arqueta de dimensiones interiores 80 x80 x100 cm,
construida con ladrillo hueco muro ordinario de 1/2 pie
de espesor de dimensiones 25x12x7 cm, recibidos
con mortero de cemento 1/3 y sentados sobre solera
de hormigon en masa H-125, enfoscado y bruñido por
el interior con mortero de cemento 1/6 , y con tapa
metalica totalmente terminada, incluso mecanismo
sifonico.

245,00 DOSCIENTOS CUARENTA Y
CINCO EUROS

02.03 Ud Sumidero sifónico 30x30 cm

Sumidero sifónico de dimensiones interiores de 30x30
cm, fabricado en acero inoxidable, realizado sobre
solera de hormigón en masa H-125 de 10 cm de
espesor, totalmente colocado.

250,00 DOSCIENTOS CINCUENTA
EUROS
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Código Ud Descripción Precio En letra

Capítulo: 03 HORMIGONES Y ESTRUCTURAS

03.01 m3 Hormigón limp zapata vert direc

Hormigón en masa de 10 N/mm² de resistencia
característica, cemento CEM II/A-P 32,5 R, árido
rodado, tamaño máximo 30 mm, consistencia blanda,
elaborado en central, vertido y colocación en obra
directamente del camión, en limpieza y nivelado de
fondos de zapata. Medición según dimensión de
documentación gráfica.

45,00 CUARENTA Y CINCO EUROS

03.02 m3 Horm p/ar H-25 TMA=18 C/P direc zapatas

Hormigón para armar,  incluso armado (65 kg/m3),
para relleno de zapatas, de 25 N/mm² de resistencia
característica, cemento CEM II/A-P 32,5 R, árido
rodado, tamaño máximo 18 mm, consistencia plástica,
elaborado en central. Vertido y colocación en obra
directamente del camión, vibrado y curado, . Medición
según dimensiones de documentación gráfica.
NTE-CSZ, EHE.

115,00 CIENTO QUINCE EUROS

03.03 m2 Solera p/instalac H-20 e=20 cm

Solera para instalaciones realizada con hormigón
H-20, consistencia plástica, tamaño máximo de árido
18 mm., con un espesor de 20 cm., extendido sobre
lamina de polietileno y  terreno limpio y compactado,  y
curado mediante riego, según NTE-RSS-3, incluso
mallazo 150x150x5 formacion de pendientes.

14,20 CATORCE EUROS CON
VEINTE CÉNTIMOS

03.04 m2 Horm H-25 TMA=28 en losa

Losa realizada con hormigón H-25, consistencia
plástica, tamaño máximo de árido 28 mm., con un
espesor mínimo de 20 cm., extendido sobre solera,  y
curado mediante riego, según NTE-RSS-3, incluso
mallazo 150x150x6, con formacion de pendientes.

17,35 DIECISIETE EUROS CON
TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

03.05 m2 Estructura prefabricada

Estructura prefabr icada de hormigón armado
compuesta por pilares, vigas tipo delta, vigas rectas,
vigas portacanalón y correas, puesto en obra,
montado y colocado, medicion en planta, según
planos.

36,42 TREINTA Y SEIS EUROS CON
CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
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TITULO I.- OBRA CIVIL Pág.: 4

Cuadro de Precios nº 1

Código Ud Descripción Precio En letra

Capítulo: 04 CUBRICIÓN

04.01 m2 Cober panel prel-galv+ais 50 mm

Cobertura formada por panel sandwich de doble
chapa nervada lacada de acero prelacado de 0,5 mm
de espesor y 30 mm de altura de cresta, cinco cm. de
aislante de espuma de poliuretano, sujeto a las
correas mediante tornillos autorroscantes en color con
junta estanca ,  inc luso parte proporc ional  de
elementos de seguridad, totalmente instalado incluso
remate de cubierta y baberos, según NTE-QTL-13.
Medido en verdadera magnitud, con p.p. de remates.

22,10 VEINTIDOS EUROS CON DIEZ
CÉNTIMOS

04.02 m Canalón aluminio anodiz desarr-1000mm

Canalón de chapa de aluminio anodizado, de 1000
mm. de desarrollo, en piezas de 3 m. de longitud,
incluso parte proporcional de juntas de dilatación,
juntas de sellado y boquillas de enlace a bajantes,
según NTE-QTG-14

39,50 TREINTA Y NUEVE EUROS
CON CINCUENTA CÉNTIMOS

04.03 m Bajante tubo PVC Ø

Bajante a base de tubo de PVC Ø 140 mm, totalmente
instalado, junta pegada con p.p. de piezas especiales.

31,50 TREINTA Y UN EUROS CON
CINCUENTA CÉNTIMOS
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TITULO I.- OBRA CIVIL Pág.: 5

Cuadro de Precios nº 1

Código Ud Descripción Precio En letra

Capítulo: 05 CERRAMIENTOS

05.01 m2 Cerramiento fachadas

Cerramiento de fachada formado por una hoja de
panel prefabricado de hormigon machihembrado de
20 cm de espesor, acabado en color gris liso, en
p iezas  de  has ta  2 ,40  m de  ancho  co locado
horizontalmente, formado por 2 planchas de hormigón
de 5 cm de espesor con rigidizadores interiores, con
capa interior de poliestireno de 10 cm. de espesor,
p.p. de piezas especiales y estructura auxil iar,
colocado con grúa automovil para montaje, totalmente
terminado incluso sellado inerior y exterior del
paramento.

55,80 CINCUENTA Y CINCO EUROS
CON OCHENTA CÉNTIMOS
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TITULO I.- OBRA CIVIL Pág.: 6

Cuadro de Precios nº 1

Código Ud Descripción Precio En letra

Capítulo: 06 CARPINTERÍA

06.01 m2 Puerta seccional

Puerta seccional de uso industrial, fabricada con
paneles sándwich acanalados, de 40 mm de espesor
rellenos de espuma de poliuretano, compuesto por
doble chapa de acero galvanizado de 0,5 mm con
protección prelacado y lacado final de poliéster,
automatizada con motor lateral, armario de maniobras
célula fotoeléctrica y mando a distancia, colocada y
probada

219,91 DOSCIENTOS DIECINUEVE
EUROS CON NOVENTA Y UN
CÉNTIMOS

06.02 Ud Puerta peatonal sándwich

Puerta batiente de panel sándwich de 40 mm color a
elegir, con estructura y marco, en perfi laría de
Aluminio, de medidas aproximadas (Ancho x Alto):
1000 x 2100 UD. m.m. remates en el panel, colocada.

650,00 SEISCIENTOS CINCUENTA
EUROS
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TITULO I.- OBRA CIVIL Pág.: 7

Cuadro de Precios nº 1

Código Ud Descripción Precio En letra

Capítulo: 07 FONTANERÍA

07.01 m Fontanería

Tubería de PVC Ø 50 con tomas de 3/4 cada 15 m
incluso anclajes a pared, colocada y probada

26,80 VEINTISEIS EUROS CON
OCHENTA CÉNTIMOS
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TITULO I.- OBRA CIVIL Pág.: 8

Cuadro de Precios nº 1

Código Ud Descripción Precio En letra

Capítulo: 08 GESTION DE RESIDUOS

08.01 Ud Gestion de residuos

Sistema de gestión de residuos que garantice la
adecuada gestión de los residuos y desechos, tanto
líquidos como sólidos, generados como consecuencia
de las obras que permita su traslado a plantas de
reciclado o de tratamiento, y en algunos casos, su
reuti l ización en la propia obra.  Conforme a lo
dispuesto en la legislación vigente en esta materia,
que se recoge en la ley 10/1998 de 21 de abril, de
Residuos, desarrollada reglamentariamente por los
Reales Decretos 833/1988 de 20 de julio y 952/1997
de 20 de junio, actualmente esta normativa ha
quedado derogada por la Ley 22/2011, de 28 de julio,
de residuos y suelos contaminados, en el que se
desarrollan las normas básicas sobre los aspectos
referidos a las obligaciones de los productores y
ges to res  y  operac iones  de  ges t ión .  Inc luso
elaboración del Plan de gestión de residuos

650,00 SEISCIENTOS CINCUENTA
EUROS
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TITULO I.- OBRA CIVIL Pág.: 9

Cuadro de Precios nº 1

Código Ud Descripción Precio En letra

Capítulo: 09 CONTROL DE CALIDAD

09.01 Ud Control de calidad

Control de calidad de obra según Código Técnico de
Edificación con toma de 2 series de 4 probetas de
hormigón

125,00 CIENTO VEINTICINCO EUROS
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TITULO II.- MAQUINARIA Pág.: 10

Cuadro de Precios nº 1

Código Ud Descripción Precio En letra

Capítulo: 01 MAQUINARIA

01.01 Ud Depósito de 202.000 lts

Depósitos para fermentación de 200.450 l. construidos
en ac. inox aisi 314/316, (última virola y techo) fondo
inferior cónico reforzado, para apoyo sobre bancada
plana inclinada, de Ø 4,60m y altura de cilindro de
12,70 m, siendo la total 13,70 m.,. con cuatro camisas
para refrigeración y control de fermentación, boca
superior Ø 400 mm, puerta de visita rectangular ,
termómetro, sacamuestras, vaina para sonda,
indicador de nivel y tres salidas de NW 65.

12.500,00 DOCE MIL QUINIENTOS
EUROS

01.02 m Pasarela

Pasarela de ac. inox con chasis de 80x40x2, con
pasamanos barra intermedia y rodapié, con suelo
abujardado antideslizante

120,00 CIENTO VEINTE EUROS

01.03 Ud Escalera

Escalera de ac. inox con chasis de 80x40x2, con
pasamanos barra intermedia y rodapié, con suelo
abujardado antideslizante

5.000,00 CINCO MIL EUROS

01.04 Ud Extractor de CO2

Extractor para un caudal de maximo de 10600 m3/h
c/u accionado por motor de 0,75 kw/c.u. incluso
detector de concentración de CO2 y persiana de
sobrepresión

730,67 SETECIENTOS TREINTA
EUROS CON SESENTA Y
SIETE CÉNTIMOS
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TITULO III.- SEGURIDAD Y
SALUD Pág.: 11

Cuadro de Precios nº 1

Código Ud Descripción Precio En letra

Capítulo: 01 PROTECCIONES COLECTIVAS

01.01 Ud Barandilla 0.50x3.00 m amortz 10

Distribución y colocación de barandilla de dimensión
0.50 m. de ancho y 3.00 m. de largo, para andamios
de t ipo general como elemento de protección,
amortizable en diez usos.

9,17 NUEVE EUROS CON
DIECISIETE CÉNTIMOS

01.02 Ud Rodapié de 3.00 m  amortz 10

Distribución y colocación de rodapié de dimensión
3.00 m. para andamios de tipo general como elemento
de protección, amortizable en diez usos.

8,29 OCHO EUROS CON
VEINTINUEVE CÉNTIMOS

01.03 Ud Escalera acceso plataf amortz 15

Distribución y montaje de escalera de acceso a
plataformas de trabajo para andamios de tipo general
como elemento de protección, amortizable en quince
usos.

6,35 SEIS EUROS CON TREINTA Y
CINCO CÉNTIMOS

01.04 Ud Quitamiedos termin 1.50m amort 3

Distribución y montaje de quitamiedos terminal de
1.50 m. para andamios de t ipo logía genera l ,
amortizable en tres usos.

11,93 ONCE EUROS CON NOVENTA
Y TRES CÉNTIMOS

01.05 Ud Red poliamida

Red de dimensiones 3x6 m en poliamida 6

15,00 QUINCE EUROS

01.06 Ud Mensula portaredes

Distribucion y montaje de mensula portaredes para
proteccion contra cascotes, amortizable en 15 usos.

10,86 DIEZ EUROS CON OCHENTA Y
SEIS CÉNTIMOS
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TITULO III.- SEGURIDAD Y
SALUD Pág.: 12

Cuadro de Precios nº 1

Código Ud Descripción Precio En letra

Capítulo: 02 PROTECCIONES INDIVIDUALES

02.01 Ud Cinturón segurid poliest amort10

Distribución de cinturón de seguridad confeccionado
en poliéster de alta tenacidad, incluso cuerda de 1.00
m. de longitud, amortizable en diez usos.

1,73 UN EURO CON SETENTA Y
TRES CÉNTIMOS

02.02 Ud Cinturón segurid sold amortz 15

Distribución de cinturón de seguridad confeccionado
en poliéster de alta tenacidad, incluso cuerda
reforzada de acero para soldador, amortizable en
quince usos.

6,14 SEIS EUROS CON CATORCE
CÉNTIMOS

02.03 Ud Cinturón antilumb elást amort 10

Distr ibución de cinturón anti lumbago elást ico,
amortizable en diez usos.

7,22 SIETE EUROS CON VEINTIDOS
CÉNTIMOS

02.04 Ud Disposit anticaíd vert amortz 20

Distribución de dispositivo anticaídas para trabajos en
posición vertical, amortizable en veinte usos.

8,62 OCHO EUROS CON SESENTA
Y DOS CÉNTIMOS

02.05 Ud Cinturón segur suspens amortz 5

Distribución de cinturón de seguridad con suspensión
para 1 ó 2 puntos, amortizable en cinco usos.

8,55 OCHO EUROS CON
CINCUENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

02.06 Ud Canana portaherramientas amort 5

Distribución de canana o cinturón portaherramientas
fabricada en piel con esquinas remachadas para
reforzar las zonas de rotura, amortizable en cinco
usos.

10,33 DIEZ EUROS CON TREINTA Y
TRES CÉNTIMOS

02.07 Ud Guantes forrado interior amort 1

Distr ibución de guantes con for rado inter ior ,
amortizable en un solo uso.

1,90 UN EURO CON NOVENTA
CÉNTIMOS

02.08 Ud Mandil cuero 90x60 cm amortiz 1

Distribución de mandil de cuero de dimensiones 90x60
cm, amortizable en un solo uso.

10,53 DIEZ EUROS CON CINCUENTA
Y TRES CÉNTIMOS

02.09 Ud Guantes sold acolch extr amort 1

Distribución de guantes de soldador acolchados extra,
amortizable en un solo uso.

6,93 SEIS EUROS CON NOVENTA Y
TRES CÉNTIMOS

02.10 Ud Gafas policarb soldador amortz 5

Distribución de montura y oculares inyectados en
pol icarbonato .  Puede u t i l i zarse  sobre  ga fas
correctores para la soldadura, amortizable en cinco
usos.

19,81 DIECINUEVE EUROS CON
OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

02.11 Ud Semibotas segurid labor amortz 3

Distribución de par de semibotas homologados de
seguridad para laboratorio con piso vulcanizado de
acrilo nitrilo de alta resistencia a la abrasión, aceites e
hidrocarburos, sin puntera metálica, relieve en la
planta con un coeficiente de adherencia de 0.24,
pieles curtidas de 2.2-2.4 mm. de grosor tratadas para
resistir a la penetración de líquidos, según la norma
MT-5, amortizable en tres usos.

13,22 TRECE EUROS CON
VEINTIDOS CÉNTIMOS

02.12 Ud Casco homolog barboquejo amort 2

Distribución de casco homologado con barboquejo,
amortizable en dos usos.

3,99 TRES EUROS CON NOVENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS
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TITULO III.- SEGURIDAD Y
SALUD Pág.: 13

Cuadro de Precios nº 1

Código Ud Descripción Precio En letra

02.13 Ud Polainas soldadura amortizac 2

Distr ibución de par de polainas de cuero para
soldadura de dimensiones 25 a 30 cm. con cierre de
velcro, amortizable en dos usos.

6,77 SEIS EUROS CON SETENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

02.14 Ud Auriculares protectores amortz 8

Distribución de protector audit ivo t ipo orejera,
compuesto por dos orejeras y un arnés armado de
fibra de vidrio, amortizable en ocho usos.

4,62 CUATRO EUROS CON
SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

02.15 Ud Mascarill cauch dob filt amort 2

Distribución de mascarilla homologada de caucho
natural con doble filtro químico, amortizable en dos
usos.

12,73 DOCE EUROS CON SETENTA Y
TRES CÉNTIMOS

02.16 Ud Recamb dobl filtr mascar amort 1

Distribución de recambio filtro químico para mascarilla
(par), amortizable en un solo uso.

13,63 TRECE EUROS CON SESENTA
Y TRES CÉNTIMOS

02.17 Ud Botas de agua amortización 2

Distribución de par de botas de agua en PVC, con
forro interior y relive antideslizante en el talón, con una
altura de 30 cm, amortizable en dos usos.

9,32 NUEVE EUROS CON TREINTA
Y DOS CÉNTIMOS

02.18 Ud Gafas protect polvo-proy amort 5

Distribución de montura de cloruro de vinilo flexible
adaptándose perfectamente al rostro por mediación de
junta de espuma. Muy amplio campo visual. Pantalla
carboglás antiempañante . Debido a su hermeticidad
es aconsejada en los trabajos con mucho polvo o
proyecciones peligrosas, amortizable en cinco usos.

4,54 CUATRO EUROS CON
CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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TITULO III.- SEGURIDAD Y
SALUD Pág.: 14

Cuadro de Precios nº 1

Código Ud Descripción Precio En letra

Capítulo: 03 SALUBRIDAD Y CONFORT

03.01 Ud Alquiler Caseta modular 4x2 m.

Unidad de alquiler mensual de caseta modular de
dimensiones  4.00x2.40 m. de estructura de chapa
nervada, galvanizada y pintada. Con aislamiento
térmico-acústico de poliestireno expandido en paredes
y lana mineral en techo y suelo. Revestimiento de
PVC en suelo, paredes de melamina. Instalación
eléctrica, toma de corriente de 220 voltios con caja de
conexión en el exterior. Compuesta por una puerta
exterior metálica de 0.80x1.90 m. y 1 ventana
cor redera  de  a lumin io  de  1 .20x1 .00  m .  con
contraventana, para uso en obra, colocada y montada,
incluso parte proporcional de preparación del terreno,
descarga y carga de la misma, transporte y seguro de
responsabilidad civil e incendios. (Precio condicionado
a una duración mínima del alquiler de 18 meses)

122,00 CIENTO VEINTIDOS EUROS

03.02 Ud Reposición de botiquín amortiz 1

Reposición de los componentes propios del contenido
del botiquín totalmente colocados.

146,78 CIENTO CUARENTA Y SEIS
EUROS CON SETENTA Y
OCHO CÉNTIMOS
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TITULO III.- SEGURIDAD Y
SALUD Pág.: 15

Cuadro de Precios nº 1

Código Ud Descripción Precio En letra

Capítulo: 04 PROTECCION CONTRAINCENDIOS

04.01 Ud Extintor manual polvo ABC

Distribucion y colocacion de extintor manual de
eficacia 13A-89B, cargado con 9 kg, de polvo ABC,
sobre soporte metalico.

35,00 TREINTA Y CINCO EUROS

04.02 Ud Extintor manual 10 litros

Distribucion y colocacion de extintor manual de
eficacia 8A-34B, hidrico de 10 litros, sobre soporte
metalico.

53,00 CINCUENTA Y TRES EUROS
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TITULO I.- OBRA CIVIL Pág.: 1

Presupuesto

Número Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

Capítulo: 01 MOVIMIENTO DE TIERRAS

01.01 2.600,00 m2 Desbr. y limp. terreno a maquina

Desbroce y limpieza de terreno por medios mecánicos,
incluso carga, transporte a vertedero y con p.p. de costes
indirectos.

0,45 1.170,00

01.02 707,30 m3 Exc zan T suelto retro H < 1,5

Excavación en zanjas y pozos de cimentación, en terreno
suelto, realizado con retroexcavadora, para una profundidad
menor o igual de 1,5 m. Incluso carga sobre camión y
transporte a vertedero y parte proporcional de medios
auxiliares para la realización de los trabajos. Medido en
volumen teórico del mismo.

12,00 8.487,60

Total capítulo: 01 9.657,60
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TITULO I.- OBRA CIVIL Pág.: 2

Presupuesto

Número Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

Capítulo: 02 SANEAMIENTO

02.01 209,50 m Conduc PVC 160 mm sin ref

Canalización para alcantarillado realizada con tubos de PVC
corrugado de pared, color teja, para evacuación de aguas
residuales y pluviales, con un diámetro 160 mm, suministrado
en piezas de 6 m. de longitud, sin refuerzo, incluso acometida
a sumidero, apertura y cierre de zanjas, carga y transporte de
sobrantes a vertedero,  totalmente instalado.

21,00 4.399,50

02.02 2,00 Ud Arqueta 80x80x100

Arqueta de dimensiones interiores 80 x80 x100 cm, construida
con ladrillo hueco muro ordinario de 1/2 pie de espesor de
dimensiones 25x12x7 cm, recibidos con mortero de cemento
1/3 y sentados sobre solera de hormigon en masa H-125,
enfoscado y bruñido por el interior con mortero de cemento
1/6 , y con tapa metalica totalmente terminada, incluso
mecanismo sifonico.

245,00 490,00

02.03 27,00 Ud Sumidero sifónico 30x30 cm

Sumidero sifónico de dimensiones interiores de 30x30 cm,
fabricado en acero inoxidable, realizado sobre solera de
hormigón en masa H-125 de 10 cm de espesor, totalmente
colocado.

250,00 6.750,00

Total capítulo: 02 11.639,50
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TITULO I.- OBRA CIVIL Pág.: 3

Presupuesto

Número Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

Capítulo: 03 HORMIGONES Y ESTRUCTURAS

03.01 51,50 m3 Hormigón limp zapata vert direc

Hormigón en masa de 10 N/mm² de resistencia característica,
cemento CEM II/A-P 32,5 R, árido rodado, tamaño máximo 30
mm, consistencia blanda, elaborado en central, vertido y
colocación en obra directamente del camión, en limpieza y
nivelado de fondos de zapata. Medición según dimensión de
documentación gráfica.

45,00 2.317,50

03.02 212,28 m3 Horm p/ar H-25 TMA=18 C/P direc zapatas

Hormigón para armar,  incluso armado (65 kg/m3), para
relleno de zapatas, de 25 N/mm² de resistencia característica,
cemento CEM II/A-P 32,5 R, árido rodado, tamaño máximo 18
mm, consistencia plástica, elaborado en central. Vertido y
colocación en obra directamente del camión, vibrado y
curado, . Medición según dimensiones de documentación
gráfica. NTE-CSZ, EHE.

115,00 24.412,20

03.03 1.686,83 m2 Solera p/instalac H-20 e=20 cm

Solera para instalaciones realizada con hormigón H-20,
consistencia plástica, tamaño máximo de árido 18 mm., con
un espesor de 20 cm., extendido sobre lamina de polietileno y
terreno limpio y compactado,  y curado mediante riego, según
NTE-RSS-3, incluso mallazo 150x150x5 formacion de
pendientes.

14,20 23.952,99

03.04 1.099,53 m2 Horm H-25 TMA=28 en losa

Losa realizada con hormigón H-25, consistencia plástica,
tamaño máximo de árido 28 mm., con un espesor mínimo de
20 cm., extendido sobre solera,  y curado mediante riego,
según NTE-RSS-3, incluso mallazo 150x150x6, con formacion
de pendientes.

17,35 19.076,85

03.05 1.721,57 m2 Estructura prefabricada

Estructura prefabricada de hormigón armado compuesta por
pilares, vigas tipo delta, vigas rectas, vigas portacanalón y
correas, puesto en obra, montado y colocado, medicion en
planta, según planos.

36,42 62.699,58

Total capítulo: 03 132.459,12
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TITULO I.- OBRA CIVIL Pág.: 4

Presupuesto

Número Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

Capítulo: 04 CUBRICIÓN

04.01 1.652,24 m2 Cober panel prel-galv+ais 50 mm

Cobertura formada por panel sandwich de doble chapa
nervada lacada de acero prelacado de 0,5 mm de espesor y
30 mm de altura de cresta, cinco cm. de aislante de espuma
de poliuretano, sujeto a las correas mediante tornil los
autorroscantes en color con junta estanca , incluso parte
proporcional de elementos de seguridad, totalmente instalado
incluso remate de cubierta y baberos, según NTE-QTL-13.
Medido en verdadera magnitud, con p.p. de remates.

22,10 36.514,50

04.02 113,40 m Canalón aluminio anodiz desarr-1000mm

Canalón de chapa de aluminio anodizado, de 1000 mm. de
desarrollo, en piezas de 3 m. de longitud, incluso parte
proporcional de juntas de dilatación, juntas de sellado y
boquillas de enlace a bajantes, según NTE-QTG-14

39,50 4.479,30

04.03 87,00 m Bajante tubo PVC Ø

Bajante a base de tubo de PVC Ø 140 mm, totalmente
instalado, junta pegada con p.p. de piezas especiales.

31,50 2.740,50

Total capítulo: 04 43.734,30
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TITULO I.- OBRA CIVIL Pág.: 5

Presupuesto

Número Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

Capítulo: 05 CERRAMIENTOS

05.01 2.672,48 m2 Cerramiento fachadas

Cerramiento de fachada formado por una hoja de panel
prefabricado de hormigon machihembrado de 20 cm de
espesor, acabado en color gris liso, en piezas de hasta 2,40 m
de ancho colocado horizontalmente, formado por 2 planchas
de hormigón de 5 cm de espesor con rigidizadores interiores,
con capa interior de poliestireno de 10 cm. de espesor, p.p. de
piezas especiales y estructura auxiliar, colocado con grúa
automovil para montaje, totalmente terminado incluso sellado
inerior y exterior del paramento.

55,80 149.124,38

Total capítulo: 05 149.124,38
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TITULO I.- OBRA CIVIL Pág.: 6

Presupuesto

Número Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

Capítulo: 06 CARPINTERÍA

06.01 58,65 m2 Puerta seccional

Puerta seccional de uso industrial, fabricada con paneles
sándwich acanalados, de 40 mm de espesor rellenos de
espuma de poliuretano, compuesto por doble chapa de acero
galvanizado de 0,5 mm con protección prelacado y lacado
final de poliéster, automatizada con motor lateral, armario de
maniobras célula fotoeléctrica y mando a distancia, colocada y
probada

219,91 12.897,72

06.02 1,00 Ud Puerta peatonal sándwich

Puerta batiente de panel sándwich de 40 mm color a elegir,
con estructura y marco, en perfilaría de Aluminio, de medidas
aproximadas (Ancho x Alto): 1000 x 2100 UD. m.m. remates
en el panel, colocada.

650,00 650,00

Total capítulo: 06 13.547,72
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TITULO I.- OBRA CIVIL Pág.: 7

Presupuesto

Número Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

Capítulo: 07 FONTANERÍA

07.01 186,90 m Fontanería

Tubería de PVC Ø 50 con tomas de 3/4 cada 15 m incluso
anclajes a pared, colocada y probada

26,80 5.008,92

Total capítulo: 07 5.008,92

VISADO
20210116

24/02/2021
Pag.247 de 448

DOCUMENTO VISADO ELECTRÓNICAMENTE - COIACLC



TITULO I.- OBRA CIVIL Pág.: 8

Presupuesto

Número Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

Capítulo: 08 GESTION DE RESIDUOS

08.01 1,00 Ud Gestion de residuos

Sistema de gestión de residuos que garantice la adecuada
gestión de los residuos y desechos, tanto líquidos como
sólidos, generados como consecuencia de las obras que
permita su traslado a plantas de reciclado o de tratamiento, y
en algunos casos, su reutilización en la propia obra. Conforme
a lo dispuesto en la legislación vigente en esta materia, que
se recoge en la ley 10/1998 de 21 de abril, de Residuos,
desarrollada reglamentariamente por los Reales Decretos
833/1988 de 20 de ju l io  y 952/1997 de 20 de junio,
actualmente esta normativa ha quedado derogada por la Ley
22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados,
en el que se desarrollan las normas básicas sobre los
aspectos referidos a las obligaciones de los productores y
gestores y operaciones de gestión. Incluso elaboración del
Plan de gestión de residuos

650,00 650,00

Total capítulo: 08 650,00
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TITULO I.- OBRA CIVIL Pág.: 9

Presupuesto

Número Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

Capítulo: 09 CONTROL DE CALIDAD

09.01 2,00 Ud Control de calidad

Control de calidad de obra según Código Técnico de
Edificación con toma de 2 series de 4 probetas de hormigón

125,00 250,00

Total capítulo: 09 250,00

Total presupuesto 366.071,54
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TITULO II.- MAQUINARIA Pág.: 10

Presupuesto

Número Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

Capítulo: 01 MAQUINARIA

01.01 40,00 Ud Depósito de 202.000 lts

Depósitos para fermentación de 200.450 l. construidos  en ac.
inox aisi 314/316, (última virola y techo) fondo inferior cónico
reforzado, para apoyo sobre bancada plana inclinada, de Ø
4,60m y altura de cilindro de 12,70 m, siendo la total 13,70
m.,. con cuatro camisas para refrigeración y control de
fermentación, boca superior Ø 400 mm, puerta de visita
rectangular , termómetro, sacamuestras, vaina para sonda,
indicador de nivel y tres salidas de NW 65.

12.500,00 500.000,00

01.02 114,00 m Pasarela

Pasarela de ac. inox con chasis de 80x40x2, con pasamanos
bar ra  in te rmed ia  y  rodap ié ,  con  sue lo  abu ja rdado
antideslizante

120,00 13.680,00

01.03 1,00 Ud Escalera

Escalera de ac. inox con chasis de 80x40x2, con pasamanos
bar ra  in te rmed ia  y  rodap ié ,  con  sue lo  abu ja rdado
antideslizante

5.000,00 5.000,00

01.04 1,00 Ud Extractor de CO2

Extractor para un caudal de maximo de 10600 m3/h c/u
accionado por motor de 0,75 kw/c.u. incluso detector de
concentración de CO2 y persiana de sobrepresión

730,67 730,67

Total capítulo: 01 519.410,67

Total presupuesto 519.410,67
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TITULO III.- SEGURIDAD Y
SALUD Pág.: 11

Presupuesto

Número Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

Capítulo: 01 PROTECCIONES COLECTIVAS

01.01 20,00 Ud Barandilla 0.50x3.00 m amortz 10

Distribución y colocación de barandilla de dimensión 0.50 m.
de ancho y 3.00 m. de largo, para andamios de tipo general
como elemento de protección, amortizable en diez usos.

9,17 183,40

01.02 20,00 Ud Rodapié de 3.00 m  amortz 10

Distribución y colocación de rodapié de dimensión 3.00 m.
para andamios de tipo general como elemento de protección,
amortizable en diez usos.

8,29 165,80

01.03 3,00 Ud Escalera acceso plataf amortz 15

Distribución y montaje de escalera de acceso a plataformas
de trabajo para andamios de tipo general como elemento de
protección, amortizable en quince usos.

6,35 19,05

01.04 5,00 Ud Quitamiedos termin 1.50m amort 3

Distribución y montaje de quitamiedos terminal de 1.50 m.
para andamios de tipología general, amortizable en tres usos.

11,93 59,65

01.05 90,00 Ud Red poliamida

Red de dimensiones 3x6 m en poliamida 6

15,00 1.350,00

01.06 10,00 Ud Mensula portaredes

Distribucion y montaje de mensula portaredes para proteccion
contra cascotes, amortizable en 15 usos.

10,86 108,60

Total capítulo: 01 1.886,50
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TITULO III.- SEGURIDAD Y
SALUD Pág.: 12

Presupuesto

Número Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

Capítulo: 02 PROTECCIONES INDIVIDUALES

02.01 10,00 Ud Cinturón segurid poliest amort10

Distribución de cinturón de seguridad confeccionado en
poliéster de alta tenacidad, incluso cuerda de 1.00 m. de
longitud, amortizable en diez usos.

1,73 17,30

02.02 6,00 Ud Cinturón segurid sold amortz 15

Distribución de cinturón de seguridad confeccionado en
poliéster de alta tenacidad, incluso cuerda reforzada de acero
para soldador, amortizable en quince usos.

6,14 36,84

02.03 6,00 Ud Cinturón antilumb elást amort 10

Distribución de cinturón antilumbago elástico, amortizable en
diez usos.

7,22 43,32

02.04 6,00 Ud Disposit anticaíd vert amortz 20

Distribución de dispositivo anticaídas para trabajos en
posición vertical, amortizable en veinte usos.

8,62 51,72

02.05 6,00 Ud Cinturón segur suspens amortz 5

Distribución de cinturón de seguridad con suspensión para 1 ó
2 puntos, amortizable en cinco usos.

8,55 51,30

02.06 6,00 Ud Canana portaherramientas amort 5

Distribución de canana o cinturón portaherramientas fabricada
en piel con esquinas remachadas para reforzar las zonas de
rotura, amortizable en cinco usos.

10,33 61,98

02.07 6,00 Ud Guantes forrado interior amort 1

Distribución de guantes con forrado interior, amortizable en un
solo uso.

1,90 11,40

02.08 3,00 Ud Mandil cuero 90x60 cm amortiz 1

Distribución de mandil de cuero de dimensiones 90x60 cm,
amortizable en un solo uso.

10,53 31,59

02.09 3,00 Ud Guantes sold acolch extr amort 1

Distribución de guantes de soldador acolchados extra,
amortizable en un solo uso.

6,93 20,79

02.10 3,00 Ud Gafas policarb soldador amortz 5

Dis t r ibuc ión  de  montura  y  ocu la res  inyec tados  en
policarbonato. Puede utilizarse sobre gafas correctores para
la soldadura, amortizable en cinco usos.

19,81 59,43

02.11 6,00 Ud Semibotas segurid labor amortz 3

Distribución de par de semibotas homologados de seguridad
para laboratorio con piso vulcanizado de acrilo nitrilo de alta
resistencia a la abrasión, aceites e hidrocarburos, sin puntera
metálica, relieve en la planta con un coeficiente de adherencia
de 0.24, pieles curtidas de 2.2-2.4 mm. de grosor tratadas
para resistir a la penetración de líquidos, según la norma
MT-5, amortizable en tres usos.

13,22 79,32

02.12 6,00 Ud Casco homolog barboquejo amort 2

Distr ibución de casco homologado con barboquejo,
amortizable en dos usos.

3,99 23,94

02.13 3,00 Ud Polainas soldadura amortizac 2

Distribución de par de polainas de cuero para soldadura de
dimensiones 25 a 30 cm. con cierre de velcro, amortizable en
dos usos.

6,77 20,31
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TITULO III.- SEGURIDAD Y
SALUD Pág.: 13

Presupuesto

Número Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

02.14 3,00 Ud Auriculares protectores amortz 8

Distribución de protector auditivo tipo orejera, compuesto por
dos orejeras y un arnés armado de fibra de vidrio, amortizable
en ocho usos.

4,62 13,86

02.15 3,00 Ud Mascarill cauch dob filt amort 2

Distribución de mascarilla homologada de caucho natural con
doble filtro químico, amortizable en dos usos.

12,73 38,19

02.16 3,00 Ud Recamb dobl filtr mascar amort 1

Distribución de recambio filtro químico para mascarilla (par),
amortizable en un solo uso.

13,63 40,89

02.17 6,00 Ud Botas de agua amortización 2

Distribución de par de botas de agua en PVC, con forro
interior y relive antideslizante en el talón, con una altura de 30
cm, amortizable en dos usos.

9,32 55,92

02.18 6,00 Ud Gafas protect polvo-proy amort 5

Distr ibución de montura de cloruro de vini lo f lexible
adaptándose perfectamente al rostro por mediación de junta
de espuma. Muy amplio campo visual. Pantalla carboglás
antiempañante . Debido a su hermeticidad es aconsejada en
los trabajos con mucho polvo o proyecciones peligrosas,
amortizable en cinco usos.

4,54 27,24

Total capítulo: 02 685,34
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TITULO III.- SEGURIDAD Y
SALUD Pág.: 14

Presupuesto

Número Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

Capítulo: 03 SALUBRIDAD Y CONFORT

03.01 3,00 Ud Alquiler Caseta modular 4x2 m.

Unidad de a lqu i le r  mensua l  de  case ta  modu la r  de
dimensiones  4.00x2.40 m. de estructura de chapa nervada,
galvanizada y pintada. Con aislamiento térmico-acústico de
poliestireno expandido en paredes y lana mineral en techo y
suelo. Revestimiento de PVC en suelo, paredes de melamina.
Instalación eléctrica, toma de corriente de 220 voltios con caja
de conexión en el exterior. Compuesta por una puerta exterior
metálica de 0.80x1.90 m. y 1 ventana corredera de aluminio
de 1.20x1.00 m. con contraventana, para uso en obra,
colocada y montada,  inc luso par te  proporc ional  de
preparación del terreno, descarga y carga de la misma,
transporte y seguro de responsabilidad civil e incendios.
(Precio condicionado a una duración mínima del alquiler de 18
meses)

122,00 366,00

03.02 1,00 Ud Reposición de botiquín amortiz 1

Reposición de los componentes propios del contenido del
botiquín totalmente colocados.

146,78 146,78

Total capítulo: 03 512,78
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TITULO III.- SEGURIDAD Y
SALUD Pág.: 15

Presupuesto

Número Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

Capítulo: 04 PROTECCION CONTRAINCENDIOS

04.01 2,00 Ud Extintor manual polvo ABC

Distribucion y colocacion de extintor manual de eficacia
13A-89B, cargado con 9 kg, de polvo ABC, sobre soporte
metalico.

35,00 70,00

04.02 3,00 Ud Extintor manual 10 litros

Distribucion y colocacion de extintor manual de eficacia
8A-34B, hidrico de 10 litros, sobre soporte metalico.

53,00 159,00

Total capítulo: 04 229,00

Total presupuesto 3.313,62
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PRESUPUESTO

PROYECTO DE OBRA CIVIL DE BODEGA DE ELABORACIÓN

PETICIONARIO:  BODEGAS Y VIÑEDOS MAYOR DE CASTILLA S.L.

LOCALIDAD: LA SECA (VALLADOLID)

            RESUMEN POR CAPITULOS

TITULO I.- OBRA CIVIL

9.657,60 €

11.639,50 €

132.459,12 €

42.734,30 €

149.124,38 €

13.547,72 €

5.008,92 €

650,00 €

250,00 €

            TOTAL TITULO I.- .................................................................................................................................... 365.071,54 €

TITULO II.- MAQUINARIA

519.410,67 €

            TOTAL TITULO II.- ................................................................................................................................... 519.410,67 €

TITULO III.- SEGURIDAD Y SALUD

1.886,50 €

685,34 €

512,78 €

229,00 €

            TOTAL TITULO III.- .................................................................................................................................. 3.313,62 €

TOTAL PRESUPUESTO DE  EJECUCION MATERIAL ………………………………………………… 887.795,83 €

Valladolid, enero 2.021  

El Ingeniero Agrónomo:  

Fdo: Amado Calleja Mayor

      CAPITULO      III.- SALUBRIDAD Y CONFORT  ...................................................

      CAPITULO     IV.- PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS......................................

Por tanto asciende el Presupuesto de Ejecución Material del presente Proyecto a la cantidad
de OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS
CON OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS (887.795,83 €)

      CAPITULO      VI.-  CARPINTERIA

      CAPITULO      VII.- FONTANERIA  .......................................................................

      CAPITULO    VIII.-  GESTIÓN DE RESIDUOS ......................................................

      CAPITULO      IX.-  CONTROL DE CALIDAD  …………………………………..

      CAPITULO      I.-  MAQUINARIA  ..........................................................................

      CAPITULO      I.-  PROTECCIONES COLECTIVAS  .............................................

      CAPITULO      II.-  PROTECCIONES INDIVIDUALES

      CAPITULO     IV.- CUBRICIÓN .............................................................................

      CAPITULO     V.-  CERRAMIENTOS  ....................................................................

      CAPITULO      I.-  MOVIMIENTO DE TIERRAS  ....................................................

      CAPITULO      II.-  SANEAMIENTO

      CAPITULO      III.- HORMIGONES Y ESTRUCTURA  ...........................................
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ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD DEL PROYECTO DE NAVES PARA GUARDA DE 
MAQUINARIA AGRICOLA PROPIA 
 
 

 
1. CAPITULO I.-   OBJETIVOS Y ALCANCE 
1.1. Objeto del Estudio de Seguridad y Salud 
1.2. Ámbito de aplicación 
1.3. Variaciones del P.S.S 
 
2. CAPITULO II.-   IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA Y DATOS GENERALES 
2.1. Tipo de obra 
2.2. Situación 
2.3. Comunicaciones 
2.4. Terreno y características meteorológicas 
2.5. Denominación de la obra 
2.6. Promotor 
2.7. Autor del Estudio de Seguridad e Higiene. 
2.8. Presupuesto Total Aproximado 
2.9. Plazo de ejecución de las obras 
2.10. Número estimado de trabajadores 
2.11. Relación de elementos a utilizar 
 
3. CAPITULO III.-   PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS DE SEGURIDAD 
3.1. Descripción Procedimiento Operativo de Seguridad 
3.2. Contenido de los PP.OO.SS. 
3.3. Relación de PP.OO.SS. desarrollados 
-. Excavaciones. 
-. Hormigonado de cimientos. 
-. Ferrallado. 
-. Estructuras de metálicas. 
-. Albañilería  
-. Cubierta de panel de chapa 
-. Fontanería y bajantes 
-. Saneamiento 
 
4. CAPITULO IV.-   FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 
 
5. CAPITULO V.-   TÉCNICAS DE SEGURIDAD EN RELACIÓN CON EL E.S.S 
5.1. Objeto de las Técnicas de Seguridad 
5.2. Clasificación de las Técnicas Generales 
5.2.1. Previas al accidente.- 
5.2.2. Posteriores al accidente.- 
5.2.2.1. Notificación y registro de accidentes 
5.2.2.2. Investigación de accidentes 
 
6. CAPITULO VI.-   DOCUMENTACIÓN GRÁFICA 
 
7. CAPITULO VII.- PLIEGO DE CONDICIONES  
 
8. CAPITULO VIII.-  PRESUPUESTO DEL P.S.S 
8.1. Resumen del Presupuesto del P.S.S. 
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1. CAPITULO I.- OBJETIVOS Y ALCANCE 
 
1.1. Objeto del plan de Seguridad y Salud 
 
 El presente Estudio de Seguridad y Salud laboral en los trabajos de edificación (en lo 
sucesivo P.S.S.), tiene por objeto cumplimentar las previsiones contenidas en el Real Decreto 
1.627/97 de 24 de octubre respecto al documento PROYECTO DE OBRA CIVIL DE BODEGA 
DE ELABORACIÓN, con los esquemas organizativos, procedimientos constructivos y de 
seguridad, así como con los sistemas de ejecución de los industriales y oficios que han de 
intervenir en dichos trabajos. 
 
1.2. Ámbito de aplicación 
 
 La vigencia del Plan se iniciara desde la fecha en que se produzca la aprobación 
expresa del mismo, por la Dirección Facultativa responsable de su control y seguimiento. Su 
aplicación será vinculante para todo el personal propio de y el dependiente de otras empresas 
subcontratadas por esta, para realizar sus trabajos en el interior del recinto de la obra, con 
independencia de las condiciones contractuales que regulen su intervención en la misma. A  no 
le será  exigible por la Autoridad Laboral ni por la Propiedad, la responsabilidad "in vigilando", 
de las diversas empresas de contrata no vinculadas contractualmente, de forma directa o 
indirecta con ella 
 
1.3. Variaciones del P.S.S 
 
 El P.S.S. podrá ser modificado en función del proceso de ejecución de la obra y será  
plasmado en el correspondiente Plan de Seguridad y Salud incluyendo posibles incidencias o 
modificaciones de proyecto que puedan surgir a lo largo de la misma, previa aprobación 
expresa de la Dirección Facultativa, siguiéndose la necesaria información y comunicación a los 
representantes legales de los trabajadores en el Centro de Trabajo, quienes podrán presentar 
por escrito y de forma razonada, las sugerencias y alternativas de mejoras preventivas que 
estimen oportunas. 
 
 
 
2. CAPITULO II.- IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA Y DATOS GENERALES 
 
2.1. Tipo de obra 
 
 La obra objeto de este P.S.S. consiste en realizar los siguientes trabajos de edificación: 
 

- Excavación mecánica a cielo abierto. 
- Excavación mecánica de zanjas. 
- Estructura prefabricada de hormigón prefabricado en pilares, vigas y correas 
- Albañilería. 
- Carpintería 
- Cerramiento con panel de hormigón  en paramentos y cubierta de panel de acero 
tipo sándwich 
 

 El tipo de obras a realizar serán las siguientes: 
 Construcción de una nave con una superficie total de 1.721,57 m2 con estructura de 
hormigón prefabricada a base de pilares, vigas peraltadas, correas y dinteles. Cubierta de 
panel sándwich de chapa prelacada, Los cerramientos se realizarán a base de paneles 
prefabricados de hormigón aislados interiormente. 
 También se realizará la pavimentación de interior  con losa de hormigón. 
 
2.2. Situación 
 

Parcela nº 7 del polígono 6 del término municipal de la Seca 
Distrito Postal: 47491 
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Municipio        :La Seca.  
Provincia        : Valladolid 
 

2.3. Comunicaciones 
 

Carretera        : Ctra CL 610 Valladolid-Medina del Campo pk  26,700 . 
 
2.4. Terreno y características meteorológicas 
 

La zona climática corresponde a un clima de inviernos fríos y veranaos calurosos con 
una precipitación anual de 450 mm. Lo cual no tendrá mayor influencia en la obra.  
 
2.5. Denominación de la obra 
 
PROYECTO DE NAVES PARA GUARDA DE MAQUINARIA AGRICOLA PROPIA 
 
2.6. Promotor 

 
Nombre           : BODEGAS Y VIÑEDOS MAYOR DE CASTILLA S.L. 
NIF                  : B-47609961 
Dirección         : C/ Peñas, nº 4 
Distrito Postal:    47239 
Municipio         : Serrada 
Provincia         : Valladolid 

 
2.7. Autor del Estudio de Seguridad e Higiene. 
 
Ingeniero Agrónomo: D. Amado Calleja Mayor 
Dirección        : Estadio 9 
Municipio        : Valladolid 
 
2.8. Presupuesto Total Aproximado 
 
El Presupuesto Total de Ejecución Material de la obra civil será aproximadamente de 
365.071,54 €, siendo el presupuesto de la maquinaria de 519.410,67 € 
 
El Presupuesto previsto en el E.S.S., para esta obra asciende a la cantidad de 3.313,62 €. 
 
2.9. Plazo de ejecución de las obras 
 
El plazo de ejecución material de las obras que comprende este P.S.S. será de 180 días 
laborales, a partir de la fecha de firma del Acta de Replanteo. 
 
 
2.10. Número estimado de trabajadores 
 
Se prevé la participación en punta de trabajo de un máximo de 8 operarios. 
 
2.11. Centro asistencial más próximo 
 
Hospital Comarcal de la Seguridad Social. 
Ctra de Peñaranda s/n Medina del Campo (Valladolid) 
Teléfono de ambulancias y EMERGENCIAS: 112 
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2.12. Relación de elementos a utilizar 
 
Está previsto que se utilicen durante el transcurso de la obra la siguiente maquinaria: 
 

- Movimiento de tierras.- 
 Retroexcavadora 
 Pala cargadora 
 
- Transporte horizontal.- 
 Camión basculante 
 
- Maquinaria de elevación.- 
 Grúa móvil autopropulsada 
 Montacargas 
 Cabrestante (maquinillo) 
 
- Maquinaria para hormigones.- 
 Hormigonera 
 Bomba de hormigón hidráulica 
 Camión hormigonera 
 Regla vibradora 
 
- Maquinaria para compactación y pavimentación.- 
 Extendedora 
 Rodillo vibrante autopropulsado 
 Explanadora 
 
- Maquinaria transformadora de energía.-  
 Grupo electrógeno 
 Motor de explosión 
 Motor eléctrico 
 
- Máquinas herramientas.- 
 Taladro columna 
 Esmeriladora de pie 
 Tronzadora de metal 
 Tronzadora de cerámica 
 Tronzadora de madera 
 Ingleteadora 
 Sierra de cinta 
 Amasadora 
 Pulidora 
 Fratasadora 
 
- Herramientas.- 
 Eléctricas portátiles 
 Hidráulicas portátiles 
 De combustión portátiles 
 De corte y soldadura de metales 
 Herramientas de mano 

 
 
3. CAPITULO III.- PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS DE SEGURIDAD 
 
3.1. Descripción Procedimiento Operativo de Seguridad 
 
 Los Procedimientos Operativos de Seguridad (en lo sucesivo PP.OO.SS.) son los 
compromisos de obligado cumplimiento mediante los cuales desarrolla desde el punto de vista 
preventivo cada una de las distintas actividades constructivas contempladas en el E.S.S. para 
esta obra. 
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 Estos PP.OO.SS., tendrán a los efectos del P.S.H de PROYECTO DE OBRA CIVIL DE 
BODEGA DE ELABORACIÓN, el carácter de NORMA DE SEGURIDAD de obligado 
cumplimiento en el interior del recinto de la obra, por lo que viene a representar en la practica 
un Plan Específico de Seguridad para cada actividad constructiva que intervenga en el proceso 
de edificación de este proyecto establece, divulga e impone para esta obra, cada uno de los 
PP.OO.SS., con la finalidad de dar a conocer los peligros detectados mediante la aplicación de 
las Técnicas de Prevención, y determinar el comportamiento que se debe seguir o al que se 
deben ajustar las operaciones y la forma de actuación del trabajador y sus compañeros en 
cada uno de los tajos y empresas contratadas directa o indirectamente para esta obra por la 
Propiedad. 
 
 
3.2. Contenido de los PP.OO.SS. 
 
 La redacción de cada uno de los PP.OO.SS., tendrá el siguiente desarrollo sistemático: 

- Definición. 
- Recursos considerados. 
- Riesgos más frecuentes. 
- Equipos de Protección Individual (E.P.I.). 
- Sistemas de Protección Colectiva (S.P.C.). 
- Condiciones Preventivas que debe reunir el tajo. 
- Normas de actuación preventiva: 
- Durante la realización de los trabajos. 
- Legislación y normativa técnica de aplicación. 

 
 
3.3. Relación de PP.OO.SS. desarrollados 
 
 Está previsto que se apliquen durante la ejecución material de esta obra los siguientes 
PP.OO.SS.: 
 
-. Excavaciones.- 
 Mecánica a cielo abierto 
 Mecánica de zanjas 
 
-. Hormigonado de cimientos.- 
 Por vertido directo 
 Con cubilote 
 
- Ferrallado.- 
 Ferrallado de muros pantalla 
 Ferrallado de cimientos 
 
-  Estructuras de hormigón prefabricado.- 
 Colocación de pilares 
 Colocación de dinteles y correas 
 Montaje de elementos de hormigón prefabricado 
 
- Albañilería –  
 Colocacion de panel de hormigón en cierre de paramentos. 
 
- Cubierta de panel de chapa 

Colocación de panel de chapa  
 
- Fontanería y bajantes 
 Colocación de tubería de ac. galvanizado. 
 
- Saneamiento 
 Colocación de tubería de PVC. 
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4. CAPITULO IV.- FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 
 
Las contenidas en el Real Decreto 1.627/97 de 24 de octubre.  
 
 
 
5. CAPITULO V.- TÉCNICAS DE SEGURIDAD EN RELACIÓN CON EL E.S.S 
 
5.1. Objeto de las Técnicas de Seguridad 
 
 Son las funciones de gestión del Programa de Seguridad Interno a través de las cuales 
se pretende detectar y corregir los riesgos de accidentes de trabajo. 
 
 Al objeto de cumplir con la misión preventiva del presente P.S.H. se compromete a 
aplicar los criterios, documentación y controles, establecidos para la gestión de su propio 
Programa de Seguridad Interno de empresa durante el desarrollo de la obra. 
 
5.2. Clasificación de las Técnicas Generales 
 
5.2.1. Previas al accidente.- 
 Inspecciones de seguridad, auditorias, chequeos: 
 Mediante el dominio sistematizado de estas técnicas por parte de los Asesores staff de 
Seguridad y de los Responsables de Producción-Seguridad, se consigue detectar los Riesgos 
con antelación a que se actualicen en peligros desencadenantes. Si detectamos estos Riesgos 
y los corregimos antes de que ocurran, podemos evitar los Incidentes y/o Accidentes. 
 
 Análisis de trabajo: 
 El análisis de trabajo o el análisis de tareas, es un procedimiento que consiste en 
relacionar las operaciones implicadas en una actividad laboral. 
 Aplicado como Técnica de Seguridad, identifica los potenciales incidentes/accidentes 
asociados a cada etapa del trabajo o tarea analizada. 
 
 Análisis de trabajo: 
 La explotación estadística de los datos recogidos y derivados del estudio de los 
riesgos, aplicando los criterios de la X Conferencia Internacional de Estadígrafos del Trabajo de 
la O.I.T., puede aprovecharse para obtener: 
 - Estadísticas Descriptivas. 
 - Estadísticas Analíticas. 
 Este tratamiento estadístico, realizado con carácter general según el Programa General 
Interno, obliga a codificaciones, tabulaciones, tablas de frecuencia, índices y tasa, líneas de 
tendencia, pruebas e hipótesis estadísticas. 
 Como en muchas ocasiones la experiencia de accidentes en un sólo Centro de Trabajo 
es imposible, la estadística, realizada a nivel de empresa y comparada con el de las restantes 
empresas del sector de la construcción, suple esta dificultad y permite conocimientos científicos 
aproximados. 
 
 Análisis de trabajo: 
 La moral de trabajo viene definida como una actitud de satisfacción que se desarrolla 
en grupo. Como un deseo de perseverar con entusiasmo en el trabajo, para contribuir a la 
consecución de los objetivos y fines de la empresa. 
Los análisis de la moral de trabajo se dirigen sobre todo a averiguar: 
 -El grado en que los miembros de un grupo tienen un objetivo común. 
 -El grado en que el objetivo se considera valioso. 
 -El grado en que los miembros sienten que el objetivo puede ser alcanzado. 
 
5.2.2. Posteriores al accidente.- 
 Cada incidente/accidente es la exteriorización de un riesgo que se ha actualizado por 
una serie de causas. 
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 Aunque cada incidente/accidente sea diferente en su concatenación causal, casos y 
situaciones similares se repiten en el tiempo y la mayoría de ellos denotan riesgos y causas 
comunes. 
 El estudio de las causas de los incidentes/accidentes ocurridos, permite tras su análisis 
y detección de las causas principales más abordables y económicas, introducir las medidas 
correctoras pertinentes en el proceso constructivo concreto, para la prevención de accidentes 
futuros. 
 
 5.2.2.1. Notificación y registro de accidentes 
 La primera etapa para el estudio de los incidentes/accidentes, es la Notificación y 
Registro de los mismos. Si los accidentes que ocurren no se notifican, su experiencia se pierde 
y no pueden estudiarse. Las notificaciones de accidentes deben quedar registradas para su 
ulterior tratamiento. 
 En existe un sistema de notificación-registro, teniendo fijado para ello un método 
administrativo adecuado a nuestra estructura (partes de accidentes, recorrido de los partes, 
responsables de su emisión, recogida, custodia y procesado). 
 La Notificación del incidente/accidente producido en PROYECTO DE AMPLIACION DE 
BODEGA es responsabilidad del Mando Directo inmediato superior al accidentado o material 
dañado. El Registro se completa a partir de las notificaciones facilitadas por el Servicio Médico 
o por el Socorrista y el Departamento de Personal. 
 A nivel extra empresarial esta Notificación se realiza mediante los Partes y los 
Boletines de Accidentes que las Entidades Aseguradoras, las Mutuas Patronales y la 
Delegación Provincial de Trabajo precisan para su tramitación. 
 
 5.2.2.2. Investigación de accidentes 
 El estudio más profundo de los accidentes notificados se realiza en se realiza mediante 
el Informe Técnico de Investigación de Accidentes (ITIA), mediante formato normalizado interno 
de empresa, destinado a localizar las causas que los han producido. En absoluto para 
identificar culpables. 
 Esta investigación mediante el ITIA utiliza diversos métodos para enriquecer la 
aportación de datos: testimonio de la víctima y de los testigos, investigación ocular, toma de 
medidas, fotografías, esquemas y pruebas de laboratorio. 
 Mediante la investigación se explota al máximo la experiencia de los accidentes 
notificados, profundizando en las causas principales y básicas, para averiguar sobre cuál de 
ellas se puede actuar con mayor eficacia para evitar la repetición de nexos causales 
concadenantes similares. 
 
 El ITIA tiene que ser tanto más profundo en función de la gravedad potencial del 
accidente-incidente y su frecuencia de repetición (aunque los resultados de pérdidas o daños 
sean en este último caso aisladamente irrelevantes). 
 La realización del ITIA es responsabilidad directa de Jefe de Obra de PROYECTO DE 
AMPLIACION DE BODEGA, INVERSIONES 2015 y la supervisión del mismo corresponde al 
Máximo Responsable Técnico de Edificación de la demarcación, zona o delegación de . 
 
 
 
6. CAPITULO VI.- DOCUMENTACIÓN GRÁFICA  
 
 
7. CAPITULO VII.- PLIEGO DE CONDICIONES 
 
 
 
 
8. CAPITULO VII.- PRESUPUESTO DEL P.S.S 
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8.1. Resumen del Presupuesto del P.S.S. 
 
 En aplicación a lo dispuesto por el Real Decreto 1627/97 de 24 de Octubre de 1997, el 
presupuesto del E.S.S. para la ejecución material de la obra, queda incorporado al Presupuesto 
General de la obra, como unidad independiente. 
 El abono de las partidas presupuestarias fijadas en el P.S.S., lo realizará  la Propiedad 
a , previa certificación de la Dirección Facultativa, expedida conjunta pero diferenciadamente, 
con las correspondientes a las demás unidades de obra realizadas. 
 
 El resumen final de los diferentes capítulos contemplados en el P.S.S. es el siguiente: 
 
Cap.1.- Sistemas Protección Colectivas .............................................. 1.886,50-€ 
Cap.2.- Equipo Protección Individual ...................................................... 685,34-€ 
Cap.3.- Salubridad y Confort del Personal, ............................................. 512,78-€ 
Cap.4.- Protección contra incendios ....................................................... 229,00-€ 
 
TOTAL/.PRESUP.EJECUC.MATERIAL .............................................. 3.313,62-€ 
 
 
 
 

 
 

Valladolid, enero de 2.021 

 
Fdo: Amado Calleja Mayor 
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EXCAVACIÓN MECÁNICA - ZANJAS 

 
1. DEFINICIÓN 
 
2. RECURSOS CONSIDERADOS 
2.1. Materiales 
2.2. Herramientas 
2.2.1. Hidroneumáticas portátiles 
2.2.2. Herramientas de mano 
 
3. RIESGOS MAS FRECUENTES 
 
4. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPI) 
 
5. SISTEMAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA 
5.1. Cinta de delimitación de zona de trabajo 
5.2. Señales de circulación 
5.3. Vallas de limitación de seguridad 
5.4. Señales óptico-acústicas de vehículos de obra 
5.5. Prevención de caídas a distinto nivel de personas u objetos 
5.5.1. Barandillas de protección 
 
6. CONDICIONES PREVENTIVAS QUE DEBE REUNIR EL CENTRO DE TRABAJO 
 
7. NORMAS DE ACTUACIÓN PREVENTIVA 
7.1. Durante la realización de los trabajos 
7.1.1. Normas de carácter general 
7.1.2. Excavación 
7.1.2.1. Acopio de materiales 
7.1.2.2. Circulación en obra 
7.1.2.3. Protección contra contactos eléctricos 
7.1.2.4. Caída de personas y objetos 
 
8. LEGISLACIÓN Y NORMATIVA TÉCNICA DE APLICACIÓN 
8.1. Ordenanzas 
8.2. Reglamentos 
8.3. Normas 
8.4. Directivas Comunitarias 
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1. DEFINICIÓN 
 
 Excavación larga y estrecha y de profundidad variable, que tiene por objeto descubrir las 
capas superficiales del terreno, para cuya ejecución el hombre con la ayuda de herramientas y 
máquinas adecuadas, toma parte activa de la operación, mediante una combinación de técnicas 
destinadas a la extracción de tierras con la finalidad de ejecutar los trabajos preparatorios de una 
obra posterior, ya sea para la cimentación de un edificio, o realización de trincheras para albergar 
instalaciones de infraestructuras subterráneas. 
 
2. RECURSOS CONSIDERADOS 
 
2.1. Materiales 
 
 Tierras 
 Material de entibado 
 
2.2. Herramientas 
 
2.2.1. Hidroneumáticas portátiles 
 Martillo picador neumático. 
 Gatos hidráulicos 
 
2.2.2. Herramientas de mano 
 Picos, palas, azadas 
 Palancas y parpalinas 
 Martillos de golpeo, mallos, trompas y porras  
 Macetas, escoplos, punteros y escarpas 
 Mazas y cuñas 
 Caja completa de herramientas 
 Retroexcavadora 
 Pala-cargadora 
 Dúmper 
 
3. RIESGOS MAS FRECUENTES 
 

Caídas al mismo nivel 
Caídas a distinto nivel 
Desprendimiento de tierras.  
Atrapamiento 
Aplastamiento 
Ambiente pulvígeno 
Contacto eléctrico directo con líneas eléctricas en tensión 
Lumbálgia por sobreesfuerzo 
Lesiones en manos y pies 
Alcance por maquinaria en movimiento 
Vuelco de máquinas y camiones 
Golpes con objetos y máquinas 
Vuelco de máquinas y camiones 

 
4. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPI) 
 

Casco de seguridad homologado clase N. con barbuquejo. 
Protectores auditivos clase A. 
Equipos de protección de las vías respiratorias con filtro mecánico tipo A. (celulosa) 
Guantes comunes de trabajo de lona y piel flor, tipo "americano" contra riesgos de 
origen mecánico. 
Botas de seguridad contra riesgos de origen mecánico clase II. 
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5. SISTEMAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA 
 
5.1. Cinta de delimitación de zona de trabajo 
 
 La intrusión en el tajo de personas ajenas a la actividad representa un riesgo que al no 
poderse eliminar se debe señalizar mediante cintas en color rojo o con bandas alternadas 
verticales en colores rojo y blanco que delimiten la zona de trabajo. 
 
5.2. Señales de circulación 
 
 El tráfico de vehículos se hace necesario e inevitable en las obras (camiones, furgonetas, 
grúas autopropulsadas, toros etc.) para compatibilizar este tráfico con el de personas es necesario 
definir accesos diferentes para ambos, así como zonas de paso diferenciadas, limitación de 
velocidad, preferencias de paso y paradas obligatorias, al no estar contempladas estas en la 
señalización de seguridad se deben utilizar las señales de circulación normalizadas por la Norma 
de Carreteras 8.3-I.C. en cuanto a formas, colores, logos y dimensiones. 
 
5.3. Vallas de limitación de seguridad 
 
 Valla de señalización de zona de riesgo. 
 Balizamiento de la zona de trabajo y de influencia de las operaciones de excavación. 
 
5.4. Señales óptico-acústicas de vehículos de obra 
 
 Una bocina o claxon de señalización acústica. 
 Señales sonoras o luminosas (previsiblemente ambas a la vez) para indicación de la 
maniobra de marcha atrás. 
 En la parte más alta de la cabina dispondrán de un señalizador rotativo luminoso 
destellante de color  ámbar para alertar de su presencia en circulación viaria. 
 Dos focos de posición y cruce en la parte delantera y dos pilotos luminosos de color rojo 
detrás. 
 Dispositivos de balizamiento de posición y preseñalización (conos, cintas, mallas, 
lámparas destellantes, etc.) 
 
5.5. Prevención de caídas a distinto nivel de personas u objetos 
 
5.5.1. Barandillas de protección 
 
 En huecos verticales de coronación de zanjas y pozos, con riesgo de caída de personas u 
objetos desde alturas superiores a 2 m, se dispondrán barandillas de seguridad completas 
empotradas sobre el terreno, constituidas por balaustre vertical homologado o certificado por el 
fabricante respecto a su idoneidad en las condiciones de utilización por el descritas, pasamanos 
superior situado a 1 m. sobre el nivel del suelo, barra horizontal o listón intermedio 
(subsidiariamente barrotes verticales o mallazo con una separación máxima de 15 cm) y rodapié o 
plinto de 20 cm sobre el nivel del suelo, sólidamente anclados todos sus elementos entre sí, 
capaces de resistir en su conjunto un empuje frontal de 150 Kg/ml se situar , siempre que sea 
posible a una distancia no menor de 1,5 metros del borde de coronación. 
 
 El perímetro de la zanja estar  balizado en su totalidad, advirtiendo de la existencia del 
hueco horizontal sobre el terreno. 
 
 En zonas o pasos con riesgo de caída de más de 2 m, el operario estar  protegido con 
cinturón de seguridad anclado a un punto fijo o se dispondrá de andamios o barandillas 
provisionales. 
 
 Cuando sea imprescindible el paso o circulación de operarios por el borde de la 
coronación del talud o corte vertical, las barandillas estarán ancladas hacia el exterior del vaciado 
y los operarios circularán sobre entablados de madera o superficies equivalentes de reparto.  
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6. CONDICIONES PREVENTIVAS QUE DEBE REUNIR EL CENTRO DE TRABAJO 
 
6.1.- Condiciones preventivas que debe tener el centro de trabajo 
 
6.1.1. En el ataluzado de terrenos 
 
 Las zonas en que puedan producirse desprendimientos de rocas o  árboles con raíces 
descarnadas, sobre personas, máquinas o vehículos, deberán ser señalizadas, balizadas y 
protegidas convenientemente. Los  árboles postes o elementos inestables deberán apuntalarse 
adecuadamente con tornapuntas y jabalcones. 
 
 Establecer un sistema de iluminación provisional de las zonas de paso y trabajo. 
 
 En verano proceder al regado previo de las zonas de trabajo que puedan originar 
polvareda durante su remoción. 
 
 Las instalaciones interiores, quedarán anuladas y desconectadas, salvo las que fueran 
necesarias para realizar los trabajos y protecciones. 
 
 Los elementos estructurales inestables que puedan aparecer en el subsuelo deberán 
apearse y ser apuntalados adecuadamente, especialmente si se trata de construcciones de 
fábrica, mampuestos y argamasa o mortero u hormigón en masa.  
 
 Siempre que existan interferencias entre los trabajos de ataluzado y las zonas de 
circulación de peatones, máquinas o vehículos, se ordenarán y controlarán mediante personal 
auxiliar debidamente adiestrado, que vigile y dirija sus movimientos. 
 
 Se establecerá una zona de aparcamiento de vehículos y máquinas, así como un lugar de 
almacenamiento y acopio de materiales inflamables y combustibles (gasolina, gasoil, aceites, 
grasas, etc.,) en lugar seguro fuera de la zona de influencia de los trabajos. 
 
 No se dañarán las raíces críticas de las plantas, arbustos,  árboles que hay que tener en 
cuenta para su conservación, protección y/o mantenimiento posterior. 
 
 Se mantendrán las zonas de paso para personas y vehículos así como los acopios de 
materiales de excavación dentro de las distancias adecuadas, indicadas más adelante. 
 
7. NORMAS DE ACTUACIÓN PREVENTIVA 
 
7.1. Durante la realización de los trabajos 
 
7.1.1. Normas de carácter general 
 
7.1.2. Excavación 
 
 En los trabajos de excavación en general se adoptarán las precauciones necesarias para 
evitar derrumbamientos, según la naturaleza del terreno y condiciones del mismo, así como la 
realización de los trabajos. 
 
 Las excavaciones de zanjas se ejecutarán con una inclinación de talud adecuada a las 
características del terreno, debiéndose considerar peligrosa toda excavación cuya pendiente sea 
superior a su talud natural. 
 
 Si se emplearan taludes más acentuados que el adecuado a las características del 
terreno, o bien se lleven a cabo mediante bermas que no reúnan las condiciones indicadas, se 
dispondrá de una entibación que por su forma y materiales empleados ofrezcan absoluta 
seguridad, de acuerdo con las características del terreno. 
 
 Cuando no sea posible emplear taludes como medidas de protección contra 
desprendimiento de tierras en la excavación de zanjas, y haya que realizar estas mediante cortes 
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verticales, deberán ser entibadas sus paredes a una profundidad igual o superior de 1,30 m Las 
entibaciones deben sobrepasar en 15 cm, como mínimo el nivel del suelo, a fin de construir unos 
rodapiés que impidan la caída en las zanjas de objetos o materiales. 
 
 Si se trata de excavaciones de cierta profundidad, la dirección facultativa deberá 
informarse de la cantidad del terreno y acerca de los diferentes estratos del terreno que deberá 
atravesarse durante la excavación. 
 
 La entibación debe ser calculada por la Dirección Facultativa para las cargas máximas 
previsibles y en las condiciones más desfavorables. 
 
 Cuando se utilice la retroexcavadora para la excavación de una zanja con entibación ser  
necesario que la separación entre el tajo de la máquina y la entibación no sea mayor que vez y 
media la profundidad de la zanja en ese punto. 
 
 Durante la excavación de la zanja con la retroexcavadora no se encontrarán dentro del 
radio de acción de la misma ningún operario. 
 
 Durante la excavación con la retroexcavadora se tendrá en cuenta que el terreno admita 
talud en corte vertical para la profundidad a excavar, consultándose en su caso la NTE-CCT. La 
separación entre el tajo de la máquina y la entibación no sea mayor de una vez y media la 
profundidad de la zanja en ese punto. 
 
 Las máquinas que tengan que circular por obra, se mantendrán suficientemente apartadas 
de los bordes de la excavación para que su peso no provoque derrumbes. 
 
 No se deberán colocar máquinas pesadas en los bordes de la zona excavada, a menos 
que se tomen las precauciones oportunas 
 
 No debe retirarse los sistemas de protección de colectiva destinados a la contención de 
tierras en una excavación mientras hayan operarios trabajando a una profundidad igual o superior 
a 1,30 m bajo el nivel del terreno. 
 
 En general las entibaciones se quitarán cuando a juicio de la Dirección Facultativa ya no 
sean necesarias y por franjas horizontales empezando siempre por la parte inferior del corte. 
 
 Es necesario garantizar un sistema de bombeo de agua, proceder a la evacuación de las 
aguas debidas a las filtraciones que dificultan los trabajos y perjudican la firmeza de las paredes 
de la zanja o excavación. 
 
 Se evitara la entrada de aguas superficiales a la zanja y para el saneamiento de las 
profundas se adoptarán las soluciones previstas en la Documentación Técnica y/o se recabara, en 
su caso, la Documentación complementaria a la Dirección Facultativa. 
 
 Como norma general se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o exista viento con 
una velocidad superior a 50 k/h, en este último caso se retirarán los materiales y herramientas que 
puedan desprenderse.  
 
 7.1.2.1. Acopio de materiales 
 El acopio de materiales y las tierras extraídas en cortes de profundidad mayor 1,30 m, se 
dispondrán a distancia no menor de 2 m del borde del corte y alejados de sótanos. Cuando las 
tierras extraídas estén contaminadas se desinfectaran así como las paredes de las excavaciones 
correspondientes. 
 
 7.1.2.2. Circulación en obra 
 Siempre que sea previsible el paso de vehículos junto al borde de la excavación se 
dispondrán de vallas móviles que se iluminarán cada 10 metros con puntos de luz portátil y grado 
de protección no menor de IP. 44 según UNE 20.324. En general las vallas acotarán no menos de 
un metro el paso de peatones y dos metros el de vehículos. 
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 En proximidades de vías urbanas con circulación de vehículos, se deberá señalizar 
convenientemente y suficientemente la zona de trabajos. En caso de proximidades a carreteras o 
trabajos nocturnos, el personal deberá ir equipado de chaleco reflectante. 
 
 7.1.2.3. Protección contra contactos eléctricos 
 En caso de encontrarse con una línea eléctrica no prevista, inicialmente se deberán 
adoptar algunas de las siguientes medidas preventivas: 
 Suspender los trabajos de excavación en las proximidades de la línea. 
 Descubrir la línea sin deteriorarla y con suma precaución. 
 Proteger la línea para evitar su deterioro, impedir el acceso de personal a la zona e 
informar a la compañía suministradora. 
 Todos los trabajos que se realicen en las proximidades de líneas en tensión, deberán 
contar la presencia de un Vigilante de la compañía suministradora. 
 
 7.1.2.4. Caída de personas y objetos 
 Se prestar  especial atención a los elementos que pudieran existir en las proximidades de 
las zonas de trabajo y a los que la excavación pudiera deteriorar en sus bases de sostenimiento.  
 En el caso de árboles, bordillos, farolas, postes, etc., y siempre que se estime pertinente, 
se apuntalarán o fijarán adecuadamente estos elementos a efectos de impedir la posibilidad de su 
desprendimiento. 
 
 Las zonas excavadas deberán protegerse en el perímetro de su superficie con barandillas 
y rodapiés, de materiales rígidos y resistentes. La altura mínima de las barandillas ser  de 1 m y la 
de los rodapiés de 10 cm y una resistencia de 150 Kg por metro lineal.  
 
8. LEGISLACIÓN Y NORMATIVA TÉCNICA DE APLICACIÓN 
 
8.1. Ordenanzas 

 
 Ordenanza laboral de la construcción vidrio y cerámica (OM de 28/8/70 BOE de 5,7,8 y 
9/9/70) 
 
Excavaciones .............................................................................. Art.246 
Zanjas .......................................................................................... Art.247 
Taludes ........................................................................................ Art.248 
Acopio de materiales ................................................................... Art.249 
Edificios colindantes .................................................................... Art.250 
Apeos .......................................................................................... Art.251 
Medios de transporte ................................................................... Art.252 
Pozos, zanjas y galerías .............................................................. Art.254 
Entibación de pozos .................................................................... Art.255 
Revestimiento de pozos y galerías .............................................. Art.256 
Bocas de pozos y galerías .......................................................... Art.257 
Andamios de revestimiento ......................................................... Art.259 
Galerías subterráneas ................................................................. Art.261 
Ventilación ................................................................................... Art.262 
Ambiente peligroso y tóxico ......................................................... Art.263 
Alumbrado eléctrico ..................................................................... Art.264 
Desagües .................................................................................... Art.265 

 
 Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo (OM de 9/3/71. BOE de 16/3/71) 

 
Escaleras de mano ........................................................................ Art.19 
Aberturas en pisos ......................................................................... Art.17 
Barandillas y plintos ....................................................................... Art.20 
Iluminación .................................................................................... Art.25 
Iluminación artificial ....................................................................... Art.27 
Iluminación de emergencia ............................................................ Art.29 
Ventilación ..................................................................................... Art.30 
Vibraciones .................................................................................... Art.31 
Vestuarios y aseos ........................................................................ Art.39 
Maquinaria de elevación y transporte ............................................ Art.56 
Trabajos en proximaciones de instalaciones de Alta tensión ........ Art.65 
Herramientas manuales ................................................................ Art.94 
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Carretillas manuales .................................................................... Art.123 
Tractores y otros medios de transporte ....................................... Art.124 
Sustancias pulvígenas ................................................................. Art.136 
Protección personal ..................................................................... Art.141 
Ropa de trabajo ........................................................................... Art.142 
Protección de la cabeza .............................................................. Art.143 
Protección de la cara ................................................................... Art.144 
Protección de la vista .................................................................. Art.145 
Cristales de protección ................................................................ Art.146 
Protección de los oídos ............................................................... Art.147 
Protección de las extremidades inferiores ................................... Art.148 
Protecciones de las extremidades superiores ............................. Art.149 
Protección del aparato respiratorio .............................................. Art.150 
Cinturones de seguridad ............................................................. Art.151 

 
8.2. Reglamentos 
 

Reglamento General de Seguridad e Higiene en el Trabajo (OM de 31/1/40. BOE de 3/2/40, 
Vigente capitulo VII). 
Reglamento de Seguridad e Higiene en la Industria de la Construcción (OM de 20/5/52. BOE de 
15/6/52). 
Reglamento de Actividades molestas, nocivas, insalubres y peligrosas (RD 2414 de 30/11/61. 
BOE de 7/6/61). 
Protección de los trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposición al ruido durante el 
trabajo (RD 1316 de 27/101/89. BOE de 2/11/89). 
Señalización se seguridad en los centros y locales de trabajo (RD 1403/86. BOE de 8/7/86). 
Reglamento electrotécnico de Baja Tensión (RD 2413 de 20/9/73. BOE de 9/10/73 y RD 2295 
de 9/10/85. BOE 9/10/73). 
Homologación de Equipos de Protección Personal para Trabajadores (OM de 17/5/74. BOE de 
29/5/74. Sucesivas Normas MT de la 1 a la 29). 

 
8.3. Normas 
 

Norma Básica de la Edificación 
Norma NTE ADG/1983 Galerías 
            ADZ/1976 Zanjas y pozos 
            IEP/1973 Puesta a tierra 
            ISV/1975 Ventilación 
            ASD/1977 Drenajes 
            CEG/1975 Geotécnicos  
            EHZ/1973 Zanjas 
            EME/1975 Encofrados 
Norma UNE 81 707 85 Escaleras portátiles de aluminio. simples y de extensión. 
Norma UNE 81 002 85  Protectores auditivos. Tipos y definiciones. 
Norma UNE 81 101 85  Equipos de protección de la visión. Terminología. Clasificación y uso. 
Norma UNE 81 200 77  Equipos de protección personal de las vías respiratorias. Definición y 
clasificación. 
Norma UNE 81 208 77  Filtros mecánicos. Clasificación. Características y requisitos. 
Norma UNE 81 250 80  Guantes de protección. Definiciones y clasificación. 
Norma UNE 81 304 83  Calzado de seguridad. Ensayos de resistencia a la perforación de la 
suela. 
Norma UNE 81 353 80  Cinturones de seguridad. Clase A: Cinturón de sujeción. Características 
y ensayos. 
Norma UNE 81 650 80  Redes de seguridad. Características y ensayos. 
 

8.4. Directivas Comunitarias 
 
Directiva del Consejo 90/267/CEE de 29/5/90 relativa a la manipulación manual de cargas que entrañen 
riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores. (DOCE L. 56 de 21/6/90) 
Directiva del Consejo 89/391/CEE de 12/6/89 relativa a la aplicación de medidas para promover la mejora de 
la seguridad y de la salud de los trabajadores en el trabajo. (DOCE L. 183 de  29/6/89) 
Directiva del Consejo 89/655/CEE de 30/11/89 relativa a las disposiciones mínimas de seguridad y de salud 
para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. (DOCE L. 393 de 30/12/89, p 13). 
Directiva del Consejo 92/57/CEE de 26/8/92 sobre disposiciones mínimas de seguridad y de salud en el 
trabajo en obras de construcción temporales o móviles. (DOCE L. 245 de 26/8/92, p 6) 
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Directiva del Consejo 89/656/CEE de 30/11/89 relativa a las disposiciones mínimas de seguridad para la 
utilización por los trabajadores en el trabajo de equipos de protección individual.  (DOCE L. 393 de 30/1/89, p 
18) 
Directiva del Consejo 79/113/CEE de 19/12/78 relativa a la armonización de las legislaciones de los estados 
miembros sobre la determinación de la emisión sonora de la maquinaria y material de obra de la construcción. 
(DOCE L. 33 de 8/2/79) 
Directiva del Consejo 81/1051/CEE de 7/12/81 por la que se modifica la Directiva 79/113/CEE de 19/12/78. 
(DOCE L. 376 de 30/12/81) 
Directiva del Consejo 84/532/CEE de 17/9/84 referente a la aproximación de las legislaciones de los estados 
miembros relativas a las disposiciones comunes sobre material y maquinaria para la construcción. (DOCE L. 
300 de 19/11/84) 
Directiva del Consejo 84/537/CEE de 17/9/84 sobre la armonización de las legislaciones de los estados 
miembros referente al nivel de potencia acústica admisible de los grupos electrógenos de potencia. (DOCE L. 
300 de 19/11/84) 
Directiva del Consejo 86/295/CEE de 26/5/86 sobre aproximación de las legislaciones de los estados 
miembros relativa a las estructuras de protección en caso de vuelco (ROPS) de determinadas máquinas para 
la construcción. (DOCE L. 186 de 8/7/86) 
Directiva del Consejo 86/296/CEE de 26/5/86 relativa a la aproximación de las legislaciones de los estados 
miembros sobre as estructuras de protección de caídas de objetos (FOPS) de determinadas máquinas para la 
construcción. (DOCE L. 186 de 8/7/96) 
Directiva del Consejo 386 L. 0594 de 22/12/86 relativa a las emisiones sonoras de las palas hidráulicas, de 
las palas de cables, de las topadoras frontales, de las cargadoras y de las palas cargadoras. 
 
 
 

VISADO
20210116

24/02/2021
Pag.275 de 448

DOCUMENTO VISADO ELECTRÓNICAMENTE - COIACLC



HORMIGONADO DE CIMIENTOS POR VERTIDO DIRECTO 

 
1. DEFINICIÓN 
 
2. RECURSOS CONSIDERADOS 
2.1. Materiales 
2.2. Herramientas 
2.2.1. Eléctricas portátiles 
2.2.2. Herramientas de mano 
 
3. RIESGOS MAS FRECUENTES 
 
4. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPI) 
 
5. SISTEMAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA 
5.1. Cinta de señalización 
5.2. Cinta de delimitación de zona de trabajo 
5.3. Señales óptico-acústicas de vehículos de obra 
5.4. Protección contra caídas de altura de personas u objetos 
5.4.1. Barandillas de protección 
5.4.2. Pasarelas 
5.4.3. Escaleras portátiles 
 
6. CONDICIONES PREVENTIVAS QUE DEBE REUNIR EL CENTRO DE TRABAJO 
6.1. Condiciones generales del centro de trabajo 
6.1.1. Durante el hormigonado de cimientos por vertido directo 
6.1.2. Accesos a la obra 
 
7. NORMAS DE ACTUACIÓN PREVENTIVA 
7.1. Durante la realización de los trabajos 
7.1.1. Normas de carácter general 
 
8. LEGISLACIÓN Y NORMATIVA TÉCNICA DE APLICACIÓN 
8.1. Ordenanzas 
8.2. Reglamentos 
8.3. Normas 
8.4. Directivas Comunitarias 
8.5. Convenios de la OIT ratificados por España 
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1.-. DEFINICIÓN 
 
 Vertido por gravedad de una mezcla de áridos, mortero de cemento y arena, dosificado 
previamente en central de hormigonado, desde la propia tolva del camión hormigonado y con 
ayuda de una canaleta direccional, al cubeto de una base de cimentación, trinchera, muro 
pantalla, losa o zapata.  
 
2. RECURSOS CONSIDERADOS 
 
2.1. Materiales 
 
 Hormigón 
 
2.2. Herramientas 
 
2.2.1. Eléctricas portátiles 
 Vibradores. 
 
2.2.2. Herramientas de mano 
 Palas, azadas, rastrillos 
 
3. RIESGOS MAS FRECUENTES 
 

Caídas al mismo nivel 
Caídas a distinto nivel 
Caída de objetos 
Desprendimiento  
Atrapamiento con canaleta del camión hormigonera 
Aplastamiento 
Contacto eléctrico indirecto con las masas de la maquinaria eléctrica 
Lumbalgia por sobreesfuerzo 
Lesiones en manos y pies 
Heridas en pies con objetos punzantes 
Atropello 
Cuerpo extraño o salpicaduras de hormigón en ojos 
Afecciones en la piel por dermatitis de contacto 

 
4. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPI) 
 

Casco de seguridad homologado clase N. con barbuquejo 
Guantes de protección contra agresivos químicos clase A.  
Guantes de lona y piel flor " tipo americano" contra riesgos de origen mecánico.  
Gafas de seguridad con montura tipo universal clase A. 
Botas de seguridad contra riesgos de origen mecánico clase III. 
Botas de seguridad impermeables al agua y a la humedad. 

 
5. SISTEMAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA 
 
5.1. Cinta de señalización 
 
 En caso de señalizar obstáculos, zonas de caída de objetos, se delimitar  con cintas de 
tela o materiales plásticos con franjas alternadas oblicuas en color amarillo y negro, inclinándose 
60o con la horizontal. 
 
5.2. Cinta de delimitación de zona de trabajo 
 
La intrusión en el tajo de personas ajenas a la actividad representa un riesgo que al no poderse 
eliminar se debe señalizar mediante cintas en color rojo o con bandas alternadas verticales en 
colores rojo y blanco que delimiten la zona de trabajo. 
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5.3. Señales óptico-acústicas de vehículos de obra 
 
 Las máquinas autoportantes que ocasionalmente puedan intervenir en la evacuación de 
materiales de la excavación manual deber  disponer de: 
 Una bocina o claxon de señalización acústica. 
 Señales sonoras o luminosas (previsiblemente ambas a la vez) para indicación de la 
maniobra de marcha atrás. 
 En la parte más alta de la cabina dispondrán de un señalizador rotativo luminoso 
destellánte de color ámbar para alertar de su presencia en circulación viaria. 
 Dos focos de posición y cruce en la parte delantera y dos pilotos luminosos de color rojo 
detrás. 
 Dispositivo de balizamiento de posición y preseñalización (lamas, conos, cintas, mallas, 
lámparas destellantes, etc.). 
 
5.4. Protección contra caídas de altura de personas u objetos 
 
5.4.1. Barandillas de protección 
 
 Antepechos provisionales de cerramiento de huecos verticales y perímetro de plataformas 
de trabajo, susceptibles de permitir la caída de personas u objetos desde una altura superior a 2 
m, constituidos por balaustre, rodapié de 20 cm de alzada, travesaño intermedio y pasamanos 
superior, de 1 m de altura, sólidamente anclados todos sus elementos entre si, capaces de resistir 
en su conjunto un empuje frontal de 150 Kg/ml. 
 
5.4.2. Pasarelas 
 
 En aquellas zonas que sea necesario, el paso de peatones sobre las zanjas, pequeños 
desniveles y obstáculos, originados por los trabajos se realizarán mediante pasarelas. Serán 
preferiblemente prefabricadas de metal, o en su defecto realizadas "in situ", de una anchura 
mínima de 1 m, dotada en sus laterales de barandilla de seguridad reglamentaria: La plataforma 
será capaz de resistir 300 Kg de peso y estará dotada de guirnaldas de iluminación nocturna, si se 
encuentra afectando a la vía pública. 
 
5.4.3. Escaleras portátiles 
 
 Las escaleras que tengan que utilizarse en obra habrán de ser preferentemente de 
aluminio o hierro, a no ser posible se utilizarán de madera, pero con los peldaños ensamblados y 
no clavados. Estarán dotadas de zapatas, sujetas en la parte superior, y sobrepasaran en un 
metro el punto de apoyo superior. 
 
 Previamente a su utilización se elegirá el tipo de escalera a utilizar, en función a al tarea a 
que este destinado. No se emplearán escaleras excesivamente cortas ó largas, ni empalmadas. 
 
6. CONDICIONES PREVENTIVAS QUE DEBE REUNIR EL CENTRO DE TRABAJO 
 
6.1. Condiciones generales del centro de trabajo 
 
6.1.1. Durante el hormigonado de cimientos por vertido directo 
 
 En invierno establecer un sistema de iluminación provisional de las zonas de paso y 
trabajo, disponiendo arena y sal gorda sobre los charcos susceptibles de heladas. 
 Los elementos estructurales inestables deberán apearse y ser apuntalados 
adecuadamente. 
 Siempre que existan interferencias entre los trabajos de hormigonado y las zonas de 
circulación de peatones, máquinas o vehículos, se ordenaran y controlaran mediante personal 
auxiliar debidamente adiestrado, que vigile y dirija sus movimientos. 
 Se establecerá una zona de aparcamiento de vehículos y máquinas, así como un lugar de 
almacenamiento y acopio de materiales inflamables y combustibles (gasolina, gasoil, aceites, 
grasas, etc.,) en lugar seguro fuera de la zona de influencia de los trabajos. 
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6.1.2. Accesos a la obra 
 
 Los accesos de vehículos deben ser distintos de los del personal, en el caso de que se 
utilicen los mismos se debe dejar un pasillo para el paso de personas protegido mediante vallas. 
 
 En ambos casos los pasos deben ser de superficies regulares, bien compactados y 
nivelados, si fuese necesario realizar pendientes se recomienda que estas no superen un 11% de 
desnivel. 
 
 El paso de vehículos en el sentido de entrada se señalizara con limitación de velocidad a 
10 ó 20 Km/h y ceda el paso. Se obligar  la detención con una señal de STOP en lugar visible del 
acceso en sentido de salida. 
 
 En el caso de que los accesos estén en lugares susceptibles de ser interferidos por la 
caída de objetos se protegerán mediante marquesinas o viseras resistentes. 
 
 Siempre que se prevea interferencia entre los trabajos de hormigonado y las zonas de 
circulación de peatones o vehículos, se ordenara y controlara por personal auxiliar debidamente 
adiestrado que vigile y dirija la circulación. 
 
 Se establecerán zonas de aparcamiento de vehículos y máquinas, así como un lugar para 
el acopio de materiales, teniendo en cuenta los inflamables y combustibles, en un lugar seguro 
fuera de la zona de influencia de los trabajos. 
 
 Siempre que sea previsible el paso de personal o vehículos junto al borde de las zanjas o 
pozos se dispondrán de vallas móviles que se iluminarán cada 10 metros con puntos de luz 
portátil y grado de protección no menor de IP. 44 según UNE 20.324. En general las vallas 
acotarán no menos de un metro el paso. 
 
 Siempre que se prevea interferencia entre los trabajos de hormigonado y las zonas de 
circulación de personal o vehículos, el circuito de vertido de hormigón y el control de sus 
salpicaduras estará adecuadamente apantallado mediante marquesina o toldo, o en su defecto, se 
ordenara y controlara por personal auxiliar debidamente adiestrado que vigile y dirija la operación. 
 
 Estarán debidamente señalizadas las zonas de paso de los vehículos que deban acceder 
a la obra, tales como camiones hormigonera y maquinaria de mantenimiento o servicio de la 
misma. 
 
 Los huecos horizontales que puedan quedar al descubierto sobre el terreno a causa de los 
trabajos de hormigonado cuyas dimensiones puedan permitir la caída de personas a su interior, 
deberán ser condenados al nivel de la cota de trabajo, instalando si es preciso pasarelas 
completas y reglamentarias para los viandantes o personal de obra. Esta norma deberá cumplirse 
cuando existan esperas de armaduras posicionadas verticalmente. 
 
 Se dispondrá en obra, para proporcionar en cada caso el equipo indispensable para el que 
el operario que ayuda al transportista del camión hormigonera, disponga de una provisión 
suficiente de palas, rastrillos, escobas de brezo, azadores, picos, tablones, bridas, cables, 
ganchos y lonas de plástico etc.., para garantizar la limpieza de las inmediaciones a la canal de 
derrame así como los accesos a la obra. 
 
 Establecer un sistema eficaz de iluminación provisional de las zonas de trabajo y paso, de 
forma que queden apoyados los puntos de luz sobre bases aislantes. Jamás se utilizara una 
espera de armadura a modo de báculo para el soporte de los focos de iluminación.  
 
 Todo el material, así como las herramientas que se tengan que utilizar, se encontraran 
perfectamente almacenadas en lugares preestablecidos y confinadas en zonas destinadas para 
ese fin, bajo el control de persona/s responsable/s. 
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 Se comprobara que están bien colocadas, y sólidamente afianzadas todas las 
protecciones colectivas contra caídas de altura que puedan afectar al tajo: barandillas, redes, 
mallazo de retención, ménsulas y toldos. 
 La zona de trabajo se encontrara limpia de puntas, armaduras, maderas y escombros. 
 
7. NORMAS DE ACTUACIÓN PREVENTIVA 
 
7.1. Durante la realización de los trabajos 
 
7.1.1. Normas de carácter general 
 
 Cuando sea imprescindible que un vehículo durante el vertido directo se acerque al borde 
de la zanja o talud, se dispondrán de topes de seguridad, comprobándose previamente la 
resistencia del terreno al peso del mismo. 
 
 Estos topes deberán estar colocados antes de las operaciones de vertido de hormigón. 
Las maniobras de los camiones hormigonera deberán ser dirigidas por un operario competente. 
 
 Los conductores se apearan de los vehículos, para la descarga del material, y se 
ocuparan de la manipulación de los mandos para efectuar dicha operación. 
 
 El operario que despliegue el canal de vertido de hormigón, del camión hormigonera, 
deberá prestar sumo cuidado para no verse expuesto a amputaciones traumáticas por 
cizallamiento en la operación de basculamiento y encaje de los módulos de prolongación. 
 
 Se asignara al equipo de trabajadores, unas distancias mínimas de separación entre 
operarios, en función de los medios auxiliares que están haciendo servir, para que no se 
produzcan alcances e interferencias entre ellos. 
 
 En los casos en los que se utilice el motovolquete para el transporte y vertido del hormigón 
al interior de la zanja, se deber  tener en cuenta las siguientes prescripciones de seguridad:  
 
 Nunca se verterá directamente en la zanja, sino al borde de la misma, y procurando 
siempre que el motovolquete descanse sobre el terreno. 
 
 Se colocarán topes junto a las zanjas para las ruedas delanteras. 
 Se habrá comprobado previamente que están colocados el pórtico antivuelco sobre el 
conductor, los contrapesos adecuados sobre el eje trasero de las ruedas directoras del 
motovolquete, y que la palanca de accionamiento del basculante no tiene el engalce y el muelle de 
recuperación desgastados por el uso. 
 
 Si se hormigona en taludes más acentuados que el adecuado a las características del 
terreno, o bien se lleven a cabo mediante bermas que no reúnan las condiciones indicadas, se 
dispondrá, a criterio de la Dirección Facultativa, de un apuntalamiento, que por su forma y 
materiales empleados ofrezcan absoluta seguridad, de acuerdo con las características del terreno.  
 
 Se prohibirá realizar labores de hormigonado a pie de taludes que presente síntomas de 
inestabilidad. 
 
 Las cimbras y encofrados deben ser calculados para las cargas máximas previsibles y en 
las condiciones más desfavorables, teniendo presente los esfuerzos din micos que se originan 
durante el vertido, y no se retirarán en tanto no finalice los trabajos, y se tenga absoluta certeza de 
que el hormigón ha adquirido su curado mínimo autoportante 
 
 Cuando un trabajador tenga que realizar su trabajo en alturas superiores a 2 m y no pueda 
ser difundido mediante protecciones colectivas adecuadas, deber  ser provisto de cinturón de 
seguridad homologado según norma técnica MT-13, MT-22 (de sujeción o anticaídas según 
proceda), en vigencia de utilización (no caducada), con puntos de anclaje no improvisados, sino 
previstos en proyecto y en la planificación de los trabajos, debiendo acreditar previamente que ha 
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recibido la formación suficiente por parte de sus mandos jerárquicos, para ser utilizado 
restrictivamente, pero con criterio.  
 
 No deben retirarse los elementos de contención de paramentos de una excavación, 
mientras deban permanecer en su interior operarios hormigonando a una profundidad igual o 
superior a 1,30 m bajo el nivel del terreno. En este tipo de tarea deberá mantenerse siempre un 
operario de retén en el exterior, que podrá actuar como ayudante de trabajo y dar  la alarma en 
caso de producirse alguna emergencia. 
 
 Se evitara golpear el encofrado durante las operaciones de hormigonado. Los puntales, 
sopandas, tableros, cimbras o elementos de moldeo y contención del hormigón, no se utilizarán 
para el ascenso o el descenso, ni para la suspensión de conducciones o cargas dinámicas. 
 
 Las zanjas superiores a 1,30 m de profundidad, en las que se tengan que realizar trabajos 
de hormigonado estarán provistas de escaleras preferentemente metálicas, que rebasen en un 
metro el nivel superior del corte. Se dispondrá de una escalera por cada 30 metros de zanja 
abierta o fracción de este valor, que deber  estar libre de obstáculos y correctamente arriostrada.  
 
 Una vez vertido el hormigón en el cimiento, con una pala mecánica o bien manualmente, 
se proceder  a su extendido horizontal por tongadas.  
 
 En operaciones de vertido manual de los hormigones mediante carretilla, la superficie por 
donde pasen las mismas estar  limpia y libre de obstáculos. 
 
 Como norma general se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o exista viento con 
una velocidad superior a 50 k/h, en este último caso se retirarán los materiales y herramientas que 
puedan desprenderse.  
 
8. LEGISLACIÓN Y NORMATIVA TÉCNICA DE APLICACIÓN 
 
8.1. Ordenanzas 
 
 Ordenanza laboral de la construcción vidrio y cerámica (OM de 28/8/70. BOE de 5,7,8 y 9/9/70) 

 
Excavaciones .............................................................................. Art.246 
Zanjas .......................................................................................... Art.247 
Taludes ........................................................................................ Art.248 
Acopio de materiales ................................................................... Art.249 
Edificios colindantes .................................................................... Art.250 
Apeos .......................................................................................... Art.251 
Medios de transporte ................................................................... Art.252 
Pozos, zanjas y galerías .............................................................. Art.254 
Revestimiento de pozos y galerías .............................................. Art.256 
Bocas de pozos y galerías .......................................................... Art.257 
Andamios de revestimiento ......................................................... Art.259 
Ventilación ................................................................................... Art.262 
Ambiente peligroso y tóxico ......................................................... Art.263 
Alumbrado eléctrico ..................................................................... Art.264 

 
 Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo (OM de 9/3/71. BOE de 16/3/71) 

 
Escaleras de mano ........................................................................ Art.19 
Aberturas en pisos ......................................................................... Art.17 
Barandillas y plintos ....................................................................... Art.20 
Iluminación .................................................................................... Art.25 
Iluminación artificial ....................................................................... Art.27 
Iluminación de emergencia ............................................................ Art.29 
Ventilación ..................................................................................... Art.30 
Vibraciones .................................................................................... Art.31 
Vestuarios y aseos ........................................................................ Art.39 
Maquinaria de elevación y transporte ............................................ Art.56 
Trabajos en proximidades de instalaciones de Alta tensión .......... Art.65 
Herramientas manuales ................................................................ Art.94 
Carretillas manuales .................................................................... Art.123 
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Tractores y otros medios de transporte ....................................... Art.124 
Sustancias pulvígenas ................................................................. Art.136 
Protección personal ..................................................................... Art.141 
Ropa de trabajo ........................................................................... Art.142 
Protección de la cabeza .............................................................. Art.143 
Protección de la cara ................................................................... Art.144 
Protección de la vista .................................................................. Art.145 
Cristales de protección ................................................................ Art.146 
Protección de los oídos ............................................................... Art.147 
Protección de las extremidades inferiores ................................... Art.148 
Protecciones de las extremidades superiores ............................. Art.149 
Protección del aparato respiratorio .............................................. Art.150 
Cinturones de seguridad ............................................................. Art.151 

 
8.2. Reglamentos 
 
Reglamento General de Seguridad e Higiene en el Trabajo (OM de 31/1/40. BOE de 3/2/40, Vigente capitulo 
VII). 
Reglamento de Seguridad e Higiene en la Industria de la Construcción (OM de 20/5/52. BOE de 15/6/52). 
Reglamento de Actividades molestas, nocivas, insalubres y peligrosas (RD 2414 de 30/11/61. BOE de 
7/6/61.). 
Protección de los trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposición al ruido durante el trabajo (RD 
1316 de 27/101/89. BOE de 2/11/89). 
Señalización se seguridad en los centros y locales de trabajo (RD 1403/86. BOE de 8/7/86). 
Reglamento electrotécnico de Baja Tensión (RD 2413 de 20/9/73. BOE de 9/10/73 y RD 2295 de 9/10/85. 
BOE 9/10/73). 
Homologación de Equipos de Protección Personal para Trabajadores (OM de 17/5/74. BOE de 29/5/74. 
Sucesivas Normas MT de la 1 a la 29). 
 
8.3. Normas 
 

Norma Básica de la Edificación 
Norma NTE  CCM/1979 Muros 
                    ADZ/1976 Zanjas y pozos 
                    IEP/1973 Puesta a tierra 
                    CSL/1984 Losas 
                    CCP/1983 Pantallas 
                    CSC/1984 Corridas  
                    EHZ/1973 Zanjas 
                    FCA/1974 Hormigón 
Norma UNE 81 707 85  Escaleras portátiles de aluminio simples y de extensión. 
Norma UNE 81 002 85  Protectores auditivos. Tipos y definiciones. 
Norma UNE 81 101 85  Equipos de protección de la visión. Terminología. Clasificación y uso. 
Norma UNE 81 200 77  Equipos de protección personal de las vías respiratorias. Definición y 
clasificación. 
Norma UNE 81 208 77  Filtros mecánicos. Clasificación. Características y requisitos. 
Norma UNE 81 250 80  Guantes de protección. Definiciones y clasificación. 
Norma UNE 81 304 83  Calzado de seguridad. Ensayos de resistencia a la perforación de la 
suela. 
Norma UNE 81 353 80  Cinturones de seguridad. Clase A: Cinturón se sujeción. Características 
y ensayos. 
Norma UNE 81 650 80  Redes de seguridad. Características y ensayos. 

 
8.4. Directivas Comunitarias 
 
Directiva del Consejo 90/267/CEE de 29/5/90 relativa a la manipulación manual de cargas que entrañen 
riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores. (DOCE L. 56 de 21/6/90) 
Directiva del Consejo 89/391/CEE de 12/6/89 relativa a la aplicación de medidas para promover la mejora de 
la seguridad y de la salud de los trabajadores en el trabajo. (DOCE L. 183 de 29/6/89) 
Directiva del Consejo 89/655/CEE de 30/11/89 relativa a las disposiciones mínimas de seguridad y de salud 
para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. (DOCE L. 393 de 30/12/89, p 13). 
Directiva del Consejo 92/57/CEE de 26/8/92 sobre disposiciones mínimas de seguridad y de salud en el 
trabajo en obras de construcción temporales o móviles. (DOCE L. 245 de 26/8/92, p 6) 
Directiva del Consejo 89/656/CEE de 30/11/89 relativa a las disposiciones mínimas de seguridad para la 
utilización por los trabajadores en el trabajo de equipos de protección individual. (DOCE L. 393 de 30/1/89, p 
18) 
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Directiva del Consejo 79/113/CEE de 19/12/78 relativa a la armonización de las legislaciones de los estados 
miembros sobre la determinación de la emisión sonora de la maquinaria y material de obra de la construcción. 
(DOCE L. 33 de 8/2/79) 
Directiva del Consejo 81/1051/CEE de 7/12/81 por la que se modifica la Directiva 79/113/CEE de 19/12/78. 
(DOCE L. 376 de 30/12/81) 
Directiva del Consejo 84/532/CEE de 17/9/84 referente a la aproximación de las legislaciones de los estados 
miembros relativas a las disposiciones comunes sobre material y maquinaria para la construcción. (DOCE L. 
300 de 19/11/84) 
Directiva del Consejo 84/537/CEE de 17/9/84 sobre la armonización de las legislaciones de los estados 
miembros referente al nivel de potencia acústica admisible de los grupos electrógenos de potencia. (DOCE L. 
300 de 19/11/84) 
Directiva del Consejo 86/295/CEE de 26/5/86 sobre aproximación de las legislaciones de los estados 
miembros relativa a las estructuras de protección en caso de vuelco (ROPS) de determinadas máquinas para 
la construcción. (DOCE L. 186 de 8/7/86) 
Directiva del Consejo 86/296/CEE de 26/5/86 relativa a la aproximación de las legislaciones de los estados 
miembros sobre las estructuras de protección de caídas de objetos (FOPS) de determinadas máquinas para 
la construcción. (DOCE L. 186 de 8/7/96) 
Directiva del Consejo 386 L. 0594 de 22/12/86 relativa a las emisiones sonoras de las palas hidráulicas, de 
las palas de cables, de las topadoras frontales, de las cargadoras y de las palas cargadoras. 
 
8.5. Convenios de la OIT ratificados por España 
 
Convenio n. 62 de la OIT de 23/6/37 relativo a prescripciones de seguridad en la industria de la edificación. 
Ratificado por Instrumento de 12/6/58. (BOE de 20/8/59) 
Convenio n. 167 de la OIT de 20/6/88 sobre seguridad y salud en la industria de la construcción.  
Convenio n. 119 de la OIT de 25/6/63 sobre protección de maquinaria. Ratificado por Instrucción de 26/11/71. 
(BOE de 30/11/72) 
Convenio n. 155 de la OIT de 22/6/81 sobre seguridad y salud de los trabajadores y medio ambiente de 
trabajo. Ratificado por Instrumento publicado en el BOE de 11/11/85. 
Convenio n. 127 de la OIT de 29/6/67 sobre peso máximo de carga transportada por un trabajador. (BOE de 
15/10/70) 
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FERRALLADO DE MUROS Y PANTALLAS 

 
1.-. DEFINICIÓN 
 
2. RECURSOS CONSIDERADOS 
2.1. Materiales 
2.2. Maquinaria 
2.3. Herramientas 
2.3.1. Eléctricas portátiles 
2.3.2. Herramientas de mano 
 
3. RIESGOS MAS FRECUENTES 
 
4. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPI) 
 
5. SISTEMAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA 
5.1. Cinta de delimitación de zona de trabajo 
5.2. Protección contra caídas de altura de personas y objetos 
5.2.1. Condena de huecos horizontales con mallazo 
5.2.2. Barandillas de protección 
5.2.3. Plataformas de trabajo 
5.2.4. Pasarelas 
5.2.5. Escaleras portátiles 
 
6. NORMAS DE ACTUACIÓN PREVENTIVA 
6.1. Durante la realización de los trabajos 
6.1.1. Normas de carácter general 
6.1.2. Normas de carácter específico 
6.1.2.1. Manejo de herramientas manuales 
6.1.2.2. Manejo de herramientas de corte 
6.1.2.3. Adecuación del tajo en el lugar de carga 
6.1.2.4. Ferrallado simultáneo a la construcción de pantallas 
 
7. LEGISLACIÓN Y NORMATIVA TÉCNICA DE APLICACIÓN 
7.1. Ordenanzas 
7.2. Reglamentos 
7.3. Normas 
7.4. Directivas Comunitarias 
7.5. Convenios de la OIT ratificados por España 
 

VISADO
20210116

24/02/2021
Pag.284 de 448

DOCUMENTO VISADO ELECTRÓNICAMENTE - COIACLC



1. DEFINICIÓN 
 
 Conjunto de operaciones a las que se somete el acero en redondos de distintos diámetros 
para contribuir a la construcción de muros y pantallas de hormigón armado, y que comprende las 
siguientes fases: 
 
 Recepción y descarga en obra. 
 Elaboración de armaduras. 
 Acopio, elevación y transporte. 
 Colocación, montaje y puesta en obra.  
 
2. RECURSOS CONSIDERADOS 
 
2.1. Materiales 
 
 Ferralla de distintos diámetros. 
 Alambre de atar. 
 
2.2. Maquinaria 
 
 Grúa. 
 Cizalladora mecánica. 
 Dobladora y maquinaria de preformado de armaduras. 
 
2.3. Herramientas 
 
2.3.1. Eléctricas portátiles 
 Grupo de soldadura. 
 Hidroneumáticas portátiles: 
 Anudadora de alambre de atar. 
 
2.3.2. Herramientas de mano 
 Cizalla. 
 Palancas. 
 Tenazas de ferrallista. 
 Macetas. 
 
3. RIESGOS MAS FRECUENTES 
 
 Caídas al mismo nivel. 
 Caídas a distinto nivel. 
 Caída de objetos. 
 Alcances por maquinaria en movimiento. 
 Lesiones en manos. 
 
4. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPI) 
 
 Casco homologado clase N con barbuquejo.  
 Guantes anticorte y antiabrasión, de punto impregnado en latex rugoso. 
 Botas de seguridad clase III con puntera y plantilla metálica. 
 Cinturón de seguridad clase A.  
 
5. SISTEMAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA 
 
5.1. Cinta de delimitación de zona de trabajo 
 
 La intrusión en el tajo de personas ajenas a la actividad representa un riesgo que al no 
poderse eliminar se debe señalizar mediante cintas en color rojo o con bandas alternadas 
verticales en colores rojo y blanco que delimiten la zona de trabajo. 
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5.2. Protección contra caídas de altura de personas y objetos 
 
5.2.1. Condena de huecos horizontales con mallazo 
 
 Confeccionada con mallazo electrosoldado de redondo de diámetro mínimo 3 mm y 
tamaño máximo de retícula de 100 x 100 mm, embebido perimetralmente en el zuncho de 
hormigón, capaz de garantizar una resistencia > 1.500 N/m2 (150 Kg/m2). 
 
5.2.2. Barandillas de protección 
 
 Antepechos provisionales de cerramiento de huecos verticales y perímetro de plataformas 
de trabajo, susceptibles de permitir la caída de personas u objetos desde una altura superior a 2 
m, constituidos por balaustre, rodapié de 20 cm de alzada, travesaño intermedio y pasamanos 
superior, de 1 m de altura, sólidamente anclados todos sus elementos entre sí, capaces de resistir 
en su conjunto un empuje frontal de 150 Kg/ml. 
 
5.2.3. Plataformas de trabajo 
 
 Durante el ferrallado de muros y pantallas las plataformas de madera tradicionales 
deberán reunir las siguientes características mínimas : 
 Anchura mínima 60 cm (tres tablones de 20 cm de ancho). 
 La madera deberá ser de buena calidad sin grietas ni nudos. Será elección preferente el 
abeto sobre el pino. 
 Escuadría de espesor uniforme sin alabeos y no inferior a 7 cm de canto (5 cm si se trata 
de abeto). 
 Longitud máxima entre apoyos de tablones 2,50 m. 
 Los elementos de madera no pueden montar entre si formando escalones ni sobresalir en 
forma de llatas, de la superficie lisa de paso sobre las plataformas. 
 No puede volar más de cuatro veces su propio espesor (máximo 20 cm). 
 
 Estarán sujetos por lías o sargentos a la estructura portante. 
 Las zonas perimetrales de las plataformas de trabajo así como los accesos, pasos y 
pasarelas a las mismas, susceptibles de permitir caídas de personas u objetos desde más de 2 m 
de altura, estarán protegidas con barandillas de 1 m de altura, equipada con listones intermedios y 
rodapiés de 20 cm de altura, capaces de resistir en su conjunto un empuje frontal de 150 kg/ml. 
 
 La distancia entre el pavimento y plataforma será tal, que evite la caída de los operarios. 
En el caso de que no se pueda cubrir el espacio entre la plataforma y el pavimento, se habrá de 
cubrir el nivel inferior, sin que en ningún caso supere una altura de 1,80 m. 
 
 Para acceder a las plataformas, se instalarán medios seguros. Las escaleras de mano que 
comuniquen los diferentes pisos del andamio habrán de salvar cada una la altura de dos pisos 
seguidos. La distancia que han de salvar no sobrepasar  1,80 m  
 
5.2.4. Pasarelas 
 
 En aquellas zonas que sea necesario, el paso de peatones sobre pequeños desniveles y 
obstáculos, originados por los trabajos se realizarán mediante pasarelas. Serán preferiblemente 
prefabricadas de metal, o en su defecto realizadas "in situ", de una anchura mínima de 1 m, 
dotada en sus laterales de barandilla de seguridad reglamentaria: La plataforma será capaz de 
resistir 300 Kg de peso y estar  dotada de guirnaldas de iluminación nocturna, si se encuentra 
afectando a la vía pública. 
 
5.2.5. Escaleras portátiles 
 
 Las escaleras que tengan que utilizarse en obra habrán de ser preferentemente de 
aluminio o hierro, a no ser posible se utilizarán de madera, pero con los peldaños ensamblados y 
no clavados. Estarán dotadas de zapatas, sujetas en la parte superior, y sobrepasarán en un 
metro el punto de apoyo superior. 
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 Previamente a su utilización se elegirá el tipo de escalera, en función a la tarea a que este 
destinado. 
 
 Las escaleras de mano deberán de reunir las necesarias garantías de solidez, estabilidad 
y seguridad. No se emplearán escaleras excesivamente cortas o largas, ni empalmadas. Como 
mínimo deberán reunir las siguientes condiciones: 
 Largueros de una sola pieza. 
 Peldaños bien ensamblados, no clavados. 
 En las de madera el elemento protector ser  transparente. 
 Las bases de los montantes estarán provistas de zapatas, puntas de hierro, grapas u otro 
mecanismo antideslizante. Y de ganchos de sujeción en la parte superior. 
 Espacio igual entre peldaños y distanciados entre 25 y 35 cm su anchura mínima será de 
50 cm 
 En las metálicas los peldaños estarán bien embrochados o soldados a los montantes. 
 Las escaleras de mano nunca se apoyarán sobre materiales sueltos, sino sobre 
superficies planas y resistentes. 
 Se apoyarán sobre los montantes. 
 El ascenso y descenso se efectuar  siempre frente a las mismas. 
 Si la escalera no puede amarrarse a la estructura, se precisar  un operario auxiliar en su 
base. 
 En las inmediaciones de líneas eléctricas se mantendrán las distancias de seguridad. Alta 
tensión: 5 m. Baja tensión: 3 m. 
 Las escaleras de tijeras estarán provistas de cadenas ó cables que impidan su abertura al 
ser utilizadas, así como topes en su extremo superior. Su altura máxima no deber  rebasar los 5,5 
m. 
 
6. NORMAS DE ACTUACIÓN PREVENTIVA 
 
6.1. Durante la realización de los trabajos 
 
6.1.1. Normas de carácter general 
 
 Los huecos horizontales que puedan quedar al descubierto sobre el terreno a causa de los 
trabajos de ferrallado, cuyas dimensiones puedan permitir la caída de personas a su interior, 
deberán ser condenados al nivel de la cota de trabajo instalando si es preciso pasarelas 
completas y reglamentarias para los viandantes o personal de obra. Esta norma deber  cumplirse 
cuando existan esperas posicionadas verticalmente. 
 
 La estabilidad de los encofrados verticales de alturas superiores a 1,30 m emplazados 
previamente a la colocación de ferralla, debe ser absoluta y certificada documentalmente por el 
Jefe de Equipo de Encofrados y por el Encargado de los trabajos por parte del Contratista 
Principal (p.e. "Permiso de Trabajo", "Hoja de Revisión", "Hoja de Control de Calidad" o 
documentación equivalente aceptada en obra.). 
 
 Para garantizar el centrado de las jaulas de armaduras en el ferrallado de muros pantalla, 
y conseguir el recubrimiento de las barras, deberán disponerse separadores o calas de mortero en 
ambas caras de la jaula, a razón de un separador cada 2 m2 de pantalla como mínimo, para no 
tener que comprometer a personas en este cometido una vez introducida la jaula. 
 
 Se dispondrán ganchos de elevación y fijación de acero ordinario soldados a los 
elementos de rigidización y armadura base vertical, con secciones de acuerdo con el peso de la 
jaula. 
 
 Si las dimensiones del muro o pantalla aconsejan descomponer las armaduras 
verticalmente en dos o más tramos, estos se unirán entre sí introduciendo sucesivamente los 
tramos inferiores y dejándolos suspendidos y centrados con separadores, procediéndose después 
a la soldadura de todas las barras. 
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 Durante el izado y la colocación del emparrillado o jaula de armaduras, deberá disponerse 
de una sujeción de seguridad, en previsión de la rotura de los ganchos o ramales de las eslingas 
de transporte. 
 
 Para los trabajos que se tengan que realizar, por encima de 2 m sobre el nivel de terreno, 
se utilizarán plataformas que estarán debidamente arriostradas sobre la estructura portante del 
panel, dotadas de barandillas, rodapié en su contorno y de accesos seguros. 
 
 En el caso de que por causa de fuerza mayor deban realizarse trabajos de colocación de 
armaduras en el fondo de la pantalla, deber  disponerse de una jaula apantallada y reforzada, 
dotada de seguricable (segundo cable de izado). Utilizar el equipo de respiración autónomo en 
presencia de gases tóxicos o ambiente pobre de oxígeno (> 19%). 
 
 Cuando un trabajador tenga que realizar su trabajo en alturas superiores a 2 m y su 
plataforma de apoyo no disponga de protecciones colectivas en previsión de caídas, deber  estar 
equipado con un cinturón de seguridad homologado según norma técnica MT-13, MT-22 (de 
sujeción o anticaídas según proceda) unido a sirga de desplazamiento convenientemente 
afianzada a puntos sólidos de la estructura o de la pantalla de encofrar siempre que ésta esté 
perfectamente apuntalada. 
 
 No se suprimirán de los encofrados los atirantamientos o los arriostramientos en tanto en 
cuanto no se supriman o contrarresten las tensiones que inciden sobre ellos. 
 
 Se procurara no rebasar nunca el máximo de carga manual transportada por un sólo 
operario, por encima de 50 Kg (recomendable 30 Kg en hombres y 15 Kg en mujeres). 
 
 No se instalarán andamios en las proximidades de líneas en tensión. Se pueden estimar 
como correctas las siguientes distancias de seguridad : 3 m para líneas de hasta 5.000 V y 5 m 
por encima de 5.000 V  
 
 Cuando por el proceso productivo se tengan que retirar los tableros o plataformas de 
paso, se realizar  simultaneando este proceso con la colocación de barandillas y rodapiés, de 
manera que se evite la existencia de aberturas sin protección. 
 
 En la construcción de las escaleras fijas se procurará que éstas se realicen en su 
totalidad, dotadas de peldañeado definitivo y protección lateral en previsión de caídas por el hueco 
de escaleras, a fin de que puedan ser utilizadas por los operarios en sus desplazamientos de una 
planta a otra.  
 
6.1.2. Normas de carácter específico 
 
 6.1.2.1. Manejo de herramientas manuales 

Causas de los riesgos  
Negligencia del operario. 
Herramientas con mangos sueltos o rajados. 
Destornilladores improvisados fabricados "in situ" con material y procedimientos 
inadecuados. 
Utilización inadecuada como herramienta de golpeo sin serlo. 
Utilización de llaves, limas o destornilladores como palanca. 
Prolongar los brazos de palanca con tubos. 
Destornillador o llave inadecuada a la cabeza o tuerca, a sujetar. 
Utilización de limas sin mango. 

 
 Medidas de prevención : 

No se llevarán las llaves y destornilladores sueltos en el bolsillo, sino en fundas 
adecuadas y sujetas al cinturón. 
No sujetar con la mano la pieza en la que se va a atornillar. 
No se emplearán cuchillos o medios improvisados para sacar o introducir tornillos. 
Las llaves se utilizarán limpias y sin grasa. 
No utilizar las llaves para martillear, remachar o como palanca. 
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No empujar nunca una llave, sino tirar de ella. 
Emplear la llave adecuada a cada tuerca, no introduciendo nunca cuñas para 
ajustarla. 

 
 Medidas de protección : 

Para el uso de llaves y destornilladores utilizar guantes de tacto. 
Para romper, golpear y arrancar rebabas de mecanizado, utilizar gafas antimpactos. 

 
 6.1.2.2. Manejo de herramientas de corte 
 Causas de los riesgos : 

Rebabas en la cabeza de golpeo de la herramienta. 
Rebabas en el filo de corte de la herramienta. 
Extremo poco afilado. 
Sujetar inadecuadamente la herramienta o material a talar o cercenar. 
Mal estado de la herramienta. 

 
 Medidas de prevención : 

Las herramientas de corte y/o abrasión presentan un filo peligroso. 
La cabeza no debe presentar rebabas. 
En el empleo de alicates, tenazas y cizallas, para cortar alambre y/o armaduras, se 
girar  la herramienta en plano perpendicular al alambre, sujetando uno de los lados y 
no imprimiendo movimientos laterales. 
No emplear este tipo de herramienta para golpear. 

 
 Medidas de protección : 

En trabajos de corte de alambres de atado y armaduras en que los recortes sean 
pequeños, es obligatorio el uso de gafas de protección contra proyección de 
partículas. 
Si la pieza a cortar es de gran volumen, se deber  planificar el corte de forma que el 
abatimiento no alcance al operario o sus compañeros. 
En el afilado de éstas herramientas se usarán guantes y gafas de seguridad. 

 
 6.1.2.3. Adecuación del tajo en el lugar de carga 

Establecer un canal de entrada y salida de las unidades de acopio y evacuación de 
armaduras. 
Establecer un ritmo de trabajo que evite las acumulaciones. 
Trabajar desde la cota superior hacia la inferior para aprovechar la fuerza de la 
gravedad. 

 
 6.1.2.4. Ferrallado simultáneo a la construcción de pantallas 

En las aglomeraciones urbanas, con el fin de evitar las caídas a terceros a las 
trincheras, se colocarán vallas metálicas y linternas iluminadas durante la noche. 
Para facilitar el paso de las personas por encima de las excavaciones, se dispondrán 
pasarelas. Las pasarelas situadas a más de dos metros de altura sobre el suelo, se 
colocarán barandillas de 90 centímetros de altura y rodapiés de 20 centímetros de 
altura. 
Cuando el batache no tenga que hormigonarse hasta la superficie, se cubrirá  la 
excavación con un material resistente o bien se rellenar  de tierras para evitar el 
riesgo de caída de altura. 
En el proceso de introducción de la ferralla dentro del encofrado no existirá  ningún 
operario en las inmediaciones de la máquina. Los trabajadores que efectúen la guía 
de la armadura lo realizarán mediante elementos auxiliares que permita el 
alejamiento de los trabajadores de la excavación. 

 
7. LEGISLACIÓN Y NORMATIVA TÉCNICA DE APLICACIÓN 
 
7.1. Ordenanzas 
 
 Ordenanza laboral de la construcción vidrio y cerámica (OM de 28/8/70. BOE de 5,7,8 y 9/9/70) 

 
Escaleras ..................................................................................... Art.222 
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Plataformas de trabajo ................................................................ Art.221 
Andamios metálicos .................................................................... Art.241 
Acopio de materiales ................................................................... Art.249 
Edificios colindantes .................................................................... Art.250 
Apeos .......................................................................................... Art.251 
Medios de transporte ................................................................... Art.252 
Ventilación ................................................................................... Art.262 
Ambiente peligroso y tóxico ......................................................... Art.263 
Alumbrado eléctrico ..................................................................... Art.264 
Aparatos de elevación y transporte ............................................. Art.280 
 .................................................................................................... Art.281 
 .................................................................................................... Art.285 
 .................................................................................................... Art.286 
 .................................................................................................... Art.287 
 .................................................................................................... Art.290 
Higiene en trabajo ....................................................................... Art.334 
 .................................................................................................... Art.335 
 .................................................................................................... Art.336 

 
 Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo (OM de 9/3/71. BOE de 16/3/71) 

 
Escaleras de mano ........................................................................ Art.19 
Barandillas y plintos ....................................................................... Art.20 
 ...................................................................................................... Art.21 
 ...................................................................................................... Art.23 
Iluminación .................................................................................... Art.25 
 ...................................................................................................... Art.26 
Iluminación artificial ....................................................................... Art.27 
Iluminación de emergencia ............................................................ Art.29 
Vibraciones .................................................................................... Art.31 
Limpieza locales ............................................................................ Art.32 
Vestuarios y aseo .......................................................................... Art.39 
Retretes ......................................................................................... Art.40 
Duchas .......................................................................................... Art.41 
Limpieza ........................................................................................ Art.42 
Instalaciones sanitarias ................................................................. Art.43 
Maquinaria de elevación y transporte ............................................ Art.56 
Herramientas eléctricas portátiles ................................................. Art.61 
Trabajos en proximidades de instalaciones de Alta tensión .......... Art.65 
Motores ......................................................................................... Art.83 
Herramientas manuales ................................................................ Art.94 
Elevación y transporte ................................................................. Art.100 
Carga máxima ............................................................................. Art.101 
Manipulación de cargas ............................................................... Art.102 
Carretillas manuales .................................................................... Art.123 
Tractores y otros medios de transporte ....................................... Art.124 
Sustancias pulvígenas ................................................................. Art.136 
Protección personal ..................................................................... Art.141 
Ropa de trabajo ........................................................................... Art.142 
Protección de la cabeza .............................................................. Art.143 
Protección de la cara ................................................................... Art.144 
Protección de la vista .................................................................. Art.145 
Cristales de protección ................................................................ Art.146 
Protección de los oídos ............................................................... Art.147 
Protección de las extremidades inferiores ................................... Art.148 
Protección de las extremidades superiores ................................. Art.149 
Protección del aparato respiratorio .............................................. Art.150 
Cinturones de seguridad ............................................................. Art.151 
 

7.2. Reglamentos 
 
Reglamento General de Seguridad e Higiene en el Trabajo OM de 31/1/40. BOE de 3/2/40, Vigente capitulo 
VII). 
Reglamento de Seguridad e Higiene en la Industria de la Construcción (OM de 20/5/52. BOE de 15/6/52). 
Reglamento de Actividades molestas, nocivas, insalubres y peligrosas (RD 2414 de 30/11/61. BOE de 
7/6/61.). 
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Protección de los trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposición al ruido durante el trabajo (RD 
1316 de 27/101/89. BOE de 2/11/89). 
Señalización se seguridad en los centros y locales de trabajo (RD 1403/86 BOE de 8/7/86). 
Reglamento electrotécnico de Baja Tensión (RD 2413 de 20/9/73. BOE de 9/10/73 y RD 2295 de 9/10/85. 
BOE 9/10/73). 
Homologación de Equipos de Protección Personal para Trabajadores (OM de 17/5/74. BOE de 29/5/74. 
Sucesivas Normas MT de la 1 a la 29). 
 
7.3. Normas 
 

Norma Básica de la Edificación 
Norma NTE  CCM/1979 Muros 
                    ADZ/1976 Zanjas y pozos 
                    IEP/1973 Puesta a tierra 
                    CEG/1975 Geotécnicos  
                    EHZ/1973 Zanjas 
                    EME/1975 Encofrados 
                    CCM/1979 Muros 
                    CCP/1983 Pantallas 
                    CCT/1977 Taludes 
Norma UNE 81 707 85  Escaleras portátiles de aluminio simples y de extensión. 
Norma UNE 81 002 85  Protectores auditivos. Tipos y definiciones. 
Norma UNE 81 101 85  Equipos de protección de la visión. Terminología. Clasificación y uso. 
Norma UNE 81 200 77  Equipos de protección personal de las vías respiratorias. Definición y 
clasificación. 
Norma UNE 81 208 77  Filtros mecánicos. Clasificación. Características y requisitos. 
Norma UNE 81 250 80  Guantes de protección. Definiciones y clasificación. 
Norma UNE 81 304 83  Calzado de seguridad. Ensayos de resistencia a la perforación de la 
suela. 
Norma UNE 81 353 80  Cinturones de seguridad. Clase A: Cinturón de sujeción. Características 
y ensayos. 
Norma UNE 81 650 80  Redes de seguridad. Características y ensayos. 

 
7.4. Directivas Comunitarias 
 
Directiva del Consejo 90/267/CEE de 29/5/90 relativa a la manipulación manual de cargas que entrañen 
riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores. (DOCE L. 56 de 21/6/90) 
Directiva del Consejo 89/391/CEE de 12/6/89 relativa a la aplicación de medidas para promover la mejora de 
la seguridad y de la salud de los trabajadores en el trabajo. (DOCE L. 183 de 29/6/89) 
Directiva del Consejo 89/655/CEE de 30/11/89 relativa a las disposiciones mínimas de seguridad y de salud 
para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. (DOCE L. 393 de 30/12/89, p 13). 
Directiva del Consejo 92/57/CEE de 26/8/92 sobre disposiciones mínimas de seguridad y de salud en el 
trabajo en obras de construcción temporales o móviles. (DOCE L. 245 de 26/8/92, p 6) 
Directiva del Consejo 89/656/CEE de 30/11/89 relativa a las disposiciones mínimas de seguridad para la 
utilización por los trabajadores en el trabajo de equipos de protección individual. (DOCE L. 393 de 30/1/89, p 
18) 
Directiva del Consejo 79/113/CEE de 19/12/78 relativa a la armonización de las legislaciones de los estados 
miembros sobre la determinación de la emisión sonora de la maquinaria y material de obra de la construcción. 
(DOCE L. 33 de 8/2/79) 
Directiva del Consejo 81/1051/CEE de 7/12/81 por la que se modifica la Directiva 79/113/CEE de 19/12/78. 
(DOCE L. 376 de 30/12/81) 
Directiva del Consejo 84/532/CEE de 17/9/84 referente a la aproximación de las legislaciones de los estados 
miembros relativas a las disposiciones comunes sobre material y maquinaria para la construcción. (DOCE L. 
300 de 19/11/84) 
Directiva del Consejo 84/537/CEE de 17/9/84 sobre la armonización de las legislaciones de los estados 
miembros referente al nivel de potencia acústica admisible de los grupos electrógenos de potencia. (DOCE L. 
300 de 19/11/84) 
Directiva del Consejo 86/295/CEE de 26/5/86 sobre aproximación de las legislaciones de los estados 
miembros relativa a las estructuras de protección en caso de vuelco (ROPS) de determinadas máquinas para 
la construcción. (DOCE L. 186 de 8/7/86) 
Directiva del Consejo 86/296/CEE de 26/5/86 relativa a la aproximación de las legislaciones de los estados 
miembros sobre las estructuras de protección de caídas de objetos (FOPS) de determinadas máquinas para 
la construcción. (DOCE L. 186 de 8/7/96) 
Directiva del Consejo 386 L. 0594 de 22/12/86 relativa a las emisiones sonoras de las palas hidráulicas, de 
las palas de cables, de las topadoras frontales, de las cargadoras y de las palas cargadoras. 
 
7.5. Convenios de la OIT ratificados por España 
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Convenio n. 62 de la OIT de 23/6/37 relativo a prescripciones de seguridad en la industria de la edificación. 
Ratificado por Instrumento de 12/6/58. (BOE de 20/8/59) 
Convenio n. 167 de la OIT de 20/6/88 sobre seguridad y salud en la industria de la construcción.  
Convenio n. 119 de la OIT de 25/6/63 sobre protección de maquinaria. Ratificado por Instrucción de 26/11/71. 
(BOE de 30/11/72) 
Convenio n. 155 de la OIT de 22/6/81 sobre seguridad y salud de los trabajadores y medio ambiente de 
trabajo. Ratificado por Instrumento publicado en el BOE de 11/11/85. 
Convenio n. 127 de la OIT de 29/6/67 sobre peso máximo de carga transportada por un trabajador. (BOE de 
15/10/70) 
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ESTRUCTURAS METALICAS Y DE HORMIGÓN PREFABRICADO. 

 
1. DEFINICIÓN 
 
2. RECURSOS CONSIDERADOS 
2.1. Materiales 
2.2. Herramientas 
2.2.1. Eléctricas portátiles 
2.2.2. De corte y soldadura 
2.2.3. Herramientas de mano 
2.3. Maquinaria 
 
3. RIESGOS MAS FRECUENTES 
 
4. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPI) 
 
5. SISTEMAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA 
5.1. Cinta de señalización 
5.2. Cinta de delimitación de zona de trabajo 
5.3. Protección de personas contra contactos eléctricos 
5.4. Protección contra caídas de altura de personas u objetos 
5.4.1. Redes de seguridad 
5.4.2. Barandillas de protección 
5.4.3. Plataformas de trabajo 
5.4.4. Escaleras portátiles 
5.4.5. Cuerda de retenida 
5.5. Aparatos elevadores 
5.5.1. Seguridad de traslación 
5.5.2. Seguridad de momento de vuelco 
5.5.3. Seguridad de carga máxima 
5.5.4. Seguridad de final de recorrido de gancho de elevación 
5.5.5. Seguridad de final de recorrido de carro 
5.5.6. Seguridad de final de recorrido de orientación 
5.5.7. Anemómetro 
5.5.8. Seguridades eléctricas de sobrecarga 
5.5.9. Puenteado o "shuntaje" para paso de simple a doble reenvío 
5.5.10. Normas generales 
5.5.11. Eslingas de cadena 
5.5.12. Eslinga de cable 
5.5.13. Cable "de llamada" 
 
6. CONDICIONES PREVENTIVAS QUE DEBE REUNIR EL CENTRO DE TRABAJO 
6.1. Prevención contra caída de objetos 
6.2. Accesos y zonas de paso del personal, orden y limpieza 
6.3. Condiciones preventivas del entorno de la zona de trabajo 
6.4. Acopios 
6.4.1. Acopios de botellas de oxígeno y acetileno 
6.4.2. Acopios de materiales paletizados 
6.4.3. Acopios de materiales sueltos 
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7. NORMAS DE ACTUACIÓN PREVENTIVA 
7.1. Durante la realización de los trabajos 
7.1.1. Normas de carácter general 
7.1.1.1. Protecciones personales 
7.1.2. Normas de carácter específico 
7.1.2.1. Manejo de herramientas manuales 
7.1.2.2. Manejo de cargas sin medios mecánicos 
7.1.2.3. Botellas de oxiacetileno 
7.1.2.4. Soldadura eléctrica 
7.1.2.5. Manipulación de sustancias químicas 
7.1.2.6. Taladro columna 
7.1.2.7. Cabrestante 
 
8. REVISIONES Y/O MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
 
9. LEGISLACIÓN Y NORMATIVA TÉCNICA DE APLICACIÓN 
9.1. Ordenanzas 
9.2. Reglamentos 
9.3. Normas 
9.4. Directivas Comunitarias 
9.5. Convenios de la OIT ratificados por España 
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1. DEFINICIÓN 
 
 Conjunto de trabajos de construcción relativos a acopios, prearmado, transporte, 
elevación, montaje, puesta en obra y ajuste de elementos metálicos y de hormigón prefabricado 
destinados a soportar la estructura de un edificio.  
 
2. RECURSOS CONSIDERADOS 
 
2.1. Materiales 
 
 Perfiles, chapas y pletinas. 
 Electrodos. 
 Tornillería. 
 Espumas para aislamiento térmico y acústico. 
 Disolventes, desengrasantes, desoxidantes. 
 Placas y pilares de hormigón prefabricado. 
 Armaduras complementarias. 
 
2.2. Herramientas 
 
2.2.1. Eléctricas portátiles 
 
 Esmeriladora radial para metales. 
 Taladradora. 
 
2.2.2. De corte y soldadura 
 
 Equipo oxiacetilénico. 
 Equipo de soldadura eléctrica. 
 
2.2.3. Herramientas de mano 
 
 Cizalla. 
 Sierra de arco para metales. 
 Palancas. 
 Caja completa de herramientas de mecánico. 
 Reglas, escuadras, nivel, plomada. 
 
2.3. Maquinaria 
 
 Sierra de metales. 
 Grúa, carretillas elevadoras. 
 Taladro columna 
 Remachadora 
 
3. RIESGOS MAS FRECUENTES 
 

Caída al mismo nivel. 
Caída a distinto nivel. 
Caída de objetos. 
Quemaduras por partículas incandescentes. 
Quemaduras por contacto con objetos calientes. 
Afecciones en la piel. 
Contactos eléctricos directos e indirectos. 
Inhalación de gases procedentes de la soldadura. Atmósferas tóxicas, irritantes. 
Atmósfera anerobia (con falta de oxígeno) producida por gases inertes. 
Contaminación acústica. 
Lumbalgia por sobresfuerzo. 
Lesiones en manos. 
Lesiones en pies. 
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Cuerpos extraños en los ojos. 
Incendio. 
Explosión. 
Exposición a radiaciones infrarrojas y ultravioleta. 
Exposición a fuentes luminosas peligrosas. 

 
4. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPI) 
 

Casco homologado clase N con barbuquejo. 
Guantes comunes de trabajo en lona y piel flor, tipo "americano" contra riesgos de 
origen mecánico. 
Guantes con manguitos incorporados, de soldador con palma de piel flor, curtidos al 
cromo y forrados interiormente con fibra termoaislante. 
Guantes cortos de precisión en piel curtida al cromo. 
Protectores antiruido clase C. 
Gafas antimpacto con montura tipo universal, homologadas clase D. 
Gafas panorámicas con respiraderos y tratamiento antiempañante. 
Gafas hermética tipo cazoleta ajustable mediante goma, para esmerilar. 
Gafas de seguridad para soldadura o corte oxiacetilénico con visor oscuro DIN-5.  
Pantalla facial para soldadura eléctrica, con arnés de sujeción sobre la cabeza y 
cristales con visor oscuro inactínico de protección DIN-12. 
Botas de seguridad contra riesgos de origen mecánico clase III. 
Polainas de soldador cubre-calzado. 
Mascarilla respiratoria homologada de filtro para humos de soldadura. Tipo A. 
Cinturón de seguridad anticaídas con arnés clase A-B y C con dispositivo de anclaje y 
retención. 
Peto y manguitos o chaqueta de soldador ignífuga. 
Mandil de cuero para la protección de riesgos de origen térmico-mecánico. 
Bolsa porta-herramientas 

 
5. SISTEMAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA 
 
5.1. Cinta de señalización 
 
 En caso de señalizar obstáculos, zonas de caída de objetos, se delimitará con cintas de 
tela o materiales plásticos con franjas alternadas oblicuas en color amarillo y negro, inclinándose 
60º con la horizontal. 
 
5.2. Cinta de delimitación de zona de trabajo 
 
 La intrusión en el tajo de personas ajenas a la actividad representa un riesgo que al no 
poderse eliminar se debe señalizar mediante cintas en color rojo o con bandas alternadas 
verticales en colores rojo y blanco que delimiten la zona de trabajo. 
 
5.3. Protección de personas contra contactos eléctricos 
 
 La instalación eléctrica estará ajustada al Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 
avalada por instalador homologado. 
 
 Cables adecuados a la carga que han de soportar, conexionados a las bases mediante 
clavijas normalizadas, blindadas e interconexionados con uniones antihumedad y antichoque. 
 
 Fusibles blindados y calibrados según la carga máxima a soportar por los interruptores. 
 
 Continuidad de la toma de tierra en las líneas de suministro interno de obra con un valor 
máximo de la resistencia de 78 Ohmios. Las máquinas fijas dispondrán de toma de tierra 
independiente. 
 
 Las tomas de corriente estarán provistas de neutro con enclavamiento y serán blindadas. 
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 Todos los circuitos de suministro a las máquinas y a instalaciones de alumbrado estarán 
protegidas por fusibles blindados, interruptores magnetotérmicos y disyuntores diferenciales de 
alta sensibilidad en perfecto estado de funcionamiento. 
 
 Los cables eléctricos que presenten defectos de recubrimiento aislante se habrán de 
reparar para evitar la posibilidad de contactos eléctricos con el conductor. 
Distancia de seguridad a líneas de Alta Tensión: 3,3 + tensión ( en KV )/100. 
 
 Tajos en condiciones de humedad muy elevada: es preceptivo el empleo de transformador 
portátil de seguridad de 24V o protección mediante transformador de separación de circuitos. 
 
5.4. Protección contra caídas de altura de personas u objetos 
 
5.4.1. Redes de seguridad 
 
 Paños de dimensiones ajustadas al hueco a proteger, de poliamida de alta tenacidad, con 
luz de malla 7,5 x 7,5 cm, diámetro de hilo 4 mm y cuerda de recercado perimetral de 12 mm de 
diámetro, de conformidad a norma UNE 81-650-80. 
 
5.4.2. Barandillas de protección 
 
 Antepechos provisionales de cerramiento de huecos verticales y perímetro de plataformas 
de trabajo, susceptibles de permitir la caída de personas u objetos desde una altura superior a 2 
m, constituidos por balaustre, rodapié de 20 cm de altura, travesaño intermedio y pasamanos 
superior, de 1 m de altura, sólidamente anclados todos sus elementos entre sí, capaces de resistir 
en su conjunto un empuje frontal de 150 Kg/ml. 
 
5.4.3. Plataformas de trabajo 
 
 Durante la realización de los trabajos, las plataformas de madera tradicionales deberán 
reunir las siguientes características mínimas : 
 
 Anchura mínima 60 cm (tres tablones de 20 cm de ancho). 
 
 La madera deberá ser de buena calidad sin grietas ni nudos. Será elección preferente el 
abeto sobre el pino. 
 
 Escuadría de espesor uniforme sin alabeos y no inferior a 7 cm de canto (5 cm. si se trata 
de abeto). 
 
 Longitud máxima entre apoyos de tablones 2,50 m. 
 
 Los elementos de madera no pueden montar entre si formando escalones ni sobresalir en 
forma de llatas, de la superficie lisa de paso sobre las plataformas. 
 
 No puede volar más de cuatro veces su propio espesor (máximo 20 cm), únicamente 
rebasarán esta distancia cuando tenga que volar 0.60 m, como mínimo de la arista vertical en los  
ángulos formados por paramentos verticales de la obra. 
 
 Estarán sujetos por lías o sargentos a la estructura portante. 
 
 - Las zonas perimetrales de las plataformas de trabajo así como los accesos, pasos y 
pasarelas a las mismas, susceptibles de permitir caídas de personas u objetos desde más de 2 m 
de altura, estarán protegidas con barandillas de 1 m de altura, equipada con listones intermedios y 
rodapiés de 20 cm de altura, capaces de resistir en su conjunto un empuje frontal de 150 kgs/ml. 
 
 Altura mínima a partir del nivel del suelo. 
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 La distancia entre el pavimento y plataforma será tal, que evite la caída de los operarios. 
En el caso de que no se pueda cubrir el espacio entre la plataforma y el pavimento, se habrá de 
cubrir el nivel inferior, sin que en ningún caso supere una altura de 1,80 m. 
 
 Para acceder a las plataformas, se instalarán medios seguros. Las escaleras de mano que 
comuniquen los diferentes pisos del andamio habrán de salvar cada una la altura de dos pisos 
seguidos. La distancia que han de salvar no sobrepasará 1,80 m. 
 
5.4.4. Escaleras portátiles 
 
 Las escaleras que tengan que utilizarse en obra habrán de ser preferentemente de 
aluminio o hierro, a no ser posible se utilizarán de madera, pero con los peldaños ensamblados y 
no clavados. Estarán dotadas de zapatas, sujetas en la parte superior, y sobrepasarán en un 
metro el punto de apoyo superior. 
 
 Previamente a su utilización se elegirá el tipo de escalera, en función a la tarea a que está 
destinado. 
 
 Las escaleras de mano deberán de reunir las necesarias garantías de solidez, estabilidad 
y seguridad. No se emplearán escaleras excesivamente cortas o largas, ni empalmadas. Como 
mínimo deberán reunir las siguientes condiciones: 
 
 Largueros de una sola pieza. 
 
 Peldaños bien ensamblados, no clavados. 
 
 En las de madera el elemento protector ser  transparente. 
 
 Las bases de los montantes estarán provistas de zapatas, puntas de hierro , grapas u otro 
mecanismo antideslizante y de ganchos de sujeción en la parte superior. 
 
 Espacio igual entre peldaños y distanciados entre 25 y 35 cm su anchura mínima ser  de 
50 cm. 
 
 En las metálicas los peldaños estarán bien embrochados o soldados a los montantes. 
 
 Las escaleras de mano nunca se apoyarán sobre materiales sueltos, sino sobre 
superficies planas y resistentes. 
 
 Se apoyarán sobre los montantes. 
 
 El ascenso y descenso se efectuar  siempre frente a las mismas. 
 
 Si la escalera no puede amarrarse a la estructura, se precisará un operario auxiliar en su 
base. 
 
 En las inmediaciones de líneas eléctricas se mantendrán las distancias de seguridad. Alta 
tensión: 5 m Baja tensión: 3 m. 
 
 Las escaleras de tijeras estarán provistas de cadenas y cables que impidan su abertura al 
ser utilizadas, así como topes en su extremo superior. Su altura máxima no deber  rebasar los 5,5 
m. 
 
5.4.5. Cuerda de retenida 
 
 Utilizada para posicionar y dirigir manualmente los materiales, constituida por poliamida de 
alta tenacidad, calabroteada de 12 mm de diámetro, como mínimo. 
 
5.5. Aparatos elevadores 
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 Básicamente deberán comprobarse los siguientes sistemas preventivos de reglaje durante 
su utilización: 

 
Traslación. 
Momento de vuelco. 
Carga máxima. 
Final de recorrido de gancho de elevación. 
Final de recorrido de carro. 
Final de recorrido de orientación. 
Anemómetro. 
Seguridad eléctrica de sobrecarga. 
Puenteado o "shutaje" para paso de simple a doble reenvío. 
Seguridades físicas para casos especiales. 
Seguridades físicas de los medios auxiliares accesorios para el transporte y elevación 
de cargas. 

 
5.5.1. Seguridad de traslación 
 
 Se coloca en la parte inferior de la grúa torre, adosada a la base y consiste normalmente 
en un microrruptor tipo "lira" o similar, que al ser accionado por un resbalón colocado en ambos 
extremos de la vía, detiene la traslación de la grúa en el sentido deseado y permite que se 
traslade en sentido opuesto. Los resbalones se colocan como mínimo 1 m antes de los topes de la 
vía y éstos un metro antes del final del carril, de esta forma queda asegurada eléctrica y 
mecánicamente la parada correcta de la traslación de la grúa. 
 
5.5.2. Seguridad de momento de vuelco 
 
 Es la medida preventiva más importante de la grúa, dado que impide el trabajar con 
cargas y distancias que pongan en peligro la estabilidad de la grúa. 
 
 En las grúas torre normales, la seguridad de momento consiste en una barra situada en 
alguna zona de la grúa que trabaje a tracción (p.e. atado de tirante) y que dicha tracción sea 
proporcional al momento de vuelco de la carga. En las grúas autodesplegables, éste dispositivo de 
seguridad va colocado en el tirante posterior. En ambos casos, se gradúa la seguridad de tal 
forma que no corte con la carga nominal en punta de flecha e impida los movimientos de 
"elevación y carro adelante", al sobrecargar por encima de la carga nominal en punta de flecha. 
 
 En grúas de gran tamaño, puede ser interesante el disponer de dos sistemas de seguridad 
antivuelco, graduados para carga en punta y en pie de flecha, por variación de sensibilidad. 
 
 A su vez, el sistema de seguridad puede ser de una etapa (o corte directo) o de tres 
etapas con aviso previo (bocina, luz y corte). 
 
5.5.3. Seguridad de carga máxima 
 
 Es el sistema de protección que impide trabajar con cargas superiores a las máximas 
admitidas por el cabrestante de elevación, es decir, por la carga nominal del pie de flecha. 
 
 Normalmente van montadas en pie de flecha o contraflecha y están formadas por 
arandelas tipo "Schnrr", accionadas por el tiro del cable de elevación. Al deformarse las arandelas, 
accionan un microrruptor que impide la ELEVACIÓN de la carga y en algunos modelos, también 
que el carro se traslade hacia ADELANTE. 
 
 
 Se regulan de forma que con la carga nominal no corten, y lo hagan netamente, al 
sobrepasar esta carga nominal como máximo en un 10%. 
 
5.5.4. Seguridad de final de recorrido de gancho de elevación 
 

VISADO
20210116

24/02/2021
Pag.299 de 448

DOCUMENTO VISADO ELECTRÓNICAMENTE - COIACLC



 Consiste en dos microrruptores, que impiden la elevación del gancho cuando éste se 
encuentra en las cercanías del carro y el descensor del mismo por debajo de la cota elegida como 
inferior (cota cero). De ésta forma, se impiden las falsas maniobras de choque del gancho contra 
el carro y el aflojamiento del cable de elevación por posar el gancho en el suelo. 
 
5.5.5. Seguridad de final de recorrido de carro 
 
 Impide que el carro se traslade más adelante o más atrás que los puntos deseados en 
ambos extremos de la flecha. Su actuación se realiza mediante un reductor que acciona dos levas 
excéntricas que actúan sobre dos microrruptores, que cortan el movimiento ADELANTE en punta 
de flecha y ATRAS en pie de flecha. 
 
 Como complemento, y más hacia los extremos, se encuentran los topes elásticos del carro 
que impiden que éste se salga de las guías, aunque fallen los dispositivos de seguridad. 
 
5.5.6. Seguridad de final de recorrido de orientación 
 
 Este sistema de seguridad es de sumo interés cuando se hace preciso regular el campo 
de trabajo de la grúa en su zona de orientación de barrido horizontal (p.e. en presencia de 
obstáculos tales como edificios u otras grúas). Normalmente consiste en una rueda dentada 
accionada por la corona y que a través de un reductor, acciona unas levas que actúan sobre los 
correspondientes microrruptores. 
 
 Funciona siempre con un equipo limitador de orientación, que impide que la grúa de 
siempre vueltas en el mismo sentido. El campo de reglaje es de 1/4 de vuelta a 4 vueltas y permite 
que la "columna montante" del cable eléctrico no se deteriore por torsión. 
 
 En las grúas con cabestrante en mástil o "parte fija" ayuda a la buena conservación del 
cable de elevación. 
 
5.5.7. Anemómetro 
 
 Sirve para avisar y detener la grúa cuando la velocidad del viento sobrepasa determinados 
valores. Se taran normalmente para avisar (bocina) entre 40 - 50 Km/h y para parar la grúa entre 
50 - 60 Km/h. 
 
 Consiste en un anemómetro provisto de 2 microrruptores colocados de forma que su 
accionamiento se efectúe a las velocidades previstas. Debe colocarse en los lugares de la grúa 
más expuestos a la acción del viento (p.e. en punta de torreta). 
 
5.5.8. Seguridades eléctricas de sobrecarga 
 
 Sirven para proteger los motores de elevación de varias velocidades, impidiendo que se 
puedan elevar las cargas pesadas a velocidades no previstas. Para ello, existe un contactor 
auxiliar que sólo permite pasar por ejemplo de 2¦ a 3¦ velocidad, cuando la carga en 2¦ da un valor 
en Amperios menor al predeterminado. Este sistema de seguridad suele ser independiente de los 
relés térmicos. 
 
5.5.9. Puenteado o "shuntaje" para paso de simple a doble reenvío 
 
 En las grúas provistas de carro para doble reenvío, es necesario, para efectuar el paso de 
simple a doble reenvío, o a la inversa, el anular los sistemas de seguridad de final de recorrido de 
GANCHO ARRIBA y CARRO ATRAS. Esta anulación se consigue pulsando un botón del cuadro 
de mandos (SHUNTAJE) que anula, puenteándolos, dichos sistemas. Una vez efectuado el paso 
de simple a doble reenvío, hay que anular nuevamente éste puenteo, mediante la desconexión y 
una nueva conexión a la grúa. 
 
5.5.10. Normas generales 
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 En todas aquellas operaciones que conlleven el empleo de aparatos elevadores, es 
recomendable la adopción de las siguientes normas generales: 
 
 Señalar de forma visible la carga máxima que pueda elevarse mediante el aparato 
elevador utilizado. 
 
 Acoplar adecuados pestillos de seguridad a los ganchos de suspensión de los aparatos 
elevadores. 
 
 Las eslingas llevarán estampilladas en los casquillos prensados la identificación donde 
constará la carga máxima para la cual están recomendadas, según los criterios establecidos 
anteriormente en este mismo procedimiento. 
 
 De utilizar cadenas estas serán de hierro forjado con un factor de seguridad no inferior a 5 
de la carga nominal máxima, según los criterios establecidos anteriormente en este mismo 
procedimiento. 
 
 En las fases de transporte y colocación de los encofrados, en ningún momento los 
operarios estarán debajo de la carga suspendida. La carga deberá estar bien repartida y las 
eslingas o cadenas que la sujetan deberán tener argollas ó ganchos con pestillo de seguridad. 
 
 El gruista antes de iniciar los trabajos comprobará el buen funcionamiento de los finales de 
carrera, frenos y velocidades, así como de los limitadores de giro, si los tuviera. 
 
 Si durante el funcionamiento de la grúa se observara que los comandos de la grúa no se 
corresponden con los movimientos de la misma, se dejará de trabajar y se dará cuenta inmediata 
al la Dirección técnica de la obra. 
 
 Evitar en todo momento pasar las cargas por encima de las personas. 
 
 No se realizarán tiros sesgados. 
 
 No deben ser accionados manualmente los contactores e inversores del armario eléctrico 
de la grúa. En caso de avería deberá ser subsanado por personal especializado. 
 
 No se dejará caer el gancho de la grúa al suelo. 
 
 Nunca se dará más de una vuelta a la orientación en el mismo sentido, para evitar el 
retorcimiento del cable de elevación. 
 
 Cuando existan zonas del centro de trabajo que no queden dentro del campo de visión del 
gruista, será asistido por uno o varios trabajadores que darán las señales adecuadas para la 
correcta carga, desplazamiento y parada. 
 
 Al terminar el trabajo se dejará desconectada la grúa y se pondrá la pluma en veleta. Si la 
grúa es sobre railes se sujetará mediante las correspondientes mordazas. 
 
 Al término de la jornada de trabajo, se pondrán los mandos a cero, no se dejarán cargas 
suspendidas y se desconectará la corriente eléctrica en el cuadro secundario. 
 
5.5.11. Eslingas de cadena 
 
 El fabricante deberá certificar que disponen de un factor de seguridad 5 sobre su carga 
nominal máxima y que los ganchos son de alta seguridad (pestillo de cierre automático al entrar 
en carga). El alargamiento de un 5% de un eslabón significa la caducidad inmediata de la eslinga. 
 
5.5.12. Eslinga de cable 
 
 A la carga nominal máxima se le aplica un factor de seguridad 6, siendo su tamaño y 
diámetro apropiado al tipo de maniobras a realizar; las gazas estarán protegidas por guardacabos 
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metálicos fijados mediante casquillos prensados y los ganchos serán también de alta seguridad. 
La rotura del 10 % de los hilos en un segmento superior a 8 veces el diámetro del cable o la rotura 
de un cordón significa la caducidad inmediata de la eslinga. 
 
5.5.13. Cable "de llamada" 
 
 Seguricable paralelo e independiente al principal de izado y sustentación de las cestas 
sobre las que tenga que trabajar el personal : Variables según los fabricantes y los dispositivos de 
afianzamiento y bloqueo utilizados. 
 
6. CONDICIONES PREVENTIVAS QUE DEBE REUNIR EL CENTRO DE TRABAJO 
 
6.1. Prevención contra caída de objetos 
 
 Se evitará el paso de persona bajo las cargas suspendidas en todo caso se acotarán las  
áreas de trabajo. 
 
 Los perfiles, puntales, sopandas, riostras, cremalleras, tableros y chapas empleados para 
la ejecución de una estructura, se transportarán en bateas adecuadas, o en su defecto, se 
colgarán para su transporte por medio de eslingas bien enlazadas y provistas en sus ganchos de 
pestillo de seguridad. 
 
 El izado de las piezas largas se realizar  manteniendo la horizontalidad de los mismos. 
Preferentemente el transporte de materiales a granel (p.e. cremalleras, ranas, etc..,) se realizará 
sobre bateas para impedir el corrimiento de la carga. 
 
6.2. Accesos y zonas de paso del personal, orden y limpieza 
 
 Las aperturas de huecos horizontales sobre los forjados, deben condenarse con un 
tablero resistente, red, mallazo electrosoldado o elemento equivalente cuando no se está 
trabajando en sus inmediaciones con independencia de su profundidad o tamaño. 
 
Las armaduras y/o conectores metálicos sobresalientes de las esperas de las mismas estarán 
cubiertas por resguardos tipo "seta" o cualquier otro sistema eficaz, en previsión de punciones o 
erosiones del personal que pueda colisionar sobre ellas. 
 
 En aquellas zonas que sea necesario, el paso de peatones sobre huecos, pequeños 
desniveles y obstáculos, originados por los trabajos, se realizarán mediante pasarelas. 
 
6.3. Condiciones preventivas del entorno de la zona de trabajo 
 
 Establecer un sistema de iluminación provisional de las zonas de paso y trabajo. 
 
 Se comprobará que están bien colocadas las barandillas, horcas, redes, mallazo o 
ménsulas que se encuentren en la obra, protegiendo la caída de altura de las personas en la zona 
de trabajo. 
 
 La zona de acopio de encofrados, apuntalamientos, armaduras y hormigón se realizarán 
de conformidad a los POS (Procedimientos Operativos de Seguridad correspondientes), fijándose 
los siguientes criterios generales : 
 
 No efectuar sobrecargas sobre la estructura de los forjados. Acopiar en el contorno de los 
capiteles de pilares. 
 
 Dejar libres las zonas de paso de personas y vehículos de servicio de la obra. 
 
 Comprobar periódicamente el perfecto estado de servicio de las protecciones colectivas 
puestas en previsión de caídas de personas u objetos, a diferente nivel, en las proximidades de 
las zonas de acopio y de paso. 
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 El apilado en altura de los diversos materiales se efectuar  en función de la estabilidad que 
ofrezca el conjunto. 
 
 Los pequeños materiales deberán acopiarse a granel en bateas, cubilotes o bidones 
adecuados, para que no se diseminen por la obra. 
 
 Se dispondrá en obra, para proporcionar en cada caso, el equipo indispensable al 
operario, una provisión de palancas, cuñas, barras, puntales, picos, tablones, bridas, cables, 
ganchos y lonas de plástico. 
colectivas. 
 
 Se dispondrá de un extintor de polvo polivalente junto a la zona de acopio y corte. 
 
 Las vigas se recibirán del taller con las cabezas terminadas realizándose durante el 
montaje únicamente las soldaduras  
 
 Los elementos de estructura se acopiarán de forma correcta. El acopio de elementos 
deberán estar planificados, de forma que cada elemento que vaya a ser transportado por la grúa, 
no sea estorbado por ningún otro. 
 
 En las inmediaciones de zonas eléctricas en tensión se mantendrán las distancias de 
seguridad: 
 
 Alta tensión: 5 m 
 Baja tensión: 3 m 
 
6.4. Acopios 
 
6.4.1. Acopios de botellas de oxígeno y acetileno 
 
 Los acopios de botellas que contengan gases licuados a presión se harán de forma que 
estén protegidas de los rayos del sol y de humedades intensas y continuadas, se señalizarán con 
rótulos de "NO FUMAR" y "PELIGRO MATERIAL INFLAMABLE". Se dispondrá de extintores. 
 
 Los recipientes de oxígeno y acetileno estarán en dependencias separadas y a su vez a 
parte de materiales combustibles (maderas, gasolinas, disolventes, etc). 
 
6.4.2. Acopios de materiales paletizados 
 
 Los materiales paletizados permiten mecanizar las manipulaciones de cargas, siendo en 
sí una medida de seguridad para reducir los sobreesfuerzos, lumbalgias, golpes y atrapamientos.  
 
 También incorporan riesgos derivados de la mecanización, para evitarlos se debe: 
 
 Acopiar los palets sobre superficies niveladas y resistentes. 
 
 No se afectarán los lugares de paso. 
 
 En proximidad a lugares de paso se deben señalizar mediante cintas de señalización 
(Amarillas y negras). 
 
 La altura de las pilas no debe superar la altura que designe el fabricante. 
 
 No acopiar en una misma pila palets con diferentes geometrías y contenidos. 
 
 Si no se termina de consumir el contenido de un palet se flejará nuevamente antes de 
realizar cualquier manipulación. 
 
6.4.3. Acopios de materiales sueltos 
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 El abastecimiento de materiales sueltos a obra se debe tender a minimizar, remitiéndose 
únicamente a materiales de uso discreto. 
 
 Los perfiles en barras se dispondrán horizontalmente, sobre estanterías, clasificados por 
tamaños y tipos. 
 
 Los soportes, carteles, cerchas, etc, se dispondrán horizontalmente, separando las piezas 
mediante tacos de madera que aíslen el acopio del suelo y entre cada una de las piezas. 
 
 Los acopios de realizarán sobre superficies niveladas y resistentes. 
 
 No se afectarán los lugares de paso. 
 
 En proximidad a lugares de paso se deben señalizar mediante cintas de señalización 
(Amarillas y negras). 
 
7. NORMAS DE ACTUACIÓN PREVENTIVA 
 
7.1. Durante la realización de los trabajos 
 
7.1.1. Normas de carácter general 
 
 Se efectuará un estudio de habilitación de las zonas de montaje de estructura metálica, 
para prever la colocación de plataformas, torretas, zonas de paso y formas de acceso, y poderlos 
utilizar de forma conveniente. 
 
 Se comprobará la situación estado y requisitos de los medios de transporte, elevación y 
puesta en obra del los perfiles, con antelación a su utilización. 
 
 La estabilidad de los elementos estructurales, tanto en su presentación como en su 
ensamblaje definitivo, debe ser absoluta y certificada documentalmente por el Jefe de Equipo de 
Taller y por el Encargado de los trabajos de Montaje por parte del Contratista Principal (p.e. 
"Permiso de Trabajo", "Hoja de Revisión", "Hoja de Control de Calidad""Ficha de radiografías de 
soldaduras" o documentación equivalente aceptada en obra.). 
 
 Se restringirá el paso de personas bajo las zonas afectadas por el montaje y las 
soldaduras, colocándose señales y balizas que adviertan del riesgo. 
 
 La descarga de los perfiles y soportes, se efectuará teniendo cuidado de que las acciones 
dinámicas repercutan lo menos posible sobre la estructura en construcción. 
 
 Durante el izado y la colocación de los elementos estructurales, deberá disponerse de una 
sujeción de seguridad (seguricable), en previsión de la rotura de los ganchos o ramales de las 
eslingas de transporte. 
 
 Cuando un trabajador tenga que realizar su trabajo en alturas superiores a 2 m y su 
plataforma de apoyo no disponga de protecciones colectivas en previsión de caídas, deber  estar 
equipado con un cinturón de seguridad homologado según norma técnica MT-13, MT-22 (de 
sujeción o anticaidas según proceda) unido a sirga de desplazamiento convenientemente 
afianzada a puntos sólidos de la estructura siempre que esté perfectamente arriostrada. 
 
 No se suprimirán de los elementos estructurales, los atirantamientos o los arriostramientos 
en tanto en cuanto no se supriman o contrarresten las tensiones que inciden sobre ellos. 
 
 En los trabajos de soldadura sobre perfiles situados a más de 2 m de altura, se 
emplearán, a ser posible, torretas metálicas ligeras, dotadas con barandillas perimetrales 
reglamentarias, en la plataforma, tendrá escalera de "gato" con aros salvavidas o criolina de 
seguridad a partir de 2 m de altura sobre el nivel del suelo, y deber  estar debidamente arriostrada 
de forma que se garantice la estabilidad. 
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 Las plataformas elevadoras de trabajo portátiles, son la solución ideal para trabajos en 
cotas medias (hasta 10 m generalmente). 
 
 No se instalarán andamios en las proximidades de líneas en tensión. Se pueden estimar 
como correctas las siguientes distancias de seguridad : 3 m para líneas de hasta 5.000 V y 5 m 
por encima de 5.000 V  
 
 Cuando se realicen trabajos en niveles superpuestos se protegerán a los trabajadores de 
los niveles inferiores con redes marquesinas rígidas, mantas ignífugas o elementos de protección 
equivalentes. 
 
 Cuando por el proceso productivo se tengan que retirar las redes de seguridad, se realizar  
simultaneando este proceso con la colocación de barandillas y rodapiés, de manera que se evite 
la existencia de aberturas sin protección. 
 
 Se procurará no rebasar nunca el máximo de carga manual transportada por un sólo 
operario, por encima de 50 Kg (recomendable 30 Kg en hombres y 15 Kg en mujeres). 
 
 7.1.1.1. Protecciones personales 
 
 Durante la ejecución de todos aquellos trabajos que conlleven un riesgo de proyección de 
partículas, se establecerá la obligatoriedad de uso de gafas de seguridad, con cristales incoloros, 
templados, curvados y ópticamente neutros, montura resistente, puente universal y protecciones 
laterales de plástico perforado. En los casos precisos, estos cristales serán graduados y 
protegidos por otros superpuestos y homologados según norma MT o reconocida en la CEE. 
 
 En todos aquellos trabajos que se desarrollen en entornos con niveles de ruidos 
superiores a los permitidos en la normativa vigente, se deberán utilizar protectores auditivos 
homologados según Norma Técnica MT - 2 de B.O.E. n. 209 de 1/IX/75. 
 
 La totalidad del personal que desarrolle trabajos en el interior de la obra, utilizará cascos 
protectores que cumplan las especificaciones indicadas en la Norma Técnica MT - 1 de Cascos de 
Seguridad no metálicos, (B.O.E. n. 312 de 30/XII/ 1974). 
 
 Durante la ejecución de todos aquellos trabajos que se desarrollen en ambientes de 
humos de soldadura, se facilitará a los operarios mascarillas respiratorias buconasales con filtro 
mecánico y de carbono activo contra humos metálicos. 
 
 El personal utilizará durante el desarrollo de sus trabajo, guantes de protección adecuados 
a las operaciones que realicen. 
 
 Se dotará a los operarios sometidos al riesgo de heridas punzantes en extremidades 
inferiores de calzado con plantilla de acero flexible. 
 
 Independientemente de ello y como medida preventiva frente al riesgo de golpes en las 
extremidades inferiores, se dotará al personal de adecuadas botas de seguridad clase 1 
homologada según norma técnica MT-5. 
 
 Todos los operarios utilizarán cinturón de seguridad dotado de arnés, anclado a un punto 
fijo, en aquellas operaciones en las que por el proceso productivo no puedan ser protegidos 
mediante el empleo de elementos de protección colectiva.  
 
7.1.2. Normas de carácter específico 
 
 7.1.2.1. Manejo de herramientas manuales 

 
Causas de los riesgos : 
Negligencia del operario. 
Herramientas con mangos sueltos o rajados. 
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Destornilladores improvisados fabricados "in situ" con material y procedimientos 
inadecuados. 
Utilización inadecuada como herramienta de golpeo sin serlo. 
Utilización de llaves, limas o destornilladores como palanca. 
Prolongar los brazos de palanca con tubos. 
Destornillador o llave inadecuada a la cabeza o tuerca. a sujetar. 
Utilización de limas sin mango. 
 
Medidas de prevención : 
No se llevarán las llaves y destornilladores sueltos en el bolsillo, sino en fundas 
adecuadas y sujetas al cinturón. 
No sujetar con la mano la pieza en la que se va a atornillar. 
No se emplearán cuchillos o medios improvisados para sacar o introducir tornillos. 
Las llaves se utilizarán limpias y sin grasa. 
No utilizar las llaves para martillear, remachar o como palanca. 
No empujar nunca una llave, sino tirar de ella. 
Emplear la llave adecuada a cada tuerca, no introduciendo nunca cuñas para 
ajustarla. 
 
Medidas de protección : 
Para el uso de llaves y destornilladores utilizar guantes de tacto. 
Para romper, golpear y arrancar rebabas de mecanizado, utilizar gafas anti-impactos. 

 
 7.1.2.2. Manejo de cargas sin medios mecánicos 

Para el izado manual de cargas es obligatorio seguir los siguientes pasos:  
Acercarse lo más posible a la carga. 
Asentar los pies firmemente. 
Agacharse doblando las rodillas. 
Mantener la espalda derecha. 
Agarrar el objeto firmemente. 
El esfuerzo de levantar lo deben realizar los músculos de las piernas. 
Durante el transporte, la carga debe permanecer lo más cerca posible del cuerpo. 
Para el manejo de piezas largas por una sola persona se actuar  según los siguientes 
criterios preventivos: 
Llevará la carga inclinada por uno de sus extremos, hasta la altura del hombro. 
Avanzar  desplazando las manos a lo largo del objeto, hasta llegar al centro de 
gravedad de la carga. 
Se colocará la carga en equilibrio sobre el hombro. 

 
 Durante el transporte, mantendrá la carga en posición inclinada, con el extremo delantero 
levantado. 
 
 Es obligatoria la inspección visual del objeto pesado a levantar para eliminar aristas 
afiladas. 
 
 Se prohibe levantar más de 50 Kg por una sola persona, si se rebasa este peso, solicitar 
ayuda a un compañero. 
 
 Es obligatorio el empleo de un código de señales cuando se ha de levantar un objeto entre 
varios, para aportar el esfuerzo al mismo tiempo. Puede ser cualquier sistema a condición de que 
sea conocido o convenido por el equipo. 
 
 Para descargar materiales es obligatorio tomar las siguientes precauciones : 
 
 Empezar por la carga o material que aparece más superficialmente, es decir el primero y 
más accesible. 
 
 Entregar el material, no tirarlo. 
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 Colocar el material ordenado y en caso de apilado estratificado, que este se realice en 
pilas estables, lejos de pasillos o lugares donde pueda recibir golpes o desmoronarse. 
 
 Utilizar guantes de trabajo y botas de seguridad con puntera metálica y plantilla metálicas. 
 
 En el manejo de cargas largas entre dos o más personas, la carga puede mantenerse en 
la mano, con el brazo estirado a lo largo del cuerpo, o bien sobre el hombro. 
 
 Se utilizarán las herramientas y medios auxiliares adecuados para el transporte de cada 
tipo de material. 
 
 En las operaciones de carga y descarga, se prohibe colocarse entre la parte posterior de 
un camión y una plataforma, poste, pilar o estructura vertical fija. 
 
 Si en la descarga se utilizan herramientas como brazos de palanca, uñas, patas de cabra 
o similar, ponerse de tal forma que no se venga carga encima y que no se resbale. 
 
 7.1.2.3. Botellas de oxiacetileno 
 
 Las botellas de oxiacetileno no se colocarán en lugares de paso. Se fijarán bien para 
evitar su vuelco. 
 
 Nunca se dejarán bajo la vertical de la zona de trabajo. 
 
 Nunca se tensarán las mangueras. Las caperuzas protectoras de las válvulas de las 
botellas no deben quitarse. 
 
 No deben emplearse sopletes que no dispongan de conexiones normalizadas. 
 
 Se desechará el uso de manómetros rotos. 
 
 Todas las uniones de las mangueras deben estar fijadas mediante abrazaderas, para 
evitar desconexión accidental. 
 
 Nunca se dejarán las botellas en sótanos o lugares confinados. 
 
 No se debe estrangular las mangueras para interrumpir el paso del gas. 
 
 En el caso de que fuese preciso la elevación de las botellas, se hará conjuntamente con 
su portabotellas, o en jaulas adecuadas. 
 
 Las botellas no se dejarán caer , ni se permitirá que choque violentamente entre si, ni 
contra otras superficies. 
 
 Se evitará el arrastre, deslizamiento o rodadura de las botellas en posición horizontal. 
 
 Estos equipos deberán estar manipulados por personal especializado e instruidos al 
efecto. 
 
 7.1.2.4. Soldadura eléctrica 
 
 En previsión de contactos eléctricos respecto al circuito de alimentación, se deberán 
adoptar las siguientes medidas : 
 
 Revisar periódicamente el buen estado del cable de alimentación. 
 Adecuado aislamiento de los bornes. 
 Conexión y perfecto funcionamiento de la toma de tierra y disyuntor diferencial. 
 Respecto al circuito de soldadura se deberá comprobar: 
 Que la pinza esté aislada. 
 Los cables dispondrán de un perfecto aislamiento. 
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 Disponen en estado operativo el limitador de tensión de vacío(50 V / 110 V). 
 El operario utilizará careta de soldador con visor de características filtrantes DIN-12. 
 
 En previsión de proyecciones de partículas incandescentes se adoptarán las siguientes 
previsiones: 
 
 El operario utilizar  los guantes de soldador, pantalla facial de soldador, chaqueta de 
cuero, mandil, polainas y botas de soldador (de zafaje rápido). 
 
 Se colocarán adecuadamente las mantas ignífugas y las mamparas opacas para 
resguardar de rebotes al personal próximo. 
 
 En previsión de la inhalación de humos de soldadura se dispondrá de: Extracción 
localizada con expulsión al exterior, o dotada de filtro electrostático si se trabaja en recintos 
cerrados. 
 
 Ventilación forzada. 
 
 Cuando se efectúen trabajos de soldadura en lugares cerrados húmedos o buenos 
conductores de la electricidad se deberán adoptar las siguientes medidas preventivas adicionales: 
 
 Los portaelectrodos deberán estar completamente aislados. 
 
 El equipo de soldar deberá instalarse fuera del espacio cerrado o estar equipado con 
dispositivos reductores de tensión (en el caso de tratarse de soldadura al arco con corriente 
alterna). 
 
 Se adoptarán precauciones para que la soldadura no pueda dañar las redes y cuerdas de 
seguridad como consecuencia de entrar en contacto con calor, chispas, escorias o metal 
candente. 
 
 Provocar incendios al entrar en contacto con materiales combustibles. 
 
 Provocar deflagraciones al entrar en contacto con vapores y sustancias inflamables. 
 
 Los soldadores deberán tomar precauciones para impedir que cualquier parte de su 
cuerpo o ropa de protección húmeda cierre un circuito eléctrico o con el elemento expuesto del 
electrodo o portaelectrodo, cuando esté en contacto con la pieza a soldar. 
 
 Se emplearán guantes aislantes para introducir los electrodos en los portaelectrodos. 
 
 Se protegerá adecuadamente contra todo daño los electrodos y los conductores de 
retorno. 
 
 Los elementos bajo tensión de los portaelectrodos deberán ser inaccesibles cuando no se 
utilicen. 
 
 Cuando sea necesario, los restos de electrodos se guardarán en un recipiente 
pirorresistente. 
 
 No se dejará sin vigilancia alguna ningún equipo de soldadura al arco bajo tensión. 
 
 7.1.2.5. Manipulación de sustancias químicas 
 
 En los trabajos de montajes metálicos se utilizan sustancias químicas que pueden ser 
perjudiciales para la salud. Encontrándose presentes en productos tales, como desengrasantes, 
decapantes, desoxidantes, pegamento y pinturas; de uso corriente en estas actividades. Estas 
sustancias pueden producir diferentes efectos sobre la salud, como dermatosis, quemaduras 
químicas, narcosis, etc. 
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 Cuando se utilicen se deberán tomar las siguientes medidas: 
 
 Los recipientes que contengan estas sustancias estarán etiquetados indicando, el nombre 
comercial, composición, peligros derivados de su manipulación, normas de actuación (según la 
legislación vigente). 
 
 Se seguirán fielmente las indicaciones del fabricante. 
 
 No se rellenarán envases de bebidas comerciales con estos productos. 
 
 Se utilizarán en lugares ventilados, haciendo uso de gafas panorámicas ó pantalla facial, 
guantes resistentes a los productos y mandil igualmente resistente. 
 
 En el caso de tener que utilizarse en lugares cerrados ó mal ventilados se usarán 
mascarillas con filtro químico adecuado a las sustancias manipuladas. 
 
 Al hacer disoluciones con agua, se verterá el producto químico sobre el agua con objeto 
de que las salpicaduras estén más rebajadas. 
 
 No se mezclarán productos de distinta naturaleza. 
 
 7.1.2.6. Taladro columna 
 

Antes de ponerlo en marcha el operador comprobar : 
La correcta ubicación y funcionamiento del punto de luz. 
La colocación de la carcasa sobre la trasmisión de correa. 
Correcta situación de la mordaza de fijación de las piezas y apartavirutas. 
Todas las herramientas y materiales deben retirarse de la mesa de trabajo. 
El operador se ajustar  la ropa de trabajo para evitar los enganchones. 
Se utilizarán las gafas anti-impacto. 
Colocar la broca en el portabrocas utilizando la llave específica al respecto, recordar 
retirar la llave del portabrocas antes de ponerla en marcha. 
Utilizar la máquina a la velocidad adecuada de giro en función de la broca y el 
material a trabajar. 
La pieza se sujetar  con mordaza, para evitar las heridas en las manos. 
Las virutas se separarán con un gancho. 
Las limaduras se limpiarán con un cepillo o brocha adecuada. 
No utilizar taladrina para lavarse las manos. 
Al terminar, dejar la máquina desconectada de la corriente y limpia. 

 
 7.1.2.7. Cabrestante 
 
 La fijación del cabrestante se efectuar  a elementos no dañados del forjado, empleando 
tres puntos de anclaje que abarque tres viguetas cada uno. 
 
 El sistema de contrapesos está totalmente prohibido. 
 
 Se dispondrá una barandilla delantera de manera que el maquinista se encuentre 
protegido. La altura de esta barandilla será de 0,90 de una resistencia de 150 kg por metro lineal. 
 
 El cable de alimentación, desde el cuadro secundario, estar  en perfecto estado de 
conservación. 
 
 Es necesaria una eficaz toma de tierra y un disyuntor diferencial para eliminar el riesgo de 
electrocución. 
 
 Los mecanismos estarán protegidos mediante las tapas que el aparato trae de fábrica, 
como mejor modo de evitar atrapamiento o desgarros. 
 
 La carga admisible deberá figurar en lugar bien visible de la máquina. 
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 El cable irá previsto de un limitador de altura poco antes del gancho. Este limitador pulsará 
un interruptor que parará la elevación antes de que el gancho llegue a golpear la pluma del 
cabrestante y produzca la caída de la carga izada. Se impedirá que el maquinista utilice este 
limitador como forma asidua de parar, porque podría quedar inutilizado, pudiendo llegar a 
producirse un accidente en cualquier momento. 
 
 El gancho irá provisto de aldaba de seguridad, para evitar que se desprendan las cargas 
en una mala maniobra. Este gancho se revisará cada día, antes de comenzar el trabajo. 
 
 El lazo del cable para fijación del gancho de elevación, se fijar  por medio de tres perrillos 
o bridas espaciadas aproximadamente 8 cm entre si, colocándose la placa de ajuste y las tuercas 
del lado del cable sometido a tracción. 
 
 Se revisará diariamente el estado del cable, detectando deshilachados, roturas o cualquier 
otro desperfecto que impida el uso de estos cables con entera garantía así como las eslingas. 
 
 El maquinista se situará de forma que en todo momento vea la carga a lo largo de su 
trayectoria. De no poder verla, se utilizará además un señalista. 
 
 El maquinista utilizará en todo momento el cinturón de seguridad, con la longitud 
necesaria para un correcto desempeño de sus labores, pero sin que pueda verse amenazada su 
seguridad. 
 
 El lugar de enganche del cinturón será un punto fijo de edificio que tenga suficiente 
resistencia, nuca el maquinillo, pues en caso de caerse éste arrastraría consigo al maquinista. 
 
 El operario que recoge la carga, deberá también hacer uso del cinturón de seguridad.  
 
 El operario que engancha la carga deberá asegurarse de que ésta queda correctamente 
colocada, sin que pueda dar lugar a basculamiento. 
 
 Estará prohibido arrastrar cargas por el suelo; hacer tracción oblicua de las mismas; dejar 
cargas suspendidas con la máquina parada o intentar elevar cargas sujetas al suelo o a algún otro 
punto. 
 
 Estará prohibido circular o situarse bajo la carga suspendida. 
 
 Para la elevación de las cargas se utilizarán recipientes adecuados. Nunca se emplear  la 
carretilla común, pues existe grave peligro de desprendimiento o vuelco del material transportado 
si sus brazos golpean con los forjados. 
 
 Al término de la jornada de trabajo, se podrán los mandos a cero, no se dejarán cargas 
suspendidas y se desconectará la corriente eléctrica en el cuadro secundario. 
 
8. REVISIONES Y/O MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
 
 Las herramientas, máquinas herramientas y medios auxiliares deben disponer del sello 
"Seguridad Comprobada" (GS), certificado de AENOR u otro organismo equivalente de carácter 
internacional reconocido, o como mínimo un certificado del fabricante o importador, 
responsabilizandose de la calidad e idoneidad preventiva de los equipos y herramientas 
destinadas para su utilización en colocación de perfiles objeto de este Proceso Operativo de 
Seguridad. 
 
 La empresa contratista, deberá demostrar que dispone de un programa de homologación 
de proveedores, normalización de herramientas, maquinas herramientas y medios auxiliares, 
mantenimiento preventivo, mantenimiento correctivo y reposición, de aquellos que por deterioro o 
desgaste normal de uso, haga desanconsejable su utilización en la doble vertiente de calidad y 
seguridad en el trabajo. 
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 Los elementos de señalización se mantendrán en buenas condiciones de visibilidad y en 
los casos que se considere oportuno, se regarán las superficies de tránsito para eliminar los 
ambientes pulverulentos. 
 
 Se revisará diariamente el estado del cable de los aparatos de elevación, detectando 
deshilachados, roturas o cualquier otro desperfecto que impida el uso de estos cables con entera 
garantía así como las eslingas. 
 
 Efectuar al menos trimestralmente una revisión a fondo de los elementos de los aparatos 
de elevación, prestando especial atención a cables, frenos, contactos eléctricos y sistemas de 
mando. 
 
 Realizar el mantenimiento preventivo de la grúa de conformidad a la ITC-AEM2 sobre 
grúas torre. 
 
 Se revisarán el estado de todas las herramientas y medios auxiliares que se utilicen, 
separando o desechando los que no reúnan las condiciones adecuadas para el uso al que se les 
destina. 
 
 Se asegurará de que todos los elementos de la estructura metálica en fase de montaje, 
están firmemente sujetos antes de abandonar el puesto de trabajo. 
 
 Se revisarán diariamente la estabilidad y buena colocación de los andamios, apeos y 
cables de atirantado, así como el estado de los materiales que lo componen, antes de iniciar los 
trabajos. 
 
 Se extremará esta precaución cuando los trabajos hayan estado interrumpidos más de un 
día y/o de alteraciones atmosféricas de lluvia o heladas. 
 
 Se inspeccionará periódicamente los cables e interruptores diferenciales de la instalación 
eléctrica. 
 
 Se comprobará siempre antes de su puesta en marcha, el estado del disco de la 
tronzadora circular y de la esmeriladora manual. 
 
 Diariamente, antes de poner en funcionamiento el equipo de soldadura, se revisarán por 
los usuarios, los cables de alimentación, conexiones, pinzas, y demás elementos del equipo 
eléctrico. 
 
 Diariamente el responsable del tajo, antes de iniciar el trabajo, comprobará la estabilidad 
de los andamios y sus accesos. 
 
9. LEGISLACIÓN Y NORMATIVA TÉCNICA DE APLICACIÓN 
 
9.1. Ordenanzas 
 
 Ordenanza laboral de la construcción vidrio y cerámica (OM de 28/8/70. BOE de 5,7,8 y 9/9/70) 

 
Escaleras ..................................................................................... Art.222 
Plataformas de trabajo ................................................................ Art.221 
Andamios metálicos .................................................................... Art.241 
Acopio de materiales ................................................................... Art.249 
Edificios colindantes .................................................................... Art.250 
Apeos .......................................................................................... Art.251 
Medios de transporte ................................................................... Art.252 
Ventilación ................................................................................... Art.262 
Ambiente peligroso y tóxico ......................................................... Art.263 
Alumbrado eléctrico ..................................................................... Art.264 
Aparatos de elevación ................................................................. Art.277 
 .................................................................................................... Art.280 
 .................................................................................................... Art.281 
 .................................................................................................... Art.285 
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 .................................................................................................... Art.286 
 .................................................................................................... Art.287 
 .................................................................................................... Art.290 
Higiene del trabajo ....................................................................... Art.334 
 .................................................................................................... Art.335 
 .................................................................................................... Art.336 

 
 Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo (OM de 9/3/71. BOE de 16/3/71) 
 

Escaleras de mano ........................................................................ Art.19 
Aberturas en pisos ......................................................................... Art.17 
Barandillas y plintos ....................................................................... Art.20 
Iluminación .................................................................................... Art.25 
Iluminación artificial ....................................................................... Art.27 
Iluminación de emergencia ............................................................ Art.29 
Ventilación ..................................................................................... Art.30 
Vibraciones .................................................................................... Art.31 
Vestuarios y aseos ........................................................................ Art.39 
Maquinaria de elevación y transporte ............................................ Art.56 
Trabajos en proximaciones de instalaciones de Alta tensión ........ Art.65 
Herramientas manuales ................................................................ Art.94 
Carretillas manuales .................................................................... Art.123 
Tractores y otros medios de transporte ....................................... Art.124 
Sustancias pulvígenas ................................................................. Art.136 
Protección personal ..................................................................... Art.141 
Ropa de trabajo ........................................................................... Art.142 
Protección de la cabeza .............................................................. Art.143 
Protección de la car ..................................................................... Art.144 
Protección de la vista .................................................................. Art.145 
Cristales de protección ................................................................ Art.146 
Protección de los oídos ............................................................... Art.147 
Protección de las extremidades inferiores ................................... Art.148 
Protecciones de las extremidades superiores ............................. Art.149 
Protección del aparato respiratorio .............................................. Art.150 
Cinturones de seguridad ............................................................. Art.151 

 
9.2. Reglamentos 
 
Reglamento General de Seguridad e Higiene en el Trabajo (OM de 31/1/40. BOE de 3/2/40, Vigente capitulo 
VII). 
Reglamento de Seguridad e Higiene en la Industria de la Construcción (OM de 20/5/52. BOE de 15/6/52). 
Reglamento de Actividades molestas, nocivas, insalubres y peligrosas (RD 2414 de 30/11/61. BOE de 
7/6/61). 
Protección de los trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposición al ruido durante el trabajo (RD 
1316 de 27/101/89. BOE de 2/11/89). 
Señalización de seguridad en los centros y locales de trabajo (RD 1403/86. BOE de 8/7/86). 
Reglamento electrotécnico de Baja Tensión (RD 2413 de 20/9/73. BOE de 9/10/73 y RD 2295 de 9/10/85. 
BOE de 9/10/73). 
Homologación de Equipos de Protección Personal para Trabajadores (OM 17/5/74.- BOE 29/5/74. Sucesivas 
Normas MT de la 1 a la 29). 
 
9.3. Normas 
 

Norma Básica de la Edificación 
Norma NTE  CCM/1979 Muros 
                    ADZ/1976 Zanjas y pozos 
                    IEP/1973 Puesta a tierra 
                    CSL/1984 Losas 
                    CCP/1983 Pantallas 
                    CSC/1984 Corridas  
                    EHR/1973 Forjados 
                    FCA/1974 Hormigón 
                    EMB/1980 Vigas 
                    EHJ/1981 J cenas 
Norma UNE 81 707 85  Escaleras portátiles de aluminio simples y de extensión. 
Norma UNE 81 002 85  Protectores auditivos. Tipos y definiciones. 
Norma UNE 81 101 85  Equipos de protección de la visión. Terminología. Clasificación y uso. 
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Norma UNE 81 200 77  Equipos de protección personal de las vías respiratorias. Definición y 
clasificación. 
Norma UNE 81 208 77  Filtros mecánicos. Clasificación. Características y requisitos. 
Norma UNE 81 250 80  Guantes de protección. Definiciones y clasificación. 
Norma UNE 81 304 83  Calzado de seguridad. Ensayos de resistencia a la perforación de la 
suela. 
Norma UNE 81 353 80  Cinturones de seguridad. Clase A: Cinturón de sujeción. Características 
y ensayos. 
Norma UNE 81 650 80  Redes de seguridad. Características y ensayos. 

 
9.4. Directivas Comunitarias 
 
Directiva del Consejo 90/267/CEE de 29/5/90 relativa a la manipulación manual de cargas que entrañen 
riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores.( DOCE L. 56 de 21/6/90) 
Directiva del Consejo 89/391/CEE de 12/6/89 relativa a la aplicación de medidas para promover la mejora de 
la seguridad y de la salud de los trabajadores en el trabajo. (DOCE L. 183 de 29/6/89) 
Directiva del Consejo 89/655/CEE de 30/11/89 relativa a las disposiciones mínimas de seguridad y de salud 
para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo.(DOCE L. 393 de 30/12/89, p 13). 
Directiva del Consejo 92/57/CEE de 26/8/92 sobre disposiciones mínimas de seguridad y de salud en el 
trabajo en obras de construcción temporales o móviles. (DOCE L. 245 de 26/8/92, p 6) 
Directiva del Consejo 89/656/CEE de 30/11/89 relativa a las disposiciones mínimas de seguridad para la 
utilización por los trabajadores en el trabajo de equipos de protección individual. (DOCE L. 393 de 30/1/89, p 
18) 
Directiva del Consejo 79/113/CEE de 19/12/78 relativa a la armonización de las legislaciones de los estados 
miembros sobre la determinación de la emisión sonora de la maquinaria y material de obra de la 
construcción.( DOCE L. 33 de 8/2/79) 
Directiva del Consejo 81/1051/CEE de 7/12/81 por la que se modifica la Directiva 79/113/CEE de 
19/12/78.(DOCE L. 376 de 30/12/81) 
Directiva del Consejo 84/532/CEE de 17/9/84 referente a la aproximación de las legislaciones de los estados 
miembros relativas a las disposiciones comunes sobre material y maquinaria para la construcción. (DOCE L. 
300 de 19/11/84) 
Directiva del Consejo 84/537/CEE de 17/9/84 sobre la armonización de las legislaciones de los estados 
miembros referente al nivel de potencia acústica admisible de los grupos electrógenos de potencia. (DOCE L. 
300 de 19/11/84) 
Directiva del Consejo 86/295/CEE de 26/5/86 sobre aproximación de las legislaciones de los estados 
miembros relativa a las estructuras de protección en caso de vuelco (ROPS) de determinadas máquinas para 
la construcción. (DOCE L. 186 de 8/7/86) 
Directiva del Consejo 86/296/CEE de 26/5/86 relativa a la aproximación de las legislaciones de los estados 
miembros sobre las estructuras de protección de caídas de objetos (FOPS) de determinadas máquinas para 
la construcción. (DOCE L. 186 de 8/7/96) 
Directiva del Consejo 386 L. 0594 de 22/12/86 relativa a las emisiones sonoras de las palas hidráulicas, de 
las palas de cables, de las topadoras frontales, de las cargadoras y de las palas cargadoras. 
 
9.5. Convenios de la OIT ratificados por España 
 
Convenio n. 62 de la OIT de 23/6/37 relativo a prescripciones de seguridad en la industria de la edificación. 
Ratificado por Instrumento de 12/6/58. (BOE de 20/8/59) 
Convenio n. 167 de la OIT de 20/6/88 sobre seguridad y salud en la industria de la construcción.  
Convenio n. 119 de la OIT de 25/6/63 sobre protección de maquinaria. Ratificado por Instrucción de 26/11/71. 
(BOE de 30/11/72) 
Convenio n. 155 de la OIT de 22/6/81 sobre seguridad y salud de los trabajadores y medio ambiente de 
trabajo. Ratificado por Instrumento publicado en el BOE de 11/11/85. 
Convenio n. 127 de la OIT de 29/6/67 sobre peso máximo de carga transportada por un trabajador. (BOE de 
15/10/70) 
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1. DEFINICIÓN 
 
 Conjunto de trabajos necesarios para la realización de estructuras de fábrica de ladrillo, 
mediante la ejecución de paramentos verticales emplazados sobre bases portantes, para la 
ejecución de cerramiento exteriores, de división interior, así como los de revestimiento de 
paramentos tanto exteriores como interiores y ayudas conexas con los restantes oficios 
relacionados con la construcción.  
 
 Dado que todas las tareas relacionadas con la construcción de obras de fábrica de 
albañilería, se ejecutan a un nivel superior al del suelo, tienen la consideración de trabajos 
realizados en altura. 
 
2. RECURSOS CONSIDERADOS 
 
2.1. Materiales 
 
 Piezas cerámicas macizas de cerramiento, 
 Bloques de hormigón, mampuestos, adobes. 
 Hormigones. 
 Morteros. 
 Armaduras metálicas. 
 Viguetas prefabricadas (de hormigón o de hierro). 
 Madera. 
 
2.2. Herramientas 
 
2.2.1. Eléctricas portátiles 
 
 Martillo picador el‚ctrico. 
 Taladro percutor. 
 
2.2.2. Herramientas de mano 
 
 Pala, capazo, cesto carretero, espuerta.  
 Cubo ordinario, caldereta o cubo italiano. 
 Gaveta. 
 Paleta, paletín, llana. 
 Regles, escuadras, cordeles, gafas, nivel, plomada. 
 Macetas, alcotana, cinceles, escoplos, punteros y escarpas. 
 Sierra de arco, serrucho. 
 Herramientas de tracción: 
 Ternales, trócolas y poleas. 
 
2.3. Maquinaria 
 
 Motor eléctrico. 
 Hormigonera (amasadora de mortero a motor). 
 Mesa tronzadora circular portátil para madera. 
 Mesa tronzadora circular portátil para cerámica. 
 Grupo electrógeno. 
 Grupo compresor de aire. 
 
 
3. RIESGOS MAS FRECUENTES 
 

Caídas al mismo nivel. 
Caídas a distinto nivel. 
Caída de objetos. 
Atrapamientos. 
Aplastamientos. 
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Trauma sonoro. 
Contacto eléctrico directo con líneas eléctricas en tensión. 
Contacto eléctrico indirecto con las masas de la maquinaria eléctrica en tensión. 
Lumbalgia por sobresfuerzo. 
Lesiones en manos y pies. 
Heridas en pies con objetos punzantes. 
Proyecciones de partículas en los ojos 
Afecciones en la piel. 
Caída ó colapso de andamios. 
Ambiente pulvígeno. 
Lesiones osteoarticulares por exposición a vibraciones. 
Choques o golpes contra objetos. 

 
 
4. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPI) 
 

Casco de seguridad homologado clase N. con barbuquejo 
Protectores auditivos clase A. 
Guantes de protección contra agresivos químicos clase A.  
Guantes de lona y piel flor " tipo americano" contra riesgos de origen mecánico.  
Guante anticorte y antiabrasión de base de punto e impregnación en latex rugoso o 
similar. 
Gafas panorámicas con tratamiento antiempañante. 
Gafas de seguridad con montura tipo universal clase A. 
Pantalla facial con visor de rejilla metálica abatible sobre atalaje sujeto al casco de 
seguridad. 
Cinturón de seguridad clase A. 
Cinturón de seguridad clases A-B y C con dispositivo de anclaje y retención. 
Botas de seguridad contra riesgos de origen mecánico clase II. 
Botas de seguridad impermeables al agua y a la humedad. 
Traje de agua.  
Equipos de protección de las vías respiratorias con filtro mecánico tipo A (celulosa). 
Ropa de trabajo cubriendo la totalidad de cuerpo y que como norma general cumplirá 
los requisitos mínimos siguientes: 
Será de tejido ligero y flexible, que permita una fácil limpieza y desinfección. Se 
ajustará bien al cuerpo sin perjuicio de su comodidad y facilidad de movimientos. Se 
eliminará en todo lo posible, los elementos adicionales como cordones, botones, 
partes vueltas hacia arriba, a fin de evitar que se acumule la suciedad y el peligro de 
enganches. 

 
 
5. SISTEMAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA 
 
5.1. Cinta de señalización 
 
 En caso de señalizar obstáculos, zonas de caída de objetos, se delimitará con cintas de 
tela o materiales plásticos con franjas alternadas oblicuas en color amarillo y negro, inclinada 600 
con respecto a la horizontal. 
 
5.2. Cinta de delimitación de zona de trabajo 
 
 La intrusión en el tajo de personas ajenas a la actividad representa un riesgo que al no 
poderse eliminar se debe señalizar mediante cintas en color rojo o con bandas alternadas 
verticales en colores rojo y blanco que delimiten la zona de trabajo. 
 
 Vallas de limitación de seguridad con señalización de advertencia o peligro 
 
 Valla de señalización de zona de riesgo 
 
5.3. Protección contra caídas de personas y objetos 
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5.3.1. Redes de seguridad 
 
 Paños de dimensiones ajustadas al hueco a proteger, de poliamida de alta tenacidad, con 
luz de malla 7,5 x 7,5 cm, diámetro de hilo 4 mm y cuerda de recercado perimetral de 12 mm de 
diámetro, de conformidad a norma UNE 81-650-80. 
 
 5.3.1.1. Montaje 
 
 Deberá instalarse este sistema de red cuando se tengan realizados la solera de planta 
baja y un forjado. 
 
 Una vez colocada la horca , se instalará un pasador en el extremo inferior para evitar que 
el brazo pueda girar en sentido horizontal. 
 
 5.3.1.2. Ciclo normal de utilización y desmontaje 
 
 Los movimientos posteriores de elevación de la red a las distintas plantas de la obra, se 
ejecutarán siguiendo los movimientos realizados en la primera. El desmontaje se efectúa 
siguiendo el ciclo inverso al montaje. Tanto en el primer caso como en el segundo, los operarios 
deberán estar protegidos contra las caídas de altura mediante protecciones colectivas, cuando por 
el proceso de montaje y desmontaje las redes pierdan la función de protección colectiva. 
 
NOTA: El sistema tradicional de protección de mástiles y redes puede ser sustituido, si así se ha 
previsto en el Proyecto, por pasarelas perimetrales en voladizo, tipo cónsola o ménsulas de 
soporte para redes horizontales. En cualquiera de los sistemas de protección colectiva contra 
caídas de altura que se adopte será preceptiva la homologación o certificación de idoneidad 
expedido por el fabricante. 
 
5.3.2. Plataforma de carga y descarga 
 
 La carga y descarga de materiales se realizará mediante el empleo de plataformas 
metálicas en voladizo que deberán reunir las características siguientes:  
 
 Muelle de descarga de chapa industrial lagrimeada y de estructura metálica, emplazable 
en voladizo, sobresaliendo de los huecos verticales de fachada, de unos 2,5 m2 de superficie. 
 
 Dotado de barandilla de seguridad de 1 m de altura en sus dos laterales y cadena de 
acceso y tope de retención de medios auxiliares desplazables mediante ruedas en la parte frontal.  
 
 El piso de chapa industrial lagrimeada de 3 mm de espesor, estará emplazada al mismo 
nivel del forjado de trabajo sin rampas ni escalones de discontinuidad. 
 
 Podrá disponer opcionalmente de trampilla practicable para permitir el paso del cable de la 
grúa torre si se opta por colocar todas las plataformas bajo la misma vertical. 
 
 El conjunto deberá ser capaz de soportar descargas de 2.000 Kg/m2 y deberán tener 
como mínimo un certificado de idoneidad, resistencia portante y estabilidad, garantizado por el 
fabricante, si se siguen sus instrucciones de montaje y utilización. 
 
5.3.3. Barandillas de protección 
 
 Antepechos provisionales de cerramiento de huecos verticales y perímetro de plataformas 
de trabajo, susceptibles de permitir la caída de personas u objetos desde una altura superior a 2 
m, constituidos por balaustre, rodapié‚ de 20 cm de alzada, travesaño intermedio y pasamanos 
superior, de 1 m de altura, sólidamente anclados todos sus elementos entre si, capaces de resistir 
en su conjunto un empuje frontal de 150 Kg/ml 
 
5.3.4. Andamios apoyados 
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 Los andamios de estructura tubular, previamente a su montaje, se habrán de examinar en 
obra que todos su elementos no tengan defectos apreciables a simple vista, calculando su 
montaje con un coeficiente de seguridad igual o superior a 4 veces la carga máxima prevista de 
utilización. 
 
 Las operaciones de montaje, utilización y desmontaje, estarán dirigidas por persona 
competente para desempeñar esta tarea, y estará autorizado para ello por el Responsable 
Técnico del Contratista Principal a pié de obra o persona delegada por la Dirección Facultativa de 
la obra. 
 
 En el andamio tipo "MUNDUS" no se deberá aplicar a los pernos un par de apriete 
superior al fijado por el fabricante, a fin de no sobrepasar el límite elástico del acero restando 
rigidez al nudo. 
 
 Se comprobará especialmente que los módulos de base queden perfectamente nivelados, 
tanto en sentido transversal como longitudinal. El apoyo de las bases de los montantes se 
realizará sobre durmientes de tablones, carriles (perfiles en "U") u otro procedimiento que reparta 
uniformemente la carga del andamio sobre el suelo. 
 
 Durante el montaje se comprobará que todos los elementos verticales y horizontales del 
andamio estén unidos entre sí y arriostrados con las diagonales correspondientes. 
 
 Se comprobará durante el montaje la verticalidad de los montantes. La longitud máxima de 
los montantes para soportar cargas comprendidas entre 125 Kg/m2 no será superior a 1,80 m. 
 
 Para soportar cargas inferiores a 125 kg/m2, la longitud máxima de los montantes será de 
2,30 m  
 
 Se comprobará durante el montaje la horizontalidad entre largueros. La distancia vertical 
máxima entre largueros consecutivos no será superior a 2 m. 
 
 Los montantes y largueros estarán grapados sólidamente a la estructura, tanto horizontal 
como verticalmente, cada 3 m como mínimo. ténicamente pueden instalarse aisladamente los 
andamios de estructura tubular cuando la plataforma de trabajo esté a una altura no superior a 
cuatro veces el lado más pequeño de su base. 
 
 En el andamio de pórticos, se respetará escrupulosamente las zonas destinadas a 
albergar las zancas interiores de escaleras así como las trampillas de acceso al interior de las 
plataformas.  
 
 En el caso de tratarse de algún modelo antiguo o tipo "MUNDUS", carente de escaleras 
interiores, se dispondrá lateralmente y adosada, una torre de escaleras completamente equipada, 
o en último extremo una escalera "de gato" adosada al montante del andamio, equipada con aros 
salvacaidas o sirga de amarre tensada verticalmente para anclaje del dispositivo de deslizamiento 
y retención del cinturón anticaidas de los operarios. 
 
 Las plataformas de trabajo serán las normalizadas por el fabricante para sus andamios y 
no se depositarán cargas sobre los mismos salvo en las necesidades de uso inmediato y con las 
siguientes limitaciones: 
 
 Quedará un pasaje mínimo de 0,60 m libre de todo obstáculo (anchura mínima de la 
plataforma con carga 0,80 m). 
 
 El peso sobre la plataforma de los materiales, máquina, herramientas y personas, será 
inferior a la carga de trabajo prevista por el fabricante. 
 
 Reparto uniforme de cargas, sin provocar desequilibrios. 
 
 La barandilla perimetral dispondrá de todas las características reglamentarias de 
seguridad enunciadas anteriormente. 
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 El piso de la plataforma de trabajo sobre los andamios tubulares de pórtico, será el 
normalizado por el fabricante. En aquellos casos que excepcionalmente se tengan que realizar la 
plataforma con madera, responderán a las características establecidas más adelante en éste 
mismo Procedimiento Operativo de Seguridad. 
 
 Bajo las plataformas de trabajo se señalizará o balizará adecuadamente la zona prevista 
de caída de materiales u objetos. 
 
 Se inspeccionará semanalmente el conjunto de los elementos que componen el andamio, 
así como después de un período de mal tiempo, heladas o interrupción importante de los trabajos. 
 
 No se permitirá trabajar en los andamios sobre ruedas, sin la previa inmovilización de las 
mismas, ni desplazarlos con persona alguna o material sobre la plataforma de trabajo. 
 
 El espacio horizontal entre un paramento vertical y la plataforma de trabajo, no podrá ser 
superior a 0,30 m, distancia que se asegurará mediante el anclaje adecuado de la plataforma de 
trabajo al paramento vertical. Excepcionalmente la barandilla interior del lado del paramento 
vertical podrá tener en este caso 0,60 m de altura como mínimo. 
 
 Las pasarelas o rampas de intercomunicación entre plataformas de trabajo tendrán las 
características enunciadas en este mismo POS, más adelante.  
 
5.3.5. Plataformas de trabajo 
 
 Durante la realización de los trabajos, las plataformas de madera tradicionales deberán 
reunir las siguientes características mínimas : 
 
 Anchura mínima 60 cm (tres tablones de 20 cm de ancho). 
 
 La madera deberá ser de buena calidad sin grietas ni nudos. Será elección preferente el 
abeto sobre el pino. 
 
 Escuadría de espesor uniforme sin alabeos y no inferior a 7 cm de canto (5 cm si se trata 
de abeto). 
 
 Longitud máxima entre apoyos de tablones 2,50 m. 
 
 Los elementos de madera no pueden montar entre si formando escalones ni sobresalir en 
forma de llatas, de la superficie lisa de paso sobre las plataformas. 
 
 No puede volar más de cuatro veces su propio espesor (máximo 20 cm), únicamente 
rebasarán esta distancia cuando tenga que volar 0.60 m como mínimo de la arista vertical en los 
ángulos formados por paramentos verticales de la obra. 
 
 Estarán sujetos por lías o sargentos a la estructura portante. 
 
 Las zonas perimetrales de las plataformas de trabajo así como los accesos, pasos y 
pasarelas a las mismas, susceptibles de permitir caídas de personas u objetos desde más de 2 m 
de altura, estarán protegidas con barandillas de 1 m de altura, equipada con listones intermedios y 
rodapiés de 20 cm de altura, capaces de resistir en su conjunto un empuje frontal de 150 kg/ml 
altura mínima a partir del nivel del suelo. 
 
 La distancia entre el pavimento y plataforma será tal, que evite la caída de los operarios.  
 
 En el caso de que no se pueda cubrir el espacio entre la plataforma y el pavimento, se 
habrá de cubrir el nivel inferior, sin que en ningún caso supere una altura de 1,80 m. 
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 Para acceder a las plataformas, se instalarán medios seguros. Las escaleras de mano que 
comuniquen los diferentes pisos del andamio habrán de salvar cada una la altura de dos pisos 
seguidos. La distancia que han de salvar no sobrepasará 1,80 m  
 
5.3.6. Pasarelas 
 
 En aquellas zonas que sea necesario, el paso de peatones sobre , pequeños desniveles y 
obstáculos, originados por los trabajos se realizarán mediante pasarelas. Serán preferiblemente 
prefabricadas de metal, o en su defecto realizadas "in situ", de una anchura mínima de 1 m, 
dotada en sus laterales de barandilla de seguridad reglamentaria: La plataforma será capaz de 
resistir 300 Kg de peso y estará dotada de guirnaldas de iluminación nocturna, si se encuentra 
afectando a la vía pública. 
 
 Su anchura útil mínima ser  de : 0,80 m. 
 
 Dispondrá de barandillas completas a alturas de acceso con diferencias de nivel 
superiores a 2 m  
 
 Inclinación máxima admisible: 25 %. 
 
 La nivelación transversal debe estar garantizada. 
 
 Su superficie debe ser lisa y antideslizante. 
 
5.3.7. Escaleras portátiles 
 
 Las escaleras que tengan que utilizarse en obra habrán de ser preferentemente de 
aluminio o hierro, a no ser posible se utilizarán de madera, pero con los peldaños ensamblados y 
no clavados. Estarán dotadas de zapatas, sujetas en la parte superior, y sobrepasarán en un 
metro el punto de apoyo superior. 
 
 Previamente a su utilización se elegirá el tipo de escalera a utilizar, en función a la tarea a 
que está destinado. 
 
 Las escaleras de mano deberán de reunir las necesarias garantías de solidez, estabilidad 
y seguridad. No se emplearán escaleras excesivamente cortas o largas, ni empalmadas. Como 
mínimo deberán reunir las siguientes condiciones: 

 
Largueros de una sola pieza. 
Peldaños bien ensamblados, no clavados. 
En las de madera el elemento protector ser  transparente. 
Las bases de los montantes estarán provistas de zapatas, puntas de hierro , grapas u 
otro mecanismo antideslizante. Y de ganchos de sujeción en la parte superior. 
Espacio igual entre peldaños y distanciados entre 25 y 35 cm su anchura mínima ser  
de 50 cm. 
En las metálicas los peldaños estarán bien embrochados o soldados a los montantes. 
Las escaleras de mano nunca se apoyarán sobre materiales sueltos, sino sobre 
superficies planas y resistentes. 
Se apoyarán sobre los montantes. 
El ascenso y descenso se efectuará siempre frente a las mismas. 
Si la escalera no puede amarrarse a la estructura, se precisará un operario auxiliar en 
su base. 
Una escalera nunca se transportar  horizontalmente sobre el hombro, sino de forma 
que la parte delantera vaya a más de 2 m por encima de el suelo. 
Esta norma no es de aplicación cuando el peso de la escalera requiera dos personas 
para su transporte. 
Para acceder a las alturas superiores a 4 m se utilizará criolina (aros guardaespaldas) 
a partir de 2 m ó subsidiariamente se colocará una sirga paralela a uno de los 
montantes, que sirva de enganche a un elemento anticaidas para amarrar el cinturón 
durante el ascenso o descenso. 
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5.3.7.1. Escaleras de mano de un solo cuerpo 
 

No deberán salvar más de 5 m de altura, a no ser que estén reforzadas. 
La longitud máxima de la escalera sin rellano intermedio no podrá ser superior a 7 m. 
La inclinación de la escalera apoyada deberá estar en torno a los 75 grados. 
Los dos montantes deben reposar en el punto superior de apoyo y estar sólidamente 
fijados a él. 
La parte superior de los montantes debe sobrepasar en un metro su punto superior 
de apoyo. 
Escaleras de mano telescópicas 
Dispondrán como máximo de dos tramos de prolongación, además del de base, cuya 
longitud máxima total del conjunto no superará los 12 m. 
Estarán equipadas con dispositivos de enclavamiento y correderas que permitan fijar 
la longitud de la escalera en cualquier posición, de forma que coincidan siempre los 
peldaños sin formar dobles escalones. 
La anchura de su base no podrá ser nunca inferior a 75 cm, siendo aconsejable el 
empleo de estabilizadores laterales que amplíen esta distancia. 

 
5.3.8. Cuerda de retenida 
 
 Utilizada para posicionar y dirigir manualmente los materiales, en su aproximación a la 
zona de colocación, constituida por poliamida de alta tenacidad, calabroteada de 12 mm de 
diámetro, como mínimo.  
 
5.3.9. Sirgas 
 
 Sirgas de desplazamiento y anclaje del cinturón de seguridad, variables según los 
fabricantes y dispositivos de anclaje utilizados. 
 
6. CONDICIONES PREVENTIVAS QUE DEBE REUNIR EL CENTRO DE TRABAJO 
 
6.1. Caída de objetos 
 
 Se evitará el paso de persona bajo las cargas suspendidas, en todo caso se acotarán las 
áreas de trabajo. 
 
 Las materiales, puntales, regles, recipientes de mortero, palets de piezas cerámicas o de 
hormigón, empleados para la ejecución de una obra de fábrica de ladrillo, se transportarán en 
bateas adecuadas, o en su defecto, se colgarán para su transporte por medio de eslingas bien 
enlazadas y provistas en sus ganchos de pestillo de seguridad.  
 
 El izado de la madera, tableros, paneles metálicos, fajos de puntales se realizará 
manteniendo la horizontalidad de los mismos. Preferentemente el transporte de materiales a 
granel (p.e. materiales cerámicos, cremalleras, ranas, etc..,) se realizará sobre bateas, uñas 
portapalets con malla de cadenas perimetral, o solución equivalente, para impedir el corrimiento 
de la carga. 
 
6.2. Condiciones preventivas del entorno de la zona de trabajo 
 
 Establecer un sistema de iluminación provisional de las zonas de paso y trabajo. 
 
 Se comprobará que están bien colocadas las barandillas, horcas, redes, mallazo o 
ménsulas que se encuentren en la obra, protegiendo la caída de altura de las personas en la zona 
de trabajo. 
 
 La zona de acopio de materiales se realizarán de conformidad a los POS (Procedimientos 
Operativos de Seguridad), fijándose los siguientes criterios generales: 
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 No efectuar sobrecargas sobre la estructura de los forjados. Acopiar en el contorno de los 
capiteles de pilares. 
 
 Dejar libres las zonas de paso de personas y vehículos de servicio de la obra. 
 
 Comprobar periódicamente el perfecto estado de servicio de las protecciones colectivas 
puestas en previsión de caídas de personas u objetos, a diferente nivel, en las proximidades de 
las zonas de acopio y de paso. 
 
 El apilado en altura de los diversos materiales se efectuar  en función de la estabilidad que 
ofrezca el conjunto. 
 
 Los pequeños materiales deberán acopiarse a granel en bateas, cubilotes o bidones 
adecuados, para que no se diseminen por la obra.  
 
 Se dispondrá  en obra, para proporcionar en cada caso el equipo indispensable al 
operario, de una provisión de palancas, cuñas, barras, puntales, picos, tablones, bridas, cables, 
ganchos y lonas de plástico. 
 
 Para evitar el uso continuado de la sierra circular en obra, se procurar  que las piezas de 
pequeño tamaño y de uso masivo en obra (p.e. cuñas), sean realizados en talleres especializados.  
 
 Aquellas piezas de madera que por sus características tengan que realizarse en obra con 
la sierra circular, esta reunirá  los requisitos que se especifican en el apartado de protecciones 
colectivas. 
 
 Se dispondrá de un extintor de polvo polivalente junto a la zona de acopio y corte de 
madera. 
 
6.3. Condiciones generales de la obra durante los trabajos 
 
 En invierno establecer un sistema de iluminación provisional de las zonas de paso y 
trabajo, disponiendo arena y sal gorda sobre los charcos susceptibles de heladas. 
 
 Los elementos estructurales inestables deberán apearse y ser apuntalados 
adecuadamente. 
 
 Siempre que existan interferencias entre los trabajos y las zonas de circulación de 
peatones, máquinas o vehículos, se ordenarán y controlarán mediante personal auxiliar 
debidamente adiestrado, que vigile y dirija sus movimientos. 
 
 Se establecer  una zona de aparcamiento de vehículos y máquinas, así como un lugar de 
almacenamiento y acopio de materiales inflamables y combustibles (gasolina, gasoil, aceites, 
grasas, etc.,) en lugar seguro fuera de la zona de influencia de los trabajos. 
 
6.4. Accesos a la obra 
 
 Siempre que se prevea interferencia entre los trabajos y las zonas de circulación de 
peatones o vehículos, el circuito de vertido de hormigón y el control de sus salpicaduras así como 
el traslado de palets y el posible desprendimiento de piezas sueltas, estará adecuadamente 
apantallado mediante marquesina o toldo, o en su defecto, se ordenará y controlará por personal 
auxiliar debidamente adiestrado que vigile y dirija la operación. 
 
 Estarán debidamente señalizadas las zonas de paso de los vehículos que deban acceder 
a la obra, tales como camiones hormigonera y maquinaria de mantenimiento o servicio de la 
misma. 
 
 El paso de vehículos en el sentido de entrada se señalizará con limitación de velocidad a 
10 ó 20 Km/h y ceda el paso. Se obligará la detención con una señal de STOP en lugar visible del 
acceso en sentido de salida. 
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 Se dispondrá en obra, para proporcionar en cada caso el equipo indispensable para el que 
el operario que ayuda al transportista del camión hormigonera, disponga de una provisión 
suficiente de palas, rastrillos, escobas de brezo, azadores, picos, tablones, bridas, cables, 
ganchos y lonas de plástico etc.., para garantizar la limpieza de las inmediaciones a la canal de 
derrame así como los accesos a la obra. 
 
 Establecer un sistema eficaz de iluminación provisional de las zonas de trabajo y paso, de 
forma que queden apoyados los puntos de luz sobre bases aislantes. Jamás se utilizará una 
espera de armadura a modo de báculo para el soporte de los focos de iluminación.  
 
 La zona de trabajo se encontrará limpia de puntas, armaduras, maderas y escombros.  
 
 El lugar donde se ubique la central de hormigonado o el muelle de descarga del camión 
hormigonera, tendrá asegurado un buen drenaje, sin interferencias con acopios ni otras 
actividades de la obra, ni se simultanearán trabajos en cotas superiores sobre su misma vertical o 
en su defecto, dispondrá de una eficaz marquesina de apantallamiento. 
 
6.5. Protecciones colectivas 
 
 Se comprobará que están bien colocadas, y sólidamente afianzadas todas las 
protecciones colectivas contra caídas de altura que puedan afectar al tajo: barandillas, redes, 
mallazo de retención, ménsulas y toldos. 
 
 Las zancas de escalera deberán disponer de peldañeado integrado, quedando totalmente 
prohibida la instalación de patas provisionales de material cerámico, y anclaje de tableros con 
llatas. Deberán tener barandillas o redes verticales protegiendo el hueco de escalera. 
 
 Los huecos horizontales que puedan quedar al descubierto sobre el terreno a causa de los 
trabajos cuyas dimensiones puedan permitir la caída de personas a su interior, deberán ser 
condenados al nivel de la cota de trabajo, instalando si es preciso pasarelas completas y 
reglamentarias para los viandantes o personal de obra.  
 
6.6. Acopios 
 
 Todo el material, así como las herramientas que se tengan que utilizar, se encontrarán 
perfectamente almacenadas en lugares preestablecidos y confinadas en zonas destinadas para 
ese fin, bajo el control de persona/s responsable/s. 
 
6.6.1. Acopios de materiales paletizados 
 
 Los materiales paletizados permiten mecanizar las manipulaciones de las cargas, siendo 
en sí una medida de seguridad para reducir los sobreesfuerzos, lumbalgias, golpes y 
atrapamientos. También incorporan riegos derivados de la mecanización, para evitarlos se debe: 

 
Acopiar los palets sobre superficies niveladas y resistentes. 
No se afectarán los lugares de paso. 
En proximidad a lugares de paso se deben señalizar mediante cintas de señalización 
(Amarillas y negras). 
La altura de las pilas no debe superar la altura que designe el fabricante. 
No acopiar en una misma pila palets con diferentes geometrías y contenidos. 
Si no se termina de consumir el contenido de un palet se flejará nuevamente antes de 
realizar cualquier manipulación. 
Acopios de materiales sueltos 
El abastecimiento de materiales sueltos a obra se debe tender a minimizar, 
remitiéndose únicamente a materiales de uso discreto. 

 
6.6.2. Acopios de áridos 
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 Se recomiendo el aporte a obra de estos materiales mediante tolvas, por las ventajas que 
representan frente al acopio de áridos sueltos en montículos. 
 
 Las tolvas o silos se deben situar sobre terreno nivelado y realizar la cimentación o asiento 
que determine el suministrador. Si está próxima a lugares de paso de vehículos se protegerá con 
vallas empotradas en el suelo de posibles impactos o colisiones que hagan peligrar su estabilidad. 
 
 Los áridos sueltos se acopiarán formando montículos limitados por tablones y/o tableros 
que impidan su mezcla accidental, así como su dispersión. 
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7. NORMAS DE ACTUACIÓN PREVENTIVA 
 
7.1. Durante la realización de los trabajos 
 
7.1.1. Normas de carácter general 
 
 La construcción de fábrica de ladrillo, se efectuará desde andamios tubulares que se 
montarán a todo el perímetro de la obra. 
 
 El cerramiento de fachadas con ladrillos o bloques de cara vista, jamás se realizará desde 
andamios colgantes con plataforma de tablones sobre liras suspendidas de ternales o trócolas. La 
utilización de andamios metálicos colgados tipo góndola también tiene que ser considerada con 
carácter restrictivo, por el riesgo potencial que comporta su utilización. Su empleo tiene que estar 
técnica y documentalmente justificado por el compromiso escrito de la Dirección Facultativa y por 
la correcta instalación avalada con certificados de mantenimiento preventivo y de control periódico 
por parte del contratista que tenga adjudicada la realización de ésta partida. Asimismo, el personal 
que trabaje sobre andamios suspendidos, debe disponer de una amplia experiencia en su 
utilización, y siempre utilizando el cinturón de seguridad amarrado mediante dispositivo de 
retención a una sirga de seguridad y desplazamiento anclada a la estructura del edificio.  
 
 Cuando la construcción de la obra de fábrica de ladrillo no pueda ser ejecutada desde 
andamios tubulares, y si las circunstancias técnicas lo permiten, se efectuará desde el interior de 
la obra y sobre el forjado, estando protegidos los operarios contra el riesgo de caída de altura, 
mediante redes horizontales situadas en la planta inmediatamente inferior o redes verticales 
sujetas a horcas metálicas. 
 
 Cuando un trabajador tenga que realizar su trabajo en alturas superiores a 2 m y no pueda 
ser protegido mediante protecciones colectivas adecuadas, deber  ser provisto de cinturón de 
seguridad homologado según norma técnica MT-13, MT-22 (de sujeción o anticaídas según 
proceda), en vigencia de utilización (no caducada), con puntos de anclaje no improvisados, sino 
previstos en proyecto y en la planificación de los trabajos, debiendo acreditar previamente que ha 
recibido la formación suficiente por parte de sus mandos jerárquicos, para ser utilizado 
restrictivamente, pero con criterio.  
 
 Se efectuará un estudio de habilitación de las zonas de trabajo, para prever la colocación 
de plataformas, torretas, zonas de paso y plataformas de acceso, y poder utilizarlos de forma 
conveniente. 
 
 Se comprobará la situación, estado y requisitos de los medios de transporte y elevación de 
los materiales para la ejecución de éstos trabajos (grúas, cabrestante, uñas portapalets, eslingas, 
carretilla portapalets, plataformas de descarga, etc.), con antelación a su utilización. 
 
 
 Se restringirá el paso de personas bajo las zonas de vuelo, durante las operaciones de 
manutención de materiales mediante el empleo de grúa, colocándose señales y balizas 
convenientemente. 
 
 En los accesos a los tajos, se procederá a la formación de zonas de paso mediante 
pasarelas de 0,60 m de anchura mínima, compuestas por tablones con objeto de que las personas 
que circulen no tengan que hacerlo por encima de los bloques, ferralla, viguetas y bovedillas. 
Estas plataformas estarán formadas por tableros de longitud tal que abarquen, como mínimo, tres 
viguetas. 
 
 Los huecos horizontales que puedan quedar al descubierto sobre el terreno a causa de los 
trabajos, cuyas dimensiones puedan permitir la caída de personas a su interior, deberán ser 
condenados al nivel de la cota de trabajo instalando si es preciso pasarelas completas y 
reglamentarias para los viandantes o personal de obra. Esta norma deber  cumplirse cuando 
existan esperas posicionadas verticalmente. 
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 No se suprimirán de los andamios los atirantamientos o los arriostramientos en tanto en 
cuanto no se supriman o contrarresten las tensiones que inciden sobre ellos. 
 
 Las plataformas de trabajo estarán dotadas con barandillas perimetrales reglamentarias, 
tendrá escalera de "gato" con aros salvavidas o criolina de seguridad a partir de 2 m de altura 
sobre el nivel del suelo, o escalera de acceso completamente equipada sobre estructura tubular y 
deberá estar convenientemente arriostrada, de forma que se garantice su estabilidad. En 
andamios de estructura tubular, los accesos a los distintos niveles, se realizar  por medio de sus 
correspondientes escaleras inclinadas interiores, dotadas con trampillas de acceso abatibles en 
cada plataforma horizontal. 
 
 No se instalarán andamios en las proximidades de líneas en tensión. Se pueden estimar 
como correctas las siguientes distancias de seguridad : 3 m para líneas de hasta 5.000 V y 5 m 
por encima de 5.000 V  
 
 No se dejarán nunca clavos en las maderas. 
 
 Cuando se realicen trabajos en niveles superpuestos se protegerán a los trabajadores de 
los niveles inferiores con redes, marquesinas rígidas o elementos de protección equivalentes. 
 
 Cuando por el proceso productivo se tengan que retirar las redes de seguridad, se 
realizará simultaneando este proceso con la colocación de barandillas y rodapiés o clausurando 
los huecos horizontales, de manera que se evite la existencia de aberturas sin protección. 
 
 Se procurará no rebasar nunca el máximo de carga manual transportada por un sólo 
operario, por encima de 50 Kg (recomendable 30 Kg en hombres y 15 Kg en mujeres). 
 
 En la construcción de las escaleras fijas se procurará que éstas se realicen en su 
totalidad, dotadas de peldañeado definitivo y protección lateral en previsión de caídas por el hueco 
de escaleras, a fin de que puedan ser utilizadas por los operarios en sus desplazamientos de una 
planta a otra.  
 
 Como norma general se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o exista viento con 
una velocidad superior a 50 k/h en este último caso se retirarán los materiales y herramientas que 
puedan desprenderse.  
 
7.1.2. Normas de carácter específico 
 
 7.1.2.1. Manejo de herramientas manuales 
 

Causas de los riesgos : 
Negligencia del operario. 
Herramientas con mangos sueltos o rajados. 
Destornilladores improvisados fabricados "in situ" con material y procedimientos 
inadecuados. 
Utilización inadecuada como herramienta de golpeo sin serlo. 
Utilización de llaves, limas o destornilladores como palanca. 
Prolongar los brazos de palanca con tubos. 
Destornillador o llave inadecuada a la cabeza o tuerca. a sujetar. 
Utilización de limas sin mango. 
Medidas de prevención : 
No se llevarán las llaves y destornilladores sueltos en el bolsillo, sino en fundas 
adecuadas y sujetas al cinturón. 
No sujetar con la mano la pieza en la que se va a atornillar. 
No se emplearán cuchillos o medios improvisados para sacar o introducir tornillos. 
Las llaves se utilizarán limpias y sin grasa. 
No utilizar las llaves para martillear, remachar o como palanca. 
No empujar nunca una llave, sino tirar de ella. 
Emplear la llave adecuada a cada tuerca, no introduciendo nunca cuñas para 
ajustarla. 
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Medidas de protección : 
Para el uso de llaves y destornilladores utilizar guantes de tacto. 
Para romper, golpear y arrancar rebabas de mecanizado, utilizar gafas antimpactos. 

 
 7.1.2.2. Maquinas eléctricas portátiles 
 
 De forma genérica las medidas de seguridad a adoptar al utilizar las máquinas eléctricas 
portátiles son las siguientes: 
 
 Cuidar de que el cable de alimentación esté en buen estado, sin presentar abrasiones, 
aplastamientos, punzaduras, cortes ó cualquier otro defecto. 
 
 Conectar siempre la herramienta mediante clavija y enchufe adecuados a la potencia de la 
máquina. Asegurarse de que el cable de tierra existe y tiene continuidad en la instalación si la 
máquina a emplear no es de doble aislamiento. Al terminar se dejar  la máquina limpia y 
desconectada de la corriente. 
 
 Cuando se empleen en emplazamientos muy conductores (lugares muy húmedos, dentro 
de grandes masas metálicas, etc.) se utilizarán herramientas alimentadas a 24 v como máximo ó 
mediante transformadores separadores de circuitos. 
 
 El operario debe estar adiestrado en el uso, y conocer las presentes normas. 
 

-Taladro: 
Utilizar gafas anti-impacto ó pantalla facial. 
La ropa de trabajo no presentará partes sueltas o colgantes que pudieran 
engancharse en la broca. 
En el caso de que el material a taladrar se desmenuzara en polvo finos utilizar 
mascarilla con filtro mecánico (puede utilizarse las mascarillas de celulosa 
desechables). 
Para fijar la broca al portabrocas utilizar la llave específica para tal uso. 
No frenar el taladro con la mano. 
No soltar la herramienta mientras la broca tenga movimiento. 
No inclinar la broca en el taladro con objeto de agrandar el agujero, se debe emplear 
la broca apropiada a cada trabajo. 
En el caso de tener que trabajar sobre una pieza suelta esta estar  apoyada y sujeta. 
Al terminar el trabajo retirar la broca de la maquina. 
 
-Esmeriladora circular portátil: 
El operario se equipar  con gafas antipartículas, herméticas tipo cazoleta, ajustables 
mediante goma elástica, protección auditiva y guantes de seguridad. 
Se seleccionará el disco adecuado al trabajo a realizar, al material y a la máquina. 
Se comprobará que la protección del disco esta sólidamente fijada, desechándose 
cualquier maquina que carezca de él. 
Comprobar que la velocidad de trabajo de la maquina no supera, la velocidad máxima 
de trabajo del disco. Habitualmente viene expresado en m/s ó r.p.m para su 
conversión se aplicará la formula: 
m/s = (r.p.m x þ x  )/ 60  
siendo  = diámetro del disco en metros. 
Para fijar los discos utilizando la llave específica para tal uso. 
Se comprobará que el disco gira en el sentido correcto. 
Si se trabaja en proximidad a otros operarios se dispondrán pantallas, mamparas ó 
lonas que impidan la proyección de partículas. 
No se soltará la maquina mientras siga en movimiento el disco. 
En el caso de tener que trabajar sobre una pieza suelta esta estar  apoyada y sujeta. 

 
 7.1.2.3. Manejo de cargas sin medios mecánicos 
 
 Para el izado manual de cargas es obligatorio seguir los siguientes pasos:  

Acercarse lo más posible a la carga. 
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Asentar los pies firmemente. 
Agacharse doblando las rodillas. 
Mantener la espalda derecha. 
Agarrar el objeto firmemente. 
El esfuerzo de levantar lo deben realizar los músculos de las piernas. 
Durante el transporte, la carga debe permanecer lo más cerca posible del cuerpo. 
 

 Para el manejo de piezas largas por una sola persona se actuar  según los siguientes 
criterios preventivos: 

Llevará la carga inclinada por uno de sus extremos, hasta la altura del hombro. 
Avanzará desplazando las manos a lo largo del objeto, hasta llegar al centro de 
gravedad de la carga. 
Se colocará la carga en equilibrio sobre el hombro. 
Durante el transporte, mantendrá la carga en posición inclinada, con el extremo 
delantero levantado. 
Es obligatoria la inspección visual del objeto pesado a levantar para eliminar aristas 
afiladas. 
Se prohíbe levantar más de 50 Kg por una sola persona, si se rebasa este peso, 
solicitar ayuda a un compañero. 
Es obligatorio el empleo de un código de señales cuando se ha de levantar un objeto 
entre varios, para aportar el esfuerzo al mismo tiempo. Puede ser cualquier sistema a 
condición de que sea conocido o convenido por el equipo. 
 

 Para descargar materiales es obligatorio tomar las siguientes precauciones : 
Empezar por la carga o material que aparece más superficialmente, es decir el 
primero y más accesible. 
Entregar el material, no tirarlo. 
Colocar el material ordenado y en caso de apilado estratificado, que este se realice 
en pilas estables, lejos de pasillos o lugares donde pueda recibir golpes o 
desmoronarse. 
Utilizar guantes de trabajo y botas de seguridad con puntera metálica y plantilla 
metálicas. 
En el manejo de cargas largas entre dos o más personas, la carga puede mantenerse 
en la mano, con el brazo estirado a lo largo del cuerpo, o bien sobre el hombro. 
Se utilizarán las herramientas y medios auxiliares adecuados para el transporte de 
cada tipo de material. 
En las operaciones de carga y descarga, se prohíbe colocarse entre la parte posterior 
de un camión y una plataforma, poste, pilar o estructura vertical fija. 
Si en la descarga se utilizan herramientas como brazos de palanca, uñas, patas de 
cabra o similar, ponerse de tal forma que no se venga carga encima y que no se 
resbale. 
Evacuación de escombros 
La evacuación de escombros se no se debe realizar nunca por "lanzamientos libre" 
de los escombros desde niveles superiores hasta el suelo. 
Se emplearan cestas, bateas en el caso de realizarse con la grúa, aunque se 
recomienda el uso de tubos de descarga por su economía e independencia de la 
grúa. 
 

 En la evacuación de escombros mediante tubos de descarga se deben seguir las 
siguientes medidas precautorias: 

Seguir detalladamente las instrucciones de montaje facilitadas por el fabricante. 
Los trozos de escombro de grandes longitudes se fragmentaran, con objeto de no 
producir atascos en el tubo. 
En el punto de descarga final se situar  un contenedor que facilite la evacuación, y 
disminuya la dispersión del acopio. 
Las inmediaciones del punto de descarga se delimitar  y señalizar  el riesgo de caída 
de objetos. 

 
 7.1.2.4. Cabrestante 
 

VISADO
20210116

24/02/2021
Pag.329 de 448

DOCUMENTO VISADO ELECTRÓNICAMENTE - COIACLC



 La fijación del cabrestante se efectuará a elementos no dañados del forjado, empleando 
tres puntos de anclaje que abarque tres viguetas cada uno. 
 
 El sistema de contrapesos está totalmente prohibido. 
 
 Se dispondrá una barandilla delantera de manera que el maquinista se encuentre 
protegido. La altura de esta barandilla será de 0,90 m de una resistencia de 150 kg por metro 
lineal. 
 
 El cable de alimentación, desde cuadro secundario, estará en perfecto estado de 
conservación. 
 
 Es necesaria una eficaz toma de tierra y un disyuntor diferencial para eliminar el riesgo de 
electrocución. 
 
 Los mecanismos estarán protegidos mediante las tapas que el aparato trae de fábrica, 
como mejor modo de evitar atrapamiento o desgarros. 
 
 La carga admisible deberá figurar en lugar bien visible de la máquina. 
 
 El cable irá previsto de un limitador de altura poco antes del gancho. Este limitador pulsará 
un interruptor que parará la elevación antes de que el gancho llegue a golpear la pluma del 
cabrestante y produzca la caída de la carga izada. Se impedirá que el maquinista utilice este 
limitador como forma asidua de parar, porque podría quedar inutilizado, pudiendo llegar a 
producirse un accidente en cualquier momento. 
 
 El gancho irá provisto de aldaba de seguridad, para evitar que se desprendan las cargas 
en una mala maniobra. Este gancho se revisará cada día, antes de comenzar el trabajo. 
 
 El lazo del cable para fijación del gancho de elevación, se fijará por medio de tres perrillos 
o bridas espaciadas aproximadamente 8 cm entre si, colocándose la placa de ajuste y las tuercas 
del lado del cable sometido a tracción. 
 
 Se revisará diariamente el estado del cable, detectando deshilachados, roturas o cualquier 
otro desperfecto que impida el uso de estos cables con entera garantía así como las eslingas. 
 
 El maquinista se situará de forma que en todo momento vea la carga a lo largo de su 
trayectoria. De no poder verla, se utilizará además un señalista. 
 
 El maquinista utilizará en todo momento el cinturón de seguridad, con la longitud 
necesaria para un correcto desempeño de sus labores, pero sin que pueda verse amenazada su 
seguridad. 
 
 El lugar de enganche del cinturón será un punto fijo de edificio que tenga suficiente 
resistencia, nuca el maquinillo, pues en caso de caerse este arrastraría consigo al maquinista. 
 
 El operario que recoge la carga, deberá también hacer uso del cinturón de seguridad.  
 
 El operario que engancha la carga deberá  asegurarse de que ésta queda correctamente 
colocada, sin que pueda dar lugar a basculamiento. 
 
 Estará prohibido arrastrar cargas por el suelo; hacer tracción oblicua de las mismas; dejar 
cargas suspendidas con la máquina parada o intentar elevar cargas sujetas al suelo o a algún otro 
punto. 
 
 Estará prohibido circular o situarse bajo la carga suspendida. 
 
 Para la elevación de las cargas se utilizarán recipientes adecuados. Nunca se empleará la 
carretilla común, pues existe grave peligro de desprendimiento o vuelco del material transportado 
si sus brazos golpean con los forjados. 
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 Al termino de la jornada de trabajo, se podrán los mandos a cero, no se dejarán cargas 
suspendidas y se desconectará la corriente eléctrica en el cuadro secundario. 
 
 7.1.2.5. Montacargas 
 
 La instalación eléctrica estará  protegida con disyuntor diferencial de 300 mA y toma de 
tierra adecuada de las masas metálicas. 
 
 El castillete estará  bien cimentado sobre base de hormigón, no presentará  desplomes, la 
estructura será  indeformable y resistente y estará  perfectamente anclado al edificio para evitar el 
vuelco y a distancias inferiores a la de pandeo. 
 
 El cable estará  sujeto con gazas realizadas con un mínimo de tres grapas correctamente 
colocadas y no presentará  un deshilachado mayor del 10% de hilos. 
 
 Todo el castillete estará  protegido y vallado para evitar el paso o la presencia del personal 
bajo la vertical de carga. 
 
 Existirá  de forma bien visible el cartel "prohibido el uso por personas" en todos los 
accesos. 
 
 Se extraerán los carros sin pisar la plataforma. 
 
 En todos los accesos se indicará  la carga máxima en Kg 
 
 Todas las zonas de embarco y desembarco batidas por los montacargas, deberán 
protegerse con barandillas dotadas de enclabamiento electromecánico, y dispondrán de barandilla 
basculante. 
 
 Todos los elementos mecánicos agresivos como engranajes, poleas, cables, tambores de 
enrollamiento, etc. deberán tener una carcasa de protección eficaz que eviten el riesgo de 
atrapamiento. 
 
 Las plataformas estarán dotadas en los laterales de rodapiés que impidan la caída de 
materiales. 
 
 
 Es necesario que todas las cargas que se embarquen vayan en carros con el fin de 
extraerlas en las plantas sin acceder a la plataforma. 
 
 7.1.2.6. Sierra circular 
 
 El disco circular de la sierra ha de disponer de un triscado adecuado de los dientes que 
faciliten la apertura del corte de la madera. 
 
 En la parte posterior del disco y alineado en el mismo plano vertical con él, debe disponer 
de un cuchillo divisor, que impida la tendencia al cierre del corte de madera, y consecuentemente 
la posibilidad de gripaje del disco y proyección de la madera a la cara del operario. 
 
 El protector sobre el disco de corte debe ser basculante, o adaptable al espesor de la 
tabla a cortar, debiendo permitir buena visión del corte, tanto frontal como lateralmente. Por regla 
general ninguna de las tronzadoras comercializadas en nuestro país, y utilizadas comúnmente en 
obra, reúne estos requisitos mínimos de utilización con seguridad. 
 
 Para conseguir la inaccesibilidad de la parte inferior del disco que sobresale bajo la mesa, 
se empleará  una carcasa envolvente de la hoja de la sierra que debe permitir el movimiento total 
de la misma. 
 
 La correa de transmisión se cubrirá  mediante un resguardo fijo. 
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 Esta máquina deberá  ser utilizada exclusivamente por personal especializado y 
autorizado. 
 
 El interruptor de la máquina deberá  ser del tipo embutido y alejado de la proximidad de 
las correas de transmisión. 
 
 La máquina deberá  estar dotada de empujadores y guía. 
 
 7.1.2.7. Tronzadora con disco de diamante para materiales cerámicos 
 
 Queda expresamente prohibido la utilización de las tronzadoras de madera para el corte 
de materiales cerámicos, aunque se sustituya el disco de corte por otro de carborundum a tal 
efecto. Debe tener un pulsador de parada de emergencia. 
 
 Sólo podrá ser utilizada por personal experto y autorizado. 
 
 Se utilizarán protectores auditivos. 
 
 Si de forma ocasional y esporádica por cualquier motivo se tuviera que realizar un corte en 
seco, el operario se equipará  con gafas de rejilla tipo picapedrero o pantalla facial completa de 
rejilla y mascarilla de respiración con filtro mecánico (pueden utilizarse mascarillas de celulosa 
desechable). 
  
 Es sumamente importante desde la doble vertiente de seguridad y economía, que el disco 
de corte sea el específico para el tipo de cerámica a cortar, ya que éstos no son polivalentes. 
 
 Todos los elementos móviles dispondrán de carcasas y resguardos que impidan el 
atrapamiento del operador de la máquina (disco, transmisiones, carril de la plataforma deslizante, 
etc.) 
 
 La toma de agua de la bomba se efectuará en un recipiente limpio y con agua suficiente 
para que aquella no pueda actuar jamás en vacío. Comprobar diariamente la limpieza del filtro. 
 
 No se podrá utilizar jamás sin la pulverización de agua sobre la zona de corte, 
suministrada por el micronizador situado en la carcasa del resguardo sobre el disco. 
 
 La bandeja de desplazamiento sobre carriles que hace de soporte deslizante de la pieza a 
cortar, debe estar lubricada con grasa consistente y deslizarse sin brusquedades. 
 
 Los contactos eléctricos, conexiones y cables deben estar perfectamente aislados y la 
alimentación protegida mediante diferencial magnetotérmico de alta sensibilidad. El operador y la 
máquina deberán asentarse sobre una tarima que los aísle del entorno húmedo de la zona de 
trabajo. 
 
 Las piezas cortadas se colocarán ordenadamente sobre palets bateas o cangilones, para 
su transporte y garantía de orden en la zona de trabajo. 
 
 7.1.2.8. Hormigonera 
 
 Deberá  tener perfectamente protegidos los elementos móviles con defensas, resguardos 
o separadores de material recio y fijado sólidamente a la máquina. Tendrán que ser desmontables 
para casos de limpieza, reparaciones, engrases, sustitución de piezas, etc. 
 
 Si la hormigonera se alimenta con corriente eléctrica y las masas de toda la máquina 
están puestas a tierra, siendo ésta inferior a 80 ohmios, la base de conexión de la manguera al 
cuadro estará  protegida con un interruptor diferencial de 300 miliamperios. En caso contrario, los 
interruptores diferenciales serán de alta sensibilidad (30 mA). 
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 Cuando la hormigonera está accionada por motor de explosión, se deberá  emplear la 
técnica correcta en el arranque con manivela para impedir golpes debidos al retorno intempestivo 
de la misma. 
 
 La máquina estará  ubicada en lugar permanente y estable que no pueda ocasionar 
vuelcos o desplazamientos involuntarios. 
 
 La boca de evacuación de la hormigonera estará  sobre la vertical de un muelle de 
descarga adecuado para el asiento de la tolva de transporte. 
 
 El habitáculo del operador deberá  disponer de marquesina rígida protegiéndole de la 
caída de objetos desde cotas superiores, y plataforma de material aislante que impida el contacto 
directo con la humedad de la zona y la conductividad eléctrica en caso de derivación. 
 
 La zona de trabajo estará  lo más ordenada posible, libre de elementos innecesarios, y 
con toma de agua próxima. 
 
 7.1.2.9. Compresor 
 
 Antes de puesta en marcha, revisar las mangueras, uniones y manómetros, 
sustituyéndose las que no estén en buen estado. 
 
 Con el calderín, ya despresurizado, se purgará  periódicamente el agua de condensación 
que se acumula en el mismo. El calderín tendrá el retimbrado correspondiente del organismo de 
Industria que certifique ha sido revisado dentro de los últimos 5 años. 
 
 Se extenderán las mangueras procurando no interferir en los pasos. 
 
 No se interrumpirá  el suministro de aire doblando la manguera, deberán ponerse en el 
circuito de aire la llaves necesarias. 
 
 No se utilizará  el aire a presión para la limpieza de personas o de vestimentas. 
 
 En el caso de producir ruido con niveles superiores a los que establece la ley (90 Db) 
utilizarán protectores auditivos todo el personal que tenga que permanecer en su proximidad. 
 
 Al terminar el trabajo se recogerán las mangueras y se dejarán todos el circuito sin 
presión. 
 
 En los lugares cerrados se conducirán los humos de escape al exterior ó se realizará  
ventilación forzada, o se dotará  al tubo de escape de un filtro contra emanaciones de CO2. 
 
 7.1.2.10. Adecuación del tajo en el lugar de carga 
 
 Establecer un canal de entrada y salida de las unidades de acopio y evacuación de 
materiales cerámicos y mortero. 
 
 Establecer un ritmo de trabajo que evite las acumulaciones. 
 
 Trabajar desde la cota superior hacia la inferior para aprovechar la fuerza de la gravedad. 
 
8. LEGISLACIÓN Y NORMATIVA TÉCNICA DE APLICACIÓN 
 
8.1. Ordenanzas 
 
 Ordenanza laboral de la construcción vidrio y cerámica (OM de 28/8/70. BOE de 5,7,8 y 9/9/70) 

 
Materiales .................................................................................... Art.186 
Superficie de transito ................................................................... Art.184 
Pasarelas .................................................................................... Art.185 
Escaleras ..................................................................................... Art.222 
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Plataformas de trabajo ................................................................ Art.221 
Andamios metálicos .................................................................... Art.241 
 .................................................................................................... Art.242 
 .................................................................................................... Art.243 
 .................................................................................................... Art.244 
 .................................................................................................... Art.245 
Disposiciones relativas a maquinas ............................................. Art.295 
Aparatos de elevación y transporte ............................................. Art.277 
 .................................................................................................... Art.280 
 .................................................................................................... Art.281 
 .................................................................................................... Art.285 
 .................................................................................................... Art.286 
 .................................................................................................... Art.287 
 .................................................................................................... Art.290 
Higiene en trabajo ....................................................................... Art.334 
 .................................................................................................... Art.335 
 .................................................................................................... Art.336 
 

 Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo (OM de 9/3/71. BOE de 16/3/71) 
Escaleras de mano ........................................................................ Art.19 
Barandillas y plintos ....................................................................... Art.20 
 ...................................................................................................... Art.21 
 ...................................................................................................... Art.23 
Iluminación .................................................................................... Art.25 
 ...................................................................................................... Art.26 
Iluminación artificial ....................................................................... Art.27 
Iluminación de emergencia ............................................................ Art.29 
Vibraciones .................................................................................... Art.31 
Limpieza locales ............................................................................ Art.32 
Vestuarios y aseo .......................................................................... Art.39 
Retretes ......................................................................................... Art.40 
Duchas .......................................................................................... Art.41 
Limpieza ........................................................................................ Art.42 
Instalaciones sanitarias ................................................................. Art.43 
Maquinaria de elevación y transporte ............................................ Art.56 
Herramientas eléctricas portátiles ................................................. Art.61 
Trabajos en proximidades de instalaciones de Alta tensión .......... Art.65 
Motores ......................................................................................... Art.83 
Herramientas manuales ................................................................ Art.94 
Elevación y transporte ................................................................. Art.100 
Carga máxima ............................................................................. Art.101 
Manipulación de cargas ............................................................... Art.102 
Carretillas manuales .................................................................... Art.123 
Tractores y otros medios de transporte ....................................... Art.124 
Sustancias pulvígenas ................................................................. Art.136 
Protección personal ..................................................................... Art.141 
Ropa de trabajo ........................................................................... Art.142 
Protección de la cabeza .............................................................. Art.143 
Protección de la cara ................................................................... Art.144 
Protección de la vista .................................................................. Art.145 
Cristales de protección ................................................................ Art.146 
Protección de los oídos ............................................................... Art.147 
Protección de las extremidades inferiores ................................... Art.148 
Protecciones de las extremidades superiores ............................. Art.149 
Protección del aparato respiratorio .............................................. Art.150 
Cinturones de seguridad ............................................................. Art.151 

 
8.2. Reglamentos 
 
Reglamento General de Seguridad e Higiene en el Trabajo (OM de 31/1/40. BOE de 3/2/40, Vigente capitulo 
VII). 
Reglamento de Seguridad e Higiene en la Industria de la Construcción (OM de 20/5/52. BOE de 15/6/52). 
Reglamento de Actividades molestas, nocivas, insalubres y peligrosas (RD 2414 de 30/11/61. BOE de 
7/6/61.). 
Protección de los trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposición al ruido durante el trabajo (RD 
1316 de 27/101/89. BOE de 2/11/89). 
Señalización de seguridad en los centros y locales de trabajo (RD 1403/86. BOE de 8/7/86). 
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Reglamento electrotécnico de Baja Tensión (RD 2413 de 20/9/73. BOE de 9/10/73 y RD 2295 de 9/10/85. 
BOE de 9/10/73). 
Homologación de Equipos de Protección Personal para Trabajadores (OM de 17/5/74. BOE de 29/5/74. 
Sucesivas Normas MT de la 1 a la 29). 
 
8.3. Normas 
 

Norma Básica de la Edificación 
Norma NTE - CCM/1979 Muros 
          - ADZ/1976 Zanjas y pozos 
          - IEP/1973 Puesta a tierra 
          - CEG/1975 Geotécnicos  
          - EHZ/1973 Zanjas 
          - EME/1975 Encofrados 
          - CCM/1979 Muros 
          - CCP/1983 Pantallas 
          - CCT/1977 Taludes 
Norma UNE 81 707 85  Escaleras portátiles de aluminio simples y de extensión. 
Norma UNE 81 002 85 Protectores auditivos. Tipos y definiciones. 
Norma UNE 81 101 85  Equipos de protección de la visión. Terminología. Clasificación y uso. 
Norma UNE 81 200 77  Equipos de protección personal de las vías respiratorias. Definición y 
clasificación. 
Norma UNE 81 208 77  Filtros mecánicos. Clasificación. Características y requisitos. 
Norma UNE 81 250 80  Guantes de protección. Definiciones y clasificación. 
Norma UNE 81 304 83  Calzado de seguridad. Ensayos de resistencia a la perforación de la 
suela. 
Norma UNE 81 353 80  Cinturones de seguridad. Clase A: Cinturón de sujeción. Características 
y ensayos. 
Norma UNE 81 650 80  Redes de seguridad. Características y ensayos. 

 
8.4. Directivas Comunitarias 
 
Directiva del Consejo 90/267/CEE de 29/5/90 relativa a la manipulación manual de cargas que entrañen 
riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores. (DOCE L. 56 de 21/6/90) 
Directiva del Consejo 89/391/CEE de 12/6/89 relativa a la aplicación de medidas para promover la mejora de 
la seguridad y de la salud de los trabajadores en el trabajo. (DOCE L. 183 de 29/6/89) 
Directiva del Consejo 89/655/CEE de 30/11/89 relativa a las disposiciones mínimas de seguridad y de salud 
para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. (DOCE L. 393 de 30/12/89, p 13). 
Directiva del Consejo 92/57/CEE de 26/8/92 sobre disposiciones mínimas de seguridad y de salud en el 
trabajo en obras de construcción temporales o móviles. (DOCE L. 245 de 26/8/92, p 6) 
Directiva del Consejo 89/656/CEE de 30/11/89 relativa a las disposiciones mínimas de seguridad para la 
utilización por los trabajadores en el trabajo de equipos de protección individual. (DOCE L. 393 de 30/1/89, p 
18) 
Directiva del Consejo 79/113/CEE de 19/12/78 relativa a la armonización de las legislaciones de los estados 
miembros sobre la determinación de la emisión sonora de la maquinaria y material de obra de la construcción. 
(DOCE L. 33 de 8/2/79) 
Directiva del Consejo 81/1051/CEE de 7/12/81 por la que se modifica la Directiva 79/113/CEE de 19/12/78. 
(DOCE L. 376 de 30/12/81) 
Directiva del Consejo 84/532/CEE de 17/9/84 referente a la aproximación de las legislaciones de los estados 
miembros relativas a las disposiciones comunes sobre material y maquinaria para la construcción. (DOCE L. 
300 de 19/11/84) 
Directiva del Consejo 84/537/CEE de 17/9/84 sobre la armonización de las legislaciones de los estados 
miembros referente al nivel de potencia acústica admisible de los grupos electrógenos de potencia. (DOCE L. 
300 de 19/11/84) 
Directiva del Consejo 86/295/CEE de 26/5/86 sobre aproximación de las legislaciones de los estados 
miembros relativa a las estructuras de protección en caso de vuelco (ROPS) de determinadas máquinas para 
la construcción. (DOCE L. 186 de 8/7/86) 
Directiva del Consejo 86/296/CEE de 26/5/86 relativa a la aproximación de las legislaciones de los estados 
miembros sobre las estructuras de protección de caídas de objetos (FOPS) de determinadas máquinas para 
la construcción. (DOCE L. 186 de 8/7/96) 
Directiva del Consejo 386 L. 0594 de 22/12/86 relativa a las emisiones sonoras de las palas hidráulicas, de 
las palas de cables, de las topadoras frontales, de las cargadoras y de las palas cargadoras. 
 
8.5. Convenios de la OIT ratificados por España 
 
Convenio n. 62 de la OIT de 23/6/37 relativo a prescripciones de seguridad en la industria de la edificación. 
Ratificado por Instrumento de 12/6/58. (BOE de 20/8/59) 
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Convenio n. 167 de la OIT de 20/6/88 sobre seguridad y salud en la industria de la construcción.  
Convenio n. 119 de la OIT de 25/6/63 sobre protección de maquinaria. Ratificado por Instrucción de 26/11/71. 
(BOE de 30/11/72) 
Convenio n. 155 de la OIT de 22/6/81 sobre seguridad y salud de los trabajadores y medio ambiente de 
trabajo. Ratificado por Instrumento publicado en el BOE de 11/11/85. 
Convenio n. 127 de la OIT de 29/6/67 sobre peso máximo de carga transportada por un trabajador. (BOE de 
15/10/70) 
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CUBIERTAS CON PLACAS 

 
1. DEFINICIÓN 
 
2. RECURSOS CONSIDERADOS 
2.1. Materiales 
2.2. Herramientas 
2.2.1. Eléctricas portátiles 
2.2.2. Herramientas de mano 
 
3. RIESGOS MAS FRECUENTES 
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5.1. Cinta de delimitación de zona de trabajo 
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5.2.1. Barandillas de protección 
5.2.2. Andamios apoyados en el suelo, de estructura tubular 
5.2.3. Plataformas de trabajo 
5.2.4. Escaleras portátiles 
5.2.4.1. Escaleras de mano de un solo cuerpo 
5.2.5. Cuerda de retenida 
5.2.6. Cable "de llamada" 
 
6. CONDICIONES PREVENTIVAS QUE DEBE REUNIR EL CENTRO DE TRABAJO 
6.1. Caída de objetos 
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1. DEFINICIÓN 
 
 Conjunto de trabajos de construcción necesarios para la realización de cubiertas no 
transitables mediante placas sujetas a la estructura de la cubierta, sin considerar los trabajos de 
realización de la estructura contemplados en anteriores Procedimientos Operativos de Seguridad. 
Dado que todas las tareas que se realizan sobre cubiertas, se ejecutan a un nivel superior al del 
suelo, tienen la consideración de trabajos realizados en altura. 
 
2. RECURSOS CONSIDERADOS 
 
2.1. Materiales 
 
 Morteros. 
 Placas de distintos materiales (fibrocemento, policarbonato, PVC, chapa metálica, etc.). 
 Telas y pinturas asfálticas. 
 Sopandas y riostras de perfilería metálica. 
 Mallazo electrosoldado o tela de alambre tipo gallinero. 
 Tornillería. 
 Juntas. 
 
2.2. Herramientas 
 
2.2.1. Eléctricas portátiles 
 
 Taladradora. 
 Esmeriladora radial. 
 Atornilladoras con y sin alimentador. 
 Sierra circular de mano. 
 Sierra caladora. 
 
2.2.2. Herramientas de mano 
 
 Regles, escuadras, cordeles, nivel. 
 Serrucho. 
 Destornilladores. 
 Llaves de vaso. 
 Caja completa de herramientas de montador mecánico. 
 Herramientas de tracción: 
 Ternales, trócolas y poleas. 
 
3. RIESGOS MAS FRECUENTES 
 
 Caídas al mismo nivel. 
 Caídas a distinto nivel. 
 Caída de objetos. 
 Lumbalgia por sobresfuerzo. 
 Lesiones en manos y pies. 
 Heridas en pies con objetos punzantes. 
 Proyecciones de partículas en los ojos 
 Caída ó colapso de andamios. 
 
4. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPI) 
 
 Casco de seguridad homologado clase N. con barbuquejo 
 Guantes de lona y piel flor "tipo americano" contra riesgos de origen mecánico.  
 Gafas de seguridad con montura tipo universal clase D. 
 Cinturón de seguridad clases A-B y C. 
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5. SISTEMAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA 
 
5.1. Cinta de delimitación de zona de trabajo 
 
 La intrusión en el tajo de personas ajenas a la actividad representa un riesgo que al no 
poderse eliminar se debe señalizar mediante cintas en color rojo o con bandas alternadas 
verticales en colores rojo y blanco que delimiten la zona de trabajo. 
 
5.2. Protección contra caídas de personas y objetos 
 
5.2.1. Barandillas de protección 
 
 Antepechos provisionales de cerramiento de huecos verticales y perímetro de plataformas 
de trabajo, susceptibles de permitir la caída de personas u objetos desde una altura superior a 2 
m, constituidos por balaustre, rodapié de 20 cm de alzada, travesaño intermedio y pasamanos 
superior, de 1 m de altura, sólidamente anclados todos sus elementos entre si, capaces de resistir 
en su conjunto un empuje frontal de 150 Kg/ml. 
 
 En la formación de cubiertas inclinadas la solución correcta (si no se ha realizado el 
cerramiento de fachada mediante la utilización de andamio de estructura tubular), es disponer una 
plataforma en ménsula bordeando perimetralmente todo el contorno de la cubierta, rematada en 
su parte exterior por una barandilla de seguridad de altura mínima 1,30 m Esta plataforma se 
podrá realizar mediante cuellos bolados sobresalientes por debajo del último forjado de la 
estructura, o mediante carteles o perfiles metálicos anclados o embrochalados al canto del forjado 
según previsiones del Proyecto de Ejecución y del Estudio de Seguridad de la obra. 
 
5.2.2. Andamios apoyados en el suelo, de estructura tubular 
 
 Previamente a su montaje se habrán de examinar en obra que todos su elementos no 
tengan defectos apreciables a simple vista, calculando su montaje con un coeficiente de seguridad 
igual o superior a 4 veces la carga máxima prevista de utilización. 
 
 Las operaciones de montaje, utilización y desmontaje, estarán dirigidas por persona 
competente para desempeñar esta tarea, y estará  autorizado para ello por el Responsable 
Técnico del Contratista Principal a pié de obra o persona delegada por la Dirección Facultativa de 
la obra. 
 
 En el andamio tipo "MUNDUS" no se deberá  aplicar a los pernos un par de apriete 
superior al fijado por el fabricante, a fin de no sobrepasar el límite elástico del acero restando 
rigidez al nudo. 
 
 Se comprobará  especialmente que los módulos de base queden perfectamente 
nivelados, tanto en sentido transversal como longitudinal. El apoyo de las bases de los montantes 
se realizará  sobre durmientes de tablones, carriles (perfiles en "U") u otro procedimiento que 
reparta uniformemente la carga del andamio sobre el suelo. 
 
 Durante el montaje se comprobará  que todos los elementos verticales y horizontales del 
andamio estén unidos entre sí y arriostrados con las diagonales correspondientes. 
 
 Se comprobará  durante el montaje la verticalidad de los montantes. La longitud máxima 
de los montantes para soportar cargas comprendidas entre 125 Kg/m2, no será  superior a 1,80 
m. 
 
 Para soportar cargas inferiores a 125 kg/m2, la longitud máxima de los montantes será  de 
2,30 m. 
 
 Se comprobará  durante el montaje la horizontalidad entre largueros. La distancia vertical 
máxima entre largueros consecutivos no será  superior a 2 m. 
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 Los montantes y largueros estarán grapados sólidamente a la estructura, tanto horizontal 
como verticalmente, cada 3 m como mínimo. ténicamente pueden instalarse aisladamente los 
andamios de estructura tubular cuando la plataforma de trabajo esté a una altura no superior a 
cuatro veces el lado más pequeño de su base. 
 
 En el andamio de pórticos, se respetará  escrupulosamente las zonas destinadas a 
albergar las zancas interiores de escaleras así como las trampillas de acceso al interior de las 
plataformas.  
 
 En el caso de tratarse de algún modelo antiguo o tipo "MUNDUS", carente de escaleras 
interiores, se dispondrá lateralmente y adosada, una torre de escaleras completamente equipada, 
o en último extremo una escalera "de gato" adosada al montante del andamio, equipada con aros 
salvacaídas o sirga de amarre tensada verticalmente para anclaje del dispositivo de deslizamiento 
y retención del cinturón anticaídas de los operarios. 
 
 Las plataformas de trabajo serán las normalizadas por el fabricante para sus andamios y 
no se depositarán cargas sobre los mismos salvo en las necesidades de uso inmediato y con las 
siguientes limitaciones: 
 
 Quedará  un pasaje mínimo de 0,60 m libre de todo obstáculo (anchura mínima de la 
plataforma con carga 0,80 m). 
 
 El peso sobre la plataforma de los materiales, máquina, herramientas y personas, será  
inferior a la carga de trabajo prevista por el fabricante. 
 
 Reparto uniforme de cargas, sin provocar desequilibrios. 
 
 La barandilla perimetral dispondrá de todas las características reglamentarias de 
seguridad enunciadas anteriormente. 
 
 El piso de la plataforma de trabajo sobre los andamios tubulares de pórtico, será  la 
normalizada por el fabricante. En aquellos casos que excepcionalmente se tengan que realizar la 
plataforma con madera, responderán a las características establecidas más adelante en éste 
mismo Procedimiento Operativo de Seguridad. 
 
 Bajo las plataformas de trabajo se señalizará  o balizará  adecuadamente la zona prevista 
de caída de materiales u objetos. 
 
 Se inspeccionará  semanalmente el conjunto de los elementos que componen el andamio, 
así como después de un período de mal tiempo, heladas o interrupción importante de los trabajos. 
 
 No se permitirá  trabajar en los andamios sobre ruedas, sin la previa inmovilización de las 
mismas, ni desplazarlos con persona alguna o material sobre la plataforma de trabajo. 
 
 El espacio horizontal entre un paramento vertical y la plataforma de trabajo, no podrá ser 
superior a 0,30 m, distancia que se asegurará  mediante el anclaje adecuado de la plataforma de 
trabajo al paramento vertical. Excepcionalmente la barandilla interior del lado del paramento 
vertical podrá tener en este caso 0,60 m de altura como mínimo. 
 
 Las pasarelas o rampas de intercomunicación entre plataformas de trabajo tendrán las 
características enunciadas en éste mismo POS, más adelante. 
 
5.2.3. Plataformas de trabajo 
 
 Durante la realización de los trabajos, las plataformas de madera tradicionales deberán 
reunir las siguientes características mínimas: 
 
 Anchura mínima 60 cm (tres tablones de 20 cm de ancho). 
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 La madera deberá  ser de buena calidad sin grietas ni nudos. Será  elección preferente el 
abeto sobre el pino. 
 
 Escuadría de espesor uniforme sin alabeos y no inferior a 7 cm de canto (5 cm  
si se trata de abeto). 
 
 Longitud máxima entre apoyos de tablones 2,50 m. 
 
 Los elementos de madera no pueden montar entre si formando escalones ni sobresalir en 
forma de llatas, de la superficie lisa de paso sobre las plataformas. 
 
 No puede volar más de cuatro veces su propio espesor (máximo 20 cm), únicamente 
rebasarán esta distancia cuando tenga que volar 0.60 m, como mínimo de la arista vertical en los 
ángulos formados por paramentos verticales de la obra. 
 
 Estarán sujetos por lías o sargentos a la estructura portante. 
 
 Las zonas perimetrales de las plataformas de trabajo así como los accesos, pasos y 
pasarelas a las mismas, susceptibles de permitir caídas de personas u objetos desde más de 2 m 
de altura, estarán protegidas con barandillas de 1 m de altura, equipada con listones intermedios y 
rodapiés de 20 cm de altura, capaces de resistir en su conjunto un empuje frontal de 150 kg/ml 
altura mínima a partir del nivel del suelo. 
 
 La distancia entre el pavimento y plataforma será  tal, que evite la caída de los operarios.  
 
 En el caso de que no se pueda cubrir el espacio entre la plataforma y el pavimento, se 
habrá de cubrir el nivel inferior, sin que en ningún caso supere una altura de 1,80 m. 
 
 Para acceder a las plataformas, se instalarán medios seguros. Las escaleras de mano que 
comuniquen los diferentes pisos del andamio habrán de salvar cada una la altura de dos pisos 
seguidos. La distancia que han de salvar no sobrepasará 1,80 m  
 
 Pasarelas 
 
 En aquellas zonas que sea necesario, el paso del personal, sobre pequeños desniveles y 
obstáculos, originados por los trabajos se realizarán mediante pasarelas. Serán preferiblemente 
prefabricadas de metal, o en su defecto realizadas "in situ", de una anchura mínima de 1 m, 
dotada en sus laterales de barandilla de seguridad reglamentaria: La plataforma será  capaz de 
resistir 300 Kg/m2 de peso y estará  dotada de guirnaldas de iluminación nocturna, si se encuentra 
afectando a la vía pública. 
 
 Su anchura útil mínima será  de : 0,80 m. 
 
 Dispondrá de barandillas completas a alturas de acceso con diferencias de nivel 
superiores a 2 m  
 
 Inclinación máxima admisible: 25 %. 
 
 La nivelación transversal debe estar garantizada. 
 
 Su superficie debe ser lisa y antideslizante. 
 
5.2.4. Escaleras portátiles 
 
 Las escaleras que tengan que utilizarse en obra habrán de ser preferentemente de 
aluminio o hierro, a no ser posible se utilizarán de madera, pero con los peldaños ensamblados y 
no clavados. Estarán dotadas de zapatas, sujetas en la parte superior, y sobrepasarán en un 
metro el punto de apoyo superior. 
Previamente a su utilización se elegirá  el tipo de escalera a utilizar, en función a la tarea a que 
esté destinado. 
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 Las escaleras de mano deberán de reunir las necesarias garantías de solidez, estabilidad 
y seguridad. No se emplearán escaleras excesivamente cortas o largas, ni empalmadas. Como 
mínimo deberán reunir las siguientes condiciones: 
 
 Largueros de una sola pieza. 
 Peldaños bien ensamblados, no clavados. 
 En las de madera el elemento protector ser  transparente. 
 Las bases de los montantes estarán provistas de zapatas, puntas de hierro , grapas u otro 
mecanismo antideslizante. Y de ganchos de sujeción en la parte superior. 
 Espacio igual entre peldaños y distanciados entre 25 y 35 cm y  anchura mínima será  de 
50 cm. 
 En las metálicas los peldaños estarán bien embrochados o soldados a los montantes. 
 Las escaleras de mano nunca se apoyarán sobre materiales sueltos, sino sobre 
superficies planas y resistentes. 
 Se apoyarán sobre los montantes. 
 El ascenso y descenso se efectuará  siempre frente a las mismas. 
 Si la escalera no puede amarrarse a la estructura, se precisará  un operario auxiliar en su 
base. 
 
 Una escalera nunca se transportará  horizontalmente sobre el hombro, sino de forma que 
la parte delantera vaya a más de 2 m por encima de el suelo. Esta norma no es de aplicación 
cuando el peso de la escalera requiera dos personas para su transporte. 
 
 Para acceder a las alturas superiores a 4 m se utilizará  criolina (aros guardaespaldas) a 
partir de 2 m ó subsidiariamente se colocará  una sirga paralela a uno de los montantes, que sirva 
de enganche a un elemento anticaidas para amarrar el cinturón durante el ascenso o descenso. 
 
 5.2.4.1. Escaleras de mano de un solo cuerpo 
 
 No deberán salvar más de 5 m de altura, a no ser que estén reforzadas. La longitud 
máxima de la escalera sin rellano intermedio no podrá  ser superior a 7 m. 
 
 La inclinación de la escalera apoyada deberá  estar en torno a los 75 grados. 
 
 Los dos montantes deben reposar en el punto superior de apoyo y estar sólidamente 
fijados a él. La parte superior de los montantes debe sobrepasar en un metro su punto superior de 
apoyo. 
 
5.2.5. Cuerda de retenida 
 
 Utilizada para posicionar y dirigir manualmente la carga suspendida, en su aproximación a 
la zona de acopio, constituida por poliamida de alta tenacidad, calabroteada de 12 mm de 
diámetro, como mínimo. 
 
5.2.6. Cable "de llamada" 
 
 Seguricable paralelo e independiente al principal de izado y sustentación de las cestas 
sobre las que tenga que trabajar el personal : Variables según los fabricantes y los dispositivos de 
afianzamiento y bloqueo utilizados. 
 
6. CONDICIONES PREVENTIVAS QUE DEBE REUNIR EL CENTRO DE TRABAJO 
 
6.1. Caída de objetos 
 
 Se evitará  el paso de persona bajo las cargas suspendidas en todo caso se acotarán las  
reas de trabajo. 
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 Los materiales empleados, se transportarán en bateas adecuadas, o en su defecto, se 
colgarán para su transporte por medio de eslingas bien enlazadas y provistas en sus ganchos de 
pestillo de seguridad. 
 
6.2. Condiciones preventivas del entorno de la zona de trabajo 
 
 Establecer un sistema de iluminación provisional de las zonas de paso y trabajo. 
 
 Se comprobará  que están bien colocadas las barandillas, redes horizontales y tensas las 
sirgas de desplazamiento que se encuentren en la obra, protegiendo la caída de altura de las 
personas en la zona de cubierta. 
 
 La zona de acopio de materiales se regirá  por los siguientes criterios generales : 
 
 No efectuar sobrecargas sobre la estructura de la cubierta. Los pequeños acopios que se 
realicen se efectuarán sobre plataformas de reparto o durmientes emplazadas junto a las paredes 
de carga perimetral y sobre el cruce de una cercha y una de las sopandas. 
 
 En el patio de obra se seguirán los siguientes criterios generales de aprovisionamiento: 
 
 Dejar libres las zonas de paso de personas. 
 
 Comprobar periódicamente el perfecto estado de servicio de las protecciones colectivas 
puestas en previsión de caídas de personas u objetos, a diferente nivel, en las proximidades de 
las zonas de acopio y de paso. 
 
 El apilado en altura de los diversos materiales se efectuará  en función de la estabilidad 
que ofrezca el conjunto. 
 
 Los pequeños materiales deberán acopiarse a granel el bateas, cubilotes o bidones 
adecuados, para que no se diseminen por la obra.  
 
6.3. Acopios 
 
6.3.1. Acopios de materiales paletizados 
 
 Los materiales paletizados permiten mecanizar las manipulaciones cargas, siendo en sí 
una medida de seguridad para reducir los sobreesfuerzos, lumbalgias, golpes y atrapamientos. No 
obstante, también incorporan riegos derivados de la mecanización, para evitarlos se debe: 
 
 Acopiar los palets sobre superficies niveladas y resistentes. Se extremará  esta 
precaución, y la de comprobación o refuerzo del flejado de la carga, en los suministros parciales 
de palets de placas sobre cubiertas inclinadas. 
 
 No se afectarán los lugares de paso. En proximidad a lugares de paso se debe alertar de 
su presencia mediante cintas de señalización(Amarillas y negras). 
 
 La altura de las pilas no debe superar la altura que designe el fabricante. No acopiar en 
una misma pila palets con diferentes geometrías y contenidos. 
 
 Si no se termina de consumir el contenido de un palet se flejará  nuevamente antes de 
realizar cualquier manipulación. 
 
6.3.2. Acopios de materiales sueltos 
 
 El abastecimiento de materiales sueltos a obra se debe tender a minimizar, remitiéndose 
únicamente a materiales de uso discreto. 
 
7. NORMAS DE ACTUACIÓN PREVENTIVA 
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7.1. Durante la realización de los trabajos 
 
7.1.1. Normas de carácter general 
 
 En este tipo de trabajos por el riesgo que implica la constante manipulación de piezas, la 
posición del operario durante los trabajos, y posibilidad de caída de personas u objetos desde 
alturas considerables, deben extremarse las condiciones de orden y limpieza. 
 
 Desde la fase de proyecto, ya se habrá  previsto del tipo de protección colectiva contra 
caídas de altura, que se instalará  bajo la cubierta y en su perímetro exterior, así como los puntos 
de anclaje de las sirgas de desplazamiento y sujeción de los cinturones de seguridad, en la fase 
de desmontaje de las protecciones. 
 
 Cuando un trabajador tenga que realizar su trabajo en alturas superiores a 2 m y no pueda 
ser protegido mediante protecciones colectivas adecuadas, deberá  ser provisto de cinturón de 
seguridad homologado según norma técnica MT-13, MT-22 (de sujeción o anticaídas según 
proceda), en vigencia de utilización (no caducada), con puntos de anclaje no improvisados, 
debiendo acreditar previamente que ha recibido la formación suficiente por parte de sus mandos 
jerárquicos, para ser utilizado restrictivamente, pero con criterio.  
 
 Se efectuará  un estudio de habilitación de las zonas de trabajo, para prever la colocación 
de plataformas, torretas, zonas de paso y plataformas de acceso, y poderlos utilizar de forma 
conveniente. 
 
 Se comprobará  la situación estado y requisitos de los medios de transporte y elevación de 
los materiales para la ejecución de estos trabajos(Grúas, cabrestante, uñas portapalets, eslingas, 
carretilla portapalets, plataformas de descarga, etc.), con antelación a su utilización. 
 
 Se restringirá  el paso de personas bajo las zonas de vuelo, durante las operaciones de 
manutención de materiales mediante el empleo de grúa, colocándose señales y balizas 
convenientemente. 
 
 En los accesos a los tajos, se procederá  a la formación de zonas de paso mediante 
pasarelas de 0,60 m de anchura mínima, compuestas por tablones con objeto de que las personas 
que circulen no tengan que hacerlo por encima de superficies frágiles o deformables. Estas 
plataformas estarán formadas por tableros de longitud tal que abarque, como mínimo, correas. 
 
 Los huecos horizontales que puedan quedar al descubierto sobre la cubierta, a causa de 
los trabajos, cuyas dimensiones puedan permitir la caída de personas a su interior, si carecen de 
red de recogida cubriendo las caídas de altura desde cualquier punto de la misma, deberán ser 
condenados al nivel de la cota de trabajo instalando si es preciso pasarelas completas y 
reglamentarias para el personal de obra.  
 
 No se suprimirán de los elementos estructurales que conforman la cubierta, los 
atirantamientos o los arriostramientos, en tanto en cuanto no se supriman o contrarresten las 
tensiones que inciden sobre ellos. 
 
 Las plataformas de trabajo estarán dotadas con barandillas perimetrales reglamentarias, 
los accesos a las mismas tendrán escaleras de "gato" con aros salvavidas o criolinas de seguridad 
a partir de 2 m de altura sobre el nivel del suelo, o escalera de acceso completamente equipada 
sobre estructura tubular y deberá  estar convenientemente arriostrada, de forma que se garantice 
su estabilidad. En andamios de estructura tubular, los accesos a los distintos niveles, se realizará  
por medio de sus correspondientes escaleras inclinadas interiores, dotadas con trampillas de 
acceso abatibles en cada plataforma horizontal. 
 
 Preferentemente se utilizará  para este tipo de trabajos las plataformas móviles totalmente 
equipadas en previsión de vuelco o caídas, accionadas desde la propia plataforma. 
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 No se instalarán andamios en las proximidades de líneas en tensión. Se pueden estimar 
como correctas las siguientes distancias de seguridad : 3 m para líneas de hasta 5.000 V y 5 m 
por encima de 5.000 V  
 
 Cuando se realicen trabajos en niveles superpuestos se protegerán a los trabajadores de 
los niveles inferiores con redes marquesinas rígidas o elementos de protección equivalentes. 
 
 Cuando por el proceso productivo se tengan que retirar las redes de seguridad, se 
realizará  simultaneando este proceso con la colocación de barandillas y rodapiés o clausurando 
los huecos horizontales, de manera que se evite la existencia de aberturas sin protección. 
 
 Se procurará  no rebasar nunca el máximo de carga manual transportada por un sólo 
operario, por encima de 50 Kg (recomendable 30 Kg en hombres y 15 Kg en mujeres). 
 
 Como norma general se suspenderán los trabajos cuando llueva, descienda la 
temperatura por debajo de 0º C. o exista viento con una velocidad superior a 50 k/h, en este último 
caso se retirarán los materiales y herramientas que puedan desprenderse.  
 
8. LEGISLACIÓN Y NORMATIVA TÉCNICA DE APLICACIÓN 
 
8.1. Ordenanzas 
 
 Ordenanza laboral de la construcción vidrio y cerámica (OM de 28/8/70. BOE de 5,7,8 y 9/9/70) 
 

Materiales ......................................................................................... Art.186 
Superficie de transito ........................................................................ Art.184 
Pasarelas ......................................................................................... Art.185 
Andamios ......................................................................................... Art.196 
 ......................................................................................................... Art.197 
 ......................................................................................................... Art.198 
 ......................................................................................................... Art.199 
 ......................................................................................................... Art.200 
 ......................................................................................................... Art.201 
 ......................................................................................................... Art.202 
 ......................................................................................................... Art.203 
 ......................................................................................................... Art.204 
 ......................................................................................................... Art.205 
 ......................................................................................................... Art.206 
 ......................................................................................................... Art.207 
Andamios de borriquetas .................................................................. Art.212 
Andamios parales ............................................................................. Art.213 
Andamios de puentes volados .......................................................... Art.214 
Escaleras .......................................................................................... Art.222 
Plataformas de trabajo ..................................................................... Art.221 
Andamios colgados .......................................................................... Art.228 
 ......................................................................................................... Art.229 
 ......................................................................................................... Art.230 
 ......................................................................................................... Art.231 
 ......................................................................................................... Art.232 
 ......................................................................................................... Art.233 
 ......................................................................................................... Art.234 
Andamios colgados móviles ............................................................. Art.235 
 ......................................................................................................... Art.236 
 ......................................................................................................... Art.237 
 ......................................................................................................... Art.238 
 ......................................................................................................... Art.239 
 ......................................................................................................... Art.240 
Andamios metálicos ......................................................................... Art.241 
 ......................................................................................................... Art.242 
 ......................................................................................................... Art.243 
 ......................................................................................................... Art.244 
 ......................................................................................................... Art.245 
Acopio de materiales ........................................................................ Art.249 
Alumbrado eléctrico .......................................................................... Art.264 
Disposiciones relativas a maquinas .................................................. Art.295 
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Aparatos de elevación y transporte .................................................. Art.277 
 ......................................................................................................... Art.278 
 ......................................................................................................... Art.279 
 ......................................................................................................... Art.280 
 ......................................................................................................... Art.281 
 ......................................................................................................... Art.285 
 ......................................................................................................... Art.286 
 ......................................................................................................... Art.287 
 ......................................................................................................... Art.288 
 ......................................................................................................... Art.290 
Higiene en trabajo ............................................................................ Art.334 
 ......................................................................................................... Art.335 
 ......................................................................................................... Art.336 
 

 Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo (OM de 9/3/71. BOE de 16/3/71) 
 
Escaleras de mano ............................................................................. Art.19 
Barandillas y plintos ............................................................................ Art.20 
 ........................................................................................................... Art.21 
 ........................................................................................................... Art.22 
 ........................................................................................................... Art.23 
Iluminación ......................................................................................... Art.25 
 ........................................................................................................... Art.26 
Iluminación artificial ............................................................................ Art.27 
Iluminación de emergencia ................................................................. Art.29 
Vibraciones ......................................................................................... Art.31 
Limpieza locales ................................................................................. Art.32 
Vestuarios y aseo ............................................................................... Art.39 
Retretes .............................................................................................. Art.40 
Duchas ............................................................................................... Art.41 
Limpieza ............................................................................................. Art.42 
Instalaciones sanitarias ...................................................................... Art.43 
Protección contra contactos eléctricos ............................................... Art.51 
Maquinaria de elevación y transporte ................................................. Art.56 
Conductores eléctricos ....................................................................... Art.59 
Herramientas eléctricas portátiles ...................................................... Art.61 
Trabajos en proximidades de instalaciones de Alta tensión ............... Art.65 
Medios de prevención y extinción ....................................................... Art.82 
Motores .............................................................................................. Art.83 
Herramientas manuales ..................................................................... Art.94 
Elevación y transporte ...................................................................... Art.100 
Carga máxima .................................................................................. Art.101 
Manipulación de cargas .................................................................... Art.102 
Aparejos de izar................................................................................ Art.111 
Ganchos ........................................................................................... Art.115 
Carretillas manuales ......................................................................... Art.123 
Tractores y otros medios de transporte ............................................ Art.124 
Aparatos a presión ........................................................................... Art.127 
Almacenamiento y manipulación de botellas .................................... Art.130 
Sustancias pulvígenas ...................................................................... Art.136 
Protección personal .......................................................................... Art.141 
Ropa de trabajo ................................................................................ Art.142 
Protección de la cabeza ................................................................... Art.143 
Protección de la cara ........................................................................ Art.144 
Protección de la vista ....................................................................... Art.145 
Cristales de protección ..................................................................... Art.146 
Protección de los oídos .................................................................... Art.147 
Protección de las extremidades inferiores ........................................ Art.148 
Protecciones de las extremidades superiores .................................. Art.149 
Protección del aparato respiratorio  .................................................. Art.150 
Cinturones de seguridad .................................................................. Art.151 

 
8.2. Reglamentos 
 
Reglamento General de Seguridad e Higiene en el Trabajo (OM de 31/1/40. BOE de 3/2/40, Vigente capitulo 
VII). 
Reglamento de Seguridad e Higiene en la Industria de la Construcción (OM de 20/5/52. BOE de 15/6/52). 
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Reglamento de Actividades molestas, nocivas, insalubres y peligrosas (RD 2414 de 30/11/61. BOE de 
7/6/61.). 
Protección de los trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposición al ruido durante el trabajo (RD 
1316 de 27/10/89. BOE de 2/11/89). 
Señalización de seguridad en los centros y locales de trabajo (RD 1403/86. BOE de 8/7/86). 
Reglamento electrotécnico de Baja Tensión (RD 2413 de 20/9/73- BOE de 9/10/73 y RD 2295 de 9/10/85. 
BOE de 9/10/73). 
Homologación de Equipos de Protección Personal para Trabajadores (OM de 17/5/74. BOE de 29/5/74. 
Sucesivas Normas MT de la 1 a la 29). 
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8.3. Normas 
 

Norma Básica de la Edificación 
Norma NTE    OTF/1976 Fibrocemento 
             OTL/1977 L minas 
             OTG/1976 Galvanizado 
Norma UNE 81 707 85  Escaleras portátiles de aluminio simples y de extensión.  
Norma UNE 81 002 85  Protectores auditivos. Tipos y definiciones. 
Norma UNE 81 101 85  Equipos de protección de la visión. Terminología. Clasificación y uso. 
Norma UNE 81 200 77  Equipos de protección personal de las vías respiratorias. Definición y 
clasificación. 
Norma UNE 81 208 77  Filtros mecánicos. Clasificación. Características y requisitos. 
Norma UNE 81 250 80  Guantes de protección. Definiciones y clasificación. 
Norma UNE 81 304 83  Calzado de seguridad. Ensayos de resistencia a la perforación de la 
suela. 
Norma UNE 81 353 80  Cinturones de seguridad. Clase A: Cinturón de sujeción. Características 
y ensayos. 
Norma UNE 81 650 80  Redes de seguridad. Características y ensayos. 

 
8.4. Directivas Comunitarias 
 
Directiva del Consejo 90/267/CEE de 29/5/90 relativa a la manipulación manual de cargas que entrañen 
riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores. (DOCE L. 56 de 21/6/90) 
Directiva del Consejo 89/391/CEE de 12/6/89 relativa a la aplicación de medidas para promover la mejora de 
la seguridad y de la salud de los trabajadores en el trabajo. (DOCE L. 183 de 29/6/89) 
Directiva del Consejo 89/655/CEE de 30/11/89 relativa a las disposiciones mínimas de seguridad y de salud 
para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. (DOCE L. 393 de 30/12/89, p 13). 
Directiva del Consejo 92/57/CEE de 26/8/92 sobre disposiciones mínimas de seguridad y de salud en el 
trabajo en obras de construcción temporales o móviles. (DOCE L. 245 de 26/8/92, p 6) 
Directiva del Consejo 89/656/CEE de 30/11/89 relativa a las disposiciones mínimas de seguridad para la 
utilización por los trabajadores en el trabajo de equipos de protección individual. (DOCE L. 393 de 30/1/89, p 
18) 
Directiva del Consejo 79/113/CEE de 19/12/78 relativa a la armonización de las legislaciones de los estados 
miembros sobre la determinación de la emisión sonora de la maquinaria y material de obra de la construcción. 
(DOCE L. 33 de 8/2/79) 
Directiva del Consejo 81/1051/CEE de 7/12/81 por la que se modifica la Directiva 79/113/CEE de 19/12/78. 
(DOCE L. 376 de 30/12/81) 
Directiva del Consejo 84/532/CEE de 17/9/84 referente a la aproximación de las legislaciones de los estados 
miembros relativas a las disposiciones comunes sobre material y maquinaria para la construcción. (DOCE L. 
300 de 19/11/84) 
Directiva del Consejo 84/537/CEE de 17/9/84 sobre la armonización de las legislaciones de los estados 
miembros referente al nivel de potencia acústica admisible de los grupos electrógenos de potencia. (DOCE L. 
300 de 19/11/84) 
Directiva del Consejo 86/295/CEE de 26/5/86 sobre aproximación de las legislaciones de los estados 
miembros relativa a las estructuras de protección en caso de vuelco (ROPS) de determinadas máquinas para 
la construcción. (DOCE L. 186 de 8/7/86) 
Directiva del Consejo 86/296/CEE de 26/5/86 relativa a la aproximación de las legislaciones de los estados 
miembros sobre las estructuras de protección de caídas de objetos (FOPS) de determinadas máquinas para 
la construcción. (DOCE L. 186 de 8/7/96) 
Directiva del Consejo 386 L. 0594 de 22/12/86 relativa a las emisiones sonoras de las palas hidráulicas, de 
las palas de cables, de las topadoras frontales, de las cargadoras y de las palas cargadoras. 
 
8.5. Convenios de la OIT ratificados por España 
 
Convenio n. 62 de la OIT de 23/6/37 relativo a prescripciones de seguridad en la industria de la edificación. 
Ratificado por Instrumento de 12/6/58. (BOE de 20/8/59) 
Convenio n. 167 de la OIT de 20/6/88 sobre seguridad y salud en la industria de la construcción.  
Convenio n. 119 de la OIT de 25/6/63 sobre protección de maquinaria. Ratificado por Instrucción de 26/11/71. 
(BOE de 30/11/72) 
Convenio n. 155 de la OIT de 22/6/81 sobre seguridad y salud de los trabajadores y medio ambiente de 
trabajo. Ratificado por Instrumento publicado en el BOE de 11/11/85. 
Convenio n. 127 de la OIT de 29/6/67 sobre peso máximo de carga transportada por un trabajador. (BOE de 
15/10/70) 
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1. DEFINICIÓN 
 
 Conjunto de trabajos de construcción relativos a acopios, prearmado, transporte, 
elevación, montaje, puesta en obra y ajuste de elementos para la conducción de agua. 
 
2. RECURSOS CONSIDERADOS 
 
2.1. Energías y fluidos 
 
 Agua. 
 Electricidad. 
 Combustibles líquidos (gasoil, gasolina). 
 Combustibles gaseosos y comburentes (butano, propano...). 
 Esfuerzo Humano. 
 
2.2. Herramientas 
 
2.2.1. Eléctricas portátiles 
 
 Esmeriladora radial para metales. 
 Taladradora. 
 Martillo picador eléctrico. 
 Terrajadora. 
 Soldador sellador de juntas. 
 
2.2.2. Herramientas de mano 
 
 Cortadora de tubos. 
 Sierra de arco para metales. 
 Sierra de arco y serrucho para PVC. 
 Palancas. 
 Caja completa de herramientas de fontanero. 
 Regles, escuadras, nivel, plomada. 
 Herramientas de tracción: 
 Ternales, trócolas y poleas. 
 Sierra de metales. 
 Terraja 
 
2.3. Medios auxiliares 
 
 Andamios de estructura tubular. 
 Andamio de borriquetas 
 Caballetes. 
 Mantas ignífugas, toldos, redes, cuerdas. 
 Escaleras de mano. 
 Señales de seguridad, vallas y balizas de advertencia en indicación de riesgos. 
 
3. RIESGOS MAS FRECUENTES 
 
 Caída al mismo nivel. 
 Caída a distinto nivel. 
 Caída de objetos. 
 Quemaduras por partículas incandescentes. 
 Quemaduras por contacto con objetos calientes. 
 Afecciones en la piel. 
 Contactos eléctricos directos e indirectos. 
 Caída ó colapso de andamios. 
 Lesiones en manos. 
 Cuerpos extraños en los ojos. 
 Incendio. 
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 Explosión. 
 
4. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPI) 
 
 Casco homologado clase N con barbuquejo. 
 Gafas panorámicas homologadas.  
 Gafas tipo cazoleta. 
 Guantes tipo americano de uso general. 
 Guantes de precisión en piel curtido al cromo. 
 Cinturón de seguridad anticaídas con arnés clase C y dispositivo de anclaje y retención. 
 
5. SISTEMAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA 
 
5.1. Cinta de señalización 
 
 En caso de señalizar obstáculos, zonas de caída de objetos, se delimitará  con cintas de 
tela o materiales plásticos con franjas alternadas oblicuas en color amarillo y negro, inclinada 60º 
con respecto a la horizontal. 
 
5.2. Cinta de delimitación de zona de trabajo 
 
 La intrusión en el tajo de personas ajenas a la actividad representa un riesgo que al no 
poderse eliminar se debe señalizar mediante cintas en color rojo o con bandas alternadas 
verticales en colores rojo y blanco que delimiten la zona de trabajo. 
 
 Vallas de limitación de seguridad con señalización de advertencia o peligro 
 
 Valla de señalización de zona de riesgo 
 
5.3. Protección de personas en instalación eléctrica 
 
 Instalación eléctrica ajustada al Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión avalada por 
instalador homologado. 
 
 Cables adecuados a la carga que han de soportar, conexionados a las bases mediante 
clavijas normalizadas, blindados e interconexionados con uniones antihumedad y antichoque. 
 
 Fusibles blindados y calibrados según la carga máxima a soportar por los interruptores. 
 
 Continuidad de la toma de tierra en las líneas de suministro interno de obra con un valor 
máximo de la resistencia de 78 Ohmios. Las máquinas fijas dispondrán de toma de tierra 
independiente. 
 
 Las tomas de corriente estarán provistas de neutro con enclavamiento y serán blindadas. 
 
 Todos los circuitos de suministro a las máquinas e instalaciones de alumbrado estarán 
protegidas por fusibles blindados, interruptores magnetotérmicos y disyuntores diferenciales de 
alta sensibilidad en perfecto estado de funcionamiento. 
 
 Distancia de seguridad a líneas de Alta Tensión : 3,3 + Tensión (en KV) / 100. 
 
 Tajos en condiciones de humedad muy elevadas : Es preceptivo el empleo de 
transformador portátil de seguridad de 24 V o protección mediante transformador de separación 
de circuitos. 
 
5.4. Protección contra caídas de personas y objetos 
 
5.4.1. Barandillas de protección 
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 Antepechos provisionales de cerramiento de huecos verticales y perímetro de plataformas 
de trabajo, susceptibles de permitir la caída de personas u objetos desde una altura superior a 2 
m, constituidos por balaustre, rodapié de 20 cm de alzada, travesaño intermedio y pasamanos 
superior, de 1 m de altura, sólidamente anclados todos sus elementos entre si, capaces de resistir 
en su conjunto un empuje frontal de 150 Kg/ml. 
 
5.4.2. Andamios apoyados en el suelo, de estructura tubular 
 
 Previamente a su montaje se habrán de examinar en obra que todos su elementos no 
tengan defectos apreciables a simple vista, calculando su montaje con un coeficiente de seguridad 
igual o superior a 4 veces la carga máxima prevista de utilización. 
 
 Las operaciones de montaje, utilización y desmontaje, estarán dirigidas por persona 
competente para desempeñar esta tarea, y estará  autorizado para ello por el Responsable 
Técnico del Contratista Principal a pié de obra o persona delegada por la Dirección Facultativa de 
la obra. 
 
 En el andamio tipo "MUNDUS" no se deberá  aplicar a los pernos un par de apriete 
superior al fijado por el fabricante, a fin de no sobrepasar el límite elástico del acero restando 
rigidez al nudo. 
 
 Se comprobará  especialmente que los módulos de base queden perfectamente 
nivelados, tanto en sentido transversal como longitudinal. El apoyo de las bases de los montantes 
se realizará  sobre durmientes de tablones, carriles (perfiles en "U") u otro procedimiento que 
reparta uniformemente la carga del andamio sobre el suelo. 
 
 Durante el montaje se comprobará  que todos los elementos verticales y horizontales del 
andamio están unidos entre sí y arriostrados con las diagonales correspondientes. 
 
 Se comprobará  durante el montaje la verticalidad de los montantes. La longitud máxima 
de los montantes para soportar cargas comprendidas entre 125 Kg/m2, no será  superior a 1,80 
m. 
 
 Para soportar cargas inferiores a 125 kg/m2, la longitud máxima de los montantes será  de 
2,30 m. 
 
 Se comprobará  durante el montaje la horizontalidad entre largueros. La distancia vertical 
máxima entre largueros consecutivos no será  superior a 2 m. 
 
 Los montantes y largueros estarán grapados sólidamente a la estructura, tanto horizontal 
como verticalmente, cada 3 m como mínimo. ténicamente pueden instalarse aisladamente los 
andamios de estructura tubular cuando la plataforma de trabajo está‚ a una altura no superior a 
cuatro veces el lado más pequeño de su base. 
 
 En el andamio de pórticos, se respetará  escrupulosamente las zonas destinadas a 
albergar las zancas interiores de escaleras así como las trampillas de acceso al interior de las 
plataformas.  
 
 En el caso de tratarse de algún modelo antiguo o tipo "MUNDUS", carente de escaleras 
interiores, se dispondrá lateralmente y adosada, una torre de escaleras completamente equipada, 
o en último extremo una escalera "de gato" adosada al montante del andamio, equipada con aros 
salvacaídas o sirga de amarre tensada verticalmente para anclaje del dispositivo de deslizamiento 
y retención del cinturón anticaídas de los operarios. 
 
 Las plataformas de trabajo serán las normalizadas por el fabricante para sus andamios y 
no se depositarán cargas sobre los mismos salvo en las necesidades de uso inmediato y con las 
siguientes limitaciones: 
 
 Quedará  un pasaje mínimo de 0,60 m libre de todo obstáculo (anchura mínima de la 
plataforma con carga 0,80 m). 
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 El peso sobre la plataforma de los materiales, máquina, herramientas y personas, será  
inferior a la carga de trabajo prevista por el fabricante. 
 
 Reparto uniforme de cargas, sin provocar desequilibrios. 
 
 La barandilla perimetral dispondrá de todas las características reglamentarias de 
seguridad enunciadas anteriormente. 
 
 El piso de la plataforma de trabajo sobre los andamios tubulares de pórtico, será  la 
normalizada por el fabricante. En aquellos casos que excepcionalmente se tengan que realizar la 
plataforma con madera, responderán a las características establecidas más adelante en este 
mismo Procedimiento Operativo de Seguridad. 
 
 Bajo las plataformas de trabajo se señalizará  o balizará  adecuadamente la zona prevista 
de caída de materiales u objetos. 
 
 Se inspeccionará  semanalmente el conjunto de los elementos que componen el andamio, 
así como después de un período de mal tiempo, heladas o interrupción importante de los trabajos. 
 
 No se permitirá  trabajar en los andamios sobre ruedas, sin la previa inmovilización de las 
mismas, ni desplazarlos con persona alguna o material sobre la plataforma de trabajo. 
 
 El espacio horizontal entre un paramento vertical y la plataforma de trabajo, no podrá ser 
superior a 0,30 m, distancia que se asegurará  mediante el anclaje adecuado de la plataforma de 
trabajo al paramento vertical. Excepcionalmente la barandilla interior del lado del paramento 
vertical podrá tener en este caso 0,60 m de altura como mínimo. 
 
 Las pasarelas o rampas de intercomunicación entre plataformas de trabajo tendrán las 
características enunciadas en este mismo POS, más adelante. 
 
5.4.3. Plataformas de trabajo 
 
 Durante la realización de los trabajos, las plataformas de madera tradicionales deberán 
reunir las siguientes características mínimas : 
 
 Anchura mínima 60 cm (tres tablones de 20 cm de ancho). 
 
 La madera deberá  ser de buena calidad sin grietas ni nudos. Será  elección preferente el 
abeto sobre el pino. 
 
 Escuadría de espesor uniforme sin alabeos y no inferior a 7 cm de canto (5 cm si se trata 
de abeto). 
 
 Longitud máxima entre apoyos de tablones 2,50 m. 
 
 Los elementos de madera no pueden montar entre si formando escalones ni sobresalir en 
forma de llatas, de la superficie lisa de paso sobre las plataformas. 
 
 No puede volar más de cuatro veces su propio espesor (máximo 20 cm), únicamente 
rebasarán esta distancia cuando tenga que volar 0.60 m, como mínimo de la arista vertical en los  
ángulos formados por paramentos verticales de la obra. 
 
 Estarán sujetos por lías o sargentos a la estructura portante. 
 
 Las zonas perimetrales de las plataformas de trabajo así como los accesos, pasos y 
pasarelas a las mismas, susceptibles de permitir caídas de personas u objetos desde más de 2 m 
de altura, estarán protegidas con barandillas de 1 m de altura, equipada con listones intermedios y 
rodapiés de 20 cm de altura, capaces de resistir en su conjunto un empuje frontal de 150 kg/ml. 
altura mínima a partir del nivel del suelo. 
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 La distancia entre el pavimento y plataforma será  tal, que evite la caída de los operarios. 
En el caso de que no se pueda cubrir el espacio entre la plataforma y el pavimento, se habrá de 
cubrir el nivel inferior, sin que en ningún caso supere una altura de 1,80 m. 
 
 Para acceder a las plataformas, se instalarán medios seguros. Las escaleras de mano que 
comuniquen los diferentes pisos del andamio habrán de salvar cada una la altura de dos pisos 
seguidos. La distancia que han de salvar no sobrepasará 1,80 m  
 
5.4.4. Pasarelas 
 
 En aquellas zonas que sea necesario, el paso de peatones sobre, pequeños desniveles y 
obstáculos, originados por los trabajos se realizarán mediante pasarelas. Serán preferiblemente 
prefabricadas de metal, o en su defecto realizadas "in situ", de una anchura mínima de 1 m, 
dotada en sus laterales de barandilla de seguridad reglamentaria: La plataforma será  capaz de 
resistir 300 Kg/m2 de peso y estará  dotada de guirnaldas de iluminación nocturna, si se encuentra 
afectando a la vía pública. 
 
 Su anchura útil mínima será  de : 0,80 m. 
 
 Dispondrá de barandillas completas a alturas de acceso con diferencias de nivel 
superiores a 2 m  
 
 Inclinación máxima admisible: 25 %. 
 
 La nivelación transversal debe estar garantizada. 
 
5.4.5. Escaleras portátiles 
 
 Las escaleras que tengan que utilizarse en obra habrán de ser preferentemente de 
aluminio o hierro, a no ser posible se utilizarán de madera, pero con los peldaños ensamblados y 
no clavados. Estarán dotadas de zapatas, sujetas en la parte superior, y sobrepasarán en un 
metro el punto de apoyo superior. 
 
 Previamente a su utilización se elegirá  el tipo de escalera a utilizar, en función a la tarea a 
que esté destinado. 
 
 Las escaleras de mano deberán de reunir las necesarias garantías de solidez, estabilidad 
y seguridad. No se emplearán escaleras excesivamente cortas o largas, ni empalmadas. Como 
mínimo deberán reunir las siguientes condiciones: 
 
 Largueros de una sola pieza. 
 
 Peldaños bien ensamblados, no clavados. 
 
 En las de madera el elemento protector será  transparente. 
 
 Las bases de los montantes estarán provistas de zapatas, puntas de hierro, grapas u otro 
mecanismo antideslizante. Y de ganchos de sujeción en la parte superior. 
 
 Espacio igual entre peldaños y distanciados entre 25 y 35 cm. La  anchura mínima será  
de 50 cm. 
 
 En las metálicas los peldaños estarán bien embrochados o soldados a los montantes. 
 
 Las escaleras de mano nunca se apoyarán sobre materiales sueltos, sino sobre 
superficies planas y resistentes. 
 
 Se apoyarán sobre los montantes. 
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 El ascenso y descenso se efectuará  siempre frente a las mismas. 
 
 Si la escalera no puede amarrarse a la estructura, se precisará  un operario auxiliar en su 
base. 
 
 Una escalera nunca se transportará  horizontalmente sobre el hombro, sino de forma que 
la parte delantera vaya a más de 2 m por encima de el suelo. Esta norma no es de aplicación 
cuando el peso de la escalera requiera dos personas para su transporte. 
 
 Para acceder a las alturas superiores a 4 m se utilizará  criolina (aros guardaespaldas) a 
partir de 2 m ó subsidiariamente se colocará  una sirga paralela a uno de los montantes, que sirva 
de enganche a un elemento anticaidas para amarrar el cinturón durante el ascenso o descenso. 
 
5.5. Protecciones y resguardos en máquinas 
 
 Toda la maquinaria utilizada durante la fase de obra objeto de éste procedimiento, 
dispondrá de carcasas de protección y resguardos sobre las partes móviles, especialmente de las 
trasmisiones, que impidan el acceso a las zonas con riesgo de atrapamiento.  
 
6. CONDICIONES PREVENTIVAS QUE DEBE REUNIR EL CENTRO DE TRABAJO 
 
6.1. Acopios 
 
6.1.1. Acopios de botellas de gases licuados de butano o propano 
 
 Los acopios de botellas que contengan gases combustibles a presión se hará  de forma 
que est‚n protegidas de los rayos del sol y de humedades intensas y continuadas, se señalizarán 
con rótulos de "NO FUMAR" y "PELIGRO MATERIAL INFLAMABLE".  
 
 La zona de acopio de estos materiales dispondrá de extintores de CO2. 
 
 Estarán en dependencias separadas de materiales combustibles, oxidantes y reductores 
(maderas, gasolinas, disolventes, etc). 
 
6.1.2. Acopios de materiales paletizados 
 
 Los materiales paletizados permiten mecanizar las manipulaciones cargas, siendo en sí 
una medida de seguridad para reducir los sobresfuerzos, lumbalgias, golpes y atrapamientos, pero 
también incorporan riegos derivados de la mecanización, para evitarlos se debe: 
 
 Acopiar los palets sobre superficies niveladas y resistentes. 
 
 No se afectarán los lugares de paso. En proximidad a lugares de paso se deben señalizar 
mediante cintas de señalización(Amarillas y negras). 
 
 La altura de las pilas no debe superar la altura que designe el fabricante. No acopiar en 
una misma pila palets con diferentes geometrías y contenidos. Si no se termina de consumir el 
contenido de un palet se flejará  nuevamente antes de realizar cualquier manipulación. 
 
6.1.3. Acopios de materiales sueltos 
 
 El abastecimiento de materiales sueltos a obra se debe tender a minimizar, remitiéndose 
únicamente a materiales de uso discreto. 
 
 Los tubos se dispondrán horizontalmente, sobre estanterías, clasificados por tamaños y 
secciones. 
 
 No se afectarán los lugares de paso. 
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 En proximidad a lugares de paso se deben señalizar mediante cintas de señalización 
(amarillas y negras). 
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7. LEGISLACIÓN Y NORMATIVA TÉCNICA DE APLICACIÓN 
 
7.1. Ordenanzas 
 
 Ordenanza laboral de la construcción vidrio y cerámica (OM de 28/8/70. BOE de 5,7,8 y 9/9/70) 
 

Materiales ......................................................................................... Art.186 
Superficie de tránsito ........................................................................ Art.184 
Pasarelas ......................................................................................... Art.185 
Andamios ......................................................................................... Art.196 
 ......................................................................................................... Art.197 
 ......................................................................................................... Art.198 
 ......................................................................................................... Art.199 
 ......................................................................................................... Art.200 
 ......................................................................................................... Art.201 
 ......................................................................................................... Art.202 
 ......................................................................................................... Art.203 
 ......................................................................................................... Art.204 
 ......................................................................................................... Art.205 
 ......................................................................................................... Art.206 
 ......................................................................................................... Art.207 
Andamios de borriquetas .................................................................. Art.212 
Andamios parales ............................................................................. Art.213 
Andamios de puentes volados .......................................................... Art.214 
Escaleras .......................................................................................... Art.222 
Plataformas de trabajo ..................................................................... Art.221 
Andamios colgados .......................................................................... Art.228 
 ......................................................................................................... Art.229 
 ......................................................................................................... Art.230 
 ......................................................................................................... Art.231 
 ......................................................................................................... Art.232 
 ......................................................................................................... Art.233 
 ......................................................................................................... Art.234 
Andamios colgados móviles ............................................................. Art.235 
 ......................................................................................................... Art.236 
 ......................................................................................................... Art.237 
 ......................................................................................................... Art.238 
 ......................................................................................................... Art.239 
 ......................................................................................................... Art.240 
Andamios metálico ........................................................................... Art.241 
 ......................................................................................................... Art.242 
 ......................................................................................................... Art.243 
 ......................................................................................................... Art.244 
 ......................................................................................................... Art.245 
Acopio de materiales ........................................................................ Art.249 
Alumbrado eléctrico .......................................................................... Art.264 
Disposiciones relativas a maquinas .................................................. Art.295 
Aparatos de elevación y transporte .................................................. Art.277 
 ......................................................................................................... Art.278 
 ......................................................................................................... Art.279 
 ......................................................................................................... Art.280 
 ......................................................................................................... Art.281 
 ......................................................................................................... Art.285 
 ......................................................................................................... Art.286 
 ......................................................................................................... Art.287 
 ......................................................................................................... Art.288 
 ......................................................................................................... Art.290 
Higiene en trabajo ............................................................................ Art.334 
 ......................................................................................................... Art.335 
 ......................................................................................................... Art.336 
 

 Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo (OM de 9/3/71. BOE de 16/3/71) 
 
Escaleras de mano ............................................................................. Art.19 
Barandillas y plintos ............................................................................ Art.20 
 ........................................................................................................... Art.21 
 ........................................................................................................... Art.22 
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 ........................................................................................................... Art.23 
Iluminación ......................................................................................... Art.25 
 ........................................................................................................... Art.26 
Iluminación artificial ............................................................................ Art.27 
Iluminación de emergencia ................................................................. Art.29 
Vibraciones ......................................................................................... Art.31 
Limpieza locales ................................................................................. Art.32 
Vestuarios y aseo ............................................................................... Art.39 
Retretes .............................................................................................. Art.40 
Duchas ............................................................................................... Art.41 
Limpieza ............................................................................................. Art.42 
Instalaciones sanitarias ...................................................................... Art.43 
Protección contra contactos eléctricos ............................................... Art.51 
Maquinaria de elevación y transporte ................................................. Art.56 
Conductores eléctricos ....................................................................... Art.59 
Herramientas eléctricas portátiles ...................................................... Art.61 
Trabajos en proximidades de instalaciones de Alta tensión ............... Art.65 
Medios de prevención y extinción ....................................................... Art.82 
Motores .............................................................................................. Art.83 
Herramientas manuales ..................................................................... Art.94 
Elevación y transporte ...................................................................... Art.100 
Carga máxima .................................................................................. Art.101 
Manipulación de cargas .................................................................... Art.102 
Aparejos de izar................................................................................ Art.111 
Ganchos ........................................................................................... Art.115 
Carretillas manuales ......................................................................... Art.123 
Aparatos a presión ........................................................................... Art.127 
Almacenamiento y manipulación de botellas .................................... Art.130 
Sustancias pulvígenas ...................................................................... Art.136 
Protección personal .......................................................................... Art.141 
Ropa de trabajo ................................................................................ Art.142 
Protección de la cabeza ................................................................... Art.143 
Protección de la cara ........................................................................ Art.144 
Protección de la vista ....................................................................... Art.145 
Cristales de protección ..................................................................... Art.146 
Protección de los oídos .................................................................... Art.147 
Protección de las extremidades inferiores ........................................ Art.148 
Protecciones de las extremidades superiores .................................. Art.149 
Protección del aparato respiratorio ................................................... Art.150 
Cinturones de seguridad .................................................................. Art.151 

 
7.2. Reglamentos 
 
Reglamento General de Seguridad e Higiene en el Trabajo (OM de 31/1/40. BOE de 3/2/40, Vigente capitulo 
VII). 
Reglamento de Seguridad e Higiene en la Industria de la Construcción (OM de 20/5/52. BOE de 15/6/52). 
Reglamento de Actividades molestas, nocivas, insalubres y peligrosas (OM 2414 de 30/11/61. BOE 7de 
/6/61.). 
Protección de los trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposición al ruido durante el trabajo (RD 
1316 de 27/10/89. BOE de 2/11/89). 
Señalización de seguridad en los centros y locales de trabajo (RD 1403/86. BOE de 8/7/86). 
Reglamento electrotécnico de Baja Tensión (RD 2413 de 20/9/73. BOE de 9/10/73 y RD 2295 de 9/10/85. 
BOE de 9/10/73). 
Homologación de Equipos de Protección Personal para Trabajadores (OM de 17/5/74. BOE de 29/5/74. 
Sucesivas Normas MT de la 1 a la 29). 
 
7.3. Normas 
 

Norma Básica de la Edificación 
Norma NTE    IFA/1975 Abastecimiento 
             IFC/1973 Agua caliente 
             IFF/1973 Agua fría 
             IFR/1974 Riego 
Norma UNE 81 707 85  Escaleras portátiles de aluminio simples y de extensión. 
Norma UNE 81 002 85  Protectores auditivos. Tipos y definiciones. 
Norma UNE 81 101 85  Equipos de protección de la visión. Terminología. Clasificación y uso. 
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Norma UNE 81 200 77  Equipos de protección personal de las vías respiratorias. Definición y 
clasificación. 
Norma UNE 81 208 77  Filtros mecánicos. Clasificación. Características y requisitos. 
Norma UNE 81 250 80  Guantes de protección. Definiciones y clasificación. 
Norma UNE 81 304 83  Calzado de seguridad. Ensayos de resistencia a la perforación de la 
suela. 
Norma UNE 81 353 80  Cinturones de seguridad. Clase A: Cinturón de sujeción. Características 
y ensayos. 
Norma UNE 81 650 80  Redes de seguridad. Características y ensayos. 

 
7.4. Directivas Comunitarias 
 
Directiva del Consejo 90/267/CEE de 29/5/90 relativa a la manipulación manual de cargas que entrañen 
riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores. (DOCE L. 56 de 21/6/90) 
Directiva del Consejo 89/391/CEE de 12/6/89 relativa a la aplicación de medidas para promover la mejora de 
la seguridad y de la salud de los trabajadores en el trabajo. (DOCE L. 183 de 29/6/89) 
Directiva del Consejo 89/655/CEE de 30/11/89 relativa a las disposiciones mínimas de seguridad y de salud 
para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. (DOCE L. 393 de 30/12/89, p 13). 
Directiva del Consejo 92/57/CEE de 26/8/92 sobre disposiciones mínimas de seguridad y de salud en el 
trabajo en obras de construcción temporales o móviles. (DOCE L. 245 de 26/8/92, p 6) 
Directiva del Consejo 89/656/CEE de 30/11/89 relativa a las disposiciones mínimas de seguridad para la 
utilización por los trabajadores en el trabajo de equipos de protección individual. (DOCE L. 393 de 30/1/89, p 
18) 
Directiva del Consejo 79/113/CEE de 19/12/78 relativa a la armonización de las legislaciones de los estados 
miembros sobre la determinación de la emisión sonora de la maquinaria y material de obra de la construcción. 
(DOCE L. 33 de 8/2/79) 
Directiva del Consejo 81/1051/CEE de 7/12/81 por la que se modifica la Directiva 79/113/CEE de 19/12/78. 
(DOCE L. 376 de 30/12/81) 
Directiva del Consejo 84/532/CEE de 17/9/84 referente a la aproximación de las legislaciones de los estados 
miembros relativas a las disposiciones comunes sobre material y maquinaria para la construcción. (DOCE L. 
300 de 19/11/84) 
Directiva del Consejo 84/537/CEE de 17/9/84 sobre la armonización de las legislaciones de los estados 
miembros referente al nivel de potencia acústica admisible de los grupos electrógenos de potencia. (DOCE L. 
300 de 19/11/84) 
Directiva del Consejo 86/295/CEE de 26/5/86 sobre aproximación de las legislaciones de los estados 
miembros relativa a las estructuras de protección en caso de vuelco (ROPS) de determinadas máquinas para 
la construcción. (DOCE L. 186 de 8/7/86) 
Directiva del Consejo 86/296/CEE de 26/5/86 relativa a la aproximación de las legislaciones de los estados 
miembros sobre las estructuras de protección de caídas de objetos (FOPS) de determinadas máquinas para 
la construcción. (DOCE L. 186 de 8/7/96) 
Directiva del Consejo 386 L. 0594 de 22/12/86 relativa a las emisiones sonoras de las palas hidráulicas, de 
las palas de cables, de las topadoras frontales, de las cargadoras y de las palas cargadoras. 
 
7.5. Convenios de la OIT ratificados por España 
 
Convenio n. 62 de la OIT de 23/6/37 relativo a prescripciones de seguridad en la industria de la edificación. 
Ratificado por Instrumento de 12/6/58. (BOE de 20/8/59) 
Convenio n. 167 de la OIT de 20/6/88 sobre seguridad y salud en la industria de la construcción.  
Convenio n. 119 de la OIT de 25/6/63 sobre protección de maquinaria. Ratificado por Instrucción de 26/11/71. 
(BOE de 30/11/72) 
Convenio n. 155 de la OIT de 22/6/81 sobre seguridad y salud de los trabajadores y medio ambiente de 
trabajo. Ratificado por Instrumento publicado en el BOE de 11/11/85. 
Convenio n. 127 de la OIT de 29/6/67 sobre peso máximo de carga transportada por un trabajador. (BOE de 
15/10/70) 
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1. DEFINICIÓN 
 
 Conjunto de trabajos de construcción relativos a acopios, prearmado, transporte, 
elevación, montaje, puesta en obra y ajuste de aparatos sanitarios y elementos para la conducción 
de aguas residuales. 
 
2. RECURSOS CONSIDERADOS 
 
2.1. Materiales 
 
 Tuberías en distintos materiales (fibrocemento, hormigón, PVC). 
 Estopas, teflones. 
 Grapas y tornillería. 
 Morteros, pegamentos. 
 Siliconas, masillas y cementos químicos. 
 
2.2. Herramientas 
 
2.2.1. Eléctricas portátiles 
 
 Esmeriladora radial. 
 Taladradora. 
 Martillo picador eléctrico. 
 
2.2.2. De corte y soldadura 
 
 Lamparilla (Equipo de soldadura de propano ó butano). 
 
2.2.3. Herramientas de mano 
 
 Cortadora de tubos. 
 Sierra para metales. 
 Palancas. 
 Caja completa de herramientas de fontanero. 
 Reglas, escuadras, nivel, plomada. 
 
2.3. Medios auxiliares 
 
 Escaleras de mano. 
 Señales de seguridad, vallas y balizas de advertencia e indicación de riesgos. 
 Letreros de advertencia a terceros. 
 
3. RIESGOS MAS FRECUENTES 
 
 Caída al mismo nivel. 
 Caída a distinto nivel. 
 Caída de objetos. 
 Quemaduras por contacto con objetos calientes. 
 Afecciones en la piel. 
 Caída ó colapso de andamios. 
 Lesiones en manos. 
 Cuerpos extraños en los ojos. 
 
4. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPI) 
 
 Casco homologado clase N con barbuquejo. 
 Guantes "tipo americano" de piel flor y lona, de uso general. 
 Guantes de precisión en piel curtido al cromo. 
 Botas de seguridad clase III. 
 Cinturón de seguridad anticaídas con arnés clase C y dispositivo de anclaje y retención. 
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5. SISTEMAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA 
 
5.1. Cinta de señalización 
 
 En caso de señalizar obstáculos, zonas de caída de objetos, se delimitará  con cintas de 
tela o materiales plásticos con franjas alternadas oblicuas en color amarillo y negro, inclinada 600 
con respecto a la horizontal. 
 
5.2. Cinta de delimitación de zona de trabajo 
 
 La intrusión en el tajo de personas ajenas a la actividad representa un riesgo que al no 
poderse eliminar se debe señalizar mediante cintas en color rojo o con bandas alternadas 
verticales en colores rojo y blanco que delimiten la zona de trabajo. 
 
 Vallas de limitación de seguridad con señalización de advertencia o peligro 
 
 Valla de señalización de zona de riesgo 
 
5.3. Caída de altura, personas y objetos 
 
5.3.1. Barandillas de protección 
 
 Antepechos provisionales de cerramiento de huecos verticales y perímetro de plataformas 
de trabajo, susceptibles de permitir la caída de personas u objetos desde una altura superior a 2 
m, constituidos por balaustre, rodapié de 20 cm de alzada, travesaño intermedio y pasamanos 
superior, de 1 m de altura, sólidamente anclados todos sus elementos entre si, capaces de resistir 
en su conjunto un empuje frontal de 150 Kg/ml. 
 
5.3.2. Plataformas de trabajo 
 
 Durante la realización de los trabajos, las plataformas de madera tradicionales deberán 
reunir las siguientes características mínimas : 
 
 Anchura mínima 60 cm (tres tablones de 20 cm de ancho). 
 
 La madera deberá  ser de buena calidad sin grietas ni nudos. Será  elección preferente el 
abeto sobre el pino. 
 
 Escuadría de espesor uniforme sin alabeos y no inferior a 7 cm de canto (5 cm si se trata 
de abeto). 
 
 Longitud máxima entre apoyos de tablones 2,50 m. 
 
 Los elementos de madera no pueden montar entre si formando escalones ni sobresalir en 
forma de llatas, de la superficie lisa de paso sobre las plataformas. 
 
 No puede volar más de cuatro veces su propio espesor (máximo 20 cm), únicamente 
rebasarán esta distancia cuando tenga que volar 0.60 m, como mínimo de la arista vertical en los 
ángulos formados por paramentos verticales de la obra. 
 
 Estarán sujetos por lías o sargentos a la estructura portante. 
 
 Las zonas perimetrales de las plataformas de trabajo así como los accesos, pasos y 
pasarelas a las mismas, susceptibles de permitir caídas de personas u objetos desde más de 2 m 
de altura, estarán protegidas con barandillas de 1 m de altura, equipada con listones intermedios y 
rodapiés de 20 cm de altura, capaces de resistir en su conjunto un empuje frontal de 150 kg/ml 
altura mínima a partir del nivel del suelo. 
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 La distancia entre el pavimento y plataforma será  tal, que evite la caída de los operarios. 
En el caso de que no se pueda cubrir el espacio entre la plataforma y el pavimento, se habrá de 
cubrir el nivel inferior, sin que en ningún caso supere una altura de 1,80 m. 
 
 Para acceder a las plataformas, se instalarán medios seguros. Las escaleras de mano que 
comuniquen los diferentes pisos del andamio habrán de salvar cada una la altura de dos pisos 
seguidos. La distancia que han de salvar no sobrepasará  1,80 m  
 
5.3.3. Pasarelas 
 
 En aquellas zonas que sea necesario, el paso de peatones sobre, pequeños desniveles y 
obstáculos, originados por los trabajos se realizarán mediante pasarelas. Será n preferiblemente 
prefabricadas de metal, o en su defecto realizadas "in situ", de una anchura mínima de 1 m, 
dotada en sus laterales de barandilla de seguridad reglamentaria: La plataforma será capaz de 
resistir 300 Kg/m2 de peso y estará  dotada de guirnaldas de iluminación nocturna, si se encuentra 
afectando a la vía pública. 
 
 Su anchura útil mínima será  de : 0,80 m. 
 
 Dispondrá de barandillas completas a alturas de acceso con diferencias de nivel 
superiores a 2 m  
 
 Inclinación máxima admisible: 25 %. 
 
 La nivelación transversal debe estar garantizada. 
 
 Su superficie debe ser lisa y antideslizante. 
 
5.3.4. Escaleras portátiles 
 
 Las escaleras que tengan que utilizarse en obra habrán de ser preferentemente de 
aluminio o hierro, a no ser posible se utilizarán de madera, pero con los peldaños ensamblados y 
no clavados. Estarán dotadas de zapatas, sujetas en la parte superior, y sobrepasarán en un 
metro el punto de apoyo superior. 
 
 Previamente a su utilización se elegirá  el tipo de escalera a utilizar, en función a la tarea a 
que esté destinado. 
 
 Las escaleras de mano deberán de reunir las necesarias garantías de solidez, estabilidad 
y seguridad. No se emplearán escaleras excesivamente cortas o largas, ni empalmadas. Como 
mínimo deberán reunir las siguientes condiciones: 
 
 Largueros de una sola pieza. 
 Peldaños bien ensamblados, no clavados. 
 En las de madera el elemento protector será  transparente. 
 Las bases de los montantes estarán provistas de zapatas, puntas de hierro, grapas u otro 
mecanismo antideslizante. Y de ganchos de sujeción en la parte superior. 
 Espacio igual entre peldaños y distanciados entre 25 y 35 cm su anchura mínima será  de 
50 cm. 
 En las metálicas los peldaños estarán bien embrochados o soldados a los montantes. 
 Las escaleras de mano nunca se apoyarán sobre materiales sueltos, sino sobre 
superficies planas y resistentes. 
 Se apoyarán sobre los montantes. 
 El ascenso y descenso se efectuará  siempre frente a las mismas. 
 Si la escalera no puede amarrarse a la estructura, se precisará  un operario auxiliar en su 
base. 
 
 Una escalera nunca se transportará  horizontalmente sobre el hombro, sino de forma que 
la parte delantera vaya a más de 2 m por encima de el suelo. Esta norma no es de aplicación 
cuando el peso de la escalera requiera dos personas para su transporte. 

VISADO
20210116

24/02/2021
Pag.363 de 448

DOCUMENTO VISADO ELECTRÓNICAMENTE - COIACLC



 
 Para acceder a las alturas superiores a 4 m se utilizará  criolina (aros guardaespaldas) a 
partir de 2 m ó subsidiariamente se colocará  una sirga paralela a uno de los montantes, que sirva 
de enganche a un elemento anticaidas para amarrar el cinturón durante el ascenso o descenso. 
 
 5.3.4.1. Escaleras de mano de un solo cuerpo 
 
 No deberán salvar más de 5 m de altura, a no ser que estén reforzadas. 
 La longitud máxima de la escalera sin rellano intermedio no podrá será superior a 7 m. 
 La inclinación de la escalera apoyada deberá  estar en torno a los 75 grados. 
 Los dos montantes deben reposar en el punto superior de apoyo y estar sólidamente 
fijados a él. 
 La parte superior de los montantes debe sobrepasar en un metro su punto superior de 
apoyo. 
 
 5.3.4.2. Sirgas de desplazamiento y anclaje del cinturón de seguridad 
 
 Variables según los fabricantes y dispositivos de anclaje utilizados. 
 
6. NORMAS DE ACTUACIÓN PREVENTIVA 
 
6.1. Durante la realización de los trabajos 
 
6.1.1. Normas de carácter general 
 
 Las zonas de trabajo y circulación deberán permanecer limpias, ordenadas y bien 
iluminadas. 
 
 Las herramientas y máquinas estarán en perfecto estado, empleándose las más 
adecuadas para cada uso, siendo utilizadas por personal autorizado o experto a criterio del 
encargado de obra. 
 
 Los elementos de protección colectiva permanecerán en todo momento instalados y en 
perfecto estado de mantenimiento. En caso de rotura o deterioro se deberán reponer con la mayor 
diligencia. 
La señalización será  revisada a diario de forma que en todo momento permanezca actualizada a 
las condiciones reales de trabajo. 
 
 6.1.1.1. Protecciones personales 
 
 Durante la ejecución de todos aquellos trabajos que conlleven un riesgo de proyección de 
partículas, se establecerá  la obligatoriedad de uso de gafas de seguridad, con cristales incoloros, 
templados, curvados y ópticamente neutros, montura resistente, puente universal y protecciones 
laterales de plástico perforado. En los casos precisos, estos cristales serán graduados y 
protegidos por otros superpuestos y homologados según norma MT o reconocida en la CEE. 
 
 En los trabajos de desbarbado de piezas metálicas, se utilizaran las gafas herméticas tipo 
cazoleta, ajustables mediante banda elástica, por ser las únicas que garantizan la protección 
ocular contra partículas rebotadas. 
 
 En todos aquellos trabajos que se desarrollen en entornos con niveles de ruidos 
superiores a los permitidos en la normativa vigente, se deberán utilizar protectores auditivos 
homologados según Norma Técnica MT - 2 de BOE n. 209 de 1/12/75. 
 
 La totalidad del personal que desarrolle trabajos en el interior de la obra, utilizar  cascos 
protectores que cumplan las especificaciones indicadas en la Norma Técnica MT - 1 de Cascos de 
Seguridad no metálicos, (BOE n. 312 de 30/12/74). 
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 Durante la ejecución de todos aquellos trabajos que se desarrollen en ambientes de 
humos de soldadura, se facilitará  a los operarios mascarillas respiratorias buconasales con filtro 
mecánico y de carbono activo contra humos metálicos. 
 
 El personal utilizará  durante el desarrollo de sus trabajo, guantes de protección 
adecuados a las operaciones que realicen. 
 
 Como medida preventiva frente al riesgo de golpes extremidades inferiores, se dotará  al 
personal de adecuadas botas de seguridad clase 1 homologada según norma técnica MT-5. 
 
 Todos los operarios utilizarán cinturón de seguridad dotado de arnés, anclado aun punto 
fijo, en aquellas operaciones en las que se realicen trabajos en altura y que por el proceso 
productivo no puedan ser protegidos mediante el empleo de elementos de protección colectiva.  
 
7. LEGISLACIÓN Y NORMATIVA TÉCNICA DE APLICACIÓN 
 
7.1. Ordenanzas 
 
 Ordenanza laboral de la construcción vidrio y cerámica (OM de 28/8/70. BOE de 5,7,8 y 9/9/70) 

 
Materiales ......................................................................................... Art.186 
Superficie de tránsito ........................................................................ Art.184 
Pasarelas ......................................................................................... Art.185 
Andamios ......................................................................................... Art.196 
 ......................................................................................................... Art.197 
 ......................................................................................................... Art.198 
 ......................................................................................................... Art.199 
 ......................................................................................................... Art.200 
 ......................................................................................................... Art.201 
 ......................................................................................................... Art.202 
 ......................................................................................................... Art.203 
 ......................................................................................................... Art.204 
 ......................................................................................................... Art.205 
 ......................................................................................................... Art.206 
 ......................................................................................................... Art.207 
Andamios de borriquetas .................................................................. Art.212 
Andamios parales ............................................................................. Art.213 
Andamios de puentes volados .......................................................... Art.214 
Escaleras .......................................................................................... Art.222 
Plataformas de trabajo ..................................................................... Art.221 
Andamios colgados .......................................................................... Art.228 
 ......................................................................................................... Art.229 
 ......................................................................................................... Art.230 
 ......................................................................................................... Art.231 
 ......................................................................................................... Art.232 
 ......................................................................................................... Art.233 
 ......................................................................................................... Art.234 
Andamios colgados móviles ............................................................. Art.235 
 ......................................................................................................... Art.236 
 ......................................................................................................... Art.237 
 ......................................................................................................... Art.238 
 ......................................................................................................... Art.239 
 ......................................................................................................... Art.240 
Andamios metálicos ......................................................................... Art.241 
 ......................................................................................................... Art.242 
 ......................................................................................................... Art.243 
 ......................................................................................................... Art.244 
 ......................................................................................................... Art.245 
Acopio de materiales ........................................................................ Art.249 
Alumbrado eléctrico .......................................................................... Art.264 
Disposiciones relativas a maquinas .................................................. Art.295 
Aparatos de elevación y transporte .................................................. Art.277 
 ......................................................................................................... Art.278 
 ......................................................................................................... Art.279 
 ......................................................................................................... Art.280 
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 ......................................................................................................... Art.281 
 ......................................................................................................... Art.285 
 ......................................................................................................... Art.286 
 ......................................................................................................... Art.287 
 ......................................................................................................... Art.288 
 ......................................................................................................... Art.290 
Higiene en trabajo ............................................................................ Art.334 
 ......................................................................................................... Art.335 
 ......................................................................................................... Art.336 
 

 Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo (OM de 9/3/71. BOE de 16/3/71) 
 
Escaleras de mano ............................................................................. Art.19 
Barandillas y plintos ............................................................................ Art.20 
 ........................................................................................................... Art.21 
 ........................................................................................................... Art.22 
 ........................................................................................................... Art.23 
Iluminación ......................................................................................... Art.25 
 ........................................................................................................... Art.26 
Iluminación artificial ............................................................................ Art.27 
Iluminación de emergencia ................................................................. Art.29 
Vibraciones ......................................................................................... Art.31 
Limpieza locales ................................................................................. Art.32 
Vestuarios y aseo ............................................................................... Art.39 
Retretes .............................................................................................. Art.40 
Duchas ............................................................................................... Art.41 
Limpieza ............................................................................................. Art.42 
Instalaciones sanitarias ...................................................................... Art.43 
Protección contra contactos eléctricos ............................................... Art.51 
Maquinaria de elevación y transporte ................................................. Art.56 
Conductores eléctricos ....................................................................... Art.59 
Herramientas eléctricas portátiles .....................................................  Art.61 
Trabajos en proximidades de instalaciones de Alta tensión ............... Art.65 
Medios de prevención y extinción ....................................................... Art.82 
Motores .............................................................................................. Art.83 
Herramientas manuales ..................................................................... Art.94 
Elevación y transporte ...................................................................... Art.100 
Carga máxima .................................................................................. Art.101 
Manipulación de cargas .................................................................... Art.102 
Aparejos de izar................................................................................ Art.111 
Ganchos ........................................................................................... Art.115 
Carretillas manuales ......................................................................... Art.123 
Aparatos a presión ........................................................................... Art.127 
Almacenamiento y manipulación de botellas .................................... Art.130 
Sustancias pulvígenas ...................................................................... Art.136 
Protección personal .......................................................................... Art.141 
Ropa de trabajo ................................................................................ Art.142 
Protección de la cabeza ................................................................... Art.143 
Protección de la cara ........................................................................ Art.144 
Protección de la vista ....................................................................... Art.145 
Cristales de protección ..................................................................... Art.146 
Protección de los oídos .................................................................... Art.147 
Protección de las extremidades inferiores ........................................ Art.148 
Protecciones de las extremidades superiores .................................. Art.149 
Protección del aparato respiratorio ................................................... Art.150 
Cinturones de seguridad .................................................................. Art.151 

 
7.2. Reglamentos 
 
Reglamento General de Seguridad e Higiene en el Trabajo (OM de 31/1/40. BOE de 3/2/40, Vigente capitulo 
VII). 
Reglamento de Seguridad e Higiene en la Industria de la Construcción (OM de 20/5/52. BOE de 15/6/52). 
Reglamento de Actividades molestas, nocivas, insalubres y peligrosas (RD 2414 de 30/11/61. BOE de 
7/6/61.). 
Protección de los trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposición al ruido durante el trabajo (RD 
1316 de 27/10/89. BOE de 2/11/89). 
Señalización de seguridad en los centros y locales de trabajo (RD 1403/86. BOE de 8/7/86). 
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Reglamento electrotécnico de Baja Tensión (RD 2413 de 20/9/73.- BOE de 9/10/73 y RD 2295 de 9/10/85. 
BOE de 9/10/73). 
Homologación de Equipos de Protección Personal para Trabajadores (OM de 17/5/74. BOE de 29/5/74. 
Sucesivas Normas MT) 
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7.3. Norma Básica de la Edificación 
 

Norma NTE    ISA/1973 Alcantarillado  
                      ISB/1973 Basuras 
                      ISH/1974 Humos y gases 
                      ISS/1974 Saneamiento 
Norma UNE 81 707 85  Escaleras portátiles de aluminio simples y de extensión. 
Norma UNE 81 002 85  Protectores auditivos. Tipos y definiciones. 
Norma UNE 81 101 85  Equipos de protección de la visión. Terminología. Clasificación y uso. 
Norma UNE 81 200 77  Equipos de protección personal de las vías respiratorias. Definición y 
clasificación. 
Norma UNE 81 208 77  Filtros mecánicos. Clasificación. Características y requisitos. 
Norma UNE 81 250 80  Guantes de protección. Definiciones y clasificación. 
Norma UNE 81 304 83  Calzado de seguridad. Ensayos de resistencia a la perforación de la 
suela. 
Norma UNE 81 353 80  Cinturones de seguridad. Clase A: Cinturón de sujeción. Características 
y ensayos. 
Norma UNE 81 650 80  Redes de seguridad. Características y ensayos. 

 
7.4. Directivas Comunitarias 
 
Directiva del Consejo 90/267/CEE de 29/5/90 relativa a la manipulación manual de cargas que entrañen 
riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores. (DOCE L. 56 de 21/6/90) 
Directiva del Consejo 89/391/CEE de 12/6/89 relativa a la aplicación de medidas para promover la mejora de 
la seguridad y de la salud de los trabajadores en el trabajo. (DOCE L. 183 de 29/6/89) 
Directiva del Consejo 89/655/CEE de 30/11/89 relativa a las disposiciones mínimas de seguridad y de salud 
para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. (DOCE L. 393 de 30/12/89, p 13). 
Directiva del Consejo 92/57/CEE de 26/8/92 sobre disposiciones mínimas de seguridad y de salud en el 
trabajo en obras de construcción temporales o móviles. (DOCE L. 245 de 26/8/92, p 6) 
Directiva del Consejo 89/656/CEE de 30/11/89 relativa a las disposiciones mínimas de seguridad para la 
utilización por los trabajadores en el trabajo de equipos de protección individual. (DOCE L. 393 de 30/1/89, p 
18) 
Directiva del Consejo 79/113/CEE de 19/12/78 relativa a la armonización de las legislaciones de los estados 
miembros sobre la determinación de la emisión sonora de la maquinaria y material de obra de la construcción. 
(DOCE L. 33 de 8/2/79) 
Directiva del Consejo 81/1051/CEE de 7/12/81 por la que se modifica la Directiva 79/113/CEE de 19/12/78. 
(DOCE L. 376 de 30/12/81) 
Directiva del Consejo 84/532/CEE de 17/9/84 referente a la aproximación de las legislaciones de los estados 
miembros relativas a las disposiciones comunes sobre material y maquinaria para la construcción. (DOCE L. 
300 de 19/11/84) 
Directiva del Consejo 84/537/CEE de 17/9/84 sobre la armonización de las legislaciones de los estados 
miembros referente al nivel de potencia acústica admisible de los grupos electrógenos de potencia. (DOCE L. 
300 de 19/11/84) 
Directiva del Consejo 86/295/CEE de 26/5/86 sobre aproximación de las legislaciones de los estados 
miembros relativa a las estructuras de protección en caso de vuelco (ROPS) de determinadas máquinas para 
la construcción. (DOCE L. 186 de 8/7/86) 
Directiva del Consejo 86/296/CEE de 26/5/86 relativa a la aproximación de las legislaciones de los estados 
miembros sobre las estructuras de protección de caídas de objetos (FOPS) de determinadas máquinas para 
la construcción. (DOCE L. 186 de 8/7/96) 
Directiva del Consejo 386 L. 0594 de 22/12/86 relativa a las emisiones sonoras de las palas hidráulicas, de 
las palas de cables, de las topadoras frontales, de las cargadoras y de las palas cargadoras. 
 
7.5. Convenios de la OIT ratificados por España 
 
Convenio n. 62 de la OIT de 23/6/37 relativo a prescripciones de seguridad en la industria de la edificación. 
Ratificado por Instrumento de 12/6/58. (BOE de 20/8/59) 
Convenio n. 167 de la OIT de 20/6/88 sobre seguridad y salud en la industria de la construcción.  
Convenio n. 119 de la OIT de 25/6/63 sobre protección de maquinaria. Ratificado por Instrucción de 26/11/71. 
(BOE de 30/11/72) 
Convenio n. 155 de la OIT de 22/6/81 sobre seguridad y salud de los trabajadores y medio ambiente de 
trabajo. Ratificado por Instrumento publicado en el BOE de 11/11/85. 
Convenio n. 127 de la OIT de 29/6/67 sobre peso máximo de carga transportada por un trabajador. (BOE de 
15/10/70) 
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N.º PLANO:

SOLUCIONES AGROINDUSTRIALES S.L .
C/ Estadio n.º9, entreplanta G,

Telef.983-479495,  Móvil 696.911.633
 47006 VALLADOLID

 a.calleja@medinacalleja.com

ESCALAS:LOCALIDAD:

PETICIONARIO:

PLANO:

EL INGENIERO AGRÓNOMO:

FECHA:

AMADO CALLEJA MAYOR

PSS. 01

1:2.000
1:400

1:50

ENERO-2021

LA SECA  (VALLADOLID)

TRAB./EDIC.:

P- 21-01

PROYECTO DE OBRA CIVIL
DE BODEGA DE ELABORACION

PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD
- IMPLANTACION EN PARCELA -

CONTENEDOR RESIDUOS PLASTICOS

CONTENEDOR RESIDUOS METALICOS

CASETA DE OBRA
ESCALA 1:50

CASETA DE OBRA
IMPLANTACION EN PARCELA

BODEGA OBJETO DE PROYECTO

LOCALIZACION EN PARCELA
ESCALA 1:2.000

PLANTA GENERAL
IMPLANTACION DE NAVE EN PARCELA
ESCALA 1:400
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N.º PLANO:

SOLUCIONES AGROINDUSTRIALES S.L .
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P- 21-01

PROYECTO DE OBRA CIVIL
DE BODEGA DE ELABORACION

PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD
- MONTAJE PILARES H.A. PREFABRICADOS -
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N.º PLANO:
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PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD
- COLOCACION VIGAS PREFABRICADAS -
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S / E

ENERO-2021

LA SECA  (VALLADOLID)
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PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD
- MONTAJE VIGAS PREFABRICADAS DE CUBIERTA -
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PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 

TRANSPORTE AEREO DE MATERIALES 

       

 

 

 

 

 

 

 

     

 

VISADO
20210116

24/02/2021
Pag.379 de 448

DOCUMENTO VISADO ELECTRÓNICAMENTE - COIACLC



PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 

PROTECCION EN ZANJAS 
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PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 

MAQUINAS 
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PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 

TOPE DE RETROCESO DE VERTIDO DE TIERRAS 
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PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 

PORTICO DE BALIZAMIENTO DE REDES ELECTRICAS 
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PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 

HORMIGONERA 
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PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 

APOYOS ANTIDESLIZANTES EN ESCALERAS DE MANO 
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PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 

ESCALERAS 
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PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 

TRABAJO ENTRE MAQUINAS 
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PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 

CABLES PARA ESLINGAS 
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PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 

PROTECCION HUECOS HORIZONTALES CON RED 
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PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 

PROTECCION SIERRA CIRCULAR 
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PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 

BOTA DE SEGURIDAD 
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PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 

CASCO NO METALICO Y MASCARILLA DE SEGURIDAD 
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PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 

CASCO DE SEGURIDAD NO METALICO  
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PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 

CARCASAS PROTECTORAS 
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PLIEGO DE CONDICIONES 
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INTRODUCCIÓN 

Se redacta el presente Pliego de Condiciones para describir las condiciones mínimas de 
Seguridad y Salud a implementar en los trabajos de construcción. 

LEGISLACIÓN APLICABLE 

A continuación se relaciona la legislación a aplicar en el desarrollo de esta obra en materia de 
Seguridad y Salud, de obligado cumplimiento por las partes implicadas: 

Decreto 3151/68, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Líneas 
Eléctricas Aéreas de Alta tensión. 

Orden de 28 de agosto de 1970, por la que se aprueba la Ordenanza de Trabajo en la 
Construcción, Vidrio y Cerámica. Con especial atención a: 

Capítulo XVI 
Art. 165 a 176.- Disposiciones generales 
Art. 183 a 291.- Construcción en general 
Art. 334 a 341.- Higiene en el Trabajo 

Orden de 9 de marzo de 1.971, por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e 
Higiene en el Trabajo (B.O.E. nº 64 y 65 de 16 y 17 de marzo de 1.971). Corrección de errores 
(B.O.E. de 6 de abril de 1.971), excepto lo derogado por la Ley 31/1995 y legislación 
concurrente. 

 Titulo II 
Condiciones generales de los centros de trabajo y de los mecanismos y medidas de 
protección. 

Capítulo VII.-  Prevención y extinción de incendios. 
Capítulo VIII.- Motores Transmisiones y máquinas. 
Capítulo IX.-   Herramientas Portátiles. 
Capítulo X.-    Elevación y Transporte. 
Capítulo XI.-   Aparatos que generan calor o frío y recipientes a presión. 
Capítulo XII.-  Trabajos con Riesgos Especiales. 

Resolución de 27 de noviembre de 1.971, de la Dirección General de energía y 
Combustibles, por la que se dictan instrucciones complementarias del Reglamento sobre 
Almacenamiento de Gases Licuados del Petróleo (GLP) envasados. 

Orden de 27 de julio de 1.973, por la que se aprueban las modificaciones de determinados 
artículos de la Ordenanza de Trabajo en la Construcción, Vidrio y Cerámica de 28 de agosto de 
1.970 

Decreto 2413/73, de 20 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico 
para Baja Tensión. 

Resolución de 30 de abril de 1.974 de la Dirección General de la Energía, por la que se 
regula lo dispuesto en el vigente Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, en relación con 
la medida de aislamiento de las instalaciones eléctricas. 

Constitución Española de 27 de diciembre de 1978 
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Ley 8/80, de 1 de marzo, del Estatuto de los Trabajadores 

 Art.   4.- Derechos laborales 
 Art.  5.- Seguridad e higiene en cuanto al trabajador, el empresario y los órganos 

internos de la empresa 
 Art. 20.- Dirección y control de la actividad laboral 

Orden de 9 de marzo de 1.982, por la que se aprueba la Instrucción Técnica reglamentaria 
MIE-APQ-001 sobre almacenamiento de líquidos inflamables y combustibles. 

Orden de 31 de mayo de 1.982, por la que se aprueba la Instrucción Técnica reglamentaria 
MIE-AP5 sobre extintores de incendios. 

Orden de 26 de octubre de 1.983, sobre modificación de algunos artículos de la Orden de 31 
de mayo de 1.982, en la que se aprobó la Instrucción Técnica Reglamentaria MIE-AP5, sobre 
extintores de incendios. 

Resolución de 30 de abril de 1.984, sobre verificación de las instalaciones eléctricas antes de 
su puesta en servicio. 

Ley 32/84, de 2 de agosto de 1.984, por la que se modifican ciertos artículos de la Ley 8/80 
del Estatuto de los Trabajadores (B.O.E. nº 186 de 4 de agosto de 1.984) 

Orden de 31 de octubre de 1.984, por la que se aprueba el Reglamento sobre trabajos con 
riesgo de amianto (B.O.E. de 7 de noviembre de 1.984). 

Orden de 7 de noviembre de 1.984, por la que se corrigen errores de la Orden de 31 de 
octubre de 1.984, que aprueba el reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto (B.O.E. de 
22 de noviembre de 1.984) 

Orden de 31 de marzo de 1.986, de protección de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición al amianto durante el trabajo (B.O.E. de 22 de abril de 1.986) 

Real Decreto 1495/86, de 26 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de seguridad en 
las máquinas. 

Real Decreto 7/88, de 8 de enero, de aproximación de las legislaciones sobre el material 
eléctrico destinado a utilizarse con determinados límites de tensión (B.O.E. de 14 de enero de 
1.988) 

Orden de 28 de junio de 1.988, del Ministerio de Industria, por la que se aprueba la ITC-MIE-
AEM 2 del Reglamento de Aparatos de elevación y Manutención referente a grúas torre 
desmontables para obra (B.O.E. nº 98 de 7 de julio de 1.988) 

Real Decreto 668/89, de 8 de febrero, sobre almacenamiento de productos químicos. 

Real Decreto 245/89, de 27 de febrero, de aproximación de las legislaciones sobre 
determinación de la emisión sonora de máquinas y materiales utilizados en las obras de 
construcción (B.O.E. de 11 de marzo de 1.989) 

Real Decreto 590/89 del Ministerio de Relaciones con las Cortes, de 19 de mayo, por el 
que se modifican los artículos 3 y 4 del Reglamento de seguridad en las máquinas (B.O.E. nº 
132 de 3 de junio de 1.989, modificado en B.O.E. nº 130 de 31 de mayo de 1.991) 

Real Decreto 1316/89, de 27 de octubre, sobre protección de los trabajadores contra riesgos 
relacionados con la exposición al ruido durante el trabajo (B.O.E. de 2 de noviembre de 1.989, 
9 de diciembre de 1.989 y 26 de mayo de 1.990) 

Orden de 17 de noviembre de 1.989, del Ministerio de Industria y Energía, por la que se 
modifica el Anexo 1 del Real Decreto 245/89, de 27 de febrero de 1.989, sobre determinación y 
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limitación de la potencia acústica admisible de determinado material y maquinaria de obra 
(B.O.E. nº 288 de 1 de diciembre de 1.989) 

Orden de 16 de abril de 1.990, de Ministerio de industria, por la que se modifica la ITC-MIE-
AEM 2 del Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención referente a grúas torre 
desmontables para obra (B.O.E. nº 98 de 24 de abril de 1.990) 

Orden de 12 de septiembre de 1.991, del Ministerio de Industria, por la que se modifica la 
ITC-MIE-AEM 2 del Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención (B.O.E. nº 223 de 17 
de septiembre de 1.991) Rectificado posteriormente (B.O.E. nº 245 de 12 de octubre de 1.991) 

Real Decreto 830/91 del Ministerio de Relaciones con las Cortes, de 27 de noviembre de 
1.991, por el que se modifica el Reglamento de seguridad en las máquinas (B.O.E. nº 130 de 
31 de mayo de 1.991) 

Real Decreto 1513/91, de 11 de octubre, de aproximación de las legislaciones sobre el 
certificado y las marcas de cables, cadenas y ganchos (B.O.E. de 22 de octubre de 1.991) 

Real Decreto 71/92, de 31 de enero, de aproximación de las legislaciones sobre las 
estructuras de protección en caso de vuelco y contra caída de objetos (B.O.E. de 6 de febrero 
de 1.992) 

Real Decreto 1407/92, de 20 noviembre, de aproximación de las legislaciones sobre los 
equipos de protección individual (B.O.E. de 28 de diciembre de 1.992 y de 24 de febrero de 
1.993) Condiciones de comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de 
protección individual “EPI”/ Transpone la Directiva Europea 86/686/CE, la cual fija las 
disposiciones mínimas de Seguridad y Salud que garanticen una protección adecuada al 
trabajador en la utilización de los equipos de protección individual en el trabajo. 

Real Decreto 1435/92, de 27 de noviembre, de aproximación de las legislaciones sobre 
máquinas (B.O.E. de 11 de diciembre de 1.992) 

Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
instalaciones de protección contra incendios (B.O.E. de 14 de diciembre de 1.993) 

Orden de 16 de mayo de 1.994, Modifica el periodo transitorio establecido en el R.D. 
1.407/1992 

Orden de 28 de diciembre de 1.994, sobre Equipos de Protección individual. 

Real Decreto 159/95, de 3 de febrero, de modificaciones del Real Decreto 1407/92 de 20 de 
noviembre de aproximación de las legislaciones sobre los equipos de protección individual 
(B.O.E. de 8 de marzo de 1.995), regula las condiciones del marcado de conformidad para los 
equipos de protección individual EPIS 

- EPIs de Protección Facial 
- EPIs de Protección de la Cabeza 
- EPIs de Protección Ocular y Facial 
- EPIs de Protección Ocular 
- EPIs de Protección Auditiva 
- EPIs de Protección Vías Respiratorias 
- EPIs de Protección Soldadura 
- EPIs de Protección de las Manos 
- EPIs de Protección de los Pies 
- EPIs de Protección del Cuerpo 
- EPIs de Protección del Agua 
- EPIs de Protección al Frío 
- EPIs de Protección Tyvek 
- EPIs de Protección a las Caídas 

Orden de 20 de febrero de 1.995, de aproximación de las legislaciones en materia de 
clasificación, envasado y etiquetado de preparados peligrosos (B.O.E. de 23 de febrero de 
1.995) 
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Orden Ministerial de 16 de mayo de 1.995, sobre comercialización y libre circulación de los 
equipos de protección individual. 

Ley 31/95 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. Merecen especial 
atención los siguientes capítulos y artículos: 

Capítulo I 
Objeto, ámbito de aplicaciones y definiciones 

Capítulo III 
Derechos y obligaciones, con especial atención a: 
Art. 14 Derecho a la protección frente a los riesgos laborales. 
Art. 15 Principios de la acción preventiva 
Art. 16 Evaluación de riesgos 
Art. 17 Equipos de trabajo 
Art. 18 Información, consulta y participación de los trabajadores. 
Art. 19 Formación de los trabajadores 
Art. 20 Medidas de emergencia. 
Art. 21 Riesgo grave e inminente 
Art. 22 Vigilancia a la salud 
Art. 23 Documentación 
Art. 24 Coordinación de actividades empresariales. 
Art. 25 Protección de trabajadores, especialmente sensibles  
            a determinados riesgos 
Art. 28 Relaciones de trabajo temporales, de duración determinada 
            y en empresas de trabajo temporal 
Art. 29 Obligaciones de los trabajadores, en materia de prevención 
            de riesgos 

Capítulo IV 
Servicios de Prevención 
Art. 30 Protección y prevención de riesgos profesionales. 
Art. 31 Servicios de prevención 
Art. 32 Actuación preventiva de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y  
            Enfermedades Profesionales. 

Capítulo V 
Consulta y participación de los trabajadores 
Art. 33 Consulta a los trabajadores 
Art. 34 Derechos de participación y representación 
Art. 35 Delegados de prevención 
Art. 36 Competencias y facultades de los delegados de prevención 
Art. 37 Garantías y sigilo profesional de los delegados de prevención 
Art. 38 Comité de seguridad y salud 
Art. 39 Competencias y facultades del Comité de seguridad y Salud 
Art. 40 Colaboración con la inspección de Trabajo y S.S. 

Capítulo VI 
Obligaciones de los fabricantes, importadores y suministradores 
Art. 41 Obligaciones de los fabricantes, importadores y suministradores. 

Capítulo VII 
Responsabilidades y su compatibilidad 
Art. 42 Responsabilidades y su compatibilidad 
Art. 43 Requerimientos de la inspección de Trabajo y Seguridad 
Art. 44 Paralización de trabajo 
Art. 45 Infracciones Administrativas 
Art. 46 Infracciones leves 
Art. 47 Infracciones graves 
Art. 48 Infracciones muy graves 
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Art. 49 Sanciones 
Art. 50 Reincidencia 
Art. 51 Prescripción de las infracciones 
Art. 52 Competencias sancionadoras 
Art. 53 Suspensión o cierre del centro de trabajo. 

Resolución de 25 de abril de 1.996, (B.O.E. del 28 de mayo), que regula las condiciones para 
la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual 

Real Decreto 2177/96, de 4 de octubre, por el que se aprueba la Norma Básica de la 
Edificación “NBE-CPI/96: Condiciones de protección contra incendios en los edificios” 

Real Decreto 39/97, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de 
Prevención. Se hará especial mención a: 

Capítulo I 
 Disposiciones generales 

 Capítulo II 
 Evaluación de los riesgos y planificación de la actividad preventiva. 

 Capítulo III 
 Organización de recursos para las actividades preventivas 
 Vigilante de seguridad 
 Excepto los artículos 35, 36 y 37 derogados el 31 de enero de 1.998 

Orden de 20 de febrero de 1.997, por la que se modifica el anexo del Real Decreto 159/1995, 
de 3 de febrero, que modificó a su vez el Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, relativo 
a las condiciones de comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de 
protección individual EPI. 

Real Decreto 413/1997, de 21 de marzo, sobre protección operacional de los trabajadores 
externos con riesgo de exposición a radiaciones ionizantes por intervención en zona 
controlada. 

Real Decreto 485/97, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, por el que 
se establecen las disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el 
trabajo (B.O.E. nº 97 de 23 de abril de 1.997) 

Real Decreto 486/97 de 14 de abril, del Ministerio de trabajo y Asuntos Sociales, sobre 
lugares de trabajo. (Aplicables al sector de la construcción los artículos relativos a escaleras 
por remisión del Anexo IV del Real Decreto 1627/97) 

Real Decreto 487/97, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, sobre 
disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargos que 
entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores. 

Real Decreto 488/97, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, sobre 
disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que incluyen 
pantallas de visualización. 

Real Decreto 773/97, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 
relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual (B.O.E. nº 140 
de 12 de junio de 1.997) 

Orden de 27 de junio de 1.997, por la que se desarrolla el Real Decreto 39/1997 de 17 de 
enero por el que se 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 
pretenden desarrollar la actividad de auditoría del sistema de prevención de las empresas y de 
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la autorización de las entidades públicas o privadas para desarrollar y certificar actividades 
formativas en materia de prevención de riesgos laborales. 

Real Decreto 1215/97, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo (B.O.E. nº 
188 de 7 de agosto de 1.977) 

Orden de 11 de septiembre de 1.997, y corrección (B.O.E. nº 183 de 24 de septiembre) Se 
regula el registro y depósito de las actas de nombramiento de delegados de prevención de 
riesgos. 

Real Decreto 1627/97, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en las obras de construcción (B.O.E. 25/10/1.997), Se establecen las 
Disposiciones Mínimas de Seguridad y de Salud en las obras de construcción. Desarrolla la 
Ley de prevención de Riesgos laborales específicamente para los trabajos de construcción. 

Capítulo I 
Art. 1 Objeto y ámbito de aplicación 
Art. 2 Definiciones 

Capítulo II 
Disposiciones específicas de seguridad y salud durante las fases de proyecto y 
ejecución de las obras 
Art. 3   Designación de los coordinadores en materia de seguridad y salud 
Art. 5   Estudio de seguridad y salud 
Art. 6   Estudio básico de seguridad y salud 
Art. 7   Plan de seguridad y salud en el trabajo 
Art. 10 Principios aplicables durante la ejecución de la obra 
Art. 11 Obligaciones de los contratistas y subcontratistas. 
Art. 12 Obligaciones de los trabajadores autónomos 
Art. 13 Libro de incidencias 
Art. 14 Paralización de los trabajos 

Capítulo III 
Derechos de los trabajadores 
Art. 15 Información a los trabajadores 
Art. 16 Consulta y participación de los trabajadores 

Anexo IV 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud que deberán aplicarse en las obras. 
Parte A.- Disposiciones mínimas generales relativas a los lugares de trabajo en las 

obras 
Parte B.- Disposiciones mínimas específicas relativas a los puestos de trabajo en las 

obras en el interior de los locales. 
Parte C.- Disposiciones mínimas específicas relativas a los puestos de trabajo en las 

obras en el exterior de los locales. 

Real Decreto 700/98, de 24 de abril, por el que se modifica el Reglamento sobre notificación 
de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas, 
aprobado por el Real Decreto 363/95 de 10 de marzo. 

Real Decreto 780/98 de 30 de abril, por el que se modifica el Real Decreto 39/1997, de 17 de 
enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención. 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código técnico de la 
Edificación. 

Normas Tecnológicas de la Edificación, - Decreto 3.565/1972 de 23 de diciembre, con 
especial atención a: 
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CCM.- Muros 
ADZ.-  Zanjas y pozos 
IEP.-   Puesta a tierra 
CSL.-  Losas 
EHR.- Forjados 
FCA.-  Hormigón 
EMB.- Vigas 
EHJ.- Jácenas 

Normas Básicas de la Edificación, con especial atención a las siguientes: 

NBE-AE-88 
Modificación parcial de la MV-101/1962 cambiando su denominación por NBE-AE-
88 

NBE-EA-95 
Estructuras de acero en edificación 

NBE-FL-90 
Muros resistentes de fábricas de ladrillo 

NEB-CPI-96 
Condiciones de protección contra incendios en los edificios 

Convenio colectivo Provincia de Construcción y Obras Públicas de Valladolid 

B.O.P. nº 168, 24/07/97 
Artículo 29. Comités de Salud Laboral 
Artículo 33. Garantías sobre las condiciones de trabajo. 
Artículo 39. Contratas y Subcontratas 

Modificación del P.G.O.U. de Valladolid (con revisión de su Programa de Actuación y 
Adaptación al Texto refundido de la Ley del Seulo de 1.992) B.O.P. nº 5 – 8/01/97 

En cuanto a condiciones que afectan a la vía pública 
Art. 179. Licencia de vallado, andamios y otros 
Art. 180. Condiciones de vallado, andamios y pasarelas. 
Art. 181. En obras de cubierta y pisos 
Art. 182. En planta baja o sótano 
Art. 183. Medianerías y cerramientos laterales 
Art. 184. De protección, señalización y seguro 
Art. 185. Daños y reposición 
Art. 186. Desvío de conducciones 
Art. 187. Grúas y aparatos de elevación. 

EH-91  
Instrucciones para el proyecto y ejecución de obras de hormigón en masa o armado 

Norma UNE 23-035-88 
Sobre señales de salvamento y vías de seguridad. 
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CARACTERÍSTICAS, UTILIZACIÓN Y MANTENIMIETNO DE MÁQUINAS, EQUIPOS Y MEDIOS 
AUXILIARES. 

MÁQUINAS Y EQUIPOS 

CONDICIONES GENERALES 

La maquinaria a utilizar en obra deberá cumplir con las disposiciones vigentes sobre la materia 
con el fin de establecer los requisitos necesarios para obtener un nivel de seguridad suficiente, 
de acuerdo con la práctica tecnológica del momento y a fin de preservar a las personas y los 
bienes de los riesgos de la instalación, funcionamiento, mantenimiento y reparación de las 
máquinas. 

- Toda máquina de nueva adquisición deberá cumplir en origen las condiciones adecuadas a 
su trabajo, tanto de tipo operativo como de seguridad y se exigirá a su fabricante la 
justificación de su cumplimiento. 

- Toda máquina o equipo debe ir acompañado de un manual de instrucciones extendido por 
su fabricante o, en su caso, por el importador. En dicho manual, figurarán las características 
técnicas y las condiciones de instalación, uso y mantenimiento, normas de seguridad y 
aquellas otras gráficas que sean complementarias para su mayor conocimiento. De este 
manual se exigirá una copia cuyo texto literal figure en el idioma castellano. 

- Toda máquina llevará una placa de características en la cual figurará, al menos, lo 
siguiente: 

o Nombre del fabricante 
o Año de fabricación y/o suministro 
o Tipo y número de fabricación 
o Potencia 
o Contraseña de homologación, si procede 

Esta placa será de material duradero y estará fijada sólidamente a la máquina y situada en 
zona de fácil acceso para su lectura una vez instalada. 

- Antes del empleo de máquinas que impliquen riesgos a personas distintas a sus usuarios 
habituales, habrán de estar dispuestas las correspondientes protecciones y señalizaciones. 

- Sí como resultado de revisiones e inspecciones de cualquier tipo, se observara un peligro 
manifiesto o un excesivo riesgo potencial, de inmediato se paralizará la máquina en 
cuestión y se adoptarán las medidas necesarias para eliminar o reducir el peligro o riesgo. 
Una vez corregida, deberá someterse a nueva revisión para su sanción. 

- La sustitución de elementos o de piezas por reparación de la máquina se harán por otras de 
igual origen o, en su caso, de demostrada y garantizada compatibilidad. 

- Los órganos móviles o elementos de transmisión en las máquinas estarán dispuestos o, en 
su caso, protegidos de modo que eliminen el riesgo de contacto accidental con ellos. 

- La estructura metálica de la máquina fija estará conectada al circuito de puesta a tierra y su 
cuadro eléctrico dispondrá de un interruptor magnetotérmico y un diferencial, en el caso de 
que este cuadro sea independiente del general. 

- Las máquinas eléctricas deberán disponer de los sistemas de seguridad adecuados para 
eliminar el riesgo de contacto eléctrico o minimizar sus consecuencias en caso de 
accidente. Estos sistemas siembre s mantendrán en correcto estado de funcionamiento. 

- Las máquinas dispondrán de dispositivos o de las protecciones adecuadas para evitar el 
riesgo de atrapamiento en el punto de operación, tales como: resguardos fijos, 
apartacuerpos, barras de paro, autoalimentación, etc. 

- Para el transporte exterior de las máquinas se darán las instrucciones precisas, se 
arbitrarán los medios adecuados y se cumplirán las normativas que los órganos oficiales 
intervinientes tengan dictadas y afecten al transporte en cuestión. 

- El montaje de las máquinas se hará siembre por personal especializado y dotado de los 
medios operativos y de seguridad necesarios. 
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- En la obra existirá un libro de registro en el que se anotarán, por la persona responsable, 
todas las incidencias que implique el montaje de las máquinas, uso, mantenimiento y 
reparaciones, con especial incidencia en los riesgos que sean detectados y en los medios 
de prevención y protección adoptados para eliminar o minimizar sus consecuencias. 

- No se podrán emplear las máquinas en trabajos distintos para los que han sido diseñadas y 
fabricadas. 

- El personal de manipulación, mantenimiento, conductores en su caso, y personal de 
maniobras deberán estar debidamente cualificados para la utilización de la máquina de que 
se trate. 

- Será señalizado o acotado el espacio reinfluencia de las máquinas en funcionamiento que 
puedan ocasionar riesgos. 

- El personal de mantenimiento será especializado. 
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GRÚA - TORRE 

Características.- Aparato electro-mecánico de izado de cargas suspendidas, constituido por 
una base fija sobre la que se asienta la grúa propiamente dicha y cuerpo central o torre que 
puede ser fijo o móvil, lo que diferencia la grúa torre de la automontante, sobre el que se 
organiza la pluma y contrapluma. Finalmente, en la contrapluma se encuentra contrapeso así 
como en la base del primero estabiliza los momentos producidos por las cargas y el segundo, 
estabiliza la pluma. 

Ubicación.- El emplazamiento de la Grúa será elegido de manera tal que: 

- El espacio libre mínimo para el paso de personal, entre las partes más salientes de la 
Grúa y cualquier obstáculo, será de 0,6 m de ancho por 2,5 m de alto. 

- En ningún momento cualquier parte de la Grúa, así como las cargas suspendidas, 
pueden entrar en contacto con líneas eléctricas, debiendo existir entre estas líneas y 
dichos elementos, un espacio de Seguridad de 5 metros, medido en su proyección 
horizontal y en las peores circunstancias. 

- Si varias grúas se encuentran próximas entre sí, su situación se establece de forma que 
entre las partes más salientes de pluma y mástil susceptibles de chocar, haya una 
distancia mínima de 2 m. La distancia vertical entre el elemento más bajo (gancho en 
posición alta, o contrapeso aéreo) de la grúa más elevada y el elemento más alto 
susceptible de chocar será como mínimo de 3 m. 

- Deberán de separarse de las zanjas o excavaciones en general, lo suficiente como para 
no transmitir presiones a las paredes de éstas, lo cual se consigue situando la grúa 
fuera de su talud natural. 

Estabilidad.- Debe de estar garantizada por la resistencia del terreno, por los elementos de 
rodadura y elementos de amarre y por la correcta ejecución de lastres y contrapesos. 

- La resistencia del terreno será garantizada mediante Certificado Técnico de la Dirección 
Facultativa o Laboratorio Oficial. 

- Los lastres y contrapesos se realizarán conforme a las indicaciones del fabricante. 
- El contrapeso y lastre puede ser metálico, de hormigón o de materiales a granel 

contendidos en una caja metálica cerrada y se evitará la retención de agua de lluvia. 
- Si el contrapeso y lastre es de bloques, éstos deberán llevar de forma indeleble y legible 

indicación de su peso. 
- Se prohíben lastres y contrapesos líquidos, así como los de arena con humedad 

superior al 10% 

Elementos varios 

- Las escalas con distancias a pared opuesta que supere 1 m deberán de poseer aros 
(espalderos) de protección, separados entre sí un máximo de 1,5 m con diámetro entre 
60 y 70 cm.  

- A su vez, las escalas poseerán cada 10 m (como máximo) de un descansillo. 
- La altura de montaje, será la autoestable fijada por el fabricante; en el caso de 

superarla, se debe de arriostrar la grúa tal como indique el fabricante y bajo control 
técnico. 

- Las grúas montadas sobre ruedas, poseerán medios adecuados de inmovilización, para 
evitar desplazamientos no deseados bajo la acción del viento (mordazas) de 25 m/min = 
90 Kms/hora. 

- Los cables de la grúa, no tendrán nudos, ni empalmes, ni roturas de hilos que superen 
el 10%. 

- Si es grúa desplazable, poseerá tambor de recogida automática de la manguera 
eléctrica de alimentación. 

VISADO
20210116

24/02/2021
Pag.405 de 448

DOCUMENTO VISADO ELECTRÓNICAMENTE - COIACLC



 
- Poseerán limitadores de: 

o Fin de carrera superior e inferior 
o Fin de carrera en giro 
o Par máximo 
o Cargas 
o Paragolpes final recorrido del carro 

- En flecha y contraflecha habrá cables de seguridad (fiador) 
- Poseerán alarmas 
- Sonora en movimiento. 
- Anemómetro con sirena al superar el viento los 50 km/hora. 
- Gruísta. Tendrá más de 18 años, condiciones psicosomáticas adecuadas, haber sido 

sometido a examen médico y psicotécnico previo a su designación, poseer instrucción 
profesional suficiente con base de estudios primarios y reconocida profesionalidad. 

- Habrá un extintor polivalente. 

Toma de tierra.- 

- Deben de conectarse a tierra las masas metálicas, cualquiera que sea la tensión de 
alimentación. Esta toma se realizará mediante un conductor especial. Además, los 
carriles de rodadura se conectarán eléctricamente a tierra. Los tramos de los carriles se 
unirán eléctricamente y cada extremo de las vías se unirá a tierra. Las secciones 
mínimas de las uniones eléctricas serán de 35 mm2 para conductores en cobre. 

Alimentación eléctrica.- 

- La alimentación eléctrica de la grúa, debe de pasar por un disyuntor DIFERENCIAL con 
sensibilidad mínima de 30 mA (0,3 A.) (UNE 58-101-80/II.4.2) 

- El conductor neutro, puede ser utilizado como conductor de puesta a masa en la 
medida en que lo esté a tierra. En este caso, este conductor debe de ser esanco e 
identificable (UNE 58-105-76/ó.2.2) 

Arriostramientos.- 

- Si la grúa supera la altura que permite el fabricante (altura autoestable) debe de ser 
arriostrada de acuerdo al diseño del fabricante, el cual habrá tenido en cuenta los 
esfuerzos de tracción, compresión y torsión. 

Protección contra el vuelco.- 

- Con el fin de evitar el vuelco en caso de descarrilamiento, los aparatos irán dotados de 
apoyos a una altura máxima de 2 cm. por encima del carril, capaces de soportar los 
esfuerzos que serán sometidos. 

- Si se considera necesario, en evitación de descarrilamiento, deberán de ser portadores 
los aparatos de quitapiedras. 

Prohibiciones.- 

- Se prohíbe utilizar la grúa para transporte de personal. 
- Se prohíbe que hagan de gruistas personas que no cumplan con lo legislado al efecto. 
- Se prohíbe subirse sobre la carga o suspenderse del gancho o eslinga. 
- Se prohíbe dejar cargas suspendidas. 
- Se prohíbe transportar cargas encima de los trabajadores. 
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Utilización.-  

- Cuando la velocidad del viento supere los 60 km/hora es prudente paralizar el trabajo 
de izado, dado que no se pueden controlar las cargas con seguridad. 

- No deben de ser accionados manualmente los contactores o inversores del armario 
eléctrico de la grúa. En caso de avería debe llamarse a personal especializado. 

- Nunca se pesará la carga sobre los operarios 
- No se dejará caer el gancho de la grúa al suelo 
- No se permitirá arrancar o arrastrar con la grúa objetos fijos en el suelo o de dudosa 

fijación ni hacer tracciones oblicuas. 
- No se permitirá hacer elevaciones de personas 
- No se harán maniobras simultáneas. Los movimientos a seguir, serán los siguientes: 

o Izado de la carga 
o Orientación de la flecha 
o Colocación de la carga sobre la vertical del punto de descarga 
o Descenso de la carga 
o Apoyo de la carga en el punto de llegada. 

- No se dejará el aparato de izar con carga suspendida, excepto la específica para 
garantizar el estiramiento del cable. 

- A fin de evitar el retorcimiento del cable de elevación se procurará alternar la orientación 
de las vueltas de la pluma. 

- Cuando la pluma trabaje fija, se le instalarán las mordazas de inmovilización. 
- La distancia a una línea eléctrica de alta tensión, será tal que teniendo en cuenta las 

oscilaciones del cable (aproximadamente 30º) más el vuelo de la carga que se eleve 
(aproximadamente 3,5 m), permanezca una distancia de seguridad de 5 metros. En 
caso de anda, se deben instalar pantallas a la distancia mencionada que impida que la 
carga se introduzca en el espacio de seguridad citado. 

Mantenimiento. Conservación.-  

- Deberá someterse a las inspecciones oficiales y periódicas que se mencionan en la 
ITC-MIE-AEM2. 

- En caso de superar la vida oficial, se debe de actuar tal y como señala la ITC, 
reduciendo la carga de trabajo al 75% y reponiendo los elementos que señale el 
fabricante. 

- Mensualmente, como máximo, se verificará el buen funcionamiento del limitador de par 
máximo. Trimestralmente, se realizará una revisión de los cables, frenos, controles 
eléctricas y sistemas de mando. Semanalmente se controlará el número de hilos rotos, 
desenganchándose aquellos que superen la rotura en un 10% en distancia de 8 veces 
el diámetro. 

- Diariamente, el gruista debe de observar: 
o La vía 
o El aplomado de la grúa 
o Los lastres y contrapesos 
o Niveles de aceite 
o Los mandos en vacío 
o Dispositivos de seguridad 
o Cables y accesorios de elevación. 

- La profesionalidad del gruista es la mejora protección de una grúa. Tal profesionalidad 
debe de ser debidamente testificada antes de comenzar a trabajar. Además el gruista 
deberá haber superado el reconocimiento médico mencionado en la ITC y Norma UNE 
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PALA CARGADORA 

Características.- Máquina compuesta de un tractor sobre orugas o neumáticos y equipado de 
una cuchara, cuyo movimiento de elevación se logra mediante dos brazos laterales articulados. 
Esta máquina está destinada especialmente a movimientos de tierra y cargas sólidas a granel. 

La cuchara puede efectuar por sí misma un movimiento de rotación, de una cierta amplitud, 
alrededor de un eje horizontal, pudiendo alcanzar una inclinación negativa. 

Todos los movimientos son mandados por cilindros hidráulicos. 

Utilización.- 

- No trabajar en pendientes superiores al 50% 
- En caso de contacto eléctrico con líneas de alta tensión, el conductor saltará de la 

cabina al exterior de espaldas a la misma, con los pies juntos, y continuará saltando de 
igual forma, o sea, con los pies juntos, hasta la distancia de seguridad. 

- No transportará pasajeros 
- La máquina tendrá el notar parado cada vez que el conductor deba de salid de la misma 
- La zona de trabajo de la máquina, estará acotada y balizada. 
- La velocidad de circulación en el interior de la obra, no superará los 20 km/hora 
- Se prohibirá el acceso de personas a la cuchara para alcanzar un punto de trabajo. 
- El cucharón no se colocará por encima del borde superior de la cuchara. 
- Siempre que sea posible, se trabajará a favor del viento. La zona de trabajo se 

mantendrá con la humedad necesaria para evitar polvareda. 
- En el caso de no poseer elementos suficientes de visibilidad que permitan el control del 

entorno, se hará uso de otro operario que indique en las operaciones de giro. 
- La circulación se hará con la cuchara en posición de traslado, a los puntales de sujeción 

cuando el traslado es largo. 
- El conductor será siempre el portador de la llave de puesta en marcha. No la dejará 

nunca en la máquina salvo cuando se encuentre el en la misma. 
- Ejn la extracción de material se trabajará siempre de cara a la pendiente. 
- En los trabajos de demolición, no se derribarán elementos que superen en altura, los 

2/3 de la altura toral del brazo de la máquina incluida la pala. 
- Cuando el maquinista abandone la máquina apoyar, el equipo en el suelo parará el 

motor, meterá el freno y retirará la llave de la puesta en marcha, que conservará en todo 
momento. 

- El maquinista deberá hacer uso de cinturón abdominal antivibratorios. 

Mantenimiento. Conservación.- 

- La máquina será portadora de la documentación para su mantenimiento-conservación 
del fabricante, importador o suministrador. 

- La revisión (tipo y nº de veces), será la que fije el fabricante, importador o suministrador, 
y estará actualizada en todo momento. 

- Diariamente se comprobarán los niveles y estanqueidad de juntas y manguitos, así 
como la presión de los neumáticos y su estado y antes de iniciar la tarea diaria, se 
comprobará el estado de los bulones y pasadores de la cuchara y articulaciones de los 
brazos laterales; al final de la jornada se procederá a su lavado, especialmente las 
zonas de trenes motores y cadenas cuando se empleen éstas, cuya tensión será 
controlada. 
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RETROEXCAVADORA 

Características.- Máquina para el movimiento de tierras cuyo chasis portante sirve para los 
desplazamientos, pudiendo ser instalada sobre equipo motriz de orugas, de neumáticos o de 
ruedas para rail. 

Lleva un conjunto motor que articula una serie de transmisiones accionadas mediante sistema 
hidráulico y mecánico para la acción de la pala, que dispone, a su vez, de una cuchara con la 
abertura hacia abajo, equipada con dientes intercambiables y cuchillas laterales, y, montada en 
el extremo del brazo, articulado en cabeza de pluma, articulada al mismo tiempo sobre la 
plataforma. 

Utilización.- 

- En la proximidad de líneas eléctricas de alta tensión, la distancia de la parte más 
saliente de la máquina al tendido será como mínimo de 5 metros. Si la línea está 
enterrada, se mantendrá una distancia de seguridad de 1 metro, 50 cm trabajando con 
martillo. 

- En general y salvo casos justificados, no se trabajará sobre pendientes superiores al 
20% en terrenos húmedos y al 30% en terrenos secos que sean deslizantes. 

- En caso de contacto eléctrico, el conductor saldrá de un salto, de espaldas a la 
máquina, con los pies juntos, y continuará saltando, siempre con los pies juntos, hasta 
la distancia de seguridad. 

- No se transportarán personas, salvo el conductor 
- La máquina tendrá el motor parado cuando el conductor se encuentre fuera de la misma 
- La zona de trabajo de la máquina, estará acotada y balizada. 
- Para las operaciones de giro, se dispondrá de los elementos antes mencionados para la 

visibilidad, pues en caso contrario, tendrá la ayuda de otro operario y señales a fin de 
evitar golpes a personas o cosas. 

- Cuando se ha circulado por zonas encharcadas o se haya lavado el vehículo, deberá 
ser comprobada la eficacia de los frenos antes de iniciar la tarea. 

- La circulación se hará con cuidado a velocidad que no supere los 20 km/hora en el 
interior de la obra. 

- Se colocará la cuchara en posición de traslado y, con los puntales de sujeción 
colocados, si el desplazamiento es largo. 

- Los cristales de la cabina, deben de ser irrompibles. 
- Cuando el maquinista abandone la cabina, debe de apoyar la pala en el suelo parar el 

motor y colocar el freno, llevando consigo la llave. 
- Deberá de trabajar siempre de cara a las pendientes. 

Mantenimiento. Conservación.- 

- La máquina será portadora de la documentación, para su mantenimiento-conservación 
del fabricante, importador o suministrador 

- La revisión será la que marque el fabricante, importador o suministrador en los 
documentos antes mencionados y deberá estar actualizada en todo momento. 

- Diariamente el maquinista que, obligatoriamente debe de ser un autentico profesional 
confirmado, comprobará los niveles y estanqueidad de juntas y manguitos, así como la 
presión de neumáticos y su catado. Diariamente el maquinista comprobará el estado de 
los bulones y pasadores de fijación de la pluma, así como las articulaciones de ésta y 
de la cuchara y, finalizada la tarea, procederá al lavado de la máquina, especialmente 
los trenes y cadenas. 

- Cuando la retroexcavadora es de cadenas, se deberá tener en cuenta y anticiparse al 
desgaste de las nervaduras en el patín, para lo que se soldará una barra de acero 
especial. 

- Regularmente se medirá la tensión de la cadena por medio de la flecha que forma la 
misma en estado de reposo con el punto medio entre la rueda superior delantera y la 
vertical al eje de la rueda lisa (valor normal: 2,5-3 cm) 
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CAMIÓN DUMPER 

Características.- Vehículo automotor compuesto de cabina, chasis sobre neumático y caja 
basculante, utilizado para el transporte de materiales de excavación. 

Utilización.- 

- El basculante debe bajarse inmediatamente después de efectuada la descarga. 
- En la proximidad de líneas eléctricas de A.T. la distancia de la parte más saliente de la 

máquina al tendido, será como mínimo de 5 m. cuando la máquina entre en contacto 
con una línea eléctrica de A.T. el maquinista saldrá de la misma de un salto y con los 
pies juntos, debiendo seguir saltando con los pies unidos. 

- Si el vehículo tiene caja con visera, el conductor debe de permanecer en la cabina 
durante la carga; en caso contrario, debe de permanecer fuera, a la distancia 
conveniente y con la protección personal adecuada. 

- Las cargas se repartirán sobre la caja con suavidad, evitando descargas bruscas y 
desde altura considerable que desnivele la horizontalidad de la carga y esfuerce unas 
zonas más que otras del camión. 

- El “colmo de la carga” se evitará. Cuando la carga sea de materiales sólidos, la altura 
máxima estará en función de la altura de gálibo permisible, la menor de las permitidas 
en el exterior o el interior de la obra. Cuando el material sea disgregado, el montículo de 
carga formará una pendiente máxima, por todos sus lados del 5%. 

- Se procurará que las cargas dispuestas a vertedero vayan húmedas, al objeto de evitar 
la formación de polvaredas. 

- Es necesario cubrir mediante malla fina las cargas de materiales sueltos durante su 
transporte exterior de obra, para evitar derrames y riesgos derivados de los materiales 
caídos. 

- Cuando deba de bascular en vertederos, se deben colocar, caso de que no existan, 
topes que limiten el recorrido marcha atrás. 

- Al circular cuesta abajo, debe de estar engranada una marcha; nunca debe de hacerse 
en punto muerto. 

- Si el basculante ha de permanecer levantado algún tiempo, se accionará el dispositivo 
de sujeción o se calzará. 

- No se circulará por pendientes que superen el 20% 
- Una vez lavado el vehículo o cuando haya circulado por zonas encharcadas, debe de 

ser comprobado si los frenos están en debidas condiciones. 
- Finalizada la jornada o cuando efectúe un aparada, el conductor engranará una marcha 

corta y, en saso necesario, bloqueará las ruedas mediante calzos y pondrá el freno. Las 
llaves de contacto y de enclavamientos, permanecerán siempre en su poder. 

Mantenimiento. Conservación.-  

- La revisión general del vehículo y su mantenimiento, deben seguir las instrucciones 
marcado CE por el fabricante. En el vehículo deberán encontrarse los documentos con 
sus características y revisión. La empresa se reserva el derecho de admisión en función 
de la puesta al día de la documentación oficial del vehículo, en especial en referencia a 
las revisiones obligatorias de la ITV. 

- Diariamente se comprobarán los niveles y estanqueidad de juntas y manguitos, así 
como la presión de los neumáticos y su estado. 

- Al terminar la jornada, se procederá al lavado del vehículo, especialmente los trenes 
motores. 

- Regularmente se revisará el apriete de tornillos en escaleras, plataformas de 
inspección, protecciones y resguardos sobre engranajes y transmisiones exteriores etc. 
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DUMPER (Carretilla mecánica) 

Características.- El asiento y los mandos deberán reunir condiciones ergonómicas para la 
conducción. Deberá poseer pórtico de seguridad, con resistencia tanto a la deformación como 
a la compresión. Todos los órganos de dirección y frenado estarán en buenas condiciones de 
uso. En los de tipo de arranque manual mediante manivela, ésta tendrá la longitud necesaria y 
la forma adecuada para que en su giro no golpee a elementos próximos de la máquina. 

Utilización.- 

- El maquinista del vehículo deberá poseer el permiso de conducir clase B2. Esta medida es 
aconsejable incluso para el tránsito en el interior de la obra. 

- Para girar la manivela del arranque manual, se cogerá colocando el dedo pulgar del mismo 
lado que los demás dedos de la mano. 

- Una vez utilizada la manivela en el arranque, será sacada de su alojamiento y guardada en 
un lugar reservado en el mismo vehículo. 

- Quedará totalmente prohibida la conducción sin previa autorización de la empresa 
- Para la conducción, el maquinista hará uso de botas con suelas antideslizantes, guantes de 

cuero, casco de seguridad no metálico con barbuquejo y cinturón antivibratorios. 
- Es obligatorio en la conducción del Jumper no exceder la velocidad de 20 km/h, tanto en el 

interior como en el exterior de la obra. 
- Cualquier anomalía observada en el manejo del Jumper se pondrá en conocimiento de la 

persona responsable, para que sea corregida a la mayor brevedad posible y si representa 
un riesgo grave de accidente, se suspenderá su servicio hasta que sea reparada. 

- Cuando se observe una actitud peligrosa del maquinista, en su forma de conducción y 
empleo de la máquina, será sustituido de inmediato. 

- Queda prohibido que viajen otras personas sobre la máquina si ésta no está configurada y 
autorizada para ello. 

- Las zonas por donde circulen estos vehículos, no presentarán grandes irregularidades en 
su superficie. 

- No se debe circular por pendientes o rampas superiores al 20% en terrenos húmedos, y al 
30% en terrenos secos. 

- El remonte de pendientes bajo carga se efectuará marcha atrás, para evitar pérdidas de 
equilibrio y vuelcos. 

- Para el vertido de tierras o materiales a pie de zanjas, pozos, vacíos o taludes, deberán 
colocarse topes que impidan su total acercamiento y que aseguren el no vuelco de la 
máquina sobre la excavación. 

- Se prohíbe sobrepasar la carga máxima inscrita en el cubilote del Jumper. 
- Antes de iniciar la marcha de la máquina se revisará la carga en cuanto a peso y 

disposición, de modo que sea admisible, no desequilibre la máquina ni presente riesgo de 
derrumbe. 

- Se prohíbe el colmo de la carga que impida la correcta visión para el conductor. 
- Nunca será abandonado un Jumper en marcha. Si el motivo por el que se incurre en esta 

temeridad es un fallo en su sistema de nuevo arranque, será retirado de inmediato a taller 
para ser reparado. 

- El abandono siempre se hará a máquina parada, enclavada y, en caso necesario, calzada 
para su fijación. 

- Para que circule la máquina por vía pública, estará autorizada por la empresa, dispondrá de 
los pertinentes permisos y su conducción se hará respetando las normas marcadas por el 
Código de Circulación. 

Mantenimiento. Conservación.- 

- Al terminar el trabajo, el vehículo será limpiado con agua de materias adheridas. 
- Las revisiones y reparaciones de la máquina serán realizadas por personal especializado. 
- No se deberán realizar reparaciones improvisadas por personas no cualificadas 
- Las máquinas serán engrasadas, observados sus niveles y mantenido en buenas 

condiciones de uso sus sistema de arranque y frenado. 
- Es aconsejable la existencia de un libro de mantenimiento donde se anoten los datos de 

incidencias observadas en su conducción, mantenimiento, reparaciones y comportamiento 
de las pruebas realizadas una vez reparado. 
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CUCHARA VIBALVA Y DRAGALINA 

Características.- La cuchara bivalva o de almeja tiene un dispositivo tal que, dejándola caer 
desde una posición elevada, recoge entre sus valvas el material que se quiere elevar, cerrando 
éstas mediante unos cables, momento en que se procede a su elevación. 

Se utiliza en movimiento de tierras con poco espacio y para alcanzar profundidades mayores 
que con la retro excavadora en pozos, zanjas y muros pantalla. La capacidad de la cuchara 
oscila entre 0,4 y 0,5 m3, siendo las de borde liso las apropiadas para terrenos sueltos y en los 
demás casos se emplean mandíbulas de dientes. 

La dragalina, es básicamente una pala mecánica provista de un brazo largo, realizando los 
trabajos por debajo del nivel de la máquina, en terreno seco, encharcado y en el agua.  

Consta de un balde que se lanza sujeto a unos cables, recogiendo tierra en su interior al tirar 
de éstos; una vez cargada gira la máquina para depositar la carga en otra posición, dentro del 
alcance de la pluma. 

Utilización.- 

Se adoptarán las mismas precauciones ya descritas, que pueden resumirse en us sistema de 
trabajo correcto. 

Conservación y mantenimiento.- 

Se realizará un mantenimiento adecuado. 

VISADO
20210116

24/02/2021
Pag.412 de 448

DOCUMENTO VISADO ELECTRÓNICAMENTE - COIACLC



CAMIÓN HORMIGÓNERA 

Características.- Vehículo automotor utilizado para el transporte de hormigón fresco equipado 
con bomba bicónico, que gira sobre un eje inclinado y reposa sobre el chasis del vehículo 
mediante soportes y rodillos. 

Utilización.- 

Aquí son de aplicación las medidas preventivas expresadas para las máquinas en general y los 
camiones de transporte de materiales. 

- Antes de introducir el vehículo en una obra, se hará estudio general del lugar, del 
terreno y de la posible existencia de líneas eléctricas de alta tensión aéreas o de baja 
tensión, igualmente aéreas. 

- A fin de evitar vuelcos, atropellos, deslizamientos, etc. las vías de circulación de la obra, 
no tendrán curvas pronunciadas ni pendientes de más del 16% 

- Se utilizarán tablones o chapas de palastro para salvar irregularidades o zonas blandas 
del terreno de paso. 

- Al borde de la excavación deberán de colocarse topes que mantengan la distancia del 
camión a la misma, como mínimo que sea igual a la altura de excavación. 

- Si se emplea cangilón para la distribución del hormigón a los tajos, ningún operario se 
debe de colocar entre la zona donde descansa el cubilote y el camión o paramento. 

- El cubilote debe de asentarse en el terreno sobre dos tablones a modo de durmientes 
que eviten el atrapamiento de los pies. 

- En caso de contacto con una línea aérea de alta tensión, el conductor debe de saltar al 
exterior de la cabina mediante salto de espaldas a la misma y con los pies juntos, 
continuando en tierra saltando de igual forma hasta que se encuentre fuera de peligro. 

- La manipulación del canal de derrame del hormigón al tajo, se deberá de hacer con 
precaución prestando total atención a fin de evitar golpes contra dicho canal. 

- Al finalizar el servicio y antes de dejar el camión hormigonera, el conductor deberá: 
 

o Poner el freno de mano 
o Engranar una marcha corta 
o Bloquear las ruedas con calzos, caso de ser necesario 
o Retirar las llaves de contacto y enclavamiento que permanecerán siempre 

bajo su custodia. 

Mantenimiento. Conservación.- 

- La máquina deberá ser portadora de la documentación del fabricante, importador o 
suministrador en lengua castellana, donde se recoja las características de la máquina y 
revisiones (en tiempo y en forma), debiendo de encontrarse actualizada y revisada. 

- Periódicamente será necesaria la revisión de los mecanismos de la hélice a fin de evitar 
pérdidas de hormigón en los desplazamientos. 

- Regularmente se revisará el apriete de tornillos en escaleras, aros quitamiedos, 
plataforma de inspección de la tolva, barandilla, protecciones y engranajes y 
transmisiones, al igual que sus protecciones. 

Diariamente se comprobarán los niveles y estanqueidad de juntas y manguitos. 
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HORMIGONERA 

Características.- Máquina utilizada para la fabricación de hormigón o mortero previo mezclado 
de los componentes que los integran, tales como áridos, cemento y agua básicamente. Se 
compone de chasis y recipiente cilíndrico que gira en un eje central graduable en inclinación, 
movido por un motor, generalmente eléctrico, a través de correas y piñón que engrana en una 
corona instalada en el vientre del cilindro. 

Utilización.- 

- El operario debe de utilizar en todo momento el casco de seguridad y gafas, a fin de 
protegerse de la proyección de partículas. 

- En tiempo lluvioso y cuando se haga la limpieza de la cuba, el operario hará uso del 
traje de agua. 

- Nunca se introducirá la pala en la cuba cuando ésta se encuentre en marcha 
- Cuando se hagan trasvases del cemento del silo o de los sacos a la hormigonera, será 

utilizada mascarilla antipolvo. 
- La profesionalidad, la formación el orden y el bien hacer, son las bases de la seguridad. 
- La zona de trabajo, estará acotada, ordenada y libre de obstáculos y/o elementos 

innecesarios. 
- El mando de puesta en marcha y parada estará situado de forma fácil de localizar, de 

modo que no pueda accionarse accidentalmente su puesta en marcha, que sea fácil de 
acceder para su parada y no esté situado junto a órganos móviles que puedan producir 
atrapamiento. Estará protegido contra el agua y el polvo. 

- Los órganos de transmisión, correas, poleas, piñones, etc. estarán protegidos y 
cubiertos por carcasas. 

- Se establecerá un entablado de 2x2 m para superficie de apoyo del operario, al objeto 
de reservarlo de humedades e irregularidades del suelo. 

- Las hormigoneras estarán dotadas de freno de basculamiento del bombo, para evitar 
los sobreesfuerzos y movimientos descontrolados. 

Mantenimiento. Conservación.- 

- El mantenimiento, se realizará siempre con el motor parado 
- Deberá aplicarse el mantenimiento que el fabricante, importador o suministrador indique 

en la documentación que obligatoriamente debe entregar al empresario y éste, pedir a 
los anteriores, de acuerdo con el artículo 41 de la Ley 31/95 

- Diariamente debe de limpiarse la máquina, especialmente la cuba, a fin de evitar 
incrustaciones. 

- Protección de los elementos móviles (motor, correas, corona, piñón) 
- Puesta a tierra de masas metálicas. 
- Delimitación del entorno de trabajo de la hormigonera en evitación de atrapamiento o 

golpes. 
- Prohibida la introducción de herramientas en la hormigonera mientras se encuentre 

funcionando. 
- Mangueras eléctricas protegidas (enterradas bajo tubo rígido o elevadas) con 

transmisión de fase de tierra y con clavija homologada. 
- Al menos una vez a la semana se comprobará el funcionamiento completo de los 

dispositivos de bloqueo del cubo, así como el estado de los cables y accesorios. 
- Se debe dividir mediante pared impermeable la zona eléctrica de la instalación de agua. 
- Dado el peligro que pueden suponer los contactos indirectos en esta máquina, sin duda 

debe de poseer conexión a un interruptor automático diferencial de sensibilidad 300 
m.A. 
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VIBRADOR 

Características.- Los vibradores de origen eléctrico tendrán una protección de aislamiento 
eléctrico de grado 5, doble aislamiento, y figurará en su placa de características el anagrama 
correspondiente de lo que posee. 

El cable de alimentación estará protegido y dispuesto de modo que no presente riesgo al paso 
de personas. 

En los vibradores por combustibles líquidos, se tendrá en cuenta el riesgo que se deriva de la 
inflamabilidad del combustible. 

Utilización.- 

- El manejo del vibrador se hará siempre desde una posición estable sobre una base o 
plataforma de trabajo segura, nunca sobre bovedillas o elementos poco resistentes. 

- Cuando el trabajo se realice en zonas de riesgo de caída de altura se dispondrá de la 
protección colectiva adecuada y, en su defecto, se hará uso correcto del cinturón de 
seguridad de caída homologado. 

- El operario que maneje el vibrador hará uso de botas aislantes de goma, de caña alta y 
suelas antideslizantes. 

- Nunca se deberá acceder a los órganos de origen eléctrico de alimentación con las 
manos mojadas o húmedas. 

Mantenimiento. Conservación.- 

- Terminado el trabajo se limpiará el vibrador de las materias adheridas, previamente 
desconectado de la pared. 
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MÁQUINAS PARA EL BOMBEO DE HORMIGÓN 

Características.- Será necesario estudiar la accesibilidad del sistema al lugar de la obra, su 
estacionamiento en lugares públicos y las incidencias sobre terceros, así como la influencia de 
los camiones hormigoneras de suministro, adaptándose las medidas de protección, 
señalización, reservas, etc. 

Serán tenidas en cuenta (y suministrada esta información a la subcontrata de bombeo de 
hormigón) las distancias horizontales y de altura máxima de suministro, procurándose el 
máximo acercamiento al tajo. 

Utilización.-  

- La máquina se asentará sobre base firme, regular y con la máxima horizontalidad 
posible. En su disposición de trabajo siempre estará fijada al suelo mediante sus 
estabilizadores delanteros y traseros, dispuestos éstos sobre firme o durmientes 
repartidores. 

- Los órganos alimentadores de hormigón para los medios de impulsión estarán 
protegidos mediante rejilla que impida el acceso a ellos durante su funcionamiento. 

- Cuando se utilice mástil de distribución deberá prestarse especial atención a su radio de 
influencia, tanto vertical como horizontal. Para este sistema es fundamental asegurar su 
estabilidad en la base del vehiculo que lo porta. 

- Para determinar los diámetros de la tubería de transporte, deberá ser tenida en cuenta 
la tipología del árido, guardando para ello la relación del diámetro de la tubería 
siguiente. 

Diámetro máximo árido rodado en mm  25   30   35   40   50   60 
Diámetro máximo árido machacado mm 20   25   28   30   35   45 
Diámetro tubería transporte en mm 80 100 112 125 150 180 

- En el trazado de la red de tubería de transporte de bombeo se debe cumplir la relación 
siguiente: 

5H + D + 10C1 + 5C2 = 300 m 
donde una elevación H en m, una distancia horizontal D, C1 codos de abertura 90º y C2 
codos de abertura 135º 
Para más de 300 m o más de una distancia equivalente dada por la fórmula anterior, es 
aconsejable el empleo de una bomba-relevo que recoja el hormigón a través de un 
amasador. 

- El grupo de bombeo estará de acuerdo con las necesidades de hormigonado, lo cual 
presupone conocer los siguientes datos: 

o Rendimiento útil deseado, en m3/h 
o Capacidad de la tolva receptora en litros 
o Presión máxima en el hormigón kg(cm2 
o Distancia máxima de bombeo en metros. 
o Altura máxima de bombeo en metros 
o Caso de utilizar pluma, campo de rotación en grados y ángulo máximo de 

inclinación en grados. 
- Disponiendo el equipo para las prestaciones solicitadas, será cuestión de inicio para 

tratar su seguridad en orden a sus funciones. 
- Para evitar anomalías en el funcionamiento y principalmente atascos en la red de 

distribución, que puedan motivar riesgo de accidente, el hormigón a bombear ha de 
cumplir lo siguiente: 

o La consistencia deberá ser plástica o blanda con granulometría que comprenda 
bastantes finos. Se utilizarán, a ser posible, áridos rodados, por presentar menor 
resistencia al roce que los obtenidos por machaqueo mecánico. 

o Los hormigones tratados con aditivos que modifiquen sus propiedades en fresco, 
que les dan mayor plasticidad, menor segregación y mayor docilidad, son más 
fáciles de bombear. 
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o El grado de firmeza de un cemento y su cantidad influyen en la docilidad del 
hormigón, aumentando éste al incrementar aquellos valores. El hormigón para 
bombear debe ser rico en cemento. 

o El tiempo de amasado, su correcta ejecución y la hormigonera son factores a 
tener en cuenta para mejorar la docilidad del hormigón. 

o El valor de la medida de la consistencia con el cono de Abrams no será inferior a 
6 cm. 

- Para el normal funcionamiento y en evitación de motivos que puedan ser origen de 
riesgo de accidente, será necesario tener en consideración lo siguiente en cuanto a 
transporte y vertido del hormigón: 

o Se consigue mejor transporte con tuberías en rampas que con las tuberías en 
pendientes, en las que los elementos gruesos se precipitan más rápido que el 
resto, produciéndose una segregación que da lugar a obstrucciones en las 
tuberías y exige el desmontaje de la zona atascada para su correcta limpieza. 
Puede evitarse este fenómeno con una granulometría y consistencia adecuadas 
del hormigón. 

o Cuando las temperaturas del ambiente sean altas es necesario proteger las 
tuberías o regarlas periódicamente. 

o Cuando se detiene la bomba voluntaria o accidentalmente, durante algún 
tiempo, hay que limpiar de inmediato y a fondo las canalizaciones. 

o Antes de iniciar el bombeo del hormigón se debe bombear mortero fluido, el cual 
ejerce misión de lubricante para ayudar al posterior transporte y evitar atascos 
en las tuberías. 

o Al finalizar el bombeo de hormigón, antes de detener la bomba, se debe enviar a 
través de la tubería una lechada de cemento y a continuación agua, frotándola 
después con la bola de gomaespuma empujada por aire comprimido, para su 
total limpieza y procurando que el agua de limpieza se drene antes de verterla a 
la red pública de saneamiento. 

o La velocidad media del hormigón bombeado en el interior de la tubería debe ser 
del orden de 10 m/minuto. 

o Se debe evitar al máximo la colocación de codos y, en caso necesario, procurar 
utilizar los de menor cuantía. 

o Los vértices en los cambios de sentido de la tubería deben ser retocados para 
evitar su desplazamiento debido a la fuerza tangencial, que se produce como 
consecuencia de la presión de trabajo, cuyo valor alcanza, según la bomba, 160 
cm2. 

o Para obtener un hormigón homogéneo conviene repartir la masa del hormigón al 
verterlo, no depositando toda la masa en un punto en la confianza de que por sí 
misma vaya escurriendo y rellenando el encofrado. Con ello se evita la 
segregación del agua y de los finos y también se evitan sobre presiones en los 
encofrados. 

o No se verterá el hormigón en caída libre desde altura considerable, ya que 
produce inevitablemente la segregación y, además, presiones no controladas 
sobre los elementos de encofrado, con lo que puede sobrevenir el derrumbe. El 
vertido debe hacerse desde pequeña altura y en vertical. 

o No deberá arrojarse el hormigón, una vez vertido, con pala a gran distancia o 
distribuirlo con rastrillos o hacerlo avanzar más de 1 m, dentro de los 
encofrados. Además de problemas de disgregación, puede existir riesgo de 
salpicadura y atropello. 

- Es necesario ejecutar los encofrados bajo estas premisas. Los encofrados improvisados 
pueden ser origen de derrumbes o colapso, con graves daños personales o materiales. 

- La operación de vertido de hormigón, sea cual fuere su sistema, viene condicionada por 
los medios auxiliares a utilizar: plataformas, andamios, tolvas, cubas, etc. Todos ellos 
deberán ser los adecuados para el trabajo concreto y estar en buenas condiciones de 
uso. 

- Todos los elementos móviles que presenten riesgo de atrapamiento estarán protegidos 
mediante resguardos. Los de sistema hidráulico poseerán dispositivos de seguridad que 
impidan la caída brusca del elemento por ellos accionado. 

 

VISADO
20210116

24/02/2021
Pag.417 de 448

DOCUMENTO VISADO ELECTRÓNICAMENTE - COIACLC



Mantenimiento.- 

- Se procederá a la limpieza del sistema una vez finalizado el trabajo de bombeo. Las 
materias adheridas y el resto de éstas en operaciones sucesivas son origen de deterioro 
del sistema, obstrucciones, reventamiento de conducciones, etc, cuyo alcance puede 
originar daños personales. 

- Se procederá al lubricado de la red de tubería mediante lechada de mortero antes de 
iniciar el bombeo de hormigón. 

- Se prestará especial atención al desgaste de las piezas debido al roce del hormigón, 
sustituyéndolas en su caso. 

- Los sistemas hidráulicos serán vigilados con asiduidad 
- Se establecerá un programa de revisión general y se fijará una asiduidad de revisión 

completa al menos semestral. 

Cuestiones a tener en cuenta por el personal que utilice el sistema: 

- El personal de manejo deberá estar especializado en la máquina y adiestrado en los 
movimientos, verticales y horizontales, necesarios para alcanzar el punto de vertido. 

- El personal, en el bombeo de hormigón, debido a la suciedad de este trabajo, deberá 
hacer uso de ropa de trabajo adecuada. 

- Utilizarán los EPI necesarios para evitar el contacto directo con el hormigón: guantes, 
botas de caña alta y gafas protectoras contra salpicaduras. 

- Ante el riesgo de caída o de proyección violenta de objetos sobre la cabeza o de 
golpes, será obligatorio el uso del casco protector de seguridad. 

- En los trabajos de altura con riesgo de caída serán obligatorias las adecuadas 
protecciones colectivas o, en su defecto, será preceptivo el uso de cinturón de 
seguridad, teniendo en cuenta el punto de anclaje y su resistencia. 

- Se deberá cuidar el orden y limpieza correctos, de acuerdo con la generalidad de la 
obra y el desarrollo puntual de esta fase de trabajo. 

- Se delimitarán las zonas de vía pública que puedan ser afectadas por la instalación y 
ejecución del bombeo de hormigón. 

- La distribución de los distintos elementos que componen la instalación de bombeo se 
efectuará de forma que no comprometa la estabilidad ni integridad física de las 
personas. 

- Cuando se produzca atasco en la red, se paralizará de inmediato el bombeo y se 
procederá al desmontaje y desatasco del tramo correspondiente, teniendo en cuenta, 
con anterioridad, reducir la presión a que está sometida la tubería. 

- En la operación de limpieza es obligatorio disponer en el extremo de la salida la pieza 
llamada “recupera-bola” a modo de bozal. El personal deberá permanecer fuera de la 
línea de proyección de la bola de limpieza, aun cuando se utilice el boza. 

- Se hará uso correcto de todos los elementos de instalación, no improvisando, como 
puede ser, a título de ejemplo, la sustitución de la bola de limpieza por un trozo 
cualquiera de gomaespuma. 

- Para la operación de vertido, ele manejo de la punta de manguera se realizará al menos 
por dos operarios auxiliándose de cuerdas tirantes para su gobierno y para evitar, de 
esta forma, el efecto látigo que pueda producir la presión en la manguera. 
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SIERRA DISCO TRONZADORA 

Características.- Máquina ligera, utilizada para el corte y preparación de piezas especiales de 
ladrillo, corte de mármol y toda clase de elementos duros, utiliza la vía húmeda y, por tanto, 
eleva el peligro de toda sierra, por contactos eléctricos indirectos. 

Utilización.- 

- La máquina, debe de ser utilizada sólo y exclusivamente por personal experto y 
autorizado. 

- Antes de proceder a cortar una pieza, debe de ser examinada la misma 
- No deberá de ser utilizado disco de diámetro superior al que permite el resguardo 

instalado. 
- Antes de utilizar la máquina debe de comprobarse el perfecto afilado del útil, su fijación 

y la profundidad del corte deseado. 
- El disco debe de ser desechado cuando se haya reducido 1/5 
- El disco utilizado se corresponderá con las revoluciones de la máquina. 
- Se regularán correctamente los dispositivos de protección. 
- Se comprobará el eje de giro del disco de corte y de las condiciones de trabajo de la 

hoja. 
- Carcasa de protección de elementos móviles (disco, poleas, etc) 
- El funcionamiento del chorro de agua es fundamental para, además de enfriar al disco, 

eliminar gran parte del polvo que se origina en el corte; por tanto, debe de ser revisado 
su funcionamiento. 

- Los operarios, deben de usar gafas, mascarilla, guantes impermeables, mandil 
impermeable, botas impermeables y protector auditivo. 

- El interruptor de corriente debe de estar protegido y ser estanco. Estará situado cerca 
del punto de trabajo, pero que no pueda ser accionado de modo fortuito. 

- El operario que maneje la máquina deberá estar cualificado para ello y será, a ser 
posible, fijo en este trabajo. 

Mantenimiento. Conservación 

- Como mínimo, se comprobarán semanalmente las condiciones en que se encuentra el 
disyuntor. 

- La disposición y funcionamiento de todas las protecciones de seguridad serán revisadas 
periódicamente. 
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SIERRA CIRCULAR 

Características.- Máquina ligera, compuesta de mesa fija con una ranura en el tablero que 
permite la acción de un disco de sierra, un motor y un eje porta-herramientas. 

La transmisión puede ser por correa o fijo (directamente del motor al disco): en el caso anterior, 
puede ser regulable, circunstancia que no es posible en el segundo. 

Utilización.- 

- La máquina debe ser utilizada sólo y exclusivamente por personal experto y autorizado. 
- Antes de proceder a cortar una madera, debe ser examinada a fin de comprobar si 

posee puntas, clavos o nudos saltadizos que deberán ser eliminados. 
- No deberá ser utilizado disco de diámetro superior al que permite el resguardo 

instalado. 
- El punto de corte estará siempre protegido mediante la carcasa cubredisco, regulada en 

función de la pieza a cortar. Bajo ningún concepto deberá eliminarse esta protección. 
- Para el corte de madera, a la salida del disco se dispondrá un cuchillo divisor regulable, 

también son recomendables otras protecciones, tales como: guías de longitud, 
empujadores frontales, laterales, etc. 

- Antes de utilizar la máquina debe de comprobarse el perfecto afilado del útil, su fijación, 
la profundidad del corte deseado y la distancia del cuchillo divisor. 

- Es conveniente aceitar la sierra de vez en cuando para evitar que se desvíe al encontrar 
cuerpos duros o fibras retorcidas. 

- Nunca se empujará la madera con los dedos pulgares extendidos. 
- El disco debe ser desechado cuando se haya reducido 1/5. 
- El disco utilizado se corresponderá con las revoluciones de la máquina. 

Mantenimiento. Conservación.-  

- Todas las operaciones de mantenimiento, reparación o limpieza se harán a máquina 
parada y desconectada de la red eléctrica y siempre por personal cualificado. 

- Se regularán correctamente los dispositivos de protección. 
- Se comprobará el eje de giro del disco de corte y de las condiciones de trabajo de la 

hoja 
- Como mínimo, se comprobarán semanalmente las condiciones en que se encuentra el 

disyuntor. 
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COMPRESORES 

Características.- Máquina autónoma, capaz de proporcionar un gran caudal de aire a presión, 
utilizada para accionar martillos neumáticos. Perforadores, etc. 

Utilización.- 

- Si el motor está provisto de batería, que es lo usual, hay que tener en cuenta los 
siguientes riesgos: 

o El personal que manipule baterías deberá utilizar gafas protectoras. 
o En las proximidades de baterías se prohíbe fumar, encender fuego, etc. 
o Utilizar herramientas aislantes con el fin de evitar cortocircuitos. 

- El compresor se debe situar en terreno horizontal, calzando las ruedas y, en caso 
necesario, amarrando el compresor con cable o cadena a un elemento fijo y resistente. 

- Si se usa en un local cerrado, habrá que disponer de una adecuada ventilación forzada. 
- La lanza se debe calzar de forma segura con anchos tacos de madera o mejor dotarla 

de un pie regulable. 
- Se debe cuidar que la toma de aire del compresor no se halle cerca de de depósitos de 

combustible, tuberías de gas o lugares donde puedan emanar gases o vapores 
combustibles, ya que pueden producirse explosiones. 

- La zona obligatoria de uso de auriculares de protección, en la cercanía de un compresor 
de obra, se fija en un círculo de 4 m de radio. 

Mantenimiento. Conservación.- 

- Solamente estarán encargados de su mantenimiento, limpieza, manipulación y 
desplazamiento los operarios instruidos y aleccionados sobre los riesgos propios de los 
distintos aparatos. 

- Nunca se engrasarán, limpiarán o echará aceite a mano a elementos que estén en 
movimiento, ni se efectuarán trabajos de reparación, registro, control, etc. Tampoco se 
utilizarán cepillos, trapos y, en general, todos los medios que puedan ser enganchados 
llevando tras de sí un miembro a la zona de peligro. 

- El engrase debe hacerse con precaución, ya que un exceso de grasa o de aceite puede 
ser, por elevación de temperatura, capaz de provocar su inflamación y pudiendo ser 
origen de una explosión. 

- El filtro del aire debe limpiarse diariamente. 
- La válvula de seguridad no debe regularse a una presión superior a la efectiva de 

utilización. Este reglaje debe efectuarse frecuentemente. 
- Se llevará un control de toda clase de pérdidas. 
- Las protecciones y dispositivos de seguridad no deben quitarse ni ser modificados por 

los encargados de los aparatos: sólo podrán autorizar un cambio de estos dispositivos 
los jefes responsable, adaptando inmediatamente medios preventivos del peligro a que 
pueden dar lugar y reducirlos al mínimo. Una vez cesados los motivos del cambio, 
deben colocarse de nuevo las protecciones y dispositivos con la eficiencia de origen. 

- Las poleas, correas, volantes, árboles y engranajes situados a una altura de 2,50 m 
deberán estar protegidos. Estas protecciones habrán de ser desmontables para los 
casos de limpieza, reparaciones, engrase, sustitución de piezas, etc. 

- Estarán dotados, en el caso de motores eléctricos de toma de tierra y en caso de 
motores de gasolina de cadenas, para evitar la acumulación de corriente estática.  

- Debe proveerse de un sistema de bloqueo para detener el aparato. El modo más simple 
es afianzarlo con un sistema de candado, cuya llave la deberá poseer la persona 
destinada al manejo de éstos. 

- Siempre que sea posible se emplearán baterías blindadas que lleven los bornes 
intermedios totalmente cubiertos. 

- Cuando se pretenda arrancar una máquina con la batería descargad, utilizando otra 
batería conectada a la primera, se cuidará de que la conexión de los polos sea del 
mismo signo y de que la tensión de la batería sea idéntica. 
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PISTOLA IMPULSADORA FIJA – CLAVOS O CLAVADORA 

Características.- Es una herramienta utilizada para la fijación de piezas de diversos tamaños, 
necesarias para el anclaje de tuberías, conductos, etc, y cuya fuerza propulsora es generada 
por una carga explosiva. 

Existen dos clases: 

- De impulsión directa: cuando los gases de la carga explosiva clavan directamente en 
elemento de fijación. El clavo y la carga explosiva se introducen por el extremo posterior 
del cañón; con el aparato descargado y desmontado en posición de carga, es posible 
mirar a través del cañón. 

- De impulsión indirecta: en los que una masa transmite a la pieza a fijar la energía 
cinética originada en la explosión. Por la acción de la energía cinética la velocidad de 
salida del proyectil disminuye parcialmente; a este tipo de impulsión se le denomina 
también de velocidad reducida. La carga explosiva se introduce por la parte posterior y 
el clavo por la boca del cañón; con el aparato descargado y desmontado en posición de 
carga, no es posible la visión a lo largo del cañón por impedirlo la buterola. 

Aunque evidentemente las pistolas  de tiro o impulsión indirecta son menos peligrosas que las 
de tiro directo, no obstante es indispensable respetar un determinado número de reglas de 
seguridad en el manejo de estas herramientas. 

Utilización.-  

Se seguirán cuidadosamente las instrucciones del fabricante, especialmente en lo referente a: 

- Normas a seguir cuando el cartucho no haya hecho explosión tras un disparo. Si la 
carga no explosiona se mantendrá el cañón apoyado contra la superficie de trabajo en 
posición de tiro, rearmando la herramienta y realizando el disparo. Si la carga explosiva 
o impulsor falla por segunda vez, se mantendrá la pistola al menos durante 20 
segundos en la posición de trabajo; el operario esperará dos minutos antes de quitar la 
carga. Transcurrido este tiempo para quitar la carga, el cañón no será dirigido hacia uno 
mismo o a otras personas manteniéndose en posición oblicua hacia el suelo y alejado 
del cuerpo del  trabajador. 

- Uso de protectores-base para cada caso concreto. 
- Elección de cartucho y tipo de clavos para cada material-base en el que clavar. Para 

ello se comprobará, previamente, el citado material base y su espesor. 
- No debe usarse en recintos en los que pueda haber vapores explosivos o inflamables. 
- No se efectuarán fijaciones a menos de 10 cm del borde de elementos de hormigón o 

fábricas sin reforzar. 
- Cuando el operario no la utilice, tendrá siempre la herramienta con el cañón hacia 

abajo. 
- El operario utilizará gafas con montura y oculares contra impactos y aquellas otras que 

sean necesarias según el trabajo a desarrollar. 
- El operario tendrá al menos 18 años, estará cualificado, es decir conocerá 

perfectamente el uso del aparato, las instrucciones facilitadas por el fabricante y las 
medidas de seguridad a tomar, asimismo será capaz de desmontarla para su limpieza y 
posterior montaje. 

Mantenimiento.- 

- Se limpiará según el número de fijaciones y en función de lo que estipula el fabricante, 
pero al menos una vez por semana. 

- La limpieza se realizará según determine el fabricante para cada modelo. 
- Es conveniente que la herramienta sea sometida, al menos una vez al año, a revisión 

por el fabricante. 
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MARTILLO NEUMÁTICO 

Características.- Es un instrumento de perforación, accionado generalmente por aire 
comprimido, compuesto por un cilindro y un émbolo que mediante un rápido movimiento de 
vaivén golpea sobre la cabeza de la barrena; la diferencia existente entre el martillo perforador 
y el picador es que aquél tiene un dispositivo tal que la perforación se realiza con giro de la 
barrena, circunstancia que no se da en el martillo picador. 

Las partes más importantes de un martillo neumático son: cilindro, donde se desplaza el 
émbolo que golpea la herramienta colocada en su base a razón de 900 a 3.000 golpes por 
minuto; puño o empuñadura, donde está alojada la manilla disparadora y el manguito de 
entrada de aire y distribución que regula la manilla disparadora del aire, enviando a éste por 
uno y otro lado del émbolo. 

Utilización.- 

- Se observarán todas las normas de seguridad establecidas para los compresores. 
- Si el martillo no dispone de algún sistema para reducir el nivel sonoro a límites 

tolerables para el trabajador, éste utilizará equipos de protección individual adecuados y 
cinturón antivibratorios. 

- No lo utilizarán trabajadores con lesiones óseas o musculares por las vibraciones que 
transmite al trabajador y se realizarán exámenes radiológicos para detectar dolencias 
prematuras. 

- Los trabajadores utilizarán guantes de cuero para evitar escoriaciones en las manos y 
disminuir el efecto de las vibraciones. 

- Una vez finalizado el trabajo, el martillo se desconectará de la energía motriz empleada 
(compresor). 

- En atmósferas explosivas o inflamables, el útil de perforación es conveniente que sea 
de cobre con aleación de berilio para evitar la formación de chispas. 

- Con carácter previo a los trabajos, se inspeccionará la zona para detectar riesgos 
ocultos, mediante información o posibles derrumbes por las vibraciones que se han de 
producir. 

- Debe realizarse periódicamente, durante la jornada, el relevo de operarios que realicen 
trabajos con martillos neumáticos. 

- Los operarios que realicen frecuentemente este tipo de trabajos pasarán 
reconocimiento médico mensual. 

- Los operarios encargados de su manejo deben ser conocedores del mismo y de los 
riesgos que de ello se derivan. 

Mantenimiento.- 

- Se realizará un mantenimiento adecuado 
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EQUIPO DE SOLDADURA ELÉCTRICA POR ARCO 

Características.- La soldadura al arco es un proceso de unión de metales por calentamiento 
con uno o más arcos eléctricos y, con el empleo o sin él, de metal de aportación. 
Los dos bornes de una fuente de corriente eléctrica (apropiada para soldadura) van enlazados 
con conductores, por una parte a la pieza y por la otra al metal de aportación (electrodo). 
Mientras no exista contacto entre el electrodo y la pieza, no pasará corriente. El circuito 
quedará abierto. 
Si el electrodo toca la pieza, provoca el paso de una corriente eléctrica llamada cortocircuito, 
provocando un calentamiento general del circuito, localizándose donde el contacto es más 
imperfecto. 
Si el electrodo se separa unos milímetros de la pieza, la corriente pasa a través del aire 
convertido en donconductor, produciéndose un arco eléctrico. El extremo del electrodo se 
funde en gotitas que son transportadas por el arco a la pieza. 
Se utilizan cables con aislamiento de alta calidad. 
Para evitar que los cables estén por el suelo entorpeciendo el paso de personas y vehículos, se 
podrán suspender de algún soporte. 
No deben entrar en contacto con agua o aceite ni tampoco en el fondo de las zanjas. Si hubiera 
que empalmar cables, se usarán conectores, con el aislamiento adecuado. La pinza porta-
electrodo, permitirá mantener el electrodo en la mano sin gran esfuerzo; debe ser ligera y 
buena conductora de la electricidad, pero muy bien aislada eléctrica y caloríficamente. 
La toma de masa será robusta. Asegurará un contacto eléctrico constante con la pieza a 
soldar. La escoria de las piezas se eliminará con un martillo piqueta y un cepillo metálico. 
Es necesario destacar que el arco eléctrico emite rayos ultravioletas (invisibles y nocivos), 
rayos infrarrojos (invisibles, calor) y rayos luminosos (visibles y deslumbrantes). 
El transformador de soldadura es una máquina estática que transforma la corriente alterna de 
una tensión en otra de las mismas características. 
Puede ser de regulación magnética, cuando la mayor o menor intensidad para soldar se 
obtiene al aumentar o disminuir la separación del entrehierro del núcleo, al girar el volante. 
Se denomina de clavijas, cuando la mayor o menor intensidad para soldar se obtiene tomando 
más o menos espiras del secundario, variando la posición de la clavija. 
La alimentación de los grupos de soldadura se hará a través de cuadro de distribución, cuyas 
condiciones estarán adecuadas a lo exigido por la normativa vigente. 
En el circuito de alimentación debe existir un borne para la toma de tierra a la carcasa y a las 
partes que normalmente no están bajo tensión. El cable de soldadura debe encerrar un 
conductor a la clavija de puesta a tierra de la toma de corriente. 

Utilización.- 

- Es obligatorio para el operario que realice trabajos de soldadura el uso correcto de los 
equipos de protección individual (pantallas, guantes, mandiles, calzado, polainas, etc.). 

- El operario y personal auxiliar en trabajos de soldadura no deberán trabajar con la ropa 
manchada de grasa en forma importante. 

- Antes del inicio de los trabajos se revisará el conexionado en bornes, las pinzas 
portaelectrodos, la continuidad y el aislamiento de mangueras. 

- Queda prohibido el cambio de electrodo en las condiciones siguientes: a  mano 
desnuda, con guantes húmedos y, sobre suelo, conductor mojado. 

- No se introducirá el portaelectrodo caliente en agua para su enfriamiento. 
- El electrodo no deberá contactar con la piel ni con la ropa húmeda que cubra el cuerpo 

del trabajador. 
- Los trabajos de soldadura no deberán ser realizados a una distancia menor de 1,50 m 

de materiales combustibles y de 6,00 m de productos inflamables. 
- No se deberán realizar trabajos de soldadura sobre recipientes a presión que contengan 

o hayan contenido líquidos o gases no inertes. 
- No se deberán utilizar, como apoyo de piezas a soldar, recipientes, bidones, latas y 

otros envases, que hayan contenido pinturas o líquidos inflamables. 
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- No se deberá soldar con las conexiones, cables, pinzas y masas flojas o en malas 
condiciones. 

- No se deberá mover el grupo o cambiar de intensidad sin haber sido desconectado 
previamente. 

- Se tendrá cuidado de no tocar las zonas calientes de reciente soldadura. 
- Para realizar el picado de soldadura se utilizarán gafas de seguridad contra impactos. 
- Las escorias y chispas de soldadura y picado no deberán caer sobre personas o 

materiales que, por ello, puedan verse dañados. 

Mantenimiento.- 

En comparación con el equipo eléctrico normal estos aparatos reciben escasos cuidados, por lo 
que deben estar protegidos correctamente, tanto mecánica como eléctricamente. 
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EQUIPO DE SOLDADURA OCIACETILENICA Y CORTE 

Características.- Los metales se unen calentándolos con llama producida por la combustión 
de un gas combustible (acetileno, propano, etc.), en atmósfera de oxígeno en la boquilla de un 
soplete y con un metal de aportación. 
El oxígeno puro no arde, aunque facilite la combustión; es un gas de gran poder comburente, 
por ello los cuerpos grasos pueden inflamarse al contacto del mismo. 
Se suministra en botellas de acero estirado sin soldadura a una presión de 150 kg/cm2; su 
transporte está reglamentado por orden de 15 de abril de 1945. 
En la parte superior en forma de ojiva, se encuentra la válvula para el llenado y salida de 
oxígeno. Un capuchón indeformable, protege la válvula contra los choques. 
Para evitar confusiones, las ojivas van pintadas en función del gas que contienen: oxígeno: 
blanco; hidrógeno: rojo; nitrógeno: verde; acetileno: marrón, etc. 
Las botellas de oxígeno, llevan la marca OXI en negro, figurando igualmente le nombre del 
propietario, fecha de puesta en servicio, timbrado de prueba, fecha de las pruebas sucesivas. 
En general, los recipientes conteniendo gases comprimidos, licuados o disueltos, no serán 
sometidos al engrase del grifo o sus accesorios, ni serán calentados con llama de soplete, en 
todo caso se emplearán trapos humedecidos en agua caliente. 
Durante su utilización, a fin de saber el contenido del oxígeno que hay en la botella, se 
multiplica la presión indicada en el manómetro por la capacidad de la botella en litros. 
El acetileno (C2H2), está formado por un 92,3% en peso de carbono y un 7,7% en peso de 
hidrógeno. 
Como otros gases combustibles se inflama fácilmente y, comprimido, tiene el riesgo de 
explosión a partir de 120º. 
Tiene la particularidad de ser un narcótico suave incluso a bajas concentraciones, por lo que la 
ventilación de locales, se hará con concentraciones por debajo de 1 por 100. 
Se obtiene de la reacción del agua con el carburo cálcico, sustancia gris obtenida fundiendo cal 
y coque en horno eléctrico. 
El carburo cálcico no es inflamable in explosivo y se almacena en bidones herméticos al aire y 
al agua. 
Si durante la manipulación los bidones se dañan o entre en contacto el carburo con el agua, se 
producirá acetileno y habrá peligro de ignición y explosión, quedando como residuo de la 
reacción cal apagad (hidróxido de calcio). 
El acetileno es un gas incoloro, de olor característico, no tóxico, explosivo a presión superior a 
1,5 kg/cm2. Sin embargo, disuelto en acetona puede comprimirse sin peligro hasta 15 kg/cm2, 
permitiendo aumentar el volumen del gas en un mismo recipiente. 
Al igual que el oxígeno, se suministra en botellas en cuyo interior se encuentra una masa 
porosa como la celulosa, impregnada en acetona, que estabiliza el acetileno. 
Las botellas normales contienen unos cuatro metros cúbicos de 15 kg/cm2 de presión y pesan 
aproximadamente 60 kg. 
La cantidad de acetileno contenido en una botella se determina por pesada y no por el 
manómetro, porque este fluctúa con la temperatura, calidad de la materia porosa y calidad de 
la acetona. 
Un kg de carburo de calcio, al reaccionar con el agua, proporciona aproximadamente de 280 a 
300 litros de acetileno a presión normal. 
Mediante el soplete se regulan y mezclan convenientemente los gases, que al entrar en 
combustión producen una temperatura capaz de fundir y producir la soldadura de loa metales. 
Por efecto de la presión los gases son enviados a la cámara de mezcla, llegando al exterior 
íntimamente mezclados para la combustión. 
Los sopletes se fabrican con piezas forjadas y tubos de latón o bronce; los gases que penetran 
en el soplete por entradas independientes pasan a través de válvulas a la cámara mezcladora y 
después al orificio de salida situado en el extremo del soplete. Para cada soplete, existen 
varias boquillas intercambiables, que tienen orificios de diversos tamaños, en función del 
trabajo a realizar. 
A diferencia del soplete de soldar, el soplete de cortar emplea un flujo independiente de 
oxígeno, además de chorro o chorros de oxígeno mezclados y acetileno. Los chorros de gases 
mezclados se utilizan para pre-calentar el metal y el chorro de oxígeno puro es para cortar. 
Existen dos tipos de sopletes, el de baja presión, donde el acetileno es aspirado a la cámara de 
mezclador la velocidad del oxígeno; y en el de presión media, los gases penetran a presión. 
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Utilización.-  

- Las botellas de acetileno y oxígeno deberán utilizarse siempre en posición vertical o 
ligeramente inclinadas y dispuestas sobre carro portador. 

- En su manipulación no se dejarán caer ni se expondrán a choques violentos y no 
deberán servir de rodillos o soporte. 

- No se situarán expuestas a temperaturas extremas, tanto de frío como de calor. 
- Las botellas de oxígeno no se manipularán con manos o guantes grasientos y no se 

empleará grasa o aceite en los accesorios que puedan entrar en contacto con el 
oxígeno. La ropa de los operarios no estará manchada de grasa de forma importante 

- La llave de apertura y cierre de botella deberá estar protegida por un capuchón metálico 
roscado. Esta caperuza no se deberá quitar más que en el momento de utilizar el gas, 
debiéndose colocar nuevamente después de agotado el contenido, para su posterior 
manipulación y transporte. 

- El oxígeno del equipo de soldadura no se utilizará para otro fin distinto. 
- La válvula de las botellas se manipulará con la llave especial para ello 
- Para detectar fugas de los gases deberá utilizarse agua jabonosa, nunca la llama 
- Si en invierno llegara a helarse la salida de las botellas, nunca se utilizará la llama para 

calentarla, sino que se realizará mediante agua o trapos calientes. 
- Debe procurarse que las botellas no entren en contacto con conductores eléctricos, aun 

cuando estén aislados. 
- Las botellas de acetileno se mantendrán en posición vertical, al menos 12 horas, antes 

de utilizar su contenido. 
- La cantidad máxima de acetileno que debe extraerse de una botella es de 800 a 1000 

litros por hora. Tratándose de mayores cantidades debe emplearse simultáneamente 
dos o más botellas. 

- Nunca deberá utilizarse el equipo de soldadura acetilénica y oxicorte en lugares con 
ambiente inflamable o combustible. 

- Cuando se haya de cortar el suministro de las botellas del equipo, se hará primero el 
corte del oxígeno y después el del acetileno. 

- Nunca se admitirá una botella de acetileno con presión superior a 15 kg/cm2 
- Cuando se termine una botella se indicará con tiza la palabra “vacía” y se colocará la 

caperuza de protección. 
- Si una botella sufre un golpe o caída y seguidamente ha de utilizarse, existe el riesgo de 

explosión, lo cual requiere la verificación previa antes de su uso. 
- Queda prohibido fumar durante el manejo de botellas. 
- Utilizaremos manorreductores en la botella de oxígeno y en la de acetileno, con el fin de 

garantizar un aporte de gas uniforme al soplete a la presión adecuada. 
- El manorreductor estará equipado con un manómetro de alta presión (contenido) y otro 

de baja presión (trabajo) 
- Si el manorreductor tiene una fuga, representa un grave riesgo y debe ser de inmediato 

reparado 
- Los gases llegan al soplete por conductos de caucho, con color distintivo, rojo para el 

acetileno y azul para el oxígeno. 
- Las conexiones de mangueras llevan la indicación OXY para el oxígeno y ACET para el 

acetileno. 

Mantenimiento.- 

- Elmanorreductor es un aparato delicado, al que hay que evitar dar golpes. Para 
comprobar su funcionamiento o repararlo, siempre se hará por personal especializado. 
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MÁQUINAS ELÉCTRICAS PORTÁTILES 

Características.- Máquinas manuales de trabajo que utilizan energía eléctrica 

Utilización.- 

- Deben ser utilizadas por profesionales adiestrados. 
- Nunca se conectarán a las bases de enchufe con “cables desnudos” y cuñitas de 

madera, sino mediante clavija. 
- Cuando se utilicen mangueras alargaderas para el conexionado eléctrico se hará, en 

primer lugar, la conexión de la clavija del cable de la herramienta al enchufe hembra de 
la alargadera y, posteriormente, la clavija de la alargadera a la base de enchufe en el 
cuadro de alimentación. Nunca deberá hacerse a la inversa. 

- Nunca se desconectarán de un tirón. 
- La tensión de utilización no podrá superar los 250 V. 
- No se utilizarán prendas holgadas a fin de evitar los atrapamientos. 
- Cuando se utilice una taladradora, se debe de utilizar la sección de taladro adecuado al 

tipo de agujero que se trate de realizar. Nunca se tratará de hacer un agujero de mayor 
diámetro inclinado el taladro. 

- Cada herramienta se utilizará sólo para su proyectada finalidad. Los trabajos se 
realizarán en posición estable. 

- Toda herramienta mecánica manual de accionamiento eléctrico dispondrá como 
protección al contacto eléctrico indirecto del sistema de doble aislamiento, cuyo nivel de 
protección se comprobará siempre después de cualquier anomalía conocida en su 
mantenimiento y después de cualquier reparación que haya podido afectarle. 

- Bajo ningún concepto las protecciones de origen de las herramientas mecánicas o 
manuales deberán ser quitadas o eliminadas sus efectos de protección en el trabajo. 

- La misma consideración se hace extensible para aquéllas que hayan sido dispuestas 
con posterioridad por norma legal o por mejora de las condiciones de seguridad. 

Mantenimiento. Conservación.- 

- Las propias de las máquinas eléctricas que recomiende el fabricante. 
- Todas las herramientas mecánicas manuales serán revisadas periódicamente, al menos 

una vez al año. A las eléctricas se les prestará mayor atención en cuanto a su 
aislamiento, cableado y aparamenta.  
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HERRAMIENTAS MANUALES 

Utilización.-  

- Las herramientas de mano estarán construidas con materiales resistentes, serán las 
más apropiadas por sus características y tamaño a la operación a realizar y no tendrán 
defectos ni desgaste que dificulten su correcta utilización. 

- La unión entre sus elementos será firme, para evitar cualquier rotura o proyección de los 
propios componentes. 

- Los mangos o empuñaduras serán de dimensión adecuada, no tendrán bordes agudos 
ni superficies resbaladizas y serán aislantes en caso necesario. 

- Las partes cortantes y punzantes se mantendrán debidamente afiladas. 
- Las cabezas metálicas deberán carecer de rebabas. 
- Durante su uso estarán libres de grasas, aceites y otras sustancias deslizantes. 
- Para evitar caídas, cortes o riesgos análogos, se colocarán en portaherramientas o 

estantes adecuados. 
- Se prohíbe colocar herramientas manuales en pasillos abiertos, escaleras u otros 

lugares elevados, desde los que puedan caer sobre los trabajadores. 
- Para el transporte de herramientas cortantes o punzantes se utilizarán cajas o fundas 

adecuadas. 

Mantenimiento.- Los trabajadores recibirán instrucciones precisas sobre el uso correcto de las 
herramientas que hayan de utilizar, a fin de prevenir accidentes, sin que en ningún caso 
puedan utilizarse para fines distintos a aquellos a los que están destinadas. 
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AMASADORA DE MORTERO 

Características.- Elemento o máquina que proporciona mortero elaborado y tiene los mismos 
peligros que los Silos, incrementado por el hecho de tratarse de una máquina eléctrica la cual 
necesita de puesta a tierra de masas metálicas; en especial, en el caso concreto de la marca 
“Megemix”, porque posee un cuadro de maniobras donde mezcla, sin tabique divisorio, la 
instalación eléctrica con la instalación de fontanería, habiendo apreciado siempre en la base 
del cuadro acumulación de agua y, en un caso concreto, un ligero “churrete” 

Utilización.- 

- El operario debe de utilizar en todo memento el casco de seguridad y gafas, a fin de 
protegerse de la proyección de partículas. 

- En tiempo lluvioso y cuando se haga la limpieza de la cuba, el operario hará uso del 
traje de agua 

- Nunca se introducirá la pala en la cuba cuando ésta se encuentre en marcha. 
- Cuando se hagan trasvases del cemento del silo o de los sacos a la hormigonera será 

utilizada mascarilla antipolvo. 
- La profesionalidad, la formación, el orden y el bien hacer, son las bases de la seguridad. 
- La zona de trabajo, estará acotada, ordenada y libre de obstáculos y/o elementos 

innecesarios. 

Mantenimiento. Conservación.- 

- El mantenimiento, se realizará siempre con el motor parado 
- Deberá ser realizado el mantenimiento que el fabricante, importador o suministrador 

indique en la documentación que obligatoriamente debe de entregar al empresario y 
este pedir a los anteriores, de acuerdo con el artículo 41 de la Ley 31/95 

- Diariamente debe de limpiarse la máquina, especialmente la cuba a fin de evitar 
incrustaciones. 

- Protección de los elementos móviles (motor, correas, corona, piñón) 
- Puesta a tierra de masas metálicas. 
- Delimitación del entorno de trabajo de la hormigonera en evitación de atrapamiento o 

golpes. 
- Prohibida la introducción de herramientas en la hormigonera mientras se encuentre 

funcionando. 
- Mangueras eléctricas protegidas (enterradas bajo tubo rígido o elevadas) con 

transmisión de fase de tierra y con clavija homologada 
- Al menos una vez a la semana se comprobará el funcionamiento completo de los 

dispositivos de bloqueo del cubo, así como el estado de los cables y accesorios 
- Se debe de dividir mediante pared impermeable la zona eléctrica de la instalación de 

agua 
- Dado el peligro que pueden suponer los contactos indirectos en esta máquina, sin duda 

debe de poseer conexión a un interruptor automático diferencial de sensibilidad 300 
m.A. 
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ESCALERAS DE MANO 

Características.- Elemento auxiliar de las obras que permiten poner en comunicación dos 
puntos aislados de la misma mediante un sistema simple compuesto por dos largueros o 
zancas y travesaños o peldaños, de poco peso y fácilmente transportables. 
Además de los elementos antes señalados que la componen, debemos de mencionar los 
apoyos antideslizantes y en el caso de ser de más de 5 m de longitud, los refuerzos; además, y 
con el fin de darles más seguridad, los ganchos o abrazaderas de sujeción de cabeza. 
Cuando la escalera es de madera, no estará pintada ni poseerá nudos saltadizos; sus 
elementos, estarán ensamblados y su longitud no superará los 5 m. salvo que sea reforzada, 
pudiendo llegar en este caso hasta los 7 m. A partir de 7 m. serán escaleras especiales. Se 
deberá tener en cuenta el R.D. 486/97, de 14 de abril. 

Utilización.- 

- Deben utilizarse, tanto a la subida como a la bajada, mirando a la escalera. 
- Deberá colocarse formando un ángulo aproximado de 75 grados con la horizontal. 
- La escalera deberá de superar en 1 m el apoyo superior, a fin de servir de apoyo y 

seguridad en la subida o bajada. 
- No será utilizada por dos o más personas al mismo tiempo 
- No se transportarán o se manipularán cargas por o desde escaleras de mano cuando 

por su peso o dimensión puedan comprometer la seguridad del trabajador. 
- Las escaleras improvisadas están prohibidas. 
- Las escaleras empalmadas están prohibidas. 
- No se instalarán escaleras de mano a menos de 5 m, a líneas eléctricas de alta tensión. 
- Se ubicarán en lugares sobre los que no se realicen otros trabajos a niveles superiores 

salvo que se coloquen viseras o marquesinas protectoras sobre ellas. 
- Se apoyarán en superficies planas y resistentes. 
- En la base se dispondrán elementos antideslizantes. 
- No se podrán transportar a brazo, sobre ellas, pesos superiores a 25 kg. 

Mantenimiento.- 

- Se revisarán antes de ser usadas y periódicamente. El fabricante, importador o 
suministrador, deberá suministrar juntamente con la escalera, los documentos que 
menciona el art. 41 de la Ley 31/97, donde señalará las revisiones que considera 
oportuno deban ser realizadas, cómo y cuándo. 
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PLATAFORMAS O ANDAMIOS DE BORRIQUETAS 

Características.- También llamados de “asnillas” o caballetes. Se componen de un tablero 
horizontal de ancho mínimo de 60 cm. (tres tablones) de grueso mínimo 50 mm, colocado y 
sujeto a dos asnillas o pies en forma de V invertida, sin arriostramiento hasta 3 m, de altura, 
con caballetes debidamente arriostrados y con barandillas hasta los 7 m, de altura. Cuando se 
empleen en lugares con riesgos de caída desde más de 2 m de altura, se dispondrán 
barandillas resistentes, de 90 cm de altura (sobre el nivel de la citada plataforma de trabajo) y 
rodapiés de 20 cm. 

Utilización.- 

- Los tablones deberán atarse en sus extremos para evitar posibles vuelcos. 
- Podrán utilizarse plataformas metálicas siempre que se garantice la estabilidad del 

conjunto. 
- No se debe instalar ningún otro andamio o elemento sobre ellos para alcanzar mayores 

alturas. 

Mantenimiento.- 

- Las asnillas, caballetes y tableros se mantendrán limpios y sin pintar, a fin de detectar 
posibles alteraciones. 
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ANDAMIOS METÁLICOS DE PIE 

Características.- Son elementos auxiliares que permiten el acceso a puntas inaccesibles de 
una obra o inmueble, a fin de realizar desde los mismos trabajos o actuaciones oportunas. 
Se componen de elementos verticales (pies derechos o montantes), elementos horizontales o 
largueros y arriostramientos (longitudinales, transversales y horizontales), así como anclajes a 
fachada cuando superen la altura de 5 veces su ancho, (salvo que el fabricante señale otra 
distancia), y 3,5 veces en el caso de móviles, plataformas de trabajo, más las correspondientes 
barandillas de protección perimetral, escaleras de acceso, travesaños, nudos, base de apoyo, 
etc. En su instalación se debe de tener en cuenta y cumplir la norma UNE 7650-90 o 
documento de armonización HD-1000 

Utilización.- 

- En el montaje del andamio emplearemos barandillas auxiliares de protección, de 
instalación previa a las barandillas reglamentarias definitivas y escaleras de acceso 
reglamentarias, lo cual permite la instalación del andamio con protección colectiva de 
los montadores en todo momento. Si no fuera posible, se utilizarán cinturones de 
seguridad y dispositivos anticaídas. 

- La ubicación más adecuada de un andamio de pie es a 15 cm del paramento, lo cual 
permitirá no instalar barandillas interiores que sí deberán de ser instaladas si supera tal 
distancia. 

- Los apoyos en el suelo se realizarán sobre zonas que no ofrezcan puntos débiles, por lo 
que es preferible usar durmientes de madera o bases de hormigón, que repartan las 
cargas sobre una mayor superficie y ayuden a mantener la horizontalidad de la 
plataforma de trabajo. 

- Se dispondrán varios puntos de anclaje, distribuidos por cada cuerpo de andamio y 
cada planta de la obra, para evitar vuelcos. 

- En todo momento se mantendrá acotada la zona inferior en que se realicen los trabajos 
y si esto no fuera suficiente, para evitar daños a terceros, se mantendrá una persona 
como vigilante. 

- Previamente a su uso, el andamio debe de ser examinado y sometido a pleno carga por 
un técnico competente y cualificado o por una persona de la confianza y delegación de 
éste, el cual, una vez comprobada su resistencia e instalación, y compruebe que el 
andamio es el adecuado al trabajo que se debe realizar, y a las cargas a soportar (HD-
1000) y que no supera las flexiones previstas en HD-1000, confeccionará el certificado 
de idoneidad. 

- En todo caso, el uso se regirá por las Normas que indique el fabricante, importador o 
suministrador que obligatoriamente se encontrarán en la obra. 

Conservación y mantenimiento.- 

- Debe de cuidarse de manera especial la protección contra la corrosión y que nunca 
reciban los elementos del andamio y, en especial, las montantes, impactos que den 
lugar a hundimientos y/o anomalías que puedan afectar al comportamiento del andamio 
y como consecuencia a su resistencia. 

- En orden a lo antes mencionado, tanto el desmontaje como el transporte y acopio de los 
elementos del andamio, debe de hacerse en el más estricto orden y cuidado de sus 
piezas. 

- Semanalmente se inspeccionarán los elementos del andamio en su conjunto, así como, 
después de un periodo de mal tiempo, interrupción del trabajo, modificación, sacudida 
sísmica o cualquier otra circunstancia que le afecte. 
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REDES DE PROTECCIÓN 

Características.- Se componen de mallas elásticas, normalmente de poliamida, de cuadrícula 
inferior a 10 cm de lado, con hilos de diámetro superior a 3 mm, recogidas y sujetas por una 
cuerda perimetral del mismo material con diámetro mínimo 10 mm que deben de gozar de 
GARANTÍA para el trabajo y resistencia y servidas de fábrica con el certificado N de Aenor. que 
no hayan estado expuestas a más de 6 meses a la luz solar ni superen 1 año desde su 
fabricación, salvo que sean utilizadas para soportar impactos de caídas no superiores a 1 m y 
bajo ellas no exista un espacio de posible caída de 2 ó más metros. 
Cuando se vuelva a instalar una red usada anteriormente, debe verificarse previamente a su 
uso, si goza de las cualidades de garantía necesita, lo cual únicamente puede ser verificado 
por un laboratorio debidamente certificado. 
Finalmente, la superficie mínima de la red debe ser proporcional a la energía que debe de 
soportar y absorber, la cual es consecuencia d la posible altura de caída y del peso a caer. 

Utilización.- 

- Para evitar improvisaciones, se estudiarán los puntos en los que se va a fijar cada 
elemento portante, de modo que mientras se ejecuta la estructura, se colocarán los 
elementos de sujeción previstos con anterioridad. 

- La sujeción de la red al forjado, debe de tener lugar a esperas hormigonadas 
previamente cercanas al borde del forjado de hierro o acero dulce protegidas con 
antioxidante (el oxido ataca a la poliamida) a una distancia que no superen 1 m, entre 
las mismas y en el caso de emplear mástiles con horcas, que éstos no se sitúen a 
distancias entre sí a más de 5 m, debidamente fijados a fin de evitar movimientos 
deslizantes verticales o de torsión. 

- Debemos de recordar que la franja perimetral de una red de un ancho de 30 cm es una 
zona altamente peligrosa y como consecuencia, de fácil penetración y rotura en caso de 
impacto vertical de una persona, debiendo ser informados los trabajadores de este 
hecho, a fin de adoptar las medidas oportunas, en caso de caída. 

- El diseño se realizará de modo que la posible altura de caída de un operario será la 
menor posible y, en cualquier caso, siempre inferior a 5 metros. 

- Se vigilará, expresamente, que no queden huecos ni en la unión entre dos paños ni en 
su fijación, por su parte inferior, con la estructura. 

- Tanto para el montaje como para el desmontaje, los operarios que realicen estas 
operaciones usarán cinturones de seguridad, tipo “anticaídas”. Para ello se habrán 
determinado previamente sus puntos de anclaje. 

- En ningún caso se comenzarán los trabajos sin que se haya revisado, por parte del 
responsable del seguimiento de la seguridad, el conjunto del sistema de redes. 

- Después de cada impacto importante o tras su uso continuado en recogida de 
pequeños materiales, se comprobará el estado del conjunto: soportes, nudos, uniones y 
paños de red. Los elementos deteriorados que sean localizados en tal revisión serán 
sustituidos de inmediato. 

- Se comprobará el estado de los paños de red tras la caída de chispas procedentes de 
los trabajos de soldadura, sustituyendo de inmediato los elementos deteriorados. 

- Los pequeños elementos o materiales y herramientas que caigan sobre las redes se 
retirarán tras la finalización de cada jornada de trabajo. 

- Las horcas serán de chapa de acero, conformadas a base de tubo rectangular y estarán 
protegidas mediante pintura de la corrosión. 

- Los omegas o anclajes de sustentación de horcas estarán construidos mediante 
redondos de acero corrugado doblado en frío y su montaje se realizará mediante 
recibido sujeto con alambre a la armadura perimetral de huecos y forjados. 

- Bajo ningún concepto se retirarán las redes sin haber concluido todos los trabajos de 
ejecución de estructura, salvo autorización expresa del responsable del seguimiento de 
la seguridad y tras haber adoptado soluciones alternativas a estas protecciones. 
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Normas para el montaje de las redes sobre soportes tipo horca.- 

1. Replantear durante la fase de armado los omegas y los anclajes inferiores. Recibirlos a 
la ferralla fijándolos mediante alambre. Comprobar la corrección del trabajo realizado y 
corregir los posibles errores para posteriormente hormigonar. 

2. Abrir los paquetes de cuerdas; comprobar que están etiquetados con la marca “N” de 
Aenor. 

3. Enhebrar las cuerdas de suspensión de las redes en los pasadores de las horcas e 
inmovilizarlos a los fustes mediante nudos. Atar a la punta superior externa de la horca 
la cuerda tensora por si es necesario su uso y anudarla al fuste. 

4. Con la ayuda de la grúa, enhebrar las horcas en las omegas y acuñarlas con madera 
para evitar movimientos no deseables. 

5. Transportar los paquetes de redes y abrirlos. Comprobar que están certificadas por 
Aenor y etiquetadas con la marca “N” 

6. Abrir los paquetes de cuerdas de cosido de paños de red y comprobar que están 
etiquetados con la “N” de Aenor. 

7. Replantear en el suelo los paños de red; extenderlos longitudinalmente 
8. Soltar con cuidado los nudos de inmovilización de las cuerdas de suspensión y hacerlas 

llegar hasta los paños de red en acopio, controlando que el cabo inferior que queda 
sobre el forjado, no se deshenebre de la parte superior de las horcas; para evitarlo 
atarlo de nuevo al fuste. Anudarlas a la red según la modulación exigida en los planos. 

9. Izar por tramos uniformes de 1,5 a 1,7 m los paños de red consecutivos y proceder con 
cuidado y poco a Pozzi, al cosido entre ellos mediante cuerdas destinadas para este fin. 
Una vez concluido el cosido, hacerles descender de nuevo y dejarlos en acopio 
longitudinal. 

10. Atar las cuerdas auxiliares a las bases de los paños de red. 
11. Con la ayuda de cuerdas auxiliares, elevar la base de los paños de red, ya cosidos 

entre sí, hasta los anclajes inferiores, dispuestos para recibirlas al borde del forjado; 
colgarla ordenadamente de ellos. 

12. Izar la parte superior de la red, tirando de las cuerdas de suspensión y hacer llegar 
todos los paños hasta la máxima altura que permitan las horcas 

13. Inmovilizar las cuerdas de suspensión atándolas de nuevo a los fustes de las horcas. 
14. Utilizar las cuerdas de tensión si fuera necesario, regulando el sistema de protección de 

redes hasta conseguir su ubicación correcta según lo dibujado en los planos. 

Mantenimiento. (Condiciones posteriores a los trabajos) 

- Deben ser almacenadas en lugares secos y que carezcan de luz o cubiertas con 
elementos o protecciones que las aíslen de la luz, a fin de no acelerar su deterioro. Este 
almacenaje incluirá el de todos los elementos constitutivos del sistema de redes. 

- Los mástiles, a su vez, deben de ser protegidos de posibles impactos y de la oxidación, 
dado que, ambas, disminuyen su resistencia. 
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BARANDILLAS 

Características.- Los sistemas de barandillas estarán compuestos por la barandilla 
propiamente dicha, con altura no inferior a 90 cm y plintos o rodapiés de 15 cm de altura.  
El hueco existente entre el plinto y la barandilla estará protegido por una barra o listón 
intermedio o por medio de barrotes verticales, con una separación máxima de 15 cm. Las 
barandillas serán capaces de resistir una carga de 150 kg/metro lineal. 
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EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

Características.- Solo podrán disponerse en obra y ponerse en servicio los EPI que garanticen 
la salud y la seguridad de los usuarios sin poner en peligro ni la salud ni la seguridad de las 
demás personas o bienes, cuando su mantenimiento sea adecuado y cuando se utilicen de 
acuerdo con su finalidad. A estos efectos se considerarán conformes a las exigencias 
esenciales mencionadas los EPI que lleven la marca “CE” y de acuerdo con las categorías 
establecidas en las disposiciones vigentes, según el nivel de riesgo contra el que tienen que 
proteger. Estos EPIs se dividen en tres categorías, a saber: 

- CATEGORÍA I: Riesgos mínimos 
A este grupo pertenecen entre otros: 

o Gafas de sol 
o Calzado de protección contra el mal tiempo 

Requieren marca “CE” y declaración de conformidad CE del fabricante con exigencias 
esenciales 

- CATEGORÍA II: Riesgos medios 
A este grupo pertenecen entre otros: 

o Protectores auditivos 
o Protectores de cabeza 
o Protectores de la vista 
o Protectores de las manos 

Requieren marca “CE” acompañada del año de certificación. Por ejemplo CE-95. Los EPI 
con este marcaje se dice que están certificados, para lo cual se necesita: 

o Examen CE de tipo en un organismo de certificación europeo 
o Documentación técnica del fabricante 
o Examen de modelo 
o Declaración de conformidad CE del fabricante 
o Certificado de organismo notificado. 

- CATEGORÍA III: Riegos mortales 
Pertenecen a este grupo entre otros, los siguientes: 

o Protectores vías respiratorias 
o Protectores contra riesgos eléctricos 
o Protectores contra altas temperaturas 
o Protectores contra caídas. 

Requieren los requisitos exigidos a los de categoría II y la exigencia de un “Sistema de 
garantía de calidad CE”, el cual se indica mediante una cifra de cuatro números que 
corresponde al organismo involucrado en la certificación. Por ejemplo, el marcado será: CE-
96-0086 

A continuación, se especifican algunas de las características que deberán tener los EPIs 
que vayan a ser utilizados en la obra: 

Protección ocular: Se utilizarán gafas con montura en policarbonato, que se puedan llevar 
perfectamente encima de gafas que no sean de seguridad. Cumplirán la norma EN-166 

Protección auditiva: Se utilizarán orejeras y tapones desechables, y se llevarán durante 
todo el tiempo de exposición a ruidos. Los protectores a utilizar serán buenos, conforme al 
a norma EN 458 y reducirán el ruido a un nivel entre 80 dB y 75 dB. Además, los tapones y 
orejeras cumplirán la norma EN-352 

Protección de vías respiratorias: Se utilizarán los equipos tipo respiradores autofiltrantes 
para partículas (EN-149), los cuales son respiradores contra partículas sin mantenimiento, 
diseñados para ofrecer la máxima comodidad y cubren una amplia gama de situaciones. 
Cuando el respirador tiene colmatado el material filtrante, se desecha y se sustituye por 
otro. 
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Protección soldadura: Se utilizarán guantes largos de 33 cm y mandil de serraje, así como 
pantallas de poliéster reforzado con fibra de vidrio y filtro certificados según norma EN-175 

Protección cabeza: Se utilizarán cascos de protección de PVC capaces de amortiguar los 
efectos de un golpe, evitando, en particular, cualquier lesión producida por aplastamiento o 
penetración de la parte protegida, por lo menos hasta un nivel de energía de choque por 
encima del cual las dimensiones o la masa excesiva del dispositivo amortiguador impedirán 
un uso efectivo de los EPI durante el tiempo que se calcule haya que llevarlos. 

Protección manos: Se utilizarán los siguiente tipos de guantes. 

- Guante tipo conductor, piel de flor vacuno 
- Guante tipo americano reforzados contra riesgos mecánicos 
- Guantes de látex para trabajos eléctricos y otros 
- Guantes de soldador 

Protección pies: Se utilizarán botas y zapatos con puntera reforzada para trabajos con 
riesgos mecánicos y sin puntera para otros trabajos. También se utilizarán botas de caña 
alta. Todo el calzado tendrá suela antideslizante. El calzado utilizado cumplirá las normas 
EN-345, EN-346 y EN-347, según del tipo del que se trate. 

Protección cuerpo: Se utilizarán buzos modelo italiano en algodón; trajes de agua de PVC-
Poliester; buzos antifrío  con acolchado integral; chalecos acolchados de algodón; petos de 
nylon con bandas reflectantes. 

Protección caídas: Se utilizarán cinturones de seguridad tipo paracaídas, con dispositivo de 
frenado que no dañe al operario en caso de caída. Los mosquetones tendrán cierre 
automático y los ganchos de seguridad serán de acero inoxidable y de imposible apertura 
accidental Los elementos de amarre estarán fabricados en poliamida de alta tenacidad de 
14 mm de diámetro. Cuando los cinturones no puedan amarrarse a punto sólido y rígido se 
utilizarán líneas de vida tanto horizontales como verticales. 

Productos ergonómicos: Se utilizarán cinturones antilumbajo con hebillas de alta calidad y 
refuerzo de aglomerado de cuero perforado para transpiración con tejido soporte de 100% 
algodón. Será elástico y ortopédico. También se utilizarán muñequeras y brazaletes. 

Utilización y mantenimiento.- 

Antes de la primera utilización en la obra de cualquier EPI, habrá de contarse con el folleto 
informativo elaborado y entregado obligatoriamente por el fabricante, donde se incluirá, 
además del nombre y la dirección del fabricante y/o de su mandatario en la Unión Europea, 
toda la información útil sobre: 

- Instrucciones de almacenamiento, uso, limpieza, mantenimiento, revisión y 
desinfección. Los productos de limpieza, mantenimiento o desinfección aconsejados por 
el fabricante no deberán tener, en sus condiciones de utilización, ningún efecto nocivo 
ni en los EPI ni en el usuario. 

- Rendimientos alcanzados en los exámenes técnicos dirigidos a la verificación de los 
grados o clases de protección de los EPI. 

- Accesorios que se pueden utilizar en los EPI y características de las piezas de repuesto 
adecuadas. 

- Clases de protección adecuadas a los diferentes niveles de riesgo y límites de uso 
correspondientes. 

- Fecha o plazo de caducidad de los EPI o de alguno de sus componentes. 
- Tipo de embalaje adecuado para transportar los EPI 
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Este folleto de información será redactado de forma precisa, comprensible y, por lo menos, en 
la lengua oficial del Estado Español, debiéndose encontrar a disposición del coordinador de 
seguridad y salud durante la ejecución de la obra. 

La utilización, el almacenamiento, el mantenimiento, la limpieza, la desinfección cuando 
proceda y la reparación de los EPI deberán efectuarse de acuerdo con las instrucciones del 
fabricante. 

Salvo en casos particulares excepcionales, los EPI sólo podrán utilizarse para los usos 
previstos.  

Las condiciones en que un equipo de protección deba ser utilizado en particular, en lo que se 
refiere al tiempo durante el cual haya de llevarse, se determinarán en función de: 

- La gravedad del riesgo. 
- El tiempo o frecuencia de exposición al riesgo 
- Las condiciones del puesto de trabajo 
- Las prestaciones del propio equipo 
- Los riesgos adicionales derivados de la propia utilización del equipo que no hayan 

podido evitarse. 

Los equipos de protección individual estarán destinados, en principio, a un uso personal. Si las 
circunstancias exigiesen la utilización de un equipo por varias personas, se adoptarán las 
medidas necesarias para que ello no origine ningún problema de salud o de higiene a los 
diferentes usuarios. 
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SEÑALIZACIÓN 

Características.- Para que una señalización sea correcta y cumpla con su objetivo de prevenir 
accidentes, debe cumplir como mínimo los siguientes requisitos básicos: 

- Debe ser una señalización lo suficientemente llamativa para captar la atención del 
trabajador y provocar una reacción inmediata. 

- Debe lanzar la señal de aviso sobre el riesgo existente con el suficiente tiempo de 
antelación. 

- Debe ser clara y comprensible 
- Debe permitir cumplir lo indicado 
- Debe informar acerca de la actuación adecuada para cada caso concreto. 

La señalización adoptará las exigencias reglamentarias para cada caso, según la legislación 
vigente, el material del que estén realizadas las señales, será capaz de resistir las inclemencias 
del tiempo y las condiciones adversas de la obra. 

Se informará a todos los trabajadores del sistema de señalización establecido. 

La señalización podrá ser realizada mediante señales luminosas, gestuales, acústicas y 
visuales. 

Utilización y mantenimiento.-  

La fijación del sistema de señalización de la obra se realizará de modo que se mantenga 
estable en todo momento. 
Los trabajadores serán instruidos en el sistema de señales establecido en la obra 
Cuando un maquinista realice operaciones o movimiento en los que existan zonas que queden 
fuera de su campo de visión, por los cuales puedan circular personas o vehículos, se empleará 
a una o varias personas para efectuar las señales adecuadas, de manera que se puedan evitar 
daños a los demás. 
Se utilizarán a modo informativo las siguientes: 

- Advertencia del riesgo eléctrico. 
- Advertencia de incendio, material inflamables 
- Banda de advertencia de peligro 
- Prohibido paso a peatones 
- Protección obligatoria de cabeza 
- Señal de dirección de socorro 
- Localización de primeros auxilios: stop o paso prohibido. 
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FUTURAS REVISIONES DEL PLAN DE SEGURIDAD 

 Tal y como se señala en el artículo 6 del R.D. 39/97, de 17 de enero, sobre Reglamento 
de los Servicios de Prevención de Riesgos, la evaluación inicial de Riesgos deberá actualizarse 
y revisarse respecto a aquellos puestos de trabajo afectados en los que se hayan detectado 
daños a la salud de los trabajadores o se haya detectado que las medidas de prevención 
hubieren sido inadecuadas o insuficientes. También se deberá proceder a la revisión periódica 
de la Evaluación inicial de Riesgos, sin perjuicio de lo anteriormente señalado, en los plazos de 
tiempo que acuerden la empresa y los representantes de los trabajadores. 

 Esta revisión se realizará con carácter general, teniendo en cuenta la naturaleza de la 
actividad, y en particular se fijará en aquellas actividades expuestas a Riesgos especiales. 

 La actualización de la evaluación se realizará cuando cambien las condiciones de 
trabajo y cuando se produzcan daños para la salud. 

 Si los controles periódicos detectaran situaciones de riesgo potencialmente peligrosas, 
se adoptarán las medidas de prevención necesarias que garanticen la protección de la 
Seguridad y la Salud de los trabajadores, integrando las mismas en las actividades y los 
distintos niveles de la empresa. 

 Si se produjeran daños a la Salud de los Trabajadores y los controles periódicos 
revelaran que las medidas preventivas fuesen insuficientes, el empresario deberá llevar a cabo 
una investigación para detectar las causas de estos hechos. 

 En la actualización de la evaluación de riesgos se deberá tener en cuenta también la 
adecuada utilización de los equipos de trabajo y medios de protección y la correcta 
implementación de las medidas de información, consulta y participación de los trabajadores, así 
como de la formación de los mismos. 

 De todo lo anteriormente expuesto, se deduce que debe realizarse una evaluación 
continua de los riesgos a cargo del empresario principal durante el transcurso de la obra, que 
se reflejará en el Plan de Seguridad y Salud, tal y como se indica en el artículo 7.3 del R.D. 
1627/97, por el que se establecen disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras de 
construcción. 

 Si en el Plan de Seguridad y Salud se efectuara alguna modificación en la cantidad de 
trabajadores, protecciones colectivas instaladas y equipos de protección individual y otros, con 
respecto a lo establecido en el Estudio de Seguridad y Salud, se deberá justificar técnica y 
documentalmente. 

 El Plan de Seguridad y Salud se revisará cuando cambien las condiciones de trabajo, 
cuando se detecten daños para la salud, proponiendo si procede la revisión del Plan aprobado 
a todos los responsables del mismo antes de reiniciar los trabajos afectados. 

Además, se deberá efectuar un nuevo Plan de Seguridad y Salud cuando se planeen 
modificaciones de la obra proyectada inicialmente, cambios de los sistemas constructivos, 
métodos de trabajo o procesos de ejecución previstos o variaciones de los equipos de trabajo, 
así como proponer cuando proceda las medidas preventivas a modificar en los términos 
reseñados anteriormente. 
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 En este último caso entrarían aquellos subcontratistas que no asuman la parte del Plan 
de Seguridad y Salud relativa a su trabajo, presentando un Plan alternativo, que una vez 
aceptado por la empresa constructora de que dependan, pasará a la aprobación del técnico 
competente, adjuntando una copia como apéndice del Plan de Seguridad y Salud y remitiendo 
otra al archivo Documental de la obra. 

 

 

Valladolid, enero de 2.021 
El Ingeniero Agrónomo: 

 
Fdo: D. Amado Calleja Mayor 
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PRESUPUESTO 
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TITULO III.- SEGURIDAD Y
SALUD Pág.: 11

Presupuesto

Número Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

Capítulo: 01 PROTECCIONES COLECTIVAS

01.01 20,00 Ud Barandilla 0.50x3.00 m amortz 10

Distribución y colocación de barandilla de dimensión 0.50 m.
de ancho y 3.00 m. de largo, para andamios de tipo general
como elemento de protección, amortizable en diez usos.

9,17 183,40

01.02 20,00 Ud Rodapié de 3.00 m  amortz 10

Distribución y colocación de rodapié de dimensión 3.00 m.
para andamios de tipo general como elemento de protección,
amortizable en diez usos.

8,29 165,80

01.03 3,00 Ud Escalera acceso plataf amortz 15

Distribución y montaje de escalera de acceso a plataformas
de trabajo para andamios de tipo general como elemento de
protección, amortizable en quince usos.

6,35 19,05

01.04 5,00 Ud Quitamiedos termin 1.50m amort 3

Distribución y montaje de quitamiedos terminal de 1.50 m.
para andamios de tipología general, amortizable en tres usos.

11,93 59,65

01.05 90,00 Ud Red poliamida

Red de dimensiones 3x6 m en poliamida 6

15,00 1.350,00

01.06 10,00 Ud Mensula portaredes

Distribucion y montaje de mensula portaredes para proteccion
contra cascotes, amortizable en 15 usos.

10,86 108,60

Total capítulo: 01 1.886,50
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TITULO III.- SEGURIDAD Y
SALUD Pág.: 12

Presupuesto

Número Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

Capítulo: 02 PROTECCIONES INDIVIDUALES

02.01 10,00 Ud Cinturón segurid poliest amort10

Distribución de cinturón de seguridad confeccionado en
poliéster de alta tenacidad, incluso cuerda de 1.00 m. de
longitud, amortizable en diez usos.

1,73 17,30

02.02 6,00 Ud Cinturón segurid sold amortz 15

Distribución de cinturón de seguridad confeccionado en
poliéster de alta tenacidad, incluso cuerda reforzada de acero
para soldador, amortizable en quince usos.

6,14 36,84

02.03 6,00 Ud Cinturón antilumb elást amort 10

Distribución de cinturón antilumbago elástico, amortizable en
diez usos.

7,22 43,32

02.04 6,00 Ud Disposit anticaíd vert amortz 20

Distribución de dispositivo anticaídas para trabajos en
posición vertical, amortizable en veinte usos.

8,62 51,72

02.05 6,00 Ud Cinturón segur suspens amortz 5

Distribución de cinturón de seguridad con suspensión para 1 ó
2 puntos, amortizable en cinco usos.

8,55 51,30

02.06 6,00 Ud Canana portaherramientas amort 5

Distribución de canana o cinturón portaherramientas fabricada
en piel con esquinas remachadas para reforzar las zonas de
rotura, amortizable en cinco usos.

10,33 61,98

02.07 6,00 Ud Guantes forrado interior amort 1

Distribución de guantes con forrado interior, amortizable en un
solo uso.

1,90 11,40

02.08 3,00 Ud Mandil cuero 90x60 cm amortiz 1

Distribución de mandil de cuero de dimensiones 90x60 cm,
amortizable en un solo uso.

10,53 31,59

02.09 3,00 Ud Guantes sold acolch extr amort 1

Distribución de guantes de soldador acolchados extra,
amortizable en un solo uso.

6,93 20,79

02.10 3,00 Ud Gafas policarb soldador amortz 5

Dis t r ibuc ión  de  montura  y  ocu la res  inyec tados  en
policarbonato. Puede utilizarse sobre gafas correctores para
la soldadura, amortizable en cinco usos.

19,81 59,43

02.11 6,00 Ud Semibotas segurid labor amortz 3

Distribución de par de semibotas homologados de seguridad
para laboratorio con piso vulcanizado de acrilo nitrilo de alta
resistencia a la abrasión, aceites e hidrocarburos, sin puntera
metálica, relieve en la planta con un coeficiente de adherencia
de 0.24, pieles curtidas de 2.2-2.4 mm. de grosor tratadas
para resistir a la penetración de líquidos, según la norma
MT-5, amortizable en tres usos.

13,22 79,32

02.12 6,00 Ud Casco homolog barboquejo amort 2

Distr ibución de casco homologado con barboquejo,
amortizable en dos usos.

3,99 23,94

02.13 3,00 Ud Polainas soldadura amortizac 2

Distribución de par de polainas de cuero para soldadura de
dimensiones 25 a 30 cm. con cierre de velcro, amortizable en
dos usos.

6,77 20,31
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TITULO III.- SEGURIDAD Y
SALUD Pág.: 13

Presupuesto

Número Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

02.14 3,00 Ud Auriculares protectores amortz 8

Distribución de protector auditivo tipo orejera, compuesto por
dos orejeras y un arnés armado de fibra de vidrio, amortizable
en ocho usos.

4,62 13,86

02.15 3,00 Ud Mascarill cauch dob filt amort 2

Distribución de mascarilla homologada de caucho natural con
doble filtro químico, amortizable en dos usos.

12,73 38,19

02.16 3,00 Ud Recamb dobl filtr mascar amort 1

Distribución de recambio filtro químico para mascarilla (par),
amortizable en un solo uso.

13,63 40,89

02.17 6,00 Ud Botas de agua amortización 2

Distribución de par de botas de agua en PVC, con forro
interior y relive antideslizante en el talón, con una altura de 30
cm, amortizable en dos usos.

9,32 55,92

02.18 6,00 Ud Gafas protect polvo-proy amort 5

Distr ibución de montura de cloruro de vini lo f lexible
adaptándose perfectamente al rostro por mediación de junta
de espuma. Muy amplio campo visual. Pantalla carboglás
antiempañante . Debido a su hermeticidad es aconsejada en
los trabajos con mucho polvo o proyecciones peligrosas,
amortizable en cinco usos.

4,54 27,24

Total capítulo: 02 685,34
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TITULO III.- SEGURIDAD Y
SALUD Pág.: 14

Presupuesto

Número Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

Capítulo: 03 SALUBRIDAD Y CONFORT

03.01 3,00 Ud Alquiler Caseta modular 4x2 m.

Unidad de a lqu i le r  mensua l  de  case ta  modu la r  de
dimensiones  4.00x2.40 m. de estructura de chapa nervada,
galvanizada y pintada. Con aislamiento térmico-acústico de
poliestireno expandido en paredes y lana mineral en techo y
suelo. Revestimiento de PVC en suelo, paredes de melamina.
Instalación eléctrica, toma de corriente de 220 voltios con caja
de conexión en el exterior. Compuesta por una puerta exterior
metálica de 0.80x1.90 m. y 1 ventana corredera de aluminio
de 1.20x1.00 m. con contraventana, para uso en obra,
colocada y montada,  inc luso par te  proporc ional  de
preparación del terreno, descarga y carga de la misma,
transporte y seguro de responsabilidad civil e incendios.
(Precio condicionado a una duración mínima del alquiler de 18
meses)

122,00 366,00

03.02 1,00 Ud Reposición de botiquín amortiz 1

Reposición de los componentes propios del contenido del
botiquín totalmente colocados.

146,78 146,78

Total capítulo: 03 512,78
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TITULO III.- SEGURIDAD Y
SALUD Pág.: 15

Presupuesto

Número Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

Capítulo: 04 PROTECCION CONTRAINCENDIOS

04.01 2,00 Ud Extintor manual polvo ABC

Distribucion y colocacion de extintor manual de eficacia
13A-89B, cargado con 9 kg, de polvo ABC, sobre soporte
metalico.

35,00 70,00

04.02 3,00 Ud Extintor manual 10 litros

Distribucion y colocacion de extintor manual de eficacia
8A-34B, hidrico de 10 litros, sobre soporte metalico.

53,00 159,00

Total capítulo: 04 229,00

Total presupuesto 3.313,62
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