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1. MEMORIA DESCRIPTIVA  

 

1.1 . ANTECEDENTES 

Objetivo del proyecto 

Adecuación de un área social de La Sabana para habilitar un espacio deportivo propio para la práctica 

de disciplinas deportivas, que contenga campo de futbol con gradas, zona de vestuarios, aseos 

públicos, bar, zona recreativa y aparcamientos. 

 

El emplazamiento es el siguiente: 

• Fase 1: Área social La Sabana Cancha de Futbol.  

• Población: La Sabana 

• Departamento: San Vicente 

• País: El Salvador  

 

Promotores 

CORDES, “Asociación para la Cooperación y el Desarrollo Comunal de El Salvador” 

27 Av. Norte  Nº1221-B,  Urbanización Buenos Aires, San Salvador, El Salvador, C.A. Apartado Postal 

Centro de Gobierno Nº 2841 

 

EMMCI, “Estudiantes Multidisciplinares y Maestros para la Cooperación Internacional” 

Campus Vall dHebron, c/ Paseo de la Vall d’Hebrón, nº 171, C.P.08032, Barcelona, España. 

 

Redactores: 

EPSEB – UPC 

Representada por:  

• Cristina Martínez Romero 

• Vanessa Royo López 
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1.2 . INFORMACIÓN PREVIA 

Antecedentes y condicionantes de partida: 

El proyecto es un encargo de EMMCI y CORDES a desarrollar en un solar de la comunidad La Sabana 

para mejorar las condiciones sociales de la población del Bajo Lempa, ofreciendo espacios recreativos 

a los jóvenes de la zona.  

 

Emplazamiento: 

Se ubica en un solar propiedad de la comunidad La Sabana. El espacio está destinado como área 

social deportiva, ya existe una cancha de futbol en avanzado estado de deterioro junto a una 

edificación abandonada.   

 

Entorno físico: 

La parcela a edificar tiene forma trapezoidal, con un terreno prácticamente plano y una superficie de 

11.772,80 m². 

 

Actualmente la parcela del área social dispone de una edificación deshabitada y totalmente 

deteriorada y una antigua cancha de fútbol que no ha recibido un mantenimiento, por tanto, está mal 

definida en la actualidad. Se está limpiando el terreno para poder hacer uso de dicha cancha mientras 

este proyecto no se ejecute. 

 

No tiene edificaciones medianeras adjuntas, y tampoco hay servidumbres de paso públicas sobre la 

parcela. 

 

Existen línea eléctrica y red de agua potable cercanas a las parcelas. 

 

La calle principal está situada al sur de la parcela y es una derivación de la carretera principal que va 

de San Nicolás Lempa hasta La Pita. Esta calle, con un ancho de 3 metros, está habilitada para que 

puedan circular vehículos, pero no está correctamente acondicionada. Las otras 2 calles que se 

marcan en el plano parcelario de la comunidad, al este y al oeste de dicha parcela, no están abiertas. 

 

Normativas a aplicar: 

Normativas de ámbito español: 

- Instrucción de Hormigón Estructural EHE-08 

- Código Técnico de la edificación CTE 

DB-HS (Salubridad) 

DB-SE (Seguridad Estructural) 

DB-SE AE (Seguridad Estructural - Acciones en la Edificación) 
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- Norma Técnica de la Edificación 

NTE-ISS (Saneamiento) 

NTE-ISD (Depuración y Vertido) 

NTE-ISA (Alcantarillado) 

NTE-ASD (Drenaje y Avenamientos) 

 

Normativas de ámbito salvadoreño: 

- Ley de Urbanismo y Construcción 

- Reglamento para la seguridad estructural de las construcciones 

- Norma Técnica para diseño estructural de mampostería 

- Norma Técnica para diseño por viento 

- Norma Técnica para diseño por sismo 

- Norma Técnica para diseño de cimentaciones y estabilidad de taludes 

- Norma Técnica para control de calidad de los materiales estructurales 

 

1.3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

Datos urbanísticos 

Superficie Solar: 11.772,80 m² 

Calificación Urbanística: Área Social Deportiva 

Planeamiento: San Vicente, Bajo Lempa, Tecoluca. 

Propiedad: Comunidad de La Sabana. 

Superficie ocupada:  

• Vestuarios 

SALA SUPERFÍCIE VENTILACIÓN SALA SUPERFÍCIE VENTILACIÓN 

Vestíbulo 38,88 m² - Baño 4 2,09 m² - 

Recepción 4,62 m² 2,89 m² Baño 5 2,09 m² - 

Aula 76,70 m² 11,79 m² Baño 6 2,09 m² - 

Vestuario 1 34,98 m² 4,84 m² Baño Minusv.2 3,71 m² - 

Duchas 2 9,66 m² - Ducha Minusv.2 2,95 m² - 

Baño 1 2,09 m² - Vestuario 3 7,40 m² 1,89 m² 

Baño 2 2,09 m² - Baño 7 2,18 m² 0,60 m² 

Baño 3 2,09 m² - Ducha 3 1,19 m² - 

Baño Minusv.1 3,73 m² - Enfermería 12,44 m² 3,09 m² 

Ducha Minusv.2 2,13 m² - Material 9,36 m² 3,09 m² 

Vestuarios 2 35,03 m² 6,92 m² Porche 115,47 m² - 

Duchas 2 11,22 m² -    
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• Baños, Bar y Terraza 

SALA SUPERFÍCIE VENTILACIÓN SALA SUPERFÍCIE VENTILACIÓN 

Lavabos Mujer 11,13 m² 3,09 m² Baño 4 2,11 m² - 

Baño Minusv. 1 3,77 m² - Baño 5 2,11 m² - 

Baño 1 2,11 m² - Baño 6 2,11 m² - 

Baño 2 2,11 m² - Cocina 18,30 m² - 

Baño 3 2,11 m² - Almacén 12,00 m² 1,89 m² 

Lavabos Hombre 11,13 m² 3,09 m² Tarima 74,25 m² - 

Baño Minusv. 2 3,77 m² - Terraza 78,82 m² - 

 

La justificación del tamaño de cada espacio viene principalmente fundamentado en la enseñanza, por 

ese motivo se le ha dado una gran superficie al aula y el hecho de tratarse de una zona deportiva 

también influye en la importancia espacial de los vestuarios. 

 

El bar tiene una superficie reducida ya que, como se ha dicho anteriormente, la finalidad del área es 

educacional, su función será solo cubrir las necesidades de las personas visitantes en torneos o de los 

propios alumnos del centro. 
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2. MEMORIA CONSTRUCTIVA  

 

2.1 TRABAJOS PREVIOS 

Levantamiento topográfico: 

Se han tomado niveles de los terrenos sobre los que se trabaja, reproducidos en el plano de 

Emplazamiento. 

 

Características del terreno: 

No existe estudio geotécnico de las parcelas, tan solo un estudio de la calidad de las tierras para uso 

agricultor. A partir de estos datos y de las experiencias en las construcciones cercanas, se recuperan 

datos para calcular la cimentación. 

 

Replanteo: 

Los criterios de replanteo se recogen en los planos correspondientes. 

 

Movimiento de tierras: 

Se prevé la ejecución de una limpieza previa de la superficie completa, que se está realizando 

actualmente por los beneficiarios de la comunidad La Sabana. 

 

Existen pocas excavaciones a realizar, ya que no se ejecutarán sótanos y  el terreno es prácticamente 

plano. 

 

2.2 SUSTENTACIÓN DEL EDIFICIO 

Consultar Memoria de cálculo de Estructuras 

 

2.3 SISTEMA ESTRUCTURAL 

Se establecen los datos y las hipótesis de partida, el programa de necesidades, las bases de cálculo y 

procedimientos o métodos empleados para todo el sistema estructural, así como las características de 

los materiales que intervienen. 

 

Procedimientos y métodos empleados para todo el sistema estructural 

El proceso seguido para el cálculo estructural es el siguiente: primero, determinación de situaciones 

de dimensionado; segundo, establecimiento de las acciones; tercero, análisis estructural; y cuarto 

dimensionado. Los métodos de comprobación utilizados son el de Estado Límite Ultimo para la 

resistencia y estabilidad, y el de Estado Límite de Servicio para la aptitud de servicio.  
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Cimentación 

Datos e hipótesis de partida 

No se ha realizado estudio geotécnico, por lo que se toma como punto de partida los estudios de 

suelo realizados en la zona del Bajo Lempa para agricultura y la experiencia constructiva en la zona, 

por lo que se determina una consistencia del suelo arcillosa, con una tensión admisible de 0,75N/cm2.   

Se supone el nivel freático a una cota de -3,00m en verano y de -0,50m en invierno. 

 

Programa de necesidades 

Edificaciones sin sótano. Planta baja elevada 30cm sobre el nivel del terreno natural. No se proyectan 

sistemas de contención. 

 

Bases de cálculo ACCIONES CONSIDERADAS. 

Para la definición de las acciones actuantes, se ha seguido el CTE SE-AE y las características de los 

materiales. 

 

Suelo Planta Baja: 

 - Peso Propio   3,00 kN/m² 

 - Pavimento   1,00 kN/m² 

 - Tabiquería   1,00 kN/m² 

 - Cargas variables  3,00 kN/m² 

     8,00 kN/m² 

Cubierta: 

 - Peso Propio   0,13 kN/m² 

 - Pavimento   1,00 kN/m² 

 - Cargas variables  3,00 kN/m² 

     4,13 kN/m² 

Muros: 

 - Peso Propio   3,20 kN/m² 

 

Se considera una acción del viento de 1,1 kN/m² 

No se considera acción símica ya que la aceleración sísmica básica en Valladolid es > 0,04 g 

No se consideran acciones térmicas. 

 

Descripción constructiva 

Se procederá a limpiar manualmente el terreno para así determinar los niveles y rasantes del 

conjunto, para proceder al replanteo de los elementos estructurales. El posterior vaciado del solado de 

planta baja hasta se realizará hasta una cota de –0,65 m. A esta cota se iniciará el vaciado de los 

pozos de cimentación de las zapatas aisladas y de las zanjas corridas hasta cota – 1.10 m para su 
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relleno de unos 10 cm. con hormigón en masa HM-20, y después el hormigón armado propio de la 

cimentación. Todo ello se realizará por medios mecánicos. 

El piso del suelo acabado de la solera a cota +0.03 m., se ejecutará con una solera de viguetas y 

bovedillas de hormigón armado HA-25 de 20 cm. de espesor con un mallazo de acero electrosoldado 

B500T 15x15x6 mm.  

 

Características de los materiales 

Será todo ello de hormigón armado HA-25 en zapatas y vigas de cimentación sobre una capa de 

hormigón HM-20 de limpieza de 10cm, acero B500S para barras corrugadas y acero B500T para 

mallas electrosoldadas.  

 

Estructura portante 

Datos e hipótesis de partida 

La estructura portante se compone de muros de bloque de hormigón armado arriostrados por muros 

de iguales características que rigidizarán el conjunto. 

 

Sobre los muros de carga apoyan los perfiles compuestos tipo polín C, donde apoya la cubierta de 

zincalúm. En el caso de porche, bar y terraza, la estructura está formada por pilares o muros de 

bloque sobre los cuales apoyan vigas de madera que reciben una cubierta de hoja de palma. 

 

Programa de necesidades 

Edificaciones de pequeñas dimensiones, sin juntas estructurales. 

 

Bases de cálculo  

Lo mismo que lo considerado en la cimentación. 

 

Descripción constructiva 

Estructura de muro y pilares con bloques de hormigón  y vigas metálicas o de madera. Sobre esa 

estructura apoyan las cubiertas metálicas o de hoja de palma. 

 

El arranque de la estructura se realizará sobre un murete corrido de bloque de hormigón armado 

apoyado sobre zapatas corridas y sobre zapatas aisladas, en el que se apoyarán los forjados sanitarios 

y los muros o pilares de bloque. 

 

Características de los materiales 

Los datos de las secciones de muros, pilares, sus armaduras, los forjados y las cubiertas vendrán 

definidos en los correspondientes planos de Estructura del Proyecto de Ejecución. El hormigón armado 

será HA-25N/mm2. El bloque de hormigón será de 40x20x20cm y el mortero de relleno M-40. El acero 

a utilizar será acero B500S para barras corrugadas y acero B500T para mallas electrosoldadas. 
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2.4 SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓN 

Según los métodos de construcción y las características climáticas de la zona, se determinan los 

cerramientos con el objeto de crear un espacio fresco y ventilado. 

 

Cubiertas 

Debido al diseño de los edificios, aparecen 3 tipos de cubierta: 

- Vestuarios y baños públicos: 

Cubierta inclinada de un agua no transitable, realizada con chapa de cuarzo-zinc de 0,82 mm 

de espesor, colocada con fijaciones mecánicas y lámina de caucho sobre las vigas de perfiles 

compuestos C. Voladizo de 50cm. 

- Porche vestuarios:  

Cubierta inclinada de un agua no transitable, realizada con hoja de palma apoyada sobre 

vigas de madera. Voladizo de 50cm. 

- Bar y terraza:  

Cubiertas inclinadas de 4 aguas no transitables, realizadas con hoja de palma apoyada sobre 

vigas de madera. Voladizo de 50cm. 

 

Cerramientos exteriores 

Las fachadas se componen de paredes de bloque de hormigón de 20cm de espesor hasta una altura 

de 3,20m, sobre las cuales apoya una estructura abierta de madera que permite la circulación del aire 

a través de todo el edificio. Las ventanas que componen la fachada serán a partir de lamas 

horizontales de madera orientables. 

 

Cerramientos interiores 

Los paramentos fijos  de la compartimentación interior estarán formados por un lado las que separan 

distintos habitáculos de bloque de hormigón de 10cm de espesor de una altura de 3,20m y por otro 

las que dividen espacios dentro de cada habitáculo de bloque de hormigón de 10cm de espesor de 

una altura de 2,10m.  
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2.5 SISTEMA DE ACABADOS 

Acabados exteriores 

Las fachadas se pintarán de color azul hasta 1 metro de altura y de color blanco hasta la parte alta.  

La madera y la carpintería serán tratadas con un acabado hidrófugo que mantenga su color.  

Los vierteaguas serán de cemento blanco de cara vista. 

Las barandillas del porche y la del bar serán a base de módulos de madera unidos entre sí. 

Los pavimentos en el porche de los vestuarios será baldosa cerámica común y los peldaños de las 

escaleras serán de baldosa de gres extruido esmaltado antideslizante. 

El pavimento que rodea el bar será tarima con tablas de madera.  

La urbanización de los espacios de uso público de la parcela y el campo de futbol queda definido en 

los planos de urbanización. 

 

Acabados interiores 

Las paredes interiores se pintarán en su totalidad de color blanco, excepto en la zona de las duchas 

donde irán alicatas con baldosa cerámica esmaltada brillante. 

Las puertas interiores estarán formadas por una estructura de madera barnizada. 

Los pavimentos en el interior de los vestuarios serán con baldosa de gres extruido esmaltado 

antideslizante. 

 

2.6 SISTEMA DE ACONDICIONAMIENTOS E INSTALACIONES  

Datos de partida 

Edificio destinado a los vestuarios, aula, enfermería y logística con superficie 424,27 m², edificio 

destinado al bar y la terraza con superficie de  190,58 m² y edificio destinado a los baños públicos con 

superficie de 51,18 m² . En los tres casos son edificaciones de un único nivel. 

 

Instalaciones de fontanería 

El conjunto de edificaciones tendrán un solo titular/contador. 

El abastecimiento directo de agua será mixto, por un lado con suministro público continuo y presión 

suficientes y por otro mediante extracción de agua tratada del subsuelo (nivel freático) acumulada en 

un depósito para garantizar una presión. 

Caudal de suministro: 2,5 litros/s 

Presión de suministro: 300 Kpa 

 

Objetivos a cumplir  

Disponer de medios adecuados para suministrar al equipamiento higiénico previsto de agua apta para 

el consumo de forma sostenible, aportando caudales suficientes para su funcionamiento, sin alteración 

de las propiedades de aptitud para el consumo e impidiendo los posibles retorno que puedan 

contaminar la red, incorporando medios que permitan el ahorro y el control del caudal del agua. 
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Abastecer el circuito de los inodoros mediante agua extraída del subsuelo y filtrada para reducir el 

consumo y obtener un ahorro económico. 

 

Prestaciones  

Disponer de los siguientes caudales instantáneos mínimos para cada tipo de aparato 

 

Tipo de aparato Caudal instantáneo mínimo de AF (dm³/s) 

Lavabo 0,10 

Ducha 0,20 

Inodoro con Cisterna 0,10 

Fregadero no domestico 0,30 

Grifo “garaje” 0,20 

 
 

Bases de cálculo  

Diseño y dimensionado de la instalación según DB HS 4, Reglamento de instalaciones, y sus 

Instrucciones Técnicas Complementarias ITE. 

Consultas Memoria de cálculo de instalaciones -  Fontanería. 

 

Descripción y características 

La instalación constará de dos redes de abastecimiento, por un lado la proveniente del suministro 

público, para los lavamanos, fregadero y duchas, y por otro lado la proveniente del subsuelo, para los 

inodoros y grifos para riego del campo de futbol. 

El número total de aparatos es de: 21 lavamanos, 1 fregadero, 20 duchas, 17 inodoros y dos grifos 

para riego. Los baños de la zona del bar se dividen en baños para mujeres y para caballeros, 

constituidos cada uno de ellos por 3 inodoros y 4 lavamanos normales y 1 inodoro y 1 lavamanos 

adaptado para minusválidos. En el bar se dispone de un grifo para fregadero y otra toma para una 

cafetera. Los vestuarios se dividen en vestuarios para mujeres, caballeros y uno para el árbitro. Los 

vestuarios de mujeres y caballeros están constituidos por 10 duchas, 4 lavamanos y 3 inodoros 

normales y 1 duchas, 1 lavamanos y 1 inodoro adaptado para minusválidos. En el vestuario de 

árbitros, se dispondrá de 1 ducha, 1 lavamanos y 1 inodoro. 

 

Las dos redes dispondrán de todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento: llaves 

de paso, válvulas antiretorno, filtros, … En el caso de la extracción de agua del nivel freático, se 

dispondrá de una bomba de impulsión y un deposito de presión. 
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Decir que hay un sistema de unión de la red de suministro publico con la del suministro del subsuelo 

por si fuera necesario abastecer el circuito de inodoros, en caso de no dispones de agua proveniente 

del nivel freático en temporadas secas. 

Materiales 

La red de distribución de agua se realiza con tubería de cobre. 

 

Instalación eléctrica 

Suministro por la red de distribución de disponiendo de una acometida de tipo aéreo. 

 

Objetivos a cumplir  

El suministro eléctrico en baja tensión para la instalación proyectada, preservar la seguridad de las 

personas y bienes, asegurar el normal funcionamiento de la instalación, prevenir las perturbaciones en 

otras instalaciones y servicios, y contribuir a la fiabilidad técnica y a la eficiencia económica de la 

instalación. 

 

Prestaciones  

Suministro eléctrico en baja tensión para alumbrado y tomas de corriente para aparatos electrónicos, 

ordenadores y otros usos varios. 

 

Bases de cálculo  

Los cálculos se realizaran según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, así como a las 

Instrucciones Técnicas Complementarias (ICT) BT 01 a BT51. 

 

Descripción y características 

Tal y como se refleja en el Plano de Instalación, se trata de una Instalación eléctrica para alumbrado y 

tomas de corriente para aparatos electrónicos, ordenadores y otros usos varios alimentadas por una 

red de distribución pública de baja tensión según el esquema de distribución, para una tensión 

nominal de 120 V en alimentación monofásica, y una frecuencia de 50 Hz. 

Las columnas de iluminación para el campo de futbol, se componen de unos proyectores que están 

instalados en la cabeza de la columna sobre una estructura fija. Es un producto para la iluminación de 

grandes espacios, concebida para llevar hasta 1 proyectores que iluminan a 1 caras sobre columnas 

cuya altura no sobrepase los 20 metros. 

 

Materiales 

Los conductores de los cables serán de cobre desnudo recocido, normalmente con formación e hilo 

único hasta 6 mm². 

Los cables denominados de " instalación", normalmente alojados en tubería protectora, serán de 

cobre con aislamiento de PVC.  
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Las luminarias se construirán con chasis de chapa de acero de calidad, con espesor o nervaduras 

suficientes para alcanzar la rigidez necesaria. 

Los enchufes con toma de tierra tendrán esta toma dispuesta de forma que sea la primera en 

establecerse y la última en desaparecer y serán irreversibles, sin posibilidad de error en la conexión. 

Las columnas de iluminación serán 8 y se compondrán cada una de ellas con una lámpara de mercurio 

con halógenos metálicos de 2000 w de 15 metros de altura. 

 

Instalación de saneamiento 

Evacuación de aguas residuales domésticas mediante una red compuesta por una fosa séptica con 

pozos filtrantes. Ésta elección es por la falta de red de alcantarillado público en toda la zona.  

Diámetro de las tuberías de acometida de alcantarillado: es de 250 mm. 

 

Objetivos a cumplir 

Disponer de medios adecuados para extraer las aguas residuales de forma independiente de las 

precipitaciones atmosféricas. 

 

Prestaciones  

La red de evacuación deberá disponer de cierres hidráulicos, con unas pendientes que faciliten la 

evacuación de los residuos y ser autolimpiables, los diámetros serán los apropiados para los caudales 

previstos, será accesible o registrable para su mantenimiento y reparación. 

 

Bases de cálculo  

Diseño y dimensionado de la instalación según DB HS 5 y NTE-ISS (saneamiento). 

Consultas Memoria de cálculo de instalaciones – Red de Saneamiento / Fosa. 

 

Descripción y características 

Instalación de evacuación de aguas residuales mediante derivaciones individuales, bajantes, arquetas 

y colectores con cierres hidráulicos, por un lado estarán las aguas residuales provenientes de 

lavamanos, fregadero y duchas, y por otro lado las de los inodoros. 

Se  desaguará por gravedad a unas arquetas generales situada según planos, las aguas provenientes 

de duchas, lavamanos y fregadero pasarán por una cámara de grasas y seguidamente se juntarán con 

la proveniente de los inodoros en la arqueta sifónica de reparto. 

El siguiente acceso es a la fosa séptica para tratar el agua residual y finalmente se filtrará al terreno 

mediante unos pozos. 

La instalación comprende los desagües de los siguientes aparatos: 

• Baños zona Bar: 8 inodoros con cisterna y 10 lavamanos. 

• Zona Bar: 1 fregadero no doméstico. 

• Vestuario 1: 8 inodoros con cisterna, 5 lavamanos y 9 duchas. 

• Vestuario 2: 8 inodoros con cisterna, 5 lavamanos y 10 duchas. 
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• Vestuario 3: 1 inodoro con cisterna, 1 lavamanos y 1 ducha. 

 

Las arquetas de dimensiones especificadas en los planos de saneamiento serán realizadas en obra con 

fábrica de ladrillo macizo de medio pie de espesor, registrables. Se colocarán arquetas en las 

conexiones y cambios de dirección, según se indica en los planos de saneamiento. 

 

Materiales 

Tubería de cemento centrifugado: Si se utilizan en el saneamiento horizontal, el diámetro mínimo a 

utilizar será de 20 cm y los cambios de sección se realizarán mediante las arquetas correspondientes. 

 

Bajantes: Los bajantes serán de materiales plásticos. Todas las uniones entre tubos y piezas 

especiales se realizarán mediante uniones Gibault . 

 

Las arquetas serán realizadas en obra con fábrica de ladrillo macizo de medio pie de espesor, 

registrables. Se colocarán arquetas en las conexiones y cambios de dirección, según se indica en el 

plano de Saneamiento. 

 

Instalación de drenaje del campo de futbol 

Evacuación de las aguas de precipitaciones atmosféricas sobre el campo de futbol para que no queden 

retenidas produciendo encharcamientos. 

 

Prestaciones 

Para un buen funcionamiento del drenaje, terreno deberá formarse por capas que permitan que el 

agua filtre hasta la red de drenaje que se compondrá por canalizaciones, con unas pendientes que 

faciliten la evacuación de ésta hacia los extremos del campo para recogerse en arquetas de paso y 

evacuarse por otras canalizaciones perimetrales de mayor dimensión. Los diámetros serán los 

apropiados para los caudales previstos, las arquetas serán registrables para su mantenimiento y 

reparación. 

 

Bases de cálculo  

Para determinar la separación “S”, la profundidad mínima P y diámetro D de los drenes, se ha 

realizado un cálculo adjunto en Memoria de cálculo de instalaciones - Cálculo drenaje del campo de 

futbol. 

 

Descripción y características 

El sistema de drenaje estará constituido por una red de drenes tubulares en parrilla bajo un 

encachado. 
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La superficie del terreno sobre el que se asienta el encachado tendrá una pendiente del 4 % hacia los 

drenes y su espesor mínimo será de 20 cm. Los drenes desaguarán a un colector perimetral y tendrán 

una pendiente del 1% evitándose encuentros entre drenes en el interior del campo.  

Materiales 

Tubos de hormigón poroso: hormigón poroso, espesor uniforme y superficie interior lisa sin rebabas. 

Capacidad de absorción no menor de 50 litros/minuto/dm³ de superficie bajo una carga hidrostática 

de 1 kg/cm². 

 

Subbase de grava de 20 cm de espesor y tamaño máximo de 50 a 70 mm, subbase de zahorra natural 

e implantación de césped por rizosiembra. 

 

Las arquetas serán realizadas en obra con fábrica de ladrillo macizo de medio pie de espesor, 

registrables. Se colocarán arquetas en las conexiones y cambios de dirección, según se indica en el 

Plano de Drenaje. 

 

2.7 EQUIPAMIENTO 

Mobiliario 

El mobiliario de la zona del bar y alrededor del campo de futbol se compone de mesas, sillas y bancos 

de madera tratada con barnices especiales para resistir la exposición a la intemperie. 

Las gradas estarán formadas por asientos de madera anclados a la estructura que la conforma. 

 

El mobiliario de los vestuarios estará compuesto por taquillas de acero de triple altura, ancho 30 cm y 

profundidad de 50 cm, puertas de acero acabados prácticos en el interior de repisas con cierres 

mediante llave. 

Los bancos serán fabricados en tubo de acero ensamblado mediante soldadura de hilo. Pintura con 

tratamiento epoxi secado al horno. Asientos en láminas de pino barnizada. 

 

Los aparatos inodoros son de porcelana vitrificada compuestos por tapadera amortiguada y 

mecanismo de doble descarga, descarga de 3 y 6 litros, colocado en el suelo. 

 

Las duchas serán comunes excepto la adaptada para minusválidos, el suelo tendrá la pendiente 

necesaria hacia la rejilla desagüe, el pavimento será de baldosa gres antideslizante, estará alicatado 

con baldosas cerámicas en paredes. 

 

Los lavamanos de acero inoxidable con 2 tomas de agua y un único desagüe. 

 

Los grifos serán de pulsación, con temporizador para un mayor ahorro de agua. 
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3. ESTUDIO DE SEGURIDAD 
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1. OBJETO DEL ESTUDIO 

 

1.1.  OBJETO DEL ESTUDIO 

En El Salvador en cambio no existe este tipo de normativa y por tanto no es obligatorio presentar estos 

documentos para la realización de una obra.  Este es un proyecto de Cooperación Internacional para el 

desarrollo, lo que implica que se lleva a cabo en una zona en que probablemente no se podrán tomar 

todas las medidas necesarias frente a los riesgos que puedan existir en su ejecución. Por este motivo, el 

objetivo de este estudio es marcar unas pautas a seguir y se entenderá que el constructor tendrá la 

buena voluntad de seguir este estudio en la medida que sea posible, ayudando de esta forma a prevenir 

accidentes y enfermedades profesionales, pero siempre teniendo en cuenta la realidad de las condiciones 

de trabajo. 

 

El presente Estudio de Seguridad y Salud se redacta para dar cumplimiento al Real Decreto 1.627/1997, 

de 24 de Octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de 

construcción, en el marco de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 

 

El Estudio de Seguridad y Salud es un documento obligatorio que ni constituye ni sustituye la evaluación 

de riesgos del contratista. Las actividades de los contratistas, subcontratistas y trabajadores autónomos 

que participarán en las obras, deben estar planificadas antes del inicio de los trabajos o fases que vayan 

a realizarse simultánea o sucesivamente. 

 

Este Estudio es una guía general que sirve de manera indicativa para orientar al contratista principal en la 

elaboración de su propio Plan de Seguridad y Salud. 

 

1.2.  INDICACIONES PARA TODOS LOS INTERVINIENTES 

El Estudio de Seguridad y Salud concierne al conjunto de todos los que intervienen en la obra. 

 

Los elementos contenidos en este documento tienen carácter obligatorio, lo cual deberá ser tenido en 

cuenta por parte de contratistas, subcontratistas y trabajadores autónomos a la hora de elaborar sus 

respectivos Planes de Seguridad y Salud. 

 

La intervención del Coordinador de Seguridad y Salud no modifica ni la naturaleza ni las 

responsabilidades que incumben a cada uno de los participantes de las actividades de la obra, de acuerdo 

con el apartado 3 del artículo 11 del RD 1627/97. 

 

Según lo establecido en el artículo 15 de la Ley de Prevención de 31/95 de 8 de noviembre, los principios 

de la acción preventiva son: 

1. El empresario aplicará las medidas que integran el deber general de prevención con arreglo a los 

siguientes principios generales: 
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• Evitar los riesgos. 

• Evaluar los riesgos que no se puedan evitar. 

• Combatir los riesgos en su origen. 

• Adaptar el trabajo a la persona, en particular, en lo que respecta a la concepción de los 

puestos de trabajo, así como a la elección de los equipos y los métodos de trabajo y de 

producción, con miras a atenuar el trabajo monótono y repetitivo y a reducir los efectos 

del mismo sobre la salud de los trabajadores. 

• Tener en cuenta la evolución de la técnica. 

• Sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún peligro. 

• Planificar la prevención buscando un conjunto coherente que integre en ella la técnica, la 

organización del trabajo, las condiciones del mismo, las relaciones sociales y la influencia 

de los factores ambientales en el trabajo. 

• Adoptar medidas que antepongan la protección colectiva a la individual. 

• Dar las debidas instrucciones a los trabajadores.  

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

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

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

hayan recibido información suficiente y adecuada puedan acceder a las zonas de riesgo grave y 

específico. 

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

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

adicionales que pudieran implicar determinadas medidas preventivas, las cuales sólo podrán 

adoptarse cuando la magnitud de dichos riesgos sea suficientemente inferior a la de los que se 

pretende controlar y no existan alternativas más seguras. 

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

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

los trabajadores autónomos respecto a ellos mismos y las sociedades cooperativas respecto a sus 

socios. 

 

De conformidad a lo establecido por el artículo 10 del RD 1627/97, y en virtud de lo dispuesto por el 

artículo 15 de la Ley 31/95, se aplicarán durante la ejecución de la obra los siguientes principios 

generales: 

a. El mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza. 

b. La elección del emplazamiento de los puestos y áreas de trabajo, teniendo en cuenta sus 

condiciones de acceso y la determinación de las vías o zonas de desplazamiento o circulación. 

c. La manipulación de los distintos materiales y la utilización de los medios auxiliares. 



PROYECTO DE ADECUACIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS 
PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES SOCIALES EN LA SABANA Y EL BAJO LEMPA                  21 
 
 

d. El mantenimiento y control de las instalaciones y dispositivos necesarios para la ejecución de la 

obra, con objeto de corregir los defectos que pudieran afectar a la seguridad y salud de los 

trabajadores. 

e. La delimitación y el acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y depósito de los 

distintos materiales, en particular si se trata de sustancias peligrosas. 

f. La recogida de los materiales peligrosos utilizados. 

g. El almacenamiento y la eliminación o evacuación de residuos y escombros. 

h. La adaptación, en función de la evolución de la obra, del período de tiempo efectivo que habrá 

de dedicarse a los distintos trabajos o fases de obra. 

i. La cooperación entre los contratistas, subcontratistas y trabajadores autónomos. 

j. Las interacciones e incompatibilidades con cualquier otro tipo de trabajo o actividad que se 

realice en la obra o cerca de la misma. 
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2. MEMORIA INFORMATIVA 

 

2.1.  DATOS DE LA OBRA Y ANTECEDENTES 

2.1.1. PROYECTO AL QUE SE REFIERE 

El objeto del presente Estudio de Seguridad y Salud es la construcción de tres edificios principales 

(vestuarios, baños y bar), terraza, aparcamiento, campo de fútbol y áreas comunes exteriores. 

 

El proyecto incluye la definición de los mencionados edificios, así como del campo de fútbol. 

 

2.1.2. PROMOTOR 

El Promotor de la obra es la asociación CORDES de El Salvador, cuyo representante es D. Emilio Espín. 

 

2.1.3. AUTOR DEL PROYECTO DE EJECUCIÓN 

El proyecto ha sido redactado por las alumnas de Ingeniería en Edificación Cristina Martínez Romero y 

Vanessa Royo López, de la Escuela Politécnica Superior de Edificación de Barcelona, de la UPC. 

 

2.1.4. AUTOR DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD 

El Estudio de Seguridad y Salud ha sido redactado las alumnas de Ingeniería en Edificación Cristina 

Martínez Romero y Vanessa Royo López, de la Escuela Politécnica Superior de Edificación de Barcelona, 

de la UPC. 

 

2.1.5. EMPLAZAMIENTO 

La finca tiene una superficie total de 11.772,80 m², y tiene una forma trapezoidal con el eje largo de 

norte a sur, con las medidas definidas en los planos del proyecto. 

 

 

El acceso al solar puede realizarse desde la calle en el lado sur, quedando pendiente la definición de dos 

calles a lados este y oeste. 

 

Resumen de las características del solar: 

a) Forma:     Trapezoidal. 

b) Orientación dimensión dominante:  Norte-sur. 

c) Desniveles:     Sensiblemente plano 

d) Accidentes topográficos:   Ninguno destacable 

e) Condiciones especiales de linderos:  Ninguna. 

f) Servidumbres a considerar:   Ninguna. 
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2.1.6. PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL DEL PROYECTO 

El presupuesto de ejecución material del proyecto definido asciende a la cantidad de QUINIENTOS 

OCHENTA Y SIETE MIL CUARENTA Y CUATRO DÓLARES Y SETENTA Y TRES CÉNTIMOS  (587.044,73$). 

 

2.1.7. PLAZO DE EJECUCIÓN 

Desde la concesión de la preceptiva Licencia Municipal de Obras, el Plazo de Ejecución para la obra 

definida en este Estudio de Seguridad y Salud es de DOCE (12) MESES. 

 

2.1.8. NÚMERO DE TRABAJADORES 

En cuanto a la mano de obra y en función de las características de la obra a ejecutar, se considera que el 

número de operarios que normalmente trabajarán en la obra será entre 10-15 operarios. 

 

Este número se verá confirmado o corregido dentro de lo definido por los contratistas en sus respectivos 

Planes de Seguridad y Salud. 

 

Todas estas personas recibirán información de los trabajos a realizar y los riesgos derivados de los 

mismos, así como la formación e información adecuada para la correcta adopción de medidas de 

seguridad para anularlos o neutralizarlos. 

 

2.1.9. CONDICIONES URBANÍSTICAS 

La calle de acceso a la parcela es de tierra y no está acondicionada para situaciones de lluvias. Esta calle 

accede directamente a la carretera principal que va de San Nicolás Lempa a La Pita.  

 

La parcela se encuentra en zona bien comunicada, las calles adyacentes son suficientemente anchas para 

el paso de camiones y vehículos de emergencia (ambulancias y bomberos), accediendo desde la 

carretera mencionada. 

 

2.1.10. EDIFICIOS A CONSTRUIR 

El proyecto contempla la construcción de tres edificios destinados a uso deportivo y recreativo. 

 

Vestuarios: 

Edificio de forma trapezoidal que consta de una planta baja con espacios para vestuarios, aulas, 

enfermería, cuarto de material y una zona de porche. 

 

Baños: 

Edificio de forma rectangular que consta de una planta baja destinado a baños públicos con separación 

de espacios para hombres y para mujeres. 
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Bar y terraza: 

Edificio y porche de formas rectangular y cuadrada respectivamente, que constan de una planta baja 

destinadas a la restauración para el disfrute de los asistentes.  

 

Aparcamiento: 

La dotación de aparcamientos del área deportiva se resuelve mediante un espacio en la zona oeste de la 

parcela con capcacidad para 11 vehículos. 

 

2.1.11. EDIFICIOS COLINDANTES 

No existen edificaciones colindantes. 

 

2.1.12. CLIMATOLOGÍA DEL LUGAR 

La zona donde se ubica la obra corresponde al clima tropical. Éste se caracteriza por la existencia de 

temperaturas cálidas todo el año y fuertes lluvias en temporada de invierno (época húmeda), lo cual se 

deberá tener en cuenta para el desarrollo de los trabajos. 

  

2.1.13. INTERFERENCIAS Y SERVICIOS AFECTADOS 

Previamente a la construcción de la edificación objeto del presente Estudio de Seguridad y salud, se 

denerá efectuar el replanteo de los viales que deberían existir a este y oeste, adecuando la zona para el 

acceso de personas y vehículos. 

 

No existen servicios subterráneos, por lo que la construcción de la parcela no se verá afectada por este 

motivo. 

  

2.1.14. CONDUCCIONES ENTERRADAS 

No existen. Se solicitarán los permisos necesarios para definir las conexiones a todas las instalaciones 

provisionales de obra. 

 

2.1.15. INSTALACIONES Y ACOPIOS 

Para las instalaciones de obra se dispondrá de acometida provisional conectada a la red pública de 

electricidad. El cuadro eléctrico se situará entre el vallado de obra y la línea de fachada. Además del 

cuadro eléctrico se contará con un armario con recubrimiento de protección, como mínimo, IP55. La 

instalación eléctrica será realizada por empresa especializada y dispondrá de todos los elementos 

reglamentarios de seguridad (pica de puesta a tierra, dispositivo de corte omnipolar, interruptor 

diferencial e interruptor magnetotérmico). El armario permanecerá cerrado con llave y se señalizará con 

el cartel indicativo de advertencia. “RIESGO ELÉCTRICO”. 
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En lo que refiere a los acopios de materiales durante toda la ejecución de la obra, se procederá a acopiar 

en el interior del solar, delimitando unas zonas concretas en función de la fase de ejecución. 

 

2.1.16. TELÉFONOS Y DIRECCIONES DE UTILIDAD 

Tanto el acceso a la obra del personal como el de materiales y maquinaria se realizará por la calle que 

accede a la carretera principal. 

 

1. CENTROS DE ASISTENCIA SANITARIA Y URGENCIAS: 

- UNIDAD DE SALUD DE TECOLUCA 

- UNIDAD DE SALUD SAN CARLOS LEMPA 

- UNIDAD DE SALUD SAN NICOLÁS LEMPA 

- CLÍNICA DE LA MUJER 

- HOSPITAL NACIONAL DE SAN VICENTE Y ZACATECOLUCA 

 

Todos los traslados de lesionados graves se realizarán mediante ambulancia, queda terminante prohibida 

la utilización de vehículos particulares para el traslado de heridos graves al hospital. 

 

Los lesionados leves deberán ser acompañados al dispensario. No se permitirá seguir trabajando a un 

lesionado leve sin antes haber sido atendido por un médico. 

 

2. TELÉFONOS DE EMERGENCIA 

Policía Nacional Civil 911 

Policía Nacional Civil DENUNCIAS 122 

Cuerpo de Bomberos de El Salvador (Central) 2555-7300 

Protección Civil 2555-7298 
 

En caso de incendio, siempre se avisará a los bomberos. 

 

 

 

Tipo de señal: Advertencia (RIESGO ELÉCTRICO) 
Forma: triangular. 
Pictograma negro sobre fondo amarillo y bordes negros. 
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2.2. DESCRIPCIÓN DE LA OBRA 

2.2.1. UNIDADES CONSTRUCTIVAS DE QUE CONSTA LA OBRA 

Las unidades constructivas de que consta la obra objeto del Presente Plan de Seguridad y Salud en el 

Trabajo, son: 

MOVIMIENTO DE TIERRAS 

CIMENTACIONES 

ESTRUCTURA 

CUBIERTA 

ALBAÑILERÍA 

PAVIMENTOS 

CARPINTERÍA DE MADERA 

CERRAJERÍA 

PINTURA 

INSTALACIONES DE EVACUACIÓN 

INSTALACIONES DE FONTANERÍA 

INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD 

INSTALACIONES DE ILUMINACIÓN 

APARATOS SANITARIOS 

 

2.3. TRABAJOS CON RIESGOS ESPECIALES 

El Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de 

seguridad y salud en las obras de construcción en su anexo II relaciona algunos trabajos que implican 

riesgos especiales. 

 

El presente Plan de Seguridad y Salud de la obra de referencia establece las normas de seguridad, 

equipos de protección individual y protecciones colectivas necesarias y suficientes para controlar los 

riesgos en las siguientes actividades que clasificamos como de riesgo especial. 

 

- Riesgo de sepultamiento: para impedir el riesgo de derrumbe de las paredes verticales, las 

excavaciones se realizarán en talud con pendientes adecuadas. 

 

- Riesgo de caída de altura durante la fase de estructura y cerramiento:  el riesgo de caída 

de altura en la fase de estructura y durante los trabajos de cerramiento en línea de fachada se 

controlará mediante la colocación, en todo el perímetro de la planta, de barandillas de protección 

resistentes, formadas por pasamano a 90 cm de altura, barra intermedia a 45 cm y rodapié de 15 

cm o bien con redes verticales, tipo U. Los andamios para ejecución de fachadas estarán dotados 

de plataformas de 60 cm de ancho y barandillas de las mismas características de las anteriores, 

se arriostrarán a las fachadas adecuadamente. Se deberá cumplir con lo exigido en el RD 

2177/2004. 
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- Riesgo de caída de altura durante la ejecución de las cubiertas: las cubiertas estarán 

siempre protegidas, frente al riesgo de caída de altura, mediante el andamio de fachadas.  

 

NOTA IMPORTANTE: 

Según el art. 7 pto 4 del R.D. 1627/97, la empresa constructora deberá justificar debidamente (mediante 

una evaluación de riesgos específica) en su Plan de Seguridad y Salud cualquier propuesta de 

modificación de las normas preventivas aquí proyectadas en relación a los trabajos clasificados como 

peligrosos. 

 

2.4. RIESGOS QUE HAN SIDO ELIMINADOS EN FASE DE PROYECTO 

 

Las restantes actividades o trabajos con riesgos de especial peligrosidad que se relacionan en el citado 

anexo II del R.D. 1627/97 no se realizan o se han neutralizado en fase de proyecto. Son los riesgos de (o 

debidos a): 

 

- Trabajos con riesgos especialmente graves de caída de altura. 

- Trabajos con riesgos especialmente graves de hundimiento. 

- Trabajos con riesgo especialmente grave de sepultamiento. 

- Obras de excavación de túneles, pozos y otros trabajos subterraneos. 

 

2.5. EXISTENCIA DE ANTIGUAS INSTALACIONES 

 

Tal y como ya se ha indicado en el apartado 2.1.13, no existen servicios que discurran por la parcela. No 

obstante, es aconsejable solicitar los planos de las  instalaciones que discurren por el área de la obra a 

las compañías suministradoras, para verificar la inexistencia de los mismos. En cualquier caso, si se 

descubriera un servicio que no hubiera sido detectado con anterioridad o que no resultase reflejado en 

los planos, se deberá actuar de la siguiente manera: 

 

SERVICIOS AFECTADOS 

Si durante la realización de trabajos en la obra se detectasen algunas de las interferencias mencionadas, 

se rodeará la zona y se solicitará a la Compañía Instaladora, por escrito, proceder a la desviación de las 

mismas.  

 

 

 

 

Líneas eléctricas de alta tensión aéreas 
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Se considerarán unas distancias mínimas de seguridad, medidas entre el punto más próximo con tensión 

y la parte más cercana del cuerpo o herramienta del trabajador o de la máquina, considerando la 

situación más desfavorable: 

3 metros para T < 66.000 Voltios 

5 metros para T > 66.000 Voltios 

 

Las máquinas de elevación llevarán unos enclavamientos o bloqueos de tipo eléctrico o mecánico que 

impidan sobrepasar las distancias mínimas de seguridad. Para máquinas como grúas, palas, excavadoras, 

etc., se señalizarán las zonas que no deben traspasar y se interpondrán barreras que impidan todo tipo 

de contacto con las partes en tensión. 

 

Líneas eléctricas de alta tensión subterráneas 

Se solicitarán a la compañía instaladora los planos de las líneas para poder conocer el trazado y la 

profundidad de las mismas. 

 

Si la conducción queda aérea, se suspenderá o apuntalará y se evitará que pueda ser dañada 

accidentalmente por maquinaria, herramientas, etc, así como si la situación lo requiere, obstáculos que 

impidan el acercamiento. 

 

Se señalizará adecuadamente el trazado con cinta y señal de riesgo eléctrico. 

 

Conducciones de agua 

Se solicitarán a la compañía instaladora los planos de las conducciones para poder conocer el  trazado. 

 

2.6. CIRCULACIÓN DE PERSONAS AJENAS A LA OBRA 

Se consideran las siguientes medidas de protección para cubrir el riesgo de las personas que transiten en 

las inmediaciones de la obra: 

- Montaje de vallado de 2 m de altura, a base de elementos prefabricados, separando la zona de 

obra de la de tránsito exterior. Se revisará periódicamente el vallado controlando que sea 

continuo y esté en buen estado, reparando todos aquellos elementos deteriorados. 

- Señalización de "Peligro obras", "Prohibido el paso a personas ajenas a la obra", “Uso obligatorio 

del casco”,.. en los accesos de la obra y en los accesos a zonas de trabajo. 

- Orden y limpieza de la vía pública en todo momento. 

- Todas las maniobras de acopio, carga o descarga de materiales se realizarán obligatoriamente en 

el interior de la obra y en las zonas destinadas al efecto. Se prohibe expresamente ocupar otras 

zonas (calzada) para acopiar, cargar o descargar cualquier tipo de material. 

- Las entradas y salidas de vehículos a la zona de obras se realizarán supervisadas por personal de 

obra (2 señalistas como mínimo) con objeto de garantizar que las maniobras se realicen sin 

riesgo para los peatones y tráfico rodado. 
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- Las máquinas, en lo posible, serán de baja emisión de ruido. Las operaciones que generen polvo 

se realizarán siempre por vía húmeda. 

 

2.7. SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y AGUA POTABLE 

Previa consulta con la Compañía eléctrica suministradora se tomará de la red la acometida general de la 

obra, realizando la compañía sus instalaciones, desde las cuales se procederá a montar la instalación de 

obra. La instalación constará de las debidas protecciones (magnetotérmicas, diferenciales, etc.) y de 

toma de tierra. 

 

Se realizarán las oportunas gestiones ante la Compañía suministradora de agua para conectar a la 

canalización de agua más próxima. 
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3. EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS. PLANIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD PREVENTIVA 

 

3.1. MOVIMIENTO DE TIERRAS 

 

3.1.1. EXCAVACIONES A CIELO ABIERTO (DESMONTES Y VACIADOS) 

3.1.1.1. EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS 

 

 

De la Evaluación inicial de riesgos se deduce que existen riesgos no tolerables. En los apartados 

siguientes se exponen las medidas organizativas (normas de seguridad), protecciones colectivas y 

equipos de protección individual que, en conjunto, deberán ser necesarias y suficientes con objeto de 

eliminar o reducir dichos riesgos. 

 

3.1.1.2. NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD 

- Antes del inicio de los trabajos se inspeccionará el tajo con el fin de detectar posibles 

movimientos del terreno. 

- El frente de excavación realizado mecánicamente no sobrepasará en más de un metro la altura 

máxima del brazo de ataque de la máquina. 

- Se paralizarán los trabajos a realizar al pie de entibaciones cuya garantía de estabilidad ofrezca 

dudas. 

No se realizarán trabajos en las proximidades de postes eléctricos, de teléfono, etc, cuya 

estabilidad no quede garantizada. 
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- Se entibarán los taludes que cumplan cualquiera de las siguientes condiciones: 

PENDIENTE     TIPO DE TERRENO 

      1/1     Terrenos movedizos, desmoronables 
      1/2     Terrenos blandos pero resistentes 
      1/3     Terrenos muy compactos  

 
 

- Inspección de entibaciones antes del inicio de cualquier trabajo en el borde o en la base. 

- Colocación de testigos que indiquen los movimientos del terreno cuando éste sea inestable. 

- Prohibición de permanencia en el entorno del radio de acción del brazo de una máquina que esté 

trabajando (distancia mínima de seguridad hombre-máquina de 5 m), para ello se acotará la 

zona de la máquina mediante vallas autónomas tipo "ayuntamiento". 

- En caso de presencia de agua en la obra por lluvias, inundaciones, nivel freático, etc, se 

procederá al achique, en prevención de alteraciones del terreno. 

- Conservación de caminos de circulación interna, cubriendo baches, compactando, etc. 

 

3.1.1.3. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

- Casco de seguridad. 

- Botas de seguridad. 

- Botas de goma. 

- Mascarillas antipolvo. 

- Guantes de cuero. 

- Guantes de goma. 

- Trajes impermeables para tiempo lluvioso. 

- Ropa de trabajo. 

 

3.1.1.4. PROTECCIONES COLECTIVAS 

- Protección de bordes de excavación con barandilla de 90 cm de altura formada por pasamanos, 

barra intermedia y rodapiés, situada a 2 m del borde. 

- Prohibición de acopio de tierras o materiales a menos de 2 m del borde de la excavación. 

- La circulación de vehículos se realizará a 4 metros del borde de la excavación. 

- Utilización de cinturón de seguridad en acceso o aproximación a menos de 2 m del borde de 

taludes o excavaciones. 
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3.1.2. EXCAVACIÓN DE ZANJAS Y POZOS 

3.1.2.1. EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS 

 

 

 

De la Evaluación inicial de riesgos se deduce que existen riesgos no tolerables. En los apartados 

siguientes se exponen las medidas organizativas (normas de seguridad), protecciones colectivas y 

equipos de protección individual que, en conjunto, deberán ser necesarias y suficientes con objeto de 

eliminar o reducir dichos riesgos. 

 

3.1.2.2. NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD 

- El personal que deba trabajar dentro de zanjas y pozos conocerá los riesgos a los que puede 

estar sometido y será especialista de probada destreza en este tipo de trabajos. 

- Paralización de trabajos cuando se descubran conducciones subterráneas de electricidad, gas, 

agua, etc, no grafiadas en planos hasta que la Dirección Facultativa dicte las medidas a seguir. 

- Se entibarán las zanjas y pozos que cumplan cualquiera de las siguientes condiciones: 
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- El acceso a una zanja o pozo se realizará mediante una escalera sólida anclada en el borde 

superior, estará apoyada sobre una superficie sólida de reparto de cargas y sobrepasará en 1 m 

la zona de desembarco. 

- Después de lluvias o encharcamientos de zanjas o pozos se realizará una revisión minuciosa 

antes de reanudar los trabajos. 

- Para trabajos que requieran iluminación portátil, la alimentación de las lámparas se efectuará a 

24 V. Los portátiles estarán provistos de protectora y de carcasa-mango aislada eléctricamente. 

- Ordenación del tráfico interior de obra, separando tráfico de personal del de maquinaria y 

camiones. 

 

3.1.2.3. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

- Casco de seguridad. 

- Mascarilla antipolvo con filtro recambiable. 

- Gafas antiproyecciones. 

- Botas de seguridad. 

- Botas de goma. 

- Guantes de cuero. 

- Guantes de goma. 

- Cinturón de seguridad clase C. 

- Trajes impermeables para tiempo lluvioso. 

- Ropa de trabajo. 

 

3.1.2.4. PROTECCIONES COLECTIVAS 

- Cuando la profundidad de un pozo sea igual o superior a 1,5 m siempre se entibará y se 

protegerán los bordes de coronación mediante una barandilla reglamentaria de 90 cm de altura. 
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- Cuando la profundidad de una zanja sea igual o superior a 2 m se entibará y se protegerán los 

bordes de coronación mediante una barandilla reglamentaria, situada a una distancia mínima de 

2 m del borde. 

- Se revisarán las entibaciones o entablados cada vez que el trabajo se haya interrumpido y 

siempre antes de permitir el acceso del personal al interior. 

- Protección de bordes de zanjas de 2 m de profundidad con barandilla de 90 cm de altura 

formada por pasamanos, barra intermedia y rodapiés, situada a 2 m del borde.Cuando la 

profundidad de una zanja sea inferior a 2 m, se acotarán mediante vallas tipo "ayuntamiento". 

- Prohibición de depositar tierras o materiales a una distancia inferior a los 2 m del borde de una 

zanja o pozo. 

- Gunitado de taludes en terrenos inestables. 

 

3.1.3. TERRAPLENADOS Y RELLENOS 

3.1.3.1. EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS 

 

 

 

De la Evaluación inicial de riesgos se deduce que existen riesgos no tolerables. En los apartados 

siguientes se exponen las medidas organizativas (normas de seguridad), protecciones colectivas y 

equipos de protección individual que, en conjunto, deberán ser necesarias y suficientes con objeto de 

eliminar o reducir dichos riesgos. 

 

3.1.3.2. NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD 

- Todo el personal que conduzca camiones y maquinaria será especialista, estando en posesión de 

la documentación de capacitación acreditativa. 
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- Todos los vehículos se revisarán periódicamente, quedando reflejadas las revisiones en el Libro 

de mantenimiento. 

- Se prohíbe sobrecargar los vehículos por encima de la carga máxima admisible, que constará de 

forma fácilmente legible.  

- Todas las maniobras de vertido en retroceso serán dirigidas por persona diferente del conductor. 

- Se prohíbe la permanencia de personas en un radio inferior a los 5 m en torno a las 

compactadoras y apisonadoras en funcionamiento. 

- Prohibición de transportar personal fuera de la cabina de conducción y/o en número superior a 

los asientos existentes en el interior. 

- Regado periódico de los tajos y de las cargas y cajas de camión, para evitar polvaredas, 

especialmente cuando se deba circular por vías públicas. 

- Los conductores de cualquier vehículo están obligados a utilizar el casco de seguridad cuando 

abandonen la cabina del mismo. 

 

3.1.3.3. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

- Casco de seguridad. 

- Botas de seguridad. 

- Botas de goma. 

- Mascarillas antipolvo. 

- Guantes de cuero. 

- Cinturón antivibratorio. 

- Trajes impermeables para tiempo lluvioso. 

- Ropa de trabajo. 

 

3.1.3.4. PROTECCIONES COLECTIVAS 

- Todos los vehículos empleados estarán dotados de señal acústica de marcha hacia atrás y de 

cabina de protección del conductor (pórtico de seguridad) en caso de vuelco. 

- Colocación en el borde de los terraplenes de topes de limitación de recorrido para el vertido en 

retroceso. 

- Colocación en el borde de los terraplenes de barandilla de 90 cm de altura formada por 

pasamanos, barra intermedia y rodapiés, situada a 2 m del borde. 

- Señalización de accesos y recorrido de los vehículos por el interior de la obra para evitar 

interferencias. 

- Señalización de accesos a la vía pública, mediante señales normalizadas de "PELIGRO 

INDEFINIDO", "PELIGRO, SALIDA DE CAMIONES" y "STOP". 
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3.2. MANIPULACIÓN Y PUESTA EN OBRA DE ARMADURAS 

3.2.1. EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS 

 

De la Evaluación inicial de riesgos se deduce que existen riesgos no tolerables. En los apartados 

siguientes se exponen las medidas organizativas (normas de seguridad), protecciones colectivas y 

equipos de protección individual que, en conjunto, deberán ser necesarias y suficientes con objeto de 

eliminar o reducir dichos riesgos. 

 

3.2.2. NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD 

- Habilitación en obra de un espacio dedicado al acopio de armaduras. 

- Almacenaje de armaduras en posición horizontal y sobre durmientes de madera, evitando alturas 

superiores a 1,5 m. 

- Los desperdicios o recortes de redondos y alambres se recogerán acopiándose en lugar 

determinado, para su posterior eliminación.  

- Se realizará un barrido diario de puntas, alambres, recortes, etc, en torno al banco de trabajo. 

- Los paquetes de armaduras y la ferralla montada se transportarán al punto de ubicación 

suspendida del gancho de la grúa mediante dos o más eslingas. 

- Está especialmente prohibido el transporte de paquetes de armaduras o armaduras de pilares en 

posición vertical. 

- Prohibición de permanencia de operarios en las zonas de batido de cargas durante las 

operaciones de izado de armaduras. 

- La ubicación "in situ" de ferralla montada se realizará mediante tres hombres, dos guiarán la 

pieza a situar mediante sogas, y el tercero dará las instrucciones necesarias y efectuará 

manualmente las correcciones para situar la pieza en su lugar. 
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- Está prohibido trepar por las armaduras en cualquier caso. 

 

3.2.3. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

- Casco de seguridad. 

- Guantes de cuero. 

- Botas de seguridad. 

- Cinturón de seguridad clase C (riesgo de caída de altura). 

- Trajes impermeables para tiempo lluvioso. 

- Ropa de trabajo. 

 

3.2.4. PROTECCIONES COLECTIVAS 

- Protección del perímetro de plantas con las redes de protección tipo horca. 

Colocación a 10 cm del borde del forjado de enganches de acero para sujeción de las redes. 

No se montarán los zunchos perimetrales sin antes estar correctamente instaladas las redes de 

protección. 

Protección de huecos verticales y horizontales con barandillas de 90 cm de altura y redes. 

Colocación de caminos de 60 cm de ancho para circular sobre los forjados en fase de armado. 

 

3.3. TRABAJOS DE MANIPULACIÓN DEL HORMIGÓN 

3.3.1. EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS 
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De la Evaluación inicial de riesgos se deduce que existen riesgos no tolerables. En los apartados 

siguientes se exponen las medidas organizativas (normas de seguridad), protecciones colectivas y 

equipos de protección individual que, en conjunto, deberán ser necesarias y suficientes con objeto de 

eliminar o reducir dichos riesgos. 

 

3.3.2. NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD 

3.3.2.1. VERTIDO DIRECTO MEDIANTE CANALETA 

- Se prohíbe acercar las ruedas de los camiones hormigoneras a menos de 2 m del borde de la 

excavación. 

Se habilitarán "puntos de permanencia" seguros en aquellas situaciones de vertido a media 

ladera. 

La maniobra de vertido será dirigida por un Capataz que vigilará no se realicen maniobras 

inseguras. 

Se prohíbe situar a los operarios detrás de los camiones hormigonera durante el retroceso. 

 

3.3.2.2. VERTIDO MEDIANTE CUBILOTE 

- Se prohibe cargar el cubo por encima de la carga máxima admisible de la grúa que lo sustenta. 

La apertura del cubo para vertido se ejecutará exclusivamente accionando la palanca para ello. 

La maniobra de aproximación se dirigirá mediante señales preestablecidas fácilmente inteligibles 

por el gruista o mediante teléfono autónomo. 

- Se procurará no golpear con el cubilote los encofrados ni las entibaciones. 

 

3.3.2.3. HORMIGONADO DE CIMIENTOS (ZANJAS Y POZOS) 

- Antes del inicio del hormigonado se revisará el buen estado de seguridad de los encofrados en 

prevención de reventones y derrames. 

- Para vibrar el hormigón se establecerán plataformas de trabajo móviles, formadas por un mínimo 

de tres tablones que se dispondrán perpendicularmente al eje de la zanja o zapata. 

- El vibrado se efectuará situándose el operario en el exterior de la zanja. 

- Se mantendrá una limpieza esmerada durante esta fase, se eliminarán antes del vertido del 

hormigón las puntas, restos de madera, redondos y alambres. 

 

3.3.2.4. HORMIGONADO DE FORJADOS 

- El ángulo superior de la anilla de cuelgue de las dos hondillas que forman la eslinga será igual o 

inferior a 90 º. 

- El izado de bovedillas se efectuará sin romper los paquetes en los que se suministran de fábrica, 

transportándolas sobre una batea emplintada. 

- El izado de bovedillas sueltas se efectuará sobre bateas emplintadas. Las bovedillas se cargarán 

ordenadamente y se amarrarán para evitar su caída durante la elevación y transporte. 
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- La comunicación entre forjados se realizará mediante escaleras de mano. El hueco mínimo 

superior de desembarco en el forjado a hormigonar será de 50x60 cm y la escalera sobrepasará 

en 1 m la altura a salvar. 

- Se revisará el buen estado de seguridad de los encofrados, en especial la verticalidad, nivelación 

y sujeción de los puntales, en prevención de hundimientos. 

- Se prohíbe concentrar cargas de hormigón en un sólo punto. El vertido se realizará extendiendo 

el hormigón con suavidad sin descargas bruscas y en superficies amplias. 

- Se prohíbe transitar pisando directamente sobre las bovedillas (cerámicas o de hormigón), en 

prevención de caídas a distinto nivel. 

- El montaje de las bovedillas se efectuará desde plataformas de madera dispuestas sobre las 

viguetas, que se irán cambiando de posición conforme sea necesario. 

 

Se prohíbe cargar los forjados en los vanos una vez encofrados y antes de transcurrido  

- el período mínimo de endurecimiento, en prevención de flechas y hundimientos. 

- Se establecerán plataformas móviles de un mínimo de 60 cm de ancho (3 tablones trabados 

entre sí) desde los que ejecutar los trabajos de hormigonado. 

 

3.3.3. EQUIPOS DE  PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

- Casco de seguridad. 

- Guantes de goma. 

- Guantes de cuero. 

- Botas de goma. 

- Botas de seguridad. 

- Cinturón de seguridad clase C (riesgo de caída de altura). 

- Trajes para tiempo lluvioso. 

- Ropa de trabajo. 

 

3.3.4. PROTECCIONES COLECTIVAS 

3.3.4.1. VERTIDO DIRECTO MEDIANTE CANALETA 

- Se instalarán fuertes topes final de recorrido de los camiones hormigonera, en prevención de 

vuelcos. 

Se instalarán barandillas sólidas en el frente de la excavación protegiendo el tajo de guía de la 

canaleta. 

Se instalará un cable de seguridad amarrado a "puntos sólidos" en el que enganchar el 

mosquetón del cinturón de seguridad en los tajos con riesgo de caída desde altura. 

- El camión hormigonera estará provisto de señal acústica de marcha atrás. 
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3.3.4.2. VERTIDO DIRECTO MEDIANTE CUBILOTE 

- Del cubilote penderán cabos guía para ayuda a su correcta posición de vertido. Se prohíbe 

guiarlo o recibirlo directamente con las manos, en prevención de caidas por movimiento pendular 

del cubo. 

- Se señalizará mediante una traza horizontal, ejecutada con pintura de color amarillo, el nivel 

máximo de llenado del cubo para no sobrepasar la carga admisible. 

-  

Se señalizará mediante trazas en el suelo o cuerda de banderolas las zonas batidas por el cubo. 

 

3.3.4.3. HORMIGONADO DE CIMIENTOS (ZANJAS Y POZOS) 

- Antes del inicio del vertido del hormigón se revisará el buen estado de seguridad de las 

entibaciones si proceden. 

- Se establecerán, a una distancia de 2 m, fuertes topes de final de recorrido para los vehículos 

que deban aproximarse al borde de zanjas para verter hormigón (dúmper, camión hormigonera). 

- Se instalarán, sobre las zanjas a hormigonar, pasarelas de circulación formadas por un mínimo 

de tres tablones trabados entre sí (60 cm de anchura). 

 

3.3.4.4. HORMIGONADO DE FORJADOS 

- Antes del inicio del hormigonado del forjado se revisará la correcta disposición y estado de las 

redes de protección y barandillas de los trabajos de estructura. 

- Los huecos del forjado se cubrirán con madera clavada sobre las tabicas perimetrales antes de 

proceder al armado. 

- Los grandes huecos se protegerán tendiendo redes horizontales de seguridad en la planta 

inmediatamente inferior; además, permanecerán protegidos perimetralmente con barandillas 

reglamentarias de 90 cm de altura. 

- El mallazo de soporte se dejará "pasante" por encima de los huecos a modo de protección. 

- El acceso entre forjados se realizará a través de la rampa de escalera que será la primera en 

hormigonarse. Inmediatamente que el hormigón lo permita se peldañeará. 

- En el momento en el que el forjado lo permita se izará en torno a los huecos el peto definitivo de 

fábrica, en prevención de caídas al vacío. 
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3.4. MONTAJE DE ESTRUCTURAS METALICAS 

3.4.1. EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS 

 

De la Evaluación inicial de riesgos se deduce que existen riesgos no tolerables. En los apartados 

siguientes se exponen las medidas organizativas (normas de seguridad), protecciones colectivas y 

equipos de protección individual que, en conjunto, deberán ser necesarias y suficientes con objeto de 

eliminar o reducir dichos riesgos. 

 

3.4.2. NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD 

- Se habilitarán espacios determinados para el acopio de la perfilería, previo compactado de la 

superficie del solar que deba de recibir los transportes de alto tonelaje. 

- Los perfiles se apilarán ordenadamente sobre durmientes de madera de soporte de cargas, 

estableciendo capas hasta una altura no superior a 1,5 m. 

- Las maniobras de ubicación "in situ" de pilares y vigas (montaje de la estructura) serán 

gobernadas por tres operarios. Dos de ellos guiarán el perfil mediante sogas siguiendo las 

directrices del tercero. 

- Los perfiles se izarán cortados a la medida requerida por el montaje, evitando el oxicorte en 

altura. 

- Las operaciones de soldadura de jácenas se realizarán desde andamios metálicos tubulares 

provistos de plataformas de trabajo de 60 cm de anchura y barandilla perimetral de 90 cm 

compuesta por pasamanos, barra intermedia y rodapié. 
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- Las operaciones de soldadura en altura se realizarán desde el interior de una guindola de 

soldador, provista de una barandilla perimetral de 1 m de altura formada por pasamanos, barra 

intermedia y rodapié. Además, el soldador amarrará el mosquetón del cinturón a un cable de 

seguridad o a argollas soldadas a tal efecto en la perfilería. 

- Se prohíbe elevar una nueva altura sin que en la inmediata inferior se hayan concluido los 

cordones de soldadura. 

- El ascenso o descenso a otro nivel de la estructura se realizará mediante una escalera de mano 

provista de zapatas antideslizantes y ganchos de cuelgue e inmovilidad, dispuestos de forma que 

la escalera sobrepase 1 m la altura de desembarco. 

- Se prohíbe dejar la pinza y el electrodo directamente en el suelo conectado al grupo, se exige el 

uso de recoge pinzas. 

- Se prohíbe tender las mangueras o cables eléctricos de forma desordenada, siempre que sea 

posible se colgará de "pies derechos", pilares o paramentos verticales. 

- Las botellas de gases permanecerán siempre en el interior del carro portabotellas 

correspondiente. 

- Se prohíbe la permanencia de operarios dentro del radio de acción de las cargas suspendidas. 

- Se prohíbe trepar directamente por la estructura metálica. 

- Se prohíbe la permanencia de operarios directamente bajo tajos de soldadura. 

- Para soldar sobre tajos de otros operarios se tenderán "tejadillos" o viseras de seguridad. 

 

3.4.3. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

- Casco de seguridad con barbuquejo. 

- Cinturón de seguridad clase C. 

- Pantalla de soldador. 

- Botas de seguridad. 

- Guantes de cuero. 

- Manoplas de soldador. 

- Mandil de soldador (en taller). 

- Polainas de soldador (en taller). 

- Gafas antiproyecciones. 

- Ropa de trabajo. 

 

3.4.4. PROTECCIONES COLECTIVAS 

- Una vez montada la "primera altura" de pilares, se tenderán las redes horizontales de seguridad. 

El riesgo de caída al vacío por fachadas se cubrirá mediante la utilización de redes de horca o 

redes de protección tipo "tenis" de 1m de altura. 

- Las redes se revisarán puntualmente al concluir un tajo de soldadura con el fin de verificar su 

buen estado. 
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- Las operaciones de soldadura de jácenas de la "primera altura" se realizarán desde andamios 

tubulares reglamentarios o plataformas elevadoras dotadas de todos los dispositivos de 

seguridad.  

- Se tenderán cables de seguridad a los que amarrar el mosquetón del cinturón de seguridad que 

será usado durante los desplazamientos sobre la estructura metálica. 

 

3.5. POCERIA Y SANEAMIENTO 

3.5.1. EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS 

 

De la Evaluación inicial de riesgos se deduce que existen riesgos no tolerables. En los apartados 

siguientes se exponen las medidas organizativas (normas de seguridad), protecciones colectivas y 

equipos de protección individual que, en conjunto, deberán ser necesarias y suficientes con objeto de 

eliminar o reducir dichos riesgos. 

 

3.5.2. NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD 

- Los tubos para las conducciones se acopiarán en una superficie horizontal sobre durmientes de 

madera y delimitado por pies derechos que impidan que los conductos se deslicen o rueden. 

 

- El ascenso o descenso a los pozos se realizará mediante escaleras reglamentarias firmemente 

ancladas a los extremos superior e inferior. 
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- Los pozos tendrán iluminación suficiente para poder caminar por el interior y la energía eléctrica 

se suministrará a 24 V. 

- Antes del inicio de los trabajos y durante éstos se vigilará la existencia de gases nocivos. En caso 

de detección se ordenará el desalojo de inmediato, en prevención de intoxicaciones por gas 

sulfhídrico, carencia oxígeno, etc, o explosiones por existencia de gas metano. 

- Se prohíbe la permanencia en solitario en el interior de pozos. 

- Al primer síntoma de mareo en el interior de un pozo se comunicará a los compañeros y se saldrá 

al exterior poniendo el hecho en conocimiento de la Dirección Facultativa. 

- Se prohíbe el acceso al interior del pozo a toda persona ajena a los trabajos de pocería. 

- Se prohíbe fumar en el interior de los pozos (existe el riesgo de presencia de gases o líquidos 

inflamables). 

- Se prohíbe acopiar material en torno a un pozo a una distancia inferior a los 2 m. 

- Alrededor de la boca del pozo y del torno se instalará una superficie firme de seguridad a base 

de una entablado efectuado con tablón trabado entre sí. 

- El torno se anclará firmemente a la boca del pozo de tal forma que transmita los menos 

esfuerzos posibles. 

- Los ganchos de cuelgue del torno estarán provistos de pestillos de seguridad, en prevención de 

accidentes por caídas de carga. 

 

3.5.3. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

- Casco de seguridad. 

- Guantes de cuero. 

- Guantes de goma. 

- Botas de seguridad. 

- Botas de goma. 

- Equipo de respiración autónoma (según casos). 

- Cinturón de seguridad clase C. 

- Gafas antiproyecciones. 

- Ropa de trabajo. 

 

3.5.4. PROTECCIONES COLECTIVAS 

- Siempre que exista peligro de derrumbamiento de las paredes, se procederá a entibar según 

cálculos expresos de Proyecto. 

- La excavación del pozo se ejecutará entubándolo para evitar derrumbamientos sobre las 

personas. 

- Se tenderá a lo largo del recorrido una soga a la que asirse para avanzar en casos de 

emergencia. 
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- Los trabajadores permanecerán unidos al exterior mediante una soga anclada al cinturón de 

seguridad que permita bien la extracción del operario tirando, o en su defecto, su localización en 

caso de rescate. 

- Las zonas de trabajo en pozos tendrán una iluminación mínima de 500 lux, medidos a una altura 

sobre el suelo en torno a los 2 m. 

 

3.6. ALBAÑILERÍA 

Se trata en este apartado los riesgos propios del oficio de albañil desglosados de los intrínsecos de la 

maquinaria y medios auxiliares que se estudian en apartados específicos según el índice. 

 

3.6.1. EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS 

 

De la Evaluación inicial de riesgos se deduce que existen riesgos no tolerables. En los apartados 

siguientes se exponen las medidas organizativas (normas de seguridad), protecciones colectivas y 

equipos de protección individual que, en conjunto, deberán ser necesarias y suficientes con objeto de 

eliminar o reducir dichos riesgos. 

 

3.6.2. NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD 

- A las zonas de trabajo se accederá siempre de forma segura, se prohíbe los "puentes de un 

tablón". 

- Se prohíbe balancear las cargas suspendidas para su instalación en las plantas, en prevención del 

riesgo de caída al vacío. La introducción del material a las plantas se realizará obligatoriamente 

desde plataformas voladas de carga y descarga instaladas al efecto. 
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- El bloque suelto se izará apilado ordenadamente en el interior de plataformas de izar 

emplintadas, vigilando que no puedan caer las piezas por desplome durante el transporte. 

- Se prohíbe concentrar las cargas de bloques sobre vanos. El acopio de palets, se realizará 

próximo a cada pilar para evitar las sobrecargas de la estructura en los lugares de menor 

resistencia. 

- Los escombros y cascotes se apilarán en lugares próximos a un pilar determinado, se palearán a 

una plataforma de elevación emplintada evitando colmar su capacidad y se descenderán para su 

vertido mediante la grúa. 

- Las zonas de trabajo serán limpiadas de escombros diariamente, para evitar las acumulaciones 

innecesarias. 

- Los escombros y cascotes se evacuarán diariamente mediante trompas de vertido montadas al 

efecto, para evitar el riesgo de pisadas sobre materiales. 

- Se prohíbe lanzar cascotes directamente por las aberturas de fachadas, huecos o patios. 

- Se prohíbe izar hastiales de gran superficie bajo régimen de vientos fuertes (pueden derribarlos 

sobre el personal). 

- Se prohíbe trabajar junto a los paramentos recién levantados antes de transcurridas 48 h si 

existe un régimen de vientos fuertes incidiendo sobre ellos, pueden derrumbarse sobre el 

personal. 

 

3.6.3. EQUIPOS DE PROTECIÓN INDIVIDUAL 

- Casco de seguridad. 

- Botas de seguridad. 

- Guantes de goma. 

- Guantes de cuero. 

- Botas de goma. 

- Cinturón de seguridad clase C. 

- Gafas antiproyecciones (tajo de corte). 

- Mascarilla antipolvo con filtro mecánico recambiable. 

- Trajes para tiempo lluvioso. 

- Ropa de trabajo. 

 

3.6.4. PROTECCIONES COLECTIVAS 

- El perímetro de las plantas permanecerá protegido mediante las barandillas reglamentarias de 90 

cm de altura instaladas durante la fase de estructura. 

- Se establecerán cables de seguridad amarrados entre los pilares (u otro sólido elemento 

estructural) en los que enganchar el mosquetón del cinturón de seguridad durante las 

operaciones de replanteo e instalación de miras. 

- Los huecos existentes (ascensor, escaleras, patinillos, etc) permanecerán protegidos con 

barandillas reglamentarias y entablados totalmente cuajados, para la prevención de caídas. 
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- Los balcones se protegerán en toda la fachada con redes de seguridad verticales aseguradas 

cada 0,5m a ganchos embebidos en el forjado, en prevención de caídas de altura por trabajos 

sobre andamios o escaleras. 

- Los grandes huecos (patios) se protegerán con una red horizontal instalada alternativamente 

cada dos plantas para la prevención de caídas y con barandillas reglamentarias perimetrales. 

- No se desmontarán las redes horizontales de protección de grandes huecos hasta estar 

concluidos en toda su altura los antepechos de cerramiento. 

- Se peldañearán las rampas de escalera de forma provisional con peldaños de dimensiones: 

* Anchura: mínima 1 m 
* Huella: mayor de 23 cm 
* Contrahuella: menor de 20 cm 

- Las rampas de las escaleras estarán protegidas en su entorno por una barandilla sólida de 90cm 

de altura formada por pasamanos, listón intermedio a 45 cm y rodapié de 15 cm. 

- Las zonas de trabajo tendrán una iluminación mínima de 200 lux, medidos a una altura sobre el 

suelo en torno a los 2 m. 

- Se prohíbe el uso de borriquetas junto a huecos verticales u horizontales si antes no se ha 

procedido a instalar la red vertical de seguridad o una barandilla sólida formada por pies 

derechos y travesaños sólidos horizontales a 90 cm de altura medidos desde la plataforma de 

trabajo, en prevención del riesgo de caída desde altura. 

 

3.7. MONTAJE ELEMENTOS PREFABRICADOS 

3.7.1. EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS 

 

De la Evaluación inicial de riesgos se deduce que existen riesgos no tolerables. En los apartados 

siguientes se exponen las medidas organizativas (normas de seguridad), protecciones colectivas y 
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equipos de protección individual que, en conjunto, deberán ser necesarias y suficientes con objeto de 

eliminar o reducir dichos riesgos. 

 

3.7.2. NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD 

- Se prepararán zonas de la obra compactadas para facilitar la circulación de camiones de 

transporte de prefabricados. 

- Los prefabricados se descargarán de los camiones y se acopiarán en los lugares señalados al 

efecto. 

- Los prefabricados se acopiarán en posición horizontal sobre durmientes dispuestos por capas, de 

forma que no se dañen los elementos de enganche para su izado. 

- La pieza o cercha prefabricada será izada del gancho de la grúa mediante el auxilio de 

balancines. Antes de proceder al izado de los prefabricados para ubicarlos en la obra, se les 

amarrarán los cabos de guía para realizar las maniobras sin riesgos. 

- El prefabricado o cercha se guiará mediante cabos sujetos a los laterales de la pieza mediante un 

equipo formado por tres hombres, dos de ellos gobernarán la pieza mediante los cabos mientras 

un tercero guiará la maniobra. 

- Una vez presentado el prefabricado en el sitio de instalación, se procederá, sin descolgarlo del 

gancho de la grúa y sin descuidar la guía mediante los cabos, al montaje definitivo, concluido el 

cual podrá desprenderse del balancín. 

- Si alguna pieza prefabricada llegara a su sitio de instalación girando sobre si misma, se la 

intentará detener utilizando exclusivamente los cabos de gobierno, se prohíbe intentar detenerla 

directamente con las manos, en prevención de riesgo de caída por oscilación o penduleo de la 

pieza en movimiento. 

- Diariamente se realizará por parte del Encargado de Seguridad, una inspección sobre el buen 

estado de los elementos de elevación (eslingas, balancines, pestillos de seguridad, etc). 

- Se prohíbe trabajar o permanecer en lugares de tránsito de piezas suspendidas, en prevención 

del riesgo de desplome. 

-  Las plantas permanecerán limpias de materiales o herramientas que puedan obstaculizar las 

maniobras de instalación. 

- Se paralizará la labor de instalación de los prefabricados bajo régimen de vientos superiores a los 

60 Km./h. 

 

3.7.3. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

- Casco de seguridad. 

- Botas de seguridad. 

- Guantes de cuero. 

- Cinturón de seguridad clase C. 

- afas antiproyecciones 

- Trajes para tiempo lluvioso. 
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- Ropa de trabajo. 

 

3.7.4. PROTECCIONES COLECTIVAS 

- El riesgo de caída desde altura se evitará realizando los trabajos de recepción e instalación del 

prefabricado desde el interior de una plataforma de trabajo (plataforma elevadora o andamio 

tubular) rodeada de barandillas reglamentaria de 90 cm de altura. 

- Se tenderán cables de seguridad, anclados a "puntos fuertes", en los que enganchar el 

mosquetón del cinturón de seguridad de los operarios encargados de recibir al borde de los 

forjados las piezas prefabricadas. 

- Las barandillas de cierre de los forjados se irán desmontando únicamente en la longitud 

necesaria para instalar un determinado panel prefabricado, conservándose intactas en el resto de 

la fachada. 

 

3.8. CUBIERTAS INCLINADAS 

3.8.1. EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS 

 

De la Evaluación inicial de riesgos se deduce que existen riesgos no tolerables. En los apartados 

siguientes se exponen las medidas organizativas (normas de seguridad), protecciones colectivas y 

equipos de protección individual que, en conjunto, deberán ser necesarias y suficientes con objeto de 

eliminar o reducir dichos riesgos. 
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3.8.2. NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD 

- El personal de albañilería será conocedor de los riesgos de la ejecución de cubiertas inclinadas y 

del método correcto de puesta en obra de las unidades integrantes de la cubierta. 

- Los trabajos en cubierta se iniciarán con la construcción de peto de remate perimetral. 

- El acceso a la cubierta mediante escaleras de mano no se practicará por huecos inferiores a 

50x70 cm, sobrepasando además la escalera en 1 m la altura a salvar. 

- En todo momento se mantendrá limpia y libre de obstáculos la cubierta que se ejecuta. 

- Los plásticos, cartón, papel, flejes, etc, procedentes de los diversos empaquetados, se recogerán 

inmediatamente que se hayan abierto los paquetes, para su eliminación posterior. 

- Se paralizarán los trabajos sobre la cubierta bajo régimen de vientos superiores a los 60 Km/h, 

(lluvia). 

- Se conservará, a lo largo del tiempo en servicio, en orden y limpio el almacén de productos. En el 

exterior, junto al acceso, existirá un extintor de polvo químico seco. 

 

3.8.3. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

- Casco de seguridad. 

- Botas de seguridad. 

- Botas de goma. 

- Guantes de cuero. 

- Guantes de goma. 

- Cinturón de seguridad clase C. 

- Gafas antiproyecciones (tajo de corte). 

- Trajes para tiempo lluvioso. 

- Polainas y mandiles de cuero (manipulación de betunes y asfaltos en caliente). 

- Ropa de trabajo. 

 

3.8.4. PROTECCIONES COLECTIVAS 

- Se instalarán, mediante pies derechos sobre mordazas de aprieto, barandillas de suplemento 

hasta alcanzar los 90 cm de altura sobre los petos definitivos de bloque. 

- El riesgo de caída al vacío se controlará instalando barandillas alrededor del edificio.  

- Se mantendrán los andamios metálicos tubulares empleados en la ejecución de las fachadas para 

que actúen como protección del riesgo de caídas desde la cubierta, los andamios sobrepasarán la 

altura de aleros en 1,5 m. En la coronación de los mismos y sin dejar separación con la fachada, 

se dispondrá una plataforma sólida recercada de una barandilla reglamentaria. 

- Se tenderán cables de acero anclados a "puntos fuertes" a los que amarrar el fiador del cinturón 

de seguridad durante las labores sobre el forjado de cubierta. 

- Todos los huecos de la cubierta permanecerán tapados con madera clavada al forjado hasta el 

inicio de su cerramiento definitivo. Se descubrirán conforme vayan a cerrarse. 
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3.9. REVESTIMIENTOS CERÁMICOS 

3.9.1. EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS 

 

De la Evaluación inicial de riesgos se deduce que existen riesgos no tolerables. En los apartados 

siguientes se exponen las medidas organizativas (normas de seguridad), protecciones colectivas y 

equipos de protección individual que, en conjunto, deberán ser necesarias y suficientes con objeto de 

eliminar o reducir dichos riesgos. 

 

3.9.2. NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD 

- El corte de las plaquetas y demás piezas cerámicas se ejecutará en vía húmeda para evitar la 

formación de polvo ambiental durante el trabajo. 

- El corte de las plaquetas y demás piezas cerámicas se ejecutará en locales abiertos (o a la 

intemperie), para evitar respirar aire con gran cantidad de polvo. 

- Los tajos se limpiarán periódicamente de "recortes" y "desperdicios de pasta". 

- Se prohíbe utilizar a modo de borriquetas para formar andamios, bidones, cajas de materiales, 

bañeras, etc. 

- Se prohíbe el uso de borriquetas junto a huecos verticales u horizontales (bordes de forjado, 

balcones, patios, etc), sin protección contra las caídas desde alturas (redes o barandillas). 

- Los escombros se apilarán ordenadamente para su evacuación mediante trompas. 

- Se prohíbe lanzar los escombros directamente por los huecos de fachada (o de los patios). 

- Las cajas de plaqueta se acopiarán en las plantas repartidas junto a los tajos donde se las vaya a 

instalar, situadas lo más alejadas posible de los vanos en prevención de sobrecargas 

innecesarias. 
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- Las cajas de plaqueta en acopio nunca se dispondrán de forma que obstaculicen los lugares de 

paso ni vías de evacuación, para evitar los accidentes por tropiezo. 

- Se prohíbe el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de alimentación sin la utilización de 

las clavijas macho-hembra, en prevención del riesgo eléctrico. 

 

3.9.3. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

- Casco de seguridad. 

- Botas de seguridad. 

- Guantes de goma. 

- Guantes de cuero. 

- Gafas antiproyecciones (tajo de corte). 

- Mascarillas antipolvo con filtro mecánico específico para el material a cortar (tajo de corte). 

- Cinturón de seguridad clase C (riesgo de caída de altura). 

- Ropa de trabajo. 

 

3.9.4. PROTECCIONES COLECTIVAS 

- Para utilización de borriquetas junto a huecos verticales u horizontales (balcones, patios, etc) se 

instalarán redes tensas de seguridad entre la tribuna superior y la que sirve de apoyo; o bien, se 

instalará un cerramiento formado por "pies derechos" acuñados en suelo y techo, a los que se 

amarrarán tablones o barras formando una barandilla sólida de 90 cm de altura, medidos desde 

la superficie de trabajo. 

- Los andamios a utilizar tendrán siempre plataformas de trabajo de anchura no inferior a los 60 

cm (2 bandejas metálicas en andamios tubulares o 3 tablones trabados entre sí para las 

borriquetas). Las plataformas de trabajo a 2 m de altura estarán provistas de barandillas 

perimetrales de 90 cm de altura, formada por pasamanos, barra intermedia y rodapiés. 

- Se montarán cables en los que amarrar el fiador del cinturón de seguridad para realizar trabajos 

sobre borriquetas en los lugares con riesgo de caída desde altura. 

- Las zonas de trabajo tendrán una iluminación mínima de 200 lux a una altura sobre el suelo en 

torno a los 2 m. 
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3.10. ENFOSCADOS Y ENLUCIDOS 

3.10.1. EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS 

 

De la Evaluación inicial de riesgos se deduce que existen riesgos no tolerables. En los apartados 

siguientes se exponen las medidas organizativas (normas de seguridad), protecciones colectivas y 

equipos de protección individual que, en conjunto, deberán ser necesarias y suficientes con objeto de 

eliminar o reducir dichos riesgos. 

 

3.9.2. NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD 

- Las plataformas sobre borriquetas para ejecutar enyesados y asimilables, tendrán la superficie 

horizontal y cuajada de tablones, evitando, escalones y huecos que puedan originar tropiezos y 

caídas. 

Los andamios para enfoscados de interiores se formarán sobre borriquetas, se prohíbe el uso de 

escaleras, bidones, pilas de material, etc, para estos fines, en prevención de accidentes por 

trabajar sobre superficies inseguras. 

- Se prohibe el uso de borriquetas junto a huecos verticales u horizontales (balcones, tribunas, 

patios, etc) sin protección contra las caídas desde altura (redes o barandillas superiores). 

- Se prohibe el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de alimentación sin la utilización de 

las clavijas macho-hembra. 

- Las "miras" (regles, tablones, etc) se cargarán a hombro de forma que, al caminar, el extremo 

que va por delante se encuentre por encima de la altura del casco de quien lo transporta, para 

evitar los golpes a otros operarios. 
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- El transporte de materiales sobre carretillas (miras, sacos de aglomerante, etc) se efectuará 

atando firmemente el paquete de miras a la carretilla, para evitar los accidentes por desplome de 

las miras. 

- Los materiales (sacos de aglomerados, cementos, áridos) se acopiarán ordenadamente repartidos 

junto a los tajos en los que se les vaya a utilizar, lo más separados posible de los vanos, para 

evitar sobrecargas innecesarias. 

- Los materiales se dispondrán de forma que no obstaculicen los lugares de paso ni vías de 

evacuación, para evitar accidentes por tropiezos. 

 

3.9.3. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

- Casco de seguridad. 

- Botas de seguridad. 

- Botas de goma. 

- Guantes de goma. 

- Guantes de cuero. 

- Gafas antiproyecciones (tajo de corte). 

- Cinturón de seguridad clase C (riesgo de caída de altura). 

- Ropa de trabajo. 

 

3.9.4. PROTECCIONES COLECTIVAS 

- Para la utilización de borriquetas junto a huecos verticales u horizontales (bordes de forjado, 

balcones, patios, etc) se instalarán redes tensas de seguridad entre la tribuna superior y la que 

sirve de apoyo; o bien, se instalará un cerramiento provisional formado por "pies derechos", 

acuñados a suelo y techo, a los que se amarrarán tablones o barras formando una barandilla 

sólida de 90 cm de altura medidos desde la superficie de trabajo. 

- Se montarán cables en los que amarrar el fiador del cinturón de seguridad para realizar trabajos 

sobre borriquetas en los lugares con riesgo de caída desde altura. 

- Las zonas de trabajo tendrán una iluminación mínima de 200 lux, medidos a una altura sobre el 

suelo en torno a los 2 m. 
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3.10. PAVIMENTOS CON TERRAZO 

3.10.1. EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS 

 

De la Evaluación inicial de riesgos se deduce que existen riesgos no tolerables. En los apartados 

siguientes se exponen las medidas organizativas (normas de seguridad), protecciones colectivas y 

equipos de protección individual que, en conjunto, deberán ser necesarias y suficientes con objeto de 

eliminar o reducir dichos riesgos. 

 

3.10.2. NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD 

- El corte de piezas de pavimento se ejecutará en vía húmeda, en prevención de lesiones por 

trabajar en atmósferas pulverulentas. 

- El corte de piezas de pavimento en vía seca con sierra circular se efectuará situándose el 

cortador a sotavento, para evitar en lo posible respirar los productos del corte en suspensión. 

- Las piezas del pavimento y sacos de aglomerante se izarán a las plantas sobre plataformas 

emplintadas, correctamente apiladas dentro de las cajas de suministro que no se romperán hasta 

la hora de utilizar su contenido. El conjunto apilado se flejará o atará a la plataforma de izado o 

transporte para evitar los accidentes por derrames de la carga. 

- Las piezas de pavimento sueltas se izarán perfectamente apiladas en el interior de jaulones de 

transporte, en prevención de accidentes por derrame de la carga. 

- Las cajas o paquetes de pavimento (sacos de aglomerante y materiales) se acopiarán en las 

plantas linealmente, repartidas junto a los tajos en donde se las vaya a instalar y situadas lo más 

alejados posibles de los vanos para evitar sobrecargas innecesarias 

- Las cajas o paquetes de pavimento nunca se dispondrán de forma que obstaculicen los lugares 

de paso ni vías de evacuación, para evitar los accidentes por tropiezo. 
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- Las pulidoras y abrillantadoras a utilizar estarán dotadas de doble aislamiento (o conexión a 

tierra de todas sus partes metálicas), para evitar los accidentes por riesgo eléctrico. 

- Las pulidoras y abrillantadoras a utilizar tendrán el manillar de manejo revestido de material 

aislante de la electricidad. 

- Las pulidoras y abrillantadoras estarán dotadas de aro de protección antiatrapamientos (o 

abrasiones), por contacto con los cepillos y lijas. 

- Las operaciones de mantenimiento y sustitución o cambio de cepillos o lijas se efectuarán 

siempre con la máquina desconectada de la red eléctrica, para evitar los accidentes por riesgo 

eléctrico. 

- Los lodos, producto de los pulidos, serán orillados siempre hacia zonas no de paso y eliminados 

inmediatamente de la planta. 

- Se prohíbe la conexión de los cables eléctricos a los cuadros de alimentación sin la utilización de 

las clavijas macho-hembra. 

- Es obligatorio tener el casco en el lugar de trabajo y su utilización para desplazamientos y 

permanencia en zonas de obra con riesgo de caída de objetos o de golpes. 

 

3.10.3. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

- Casco de seguridad (desplazamientos o permanencia en zonas con riesgo de caída de objetos). 

- Rodilleras impermeables almohadilladas. 

- Botas de seguridad. 

- Botas de goma. 

- Guantes de goma. 

- Guantes de cuero. 

- Cinturón-faja elástica de protección de la cintura. 

- Gafas antiproyecciones (tajo de corte de piezas). 

- Mascarilla con filtro mecánico recambiable específico para material cortado (tajo de corte). 

- Cinturón de seguridad clase C (riesgo de caída de altura). 

- Ropa de trabajo. 

 

3.10.4. PROTECCIONES COLECTIVAS 

- En los lugares de tránsito de personas se acotarán con cuerda de banderolas las superficies 

recientemente soladas, en prevención de accidentes por caídas. 

- Cuando esté en fase de pavimentación un lugar de paso y comunicación interno de obra, se 

cerrará el acceso, indicándose itinerarios alternativos mediante señales de dirección obligatoria. 

- Se colgarán cables de seguridad anclados a "puntos fuertes" de los que amarrar el fiador del 

cinturón de seguridad para realizar trabajos de pavimentación con riesgo de caída de altura 

(balcones, escaleras, etc). 

- Los lugares en fase de pulimento se señalizarán mediante rótulos de "PELIGRO, PAVIMENTO 

RESBALADIZO". 
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- Las zonas de trabajo tendrán una iluminación mínima de 200 lux medidos a una altura sobre el 

pavimento entorno a 2 m. 

 

3.11. CARPINTERIA DE MADERA 

3.11.1. EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS 

 

De la Evaluación inicial de riesgos se deduce que existen riesgos no tolerables. En los apartados 

siguientes se exponen las medidas organizativas (normas de seguridad), protecciones colectivas y 

equipos de protección individual que, en conjunto, deberán ser necesarias y suficientes con objeto de 

eliminar o reducir dichos riesgos. 

 

3.11.2. NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD 

- Los acopios de carpintería de madera se ubicarán en lugares definidos para evitar accidentes por 

interferencias. 

- En todo momento se mantendrán libres los pasos o caminos de intercomunicación interior y 

exterior de la obra. 

- Los precercos, cercos, rodapiés, etc, se izarán a las plantas en bloques flejados mediante el 

montacargas de obra. A la llegada a la planta de ubicación se soltarán los flejes y se descargarán 

a mano. 

- Los precercos, cercos, etc, se izarán a las plantas en bloques flejados (o atados) suspendidos del 

gancho de la grúa mediante eslingas. Una vez en la planta de ubicación se soltarán los flejes y se 

descargarán a mano. 
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- Los precercos, los cercos, etc, se repartirán inmediatamente por la planta para su ubicación 

definitiva según el replanteo efectuado, vigilándose que su apuntalamiento (acuñamiento) sea 

seguro, es de ir, que impida se desplomen al recibir un leve golpe. 

- Los cercos serán recibidos por un mínimo de una cuadrilla, en prevención de golpes, caídas y 

vuelcos. 

- El "cuelgue" de hojas de puertas y ventanas se efectuará por un mínimo de dos operarios, para 

evitar accidentes por desequilibrio, vuelco, golpes y caídas. 

- Se barrerán los tajos conforme se reciben y elevan los tabiques para evitar los accidentes por 

pisadas sobre cascotes o clavos. 

- Los recortes y serrín producidos se recogerán y se eliminarán mediante las trompas de vertido (o 

mediante plataformas emplintadas vía gancho de la grúa). 

- Antes de la utilización de una máquina herramienta el operario deberá estar provisto del 

documento expreso de autorización de manejo de esa determinada máquina. 

- Antes de la utilización de cualquier máquina-herramienta se comprobará que se encuentra en 

óptimas condiciones y con todos los dispositivos de seguridad en buen estado.  

- Los listones horizontales inferiores contra deformaciones se instalarán a una altura en torno a los 

60 cm. Se ejecutarán preferentemente en madera blanca para hacerlos más visibles y evitar los 

accidentes por tropiezos. 

- Los listones inferiores antideformaciones se desmontarán inmediatamente tras haber concluido el 

proceso de endurecimiento de la parte de recibido del precerco (o del cerco directo), para que 

cese el riesgo de tropiezo y caídas. 

- Los tramos de lamas de madera transportados a hombro por un solo hombre irán inclinados 

hacia atrás, procurando que la punta que va por delante esté a una altura superior a la de una 

persona, para evitar los accidentes por golpes a otros operarios. 

- Se prohibe utilizar a modo de borriquetas los bidones, cajas, pilas de materiales, etc, para evitar 

accidentes por trabajos sobre andamios inseguros.  

- Se prohibe el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de alimentación sin la utilización de 

las clavijas macho-hembra. 

- Las operaciones de lijado mediante lijadora eléctrica manual se ejecutarán siempre bajo 

ventilación por "corriente de aire", para evitar los accidentes por trabajar en el interior de 

atmósferas nocivas. 

- Se prohibe expresamente la anulación de toma de tierra de las máquinas-herramienta. 

- Las escaleras a utilizar serán de tipo de tijera, dotadas de zapatas antideslizantes y de cadenilla 

limitadora de apertura. 

 

3.11.3. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

- Casco de seguridad. 

- Botas de seguridad. 

- Guantes de cuero. 
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- Gafas antiproyecciones (tajo de corte). 

- Mascarilla de seguridad con filtro específico para polvo de madera (disolventes o colas). 

- Mascarilla con filtro mecánico recambiable específico para polvo de madera (tajo de corte). 

- Cinturón de seguridad clase C. 

- Ropa de trabajo. 

 

3.11.4. PROTECCIONES COLECTIVAS 

- El chapado en madera de tribunas, balcones, etc, y en zonas junto a huecos verticales u 

horizontales, se ejecutará una vez instalada una red de seguridad tendida tensa entre la tribuna 

superior y la que sirve de apoyo. 

- El chapado en madera de tribunas, balcones, etc, y en zonas junto a huecos verticales u 

horizontales, no se ejecutará hasta haber instalado una protección formada por "pies derechos", 

acuñados a suelos y techo, a los que se amarrarán tablones o barras formando una barandilla de 

90 cm de altura medida desde la plataforma de trabajo, la barandilla constará de pasamanos, 

listón intermedio y rodapiés.  

- Se dispondrán anclajes de seguridad en las jambas de las ventanas para amarrar a ellos 

losfiadores de los cinturones de seguridad durante las operaciones de instalación de hojas de 

ventana, lamas de persiana, etc. 

- Las plataformas de los andamios sobre borriquetas a utilizar para la ejecución del chapado de 

paramentos verticales, tendrán una anchura mínima de 60 cm. (3 tablones trabados entre sí y 

atados a las borriquetas), para evitar accidentes por trabajos sobre andamios inseguros. 

- Las zonas de trabajo tendrán una iluminación mínima de 200 lux a una altura entorno a los 2 m. 

- El almacén de colas y barnices se ubicará en lugar definido, poseerá ventilación directa y 

constante, un extintor junto a la puerta de acceso y sobre ésta una señal de "PELIGRO DE 

INCENDIO" y otra de "PROHIBIDO FUMAR". 
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3.12. PINTURAS Y BARNICES  

3.12.1 EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS 

 

De la Evaluación inicial de riesgos se deduce que existen riesgos no tolerables. En los apartados 

siguientes se exponen las medidas organizativas (normas de seguridad), protecciones colectivas y 

equipos de protección individual que, en conjunto, deberán ser necesarias y suficientes con objeto de 

eliminar o reducir dichos riesgos. 

 

3.12.2.  NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD   

- Los botes industriales de pinturas y disolventes se  apilarán sobre tablones de reparto de cargas 

en prevención de sobrecargas innecesarias.  

- Se prohibe almacenar pinturas susceptibles de emanar vapores inflamables con los recipientes 

mal o incompletamente cerrados, para  evitar accidentes por generación de atmósferas tóxicas  o 

explosivas.  

- El almacenamiento de recipientes con pintura que contenga nitrocelulosa se realizará de forma 

que pueda realizarse el volteo periódico de los recipientes para evitar el riesgo de inflamación.  

- Se evitará la formación de atmósferas nocivas manteniéndose  siempre ventilado el local que se 

está pintando (ventanas y puertas abiertas).   

- Los andamios para pintar tendrán una superficie de trabajo de una anchura mínima de 60 cm 

(tres tablones trabados), para evitar accidentes por trabajos sobre superficies inseguras.  

- Se prohíbe la formación de andamios a base de un tablón apoyado en los peldaños de escaleras 

de tijera, o utilizando bidones, pilas de materiales y asimilables, para evitar la realización de 

trabajos sobre superficies inseguras.   
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-   Las escaleras de mano a utilizar, serán de tipo "tijera", dotadas de zapatas antideslizantes  y 

cadenilla limitadora de apertura, para evitar el riesgo de caídas por inestabilidad.   

- Se prohibe el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de suministro de energía sin la 

utilización de las clavijas macho-hembra.  

- Las operaciones de lijados (tras plastecidos o imprimidos) mediante lijadora eléctrica de mano se 

ejecutarán siempre bajo ventilación por "corriente de aire", para evitar el riesgo de respirar polvo 

en suspensión.  

- El vertido de  pigmentos en el soporte (acuoso o disolvente) se realizará desde la menor altura 

posible, en prevención de salpicaduras y formación de atmósferas pulverulentas.  

- Se prohibe fumar o comer en las estancias en las que se pinte con pinturas que contengan 

disolventes orgánicos o pigmentos tóxicos.   

- Se advertirá al personal encargado de manejar disolventes orgánicos (o pigmentos tóxicos) de la 

necesidad de una profunda higiene personal (manos y cara) antes de realizar cualquier tipo de 

ingesta.  

- Se prohibe realizar trabajos de soldadura y oxicorte en lugares próximos a los tajos en los que se 

empleen pinturas inflamables, para evitar el riesgo de explosión (o de incendio).   

- Se prohibe realizar "pruebas de  funcionamiento" de las instalaciones (tuberías de presión, 

calderas, conductos, etc) durante los trabajos de pintura de señalización o de protección.   

  

3.12.3.  EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL   

- Casco de seguridad (desplazamientos o permanencia en zonas con riesgo de caída de objetos).  

- Botas de seguridad.  

- Guantes de goma.  

- Guantes de cuero.  

- Gafas antiproyecciones panorámicas (partículas y gotas).  

- Mascarilla  con  filtro  químico  específico  recambiable  (atmósferas  tóxicas  por  disolventes 

orgánicos o cola a utilizar.  

- Mascarilla con filtro mecánico recambiable específico para polvo de madera (tajo de corte).  

- Gorro protector contra pintura para el pelo.  

- Cinturón de seguridad clase C (riesgo de caída de altura).  

- Ropa de trabajo.  

 

3.12.4.  PROTECCIONES COLECTIVAS   

- Se  tenderán redes horizontales bajo el tajo de pintura de cerchas (y asimilables) para evitar el 

riesgo de caída desde alturas.   

- La pintura de cerchas se ejecutará desde andamio tubular reglamentario, con el fiador del 

cinturón de seguridad amarrado a un punto firme de la propia cercha.  
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- Se prohibe la utilización de escaleras de mano en bordes de forjado o junto a huecos verticales u 

horizontales sin haber puesto previamente  los medios de protección  colectiva  (barandillas 

superiores o redes), para evitar los riesgos de caída de altura.  

- Se tenderán cables de seguridad amarrados a "puntos  fuertes" de los que amarrar el fiador del 

cinturón de seguridad en las situaciones de riesgo de caída desde altura.  

- La iluminación mínima en las zonas de trabajo será de 100 lux medidos a una altura sobre el 

pavimento en torno a los 2 m.  

- Las  pinturas, barnices, disolventes, etc, se almacenarán en locales con el título  "ALMACÉN DE 

PINTURAS" manteniéndose siempre la ventilación por "tiro de aire", para evitar los riesgos de 

incendios y de intoxicaciones.  

- Se  instalará un  extintor al  lado  de  la  puerta  de acceso  al  almacén de  pinturas  y en  la 

puerta de acceso se instalará una señal de "PELIGRO DE INCENDIOS" y otra de "PROHIBIDO 

FUMAR".  

 

3.13.  INSTALACION ELÉCTRICA Y AUDIOVISUALES  

3.13.1.  EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS  

  

De la Evaluación inicial de riesgos se deduce que existen riesgos no tolerables. En los apartados 

siguientes se exponen las medidas organizativas (normas de seguridad), protecciones colectivas y 

equipos de protección individual que, en conjunto, deberán ser necesarias y suficientes con objeto de 

eliminar o reducir dichos riesgos. 
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3.13.2.  NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD  

- El montaje de aparatos eléctricos (magnetotérmicos, disyuntores, etc) será ejecutado siempre 

por personas especialistas, en prevención de los riesgos por montajes incorrectos.   

- Se prohibe el conexionado de cables a los cuadros de suministro eléctrico de obra sin la 

utilización de las clavijas macho-hembra. 

- Las herramientas a utilizar por los electricistas instaladores estarán protegidas con material 

aislante normalizado contra los contactos con la energía eléctrica. Las herramientas cuyo 

aislamiento esté deteriorado serán retiradas y sustituidas de forma inmediata por otras en  buen 

estado.   

- Las escaleras de mano a utilizar serán del tipo de "tijera" dotadas con zapatas  antideslizantes y 

cadenilla limitadora  de apertura, para evitar los riesgos por trabajos realizados sobre superficies 

inseguras y estrechas.  

- Para evitar la conexión accidental de la instalación eléctrica del edificio a la red general, el último 

cableado que se ejecutará será el que va del cuadro general al de la Compañía suministradora.  

- Las pruebas de funcionamiento de la instalación eléctrica serán anunciadas a todo el personal de 

a obra antes de ser iniciadas.  

- Antes de hacer  entrar en carga a la instalación eléctrica, se hará una revisión con detenimiento 

de las conexiones de mecanismos, protecciones y empalmes de los cuadros generales eléctricos 

directos o indirectos, de acuerdo con el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.   

- Antes  de  hacer entrar en servicio  las celdas de  transformación, se procederá a comprobar la 

existencia real en la sala de  la banqueta  de  maniobras,  pértigas  de  maniobra, extintores y 

botiquín, y que los operarios se encuentran vestidos con las prendas de protección personal 

adecuadas, comprobados estos puntos se procederá a dar la orden de entrada en servicio.  

- La entrada en servicio de las celdas de transformación se efectuará con el  edificio desalojado de 

personal, en presencia de la Jefatura de la obra y de la Dirección Facultativa.  

 

3.13.3.  EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL  

- Casco de seguridad.  

- Botas aislantes de la electricidad (conexiones). 

- Botas de seguridad.  

- Guantes aislantes.  

- Gafas antiproyecciones.  

- Faja elástica de sujeción de cintura.  

- Banqueta de maniobra.  

- Alfombra aislante.  

- Comprobadores de tensión 

- Cinturón de seguridad clase C (riesgo de caída de altura).  

- Ropa de trabajo.  
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3.13.4.  PROTECCIONES COLECTIVAS   

- La  realización del cableado, cuelgue y conexión de la instalación eléctrica junto a huecos 

horizontales o verticales (escalera, balcones, patios, etc) sobre  escaleras de mano (o andamios 

de  borriquetas) se efectuará una vez protegido el hueco de la misma con una red horizontal de 

seguridad o con una red tensa de seguridad entre la planta "techo" y la planta de "apoyo", para 

eliminar el riesgo de caída desde altura.  

- Se prohibe la utilización de escaleras de mano o de andamios sobre borriquetas en lugares con 

riesgo de caída desde altura durante los trabajos de electricidad (junto a bordes de forjado, 

patios, terrazas, etc) si antes no se han instalado las protecciones de seguridad adecuadas (redes 

o barandillas superiores).   

- La iluminación en los tajos no será inferior a los 200 lux medidos a 2 m del suelo.  

 

3.14.  INSTALACION DE FONTANERIA Y APARATOS SANITARIOS  

3.14.1.  EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS  

 

De la Evaluación inicial de riesgos se deduce que existen riesgos no tolerables. En los apartados 

siguientes se exponen las medidas organizativas (normas de seguridad), protecciones colectivas y 

equipos de protección individual que, en conjunto, deberán ser necesarias y suficientes con objeto de 

eliminar o reducir dichos riesgos. 
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3.14.2.  NORMAS BASICAS DE SEGURIDAD  

- El almacén para los aparatos sanitarios (inodoros, lavabos, piletas, fregaderos y asimilables), 

estará dotado de puerta y cerrojo.  

-  Los bloques de aparatos sanitarios flejados sobre bateas se descargarán con la ayuda del 

gancho  de la grúa. La carga será guiada por dos hombresmediante cabos de guía que penderán 

de ella, para evitar los riesgos de golpes y atrapamientos.  

- Se prohibe utilizar los flejes de los paquetes como asideros de carga.   

- Los bloques de aparatos sanitarios, una vez recibidos en las plantas, se transportarán 

directamente  al sitio de ubicación para evitar accidentes por obstáculos en vías de paso de la 

obra.  

- El transporte a hombro de tramos de tubería por un solo hombre, se realizará inclinando la carga 

hacia atrás de forma que el extremo que va por delante supere la altura de un hombre, en 

prevención de golpes y tropiezos con otros operarios en lugares poco iluminados o a contra luz.  

- Los bancos de trabajo se mantendrán en buenas condiciones de uso, evitando que se levanten 

astillas durante la labor (las astillas pueden originar pinchazos y cortes en las manos).   

- Se mantendrán limpios de cascotes y recortes los lugares de trabajo. Se limpiarán conforme se 

avance, apilando el escombro para su evacuación, para evitar el riesgo de pisadas sobre objetos.  

- El local destinado a almacenar las bombonas (o botellas) de gases licuados tendrá ventilación 

constante por "corriente de aire", puerta con cerradura  de seguridad e iluminación artificial en 

su caso.  

- Se prohibe el uso de mecheros y sopletes junto a materiales inflamables.   

-  Se prohibe abandonar los mecheros y sopletes encendidos.   

- Se controlará la dirección de la llama durante las operaciones de soldadura en  prevención de 

incendios.  

- El material sanitario se transportará directamente de su lugar de acopio a su lugar de 

emplazamiento, procediendo a su montaje inmediato.  

- La ubicación "in situ" de aparatos sanitarios será efectuada por un mínimo de dos operarios, para 

evitar los accidentes por caídas y desplomes de los aparatos.   

- La iluminación eléctrica mediante portátiles se efectuará mediante "mecanismos estancos de 

seguridad" con mango aislante y rejilla de protección de la bombilla.  

- Las botellas o bombonas de gases licuados se transportarán y permanecerán en los carros 

portabotellas.   

- Se evitará soldar con las botellas o bombonas de gases licuados expuestos al sol.  

- Se instalará un letrero de prevención en el almacén de gases licuados y en el taller de fontanería 

con la siguiente leyenda "NO UTILICE ACETILENO PARA SOLDAR COBRE O ELEMENTOS QUE LO 

CONTENGAN, SE PRODUCE ACETILURO DE COBRE QUE ES EXPLOSIVO".  
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  3.14.3.  EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL  

 Casco de seguridad.  

- Botas de seguridad.  

- Guantes de cuero.  

- Guantes de goma.  

- Mandil de cuero.  

- Gafas antiproyecciones.  

- Traje impermeable (para controlar fugas de agua)  

- Las  propias  de  protección  para  los  trabajos  de  soldadura  (pantalla  o  gafas  de  soldador,  

- manoplas, mandil, polainas).  

- Cinturón de seguridad clase C (riesgo de caída de altura).  

- Ropa de trabajo.  

 

3.14.4.  PROTECCIONES COLECTIVAS  

- Se repondrán las protecciones de los huecos de los forjados una vez realizado el aplomado para 

la  instalación  de  conductos verticales.  El operario de  aplomado  realizará la tarea sujeto con 

un cinturón de seguridad amarrado a "puntos fuertes".  

- Se rodearán con barandillas de  90 cm de altura los huecos de los forjados para paso de tubos 

que no puedan cubrirse después de concluido el aplomado, para evitar el riesgo de caída.  

- Se prohibe soldar con plomo en lugares cerrados, se establecerá una corriente de aire de 

ventilación para evitar el riesgo de respirar productos tóxicos.  

- La iluminación de los tajos de fontanería será de un mínimo de 200 lux medidos a una altura 

sobre el nivel del pavimento en torno a los 2 m.  

- Sobre la puerta del almacén de gases licuados se establecerá una señal de "PELIGRO DE 

EXPLOSIÓN" y otra de "PROHIBIDO FUMAR".   

- Al lado de la puerta del almacén de gases licuados se instalará un extintor reglamentario.  

 

3.15.  CERRAJERIA: BARANDILLAS, ESCALERAS Y PASARELAS  

 Hacemos  referencia  en  este  apartado  al  montaje  de  cerrajerías  auxiliares  de  equipos  tales  como: 

escaleras de servicio, plataformas, barandillas coronación depósitos, barandillas pasarelas, plataformas 

intermedias en pozos, escaleras de servicio. También a la colocación de puertas y portones, vallado de la 

instalación y báculos de iluminación, etc.  

  

También es de aplicación a la cerrajería de los edificios que se construirán.  
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3.15.1.  EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS   

 

De la Evaluación inicial de riesgos se deduce que existen riesgos no tolerables. En los apartados 

siguientes se exponen las medidas organizativas (normas de seguridad), protecciones colectivas y 

equipos de protección individual que, en conjunto, deberán ser necesarias y suficientes con objeto de 

eliminar o reducir dichos riesgos. 

 

3.15.2.  NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD  

-   Los  elementos de la cerrajería   y  asimilables se descargarán en bloques perfectamente  

flejados o atados pendientes mediante eslingas del gancho de la autogrúa.    

-  En  todo  momento  se  mantendrán  libres  los  pasos  o  caminos  de  intercomunicación  

interior  y exterior de la obra para evitar los accidentes por tropiezos o interferencias.   

- El  izado  a  los puntos de operación de  pasarelas y  escaleras mediante  el  gancho de  la  

autogrúa se ejecutará por elementos flejados (o atados), nunca elementos sueltos.    

- Las  cerrajerías  serán  "presentadas"  por  un  mínimo  de  una  cuadrilla,  para  evitar  los  

riesgos  de vuelcos, golpes y caídas.  

- Se  prohíbe  utilizar  a  modo  de  borriquetas  los  bidones,  cajas  o  pilas  de  material  y  

asimilables, para evitar trabajar sobre superficies inestables.  

- El  Encargado  de  Seguridad  comprobará  que  todas  las  cerrajerías  en  fase  de  

"presentación" permanecen perfectamente acuñadas y apuntaladas, para evitar accidentes por 

desplomes.  

- En todo momento los tajos se mantendrán libres de cascotes, recortes metálicos y demás objetos 

punzantes, para evitar los accidentes por pisadas sobre objetos.  
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- Las pasarelas y escaleras de servicio, en lo posible se montarán en el suelo para posteriormente 

elevarlas.  Las  maniobras  de  ubicación  "in  situ"  de  las  cerrajerías  (montaje  de  la  

estructura soporte)  serán  gobernadas  por  tres  operarios.  Dos  de  ellos  guiarán  el  perfil  

mediante  sogas siguiendo las directrices del tercero.  

- Los  perfiles  se  izarán  cortados  a  la  medida  requerida  por  el  montaje,  evitando  el  oxicorte  

en altura.  

- Las  operaciones  de  soldadura  de  jácenas  se  realizarán  desde  andamios  metálicos  

tubulares provistos  de  plataformas  de  trabajo  de  60  cm  de  anchura  y  barandilla  

perimetral  de  90  cm compuesta por pasamanos, barra intermedia y rodapié.  

- Los  elementos  de  pavimento  (religas)  de  escaleras  y  pasarelas,  en  lo  posible  se  izaran  

ya montados  en la  estructura  auxiliar.  Se prohíbe  la  utilización de pavimentos  provisionales  a  

base de tableros o tablerillos sin asegurar a la estructura auxiliar.  

- Antes  de  la  utilización  de  una  máquina-herramienta,  el  operario  deberá  estar  provisto  del 

documento expreso de autorización de manejo de esa determinada máquina.  

- Antes  de  la  utilización  de  cualquier  máquina-herramienta,  se  comprobará  que  se  encuentra  

en óptimas condiciones y con todos los dispositivos de seguridad en perfectas condiciones.  

- El  "cuelgue" de  hojas de  puerta,  marcos  correderos o pivotantes y  asimilables,  se  efectuará  

por un mínimo de una cuadrilla, para evitar el riesgo de vuelcos, golpes y caídas.  

- Los  tramos metálicos  longitudinales  transportados a  hombro por un  solo  hombre irán  

inclinados hacia  atrás,  procurando  que  la  punta que  va  por  delante esté  a una  altura 

superior  a la  de  una persona, para evitar golpes a los otros operarios (lugares poco iluminados o 

a "contra luz").  

- Toda la maquinaria  eléctrica estará dotada de toma de tierra en combinación con los disyuntores 

diferenciales del cuadro general de la obra, o de doble aislamiento.  

- Los  elementos  metálicos  que  resulten  inseguros  en  situaciones de  consolidación de  su 

recibido se  mantendrán  apuntalados  (o  atados  en  su  caso  a  elementos  firmes),  para  

garantizar  su perfecta ubicación definitiva y evitar desplomes.  

- En  los  montajes  de  cerrajerías  en  pozos  para  bombas  o  depósitos,  después  de  lluvias,  

pueda acumularse  agua,  se  procederá  a  su  achique  inmediato  prohibiéndose  el  uso  de  

equipos  o herramientas eléctricas.  

- En  los  montajes  de  cerrajerías  en  pozos  para  bombas  o  depósitos,  con  posiblidad  de  

falta  de ventilación  suficiente  quedará  prohibido  todo  trabajo  de  soldadura  entretanto  no  

se  monte  un sistema  de  extracción  de  humos  de  soldeo  que  haga  posible  la  renovación  

total  del  recinto confinado, recomendando una velocidad de aire no inferior a 0,5 m/s.  

-  Siempre  que  se  acceda  a  un  pozo de  bombas, como medida  de  prevención frente  al  

riesgo  de gases  nocivos  y/o  falta  de  oxigeno,  se  deberá  insuflar  aire fresco  mediante  un  

tubo  que  llegue hasta el  fondo  del  pozo  de  modo  que  se renueve  toda la  atmósfera  

facilitando la  salida  de  aire por la boca superior.  
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3.15.3.  EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL  

- Casco de seguridad.  

- Botas de seguridad.  

- Guantes de cuero.  

- Gafas antiproyecciones.  

- Arnés de seguridad.  

- Las  propias  de  protección  para  los  trabajos  de  soldadura  eléctrica  y  oxicorte  (pantalla  de 

soldador, manoplas, mandil, polainas).  

- Ropa de trabajo.  

  

3.15.4.  PROTECCIONES COLECTIVAS  

- Las  barandillas de los depósitos o pasarelas, etc, se instalarán definitivamente y sin dilación una 

vez  concluida  la  "presentación",  para  evitar  los  accidentes  por  protecciones  inseguras.  Los 

operarios estarán con  el fiador  del arnés  de  seguridad  sujeto a los elementos sólidos  que  

están previstos dejar colocados en los equipos antes de su elevación.  

- Análogamente  los  elementos  de  pavimento  (religas  o  chapas  metálicas)  de  escaleras  o 

pasarelas, se montaran sin dilación y utilizando el arnés de seguridad.  

- Los  andamios para recibir las cerrajerías, estarán limitados en su parte delantera (la  que  da 

hacia  el  vacío) por una barandilla sólida de 90 cm de altura medida desde la superficie de 

trabajo, formada por pasamanos, listón intermedio y rodapié para evitar el riesgo de caídas de 

altura.  

- Sistemas de ventilación-extracción en pozos o interior de depósitos con falta de ventilación, en 

cada  caso se evaluará el contaminante y se diseñará el sistema necesario en función de las 

renovaciones de aire necesarias en el recinto en función del trabajo a realizar.   
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4  MEDIOS AUXILIARES  

 

4.1. ANDAMIOS METALICOS TUBULARES  

4.1.1.  RIESGOS IDENTIFICADOS  

 1. Caídas de personas a distinto nivel  

2. Caídas de personas al mismo nivel  

3. Caída de objetos por desplome o derrumbamiento (andamio tubular)  

4. Caída de objetos en manipulación (herramientas, materiales)  

5. Caída de objetos desprendidos (materiales no manipulados)  

6. Pisadas sobre objetos  

7. Golpes contra objetos inmóviles  

9. Golpes con objetos o herramientas  

11. Atrapamiento por o entre objetos  

13. Sobresfuerzos  

16. Contactos eléctricos  

  

4.1.2.  NORMAS BASICAS DE SEGURIDAD  

- Los  andamios  tubulares  a  utilizar  dispondrán  del  marcado  de  seguridad  CE  de  homologación 

europea.  

- Durante  el  montaje  de  los  andamios  metálicos  tubulares  se  tendrán  presentes  las  

siguientes especificaciones preventivas:  

- No  se  iniciará  un  nuevo  nivel  sin  antes  haber  concluido  el  nivel  de  partida  con  todos  los 

elementos de estabilidad (crucetas y arriostramientos).  

- La  seguridad  alcanzada en  el nivel de partida ya consolidada ofrecerá las garantías necesarias 

como para poder amarrar a él el fiador del cinturón de seguridad.  

- Las  barras,  módulos  tubulares  y  bandejas  metálicas  se  izarán  ahorcadas  mediante  eslingas 

normalizadas.  

- Las  plataformas  de  trabajo  se  consolidarán  tras  su  formación  mediante  las  abrazaderas  de 

sujeción contra basculamientos.  

- Los  tornillos  de  las  mordazas  se  apretarán  por  igual,  realizándose  una  inspección  del  

tramo ejecutado antes de  iniciar el siguiente  en prevención  de los  riesgos por la existencia de  

tornillos flojos, o de falta de alguno de ellos.  

- Las  uniones  entre  tubos  se  efectuarán  mediante  los  "nudos"  o  "bases"  metálicas,  o  bien 

mediante las mordazas y pasadores previstos, según los modelos comercializados.  

- Las plataformas de trabajo tendrán un mínimo de 60 cm de anchura, obligatoriamente 2 bandejas 

metálicas  (se prohibe  el uso de  tablones para conformar  plataformas de  trabajo sobre 

andamios tubulares).  

- Las  plataformas de trabajo tendrán montada sobre la vertical del rodapié posterior una barandilla 

sólida  de 90 cm. de altura, formada por pasamanos, listón intermedio a 45  cm y  rodapiés  de 
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15cm. 

- Las  plataformas  de  trabajo  se  inmovilizarán  mediante  las  abrazaderas  y  pasadores  

clavados  a los tablones.  

- Los  módulos  de fundamento de  los  andamios tubulares estarán dotados de  las  bases  

nivelables sobre  tornillos  sin  fin  (husillos de nivelación),  con  el  fin de  garantizar una  mayor 

estabilidad  del conjunto.  

- Los  módulos  de  base  de  los  andamios  tubulares  se  apoyarán  sobre  tablones  de  reparto  

de cargas en las zonas de apoyo directo sobre el terreno.  

- Los  módulos base de andamios tubulares, se arriostrarán  mediante travesaños tubulares  a  nivel 

por encima del 1,90 m y  con  los travesaños  diagonales,  con  el  fin de  rigidizar  perfectamente 

el conjunto y garantizar su seguridad.  

- La  comunicación  vertical  del  andamio  tubular  quedará  resuelta  mediante  la  utilización  de 

escalerillas interiores (elemento auxiliar del propio andamio).  

- Se  prohibe  expresamente  el apoyo  de  los andamios  tubulares  sobre suplementos formados  

por bidones, pilas de materiales y similares.  

- Las plataformas de apoyo de los tornillos sin  fin (husillos de nivelación) de base de los andamios 

tubulares  dispuestos  sobre  tablones  de  reparto,  se  clavarán  a  éstos  con  clavos  de  acero, 

hincados a fondo y sin soldar.  

- Sé  prohibe  el  uso  de  andamios  sobre  borriquetas  (pequeñas  borriquetas)  apoyadas  sobre  

las plataformas de trabajo de los andamios tubulares.  

- Los  andamios  tubulares  se  montarán  a  una  distancia  igual  o  inferior  a  30  cm  del  

paramento vertical en el que se trabaja.  

- Los  andamios tubulares se arriostrarán a los paramentos verticales anclándolos a los "puntos de 

seguridad" previstos.  

- Las  cargas  se  izarán  hasta  las  plataformas  de  trabajo  mediante  garruchas  montadas  sobre 

horcas tubulares sujetas mediante un mínimo de dos bridas al andamio tubular.  

- Se  prohibe  hacer  "pastas"  directamente  sobre  las  plataformas  de  trabajo  en  prevención  

de superficies resbaladizas que pueden hacer caer a los trabajadores.  

- Los  materiales se  repartirán  uniformemente sobre  las  plataformas  de  trabajo  en  prevención  

de accidentes por sobrecargas innecesarias.  

- Los  materiales  se repartirán  uniformemente sobre  un  tablón  ubicado  a media altura  en  la 

parte posterior  de  la  plataforma  de  trabajo,  sin  que  su  existencia  merme  la  superficie  útil  

de  la plataforma.  

- Se  prohibe  trabajar sobre plataformas ubicadas en  cotas por debajo de  otras plataformas en  

las que se está trabajando, en prevención de accidentes por caída de objetos.  

- Se  prohibe  trabajar  sobre  los  andamios  tubulares  bajo  regímenes  de  vientos  fuertes  en 

prevención de caídas.  
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4.1.3.  EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL  

 Además  de  las  prendas  de  protección  obligatoria  para  desempeñar  la  tarea  específica,  sobre  los 

andamios metálicos se han de utilizar:  

  

- Casco de seguridad.  

- Botas de seguridad.  

- Guantes de cuero.  

- Cinturón de seguridad clase C.  

- Ropa de trabajo.  

 

4.2. ANDAMIOS DE BORRIQUETAS  

4.2.1.  RIESGOS IDENTIFICADOS  

1. Caídas de personas a distinto nivel  

2. Caídas de personas al mismo nivel  

4. Caída de objetos en manipulación (herramientas, materiales)  

5. Caída de objetos desprendidos (materiales no manipulados)  

6. Pisadas sobre objetos  

7. Golpes contra objetos inmóviles  

9. Golpes con objetos o herramientas  

10. Atrapamiento por o entre objetos  

11. Sobresfuerzos  

   

4.2.2.  NORMAS BASICAS DE SEGURIDAD  

- Las  borriquetas  siempre  se  montarán  perfectamente  niveladas,  para  evitar  los  riesgos  por 

trabajar sobre superficies inclinadas.  

- Las  borriquetas  de  madera  estarán  sanas,  perfectamente  encoladas  y  sin  oscilaciones, 

deformaciones y roturas, para eliminar los riesgos por fallo, rotura espontánea y cimbreo.  

- Las  plataformas  de  trabajo  se  anclarán  perfectamente  a  las  borriquetas,  en  prevención  de 

balanceos y otros movimientos indeseables.  

- Las  plataformas  de  trabajo  no  sobresaldrán  por  los  laterales  de  las  borriquetas  más  de  

40  cm para evitar el riesgo de vuelcos por basculamiento.  

- Las  borriquetas  no  estarán  separadas  "a  ejes"  entre  sí  más  de  2,5  m  para  evitar  las  

grandes flechas, indeseables para  las plataformas de trabajo, ya que aumentan los riesgos al 

cimbrear.  

- Los  andamios  se  formarán  sobre  un  mínimo  de  dos  borriquetas.  Se  prohibe  expresamente  

la sustitución de éstas por bidones, palets, "pilas de  materiales"  y  similares, para evitar 

situaciones inestables.  

- Sobre  los  andamios  sobre  borriquetas  sólo  se  mantendrá  el  material  estrictamente  

necesario  y repartido uniformemente por la plataforma de trabajo, para evitar las sobrecargas 
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que mermen  la resistencia de los tablones.  

- Las borriquetas  metálicas de sistema de apertura de cierre o tijera  estarán dotadas de cadenillas 

limitadoras de la apertura máxima.  

- Las  plataformas de trabajo sobre borriquetas, tendrán una  anchura mínima  de 60 cm (3 

tablones trabados entre sí) y el grosor del tablón será como mínimo de 7 cm.  

- Los  andamios  sobre  borriquetas,  cuya  plataforma  de trabajo  esté ubicada  a  2 o más  metros 

de altura,  estarán  recercados  de barandillas sólidas  de  90 cm de  altura, formadas  por  

pasamanos, listón intermedio y rodapié.  

- Las  borriquetas  metálicas  para  sustentar plataformas de trabajo  ubicadas a  2  o  más  metros  

de altura,  se  arriostrarán  entre  sí  mediante  "cruces  de  San  Andrés",  para  evitar  

movimientos oscilatorios que hagan el conjunto inseguro.  

- Los  trabajos  de  andamios sobre  borriquetas junto  a  huecos  verticales u horizontales  (bordes 

de forjados, cubiertas, balcones,  ventanas y  asimilables),  tendrán  que  ser  protegidos  del 

riesgo  de caída desde altura por alguno de estos sistemas:   

A.  Cuelgue de cables anclados a "puntos fuertes" a los que amarrar el fiador del cinturón de 

seguridad.   

 B.  Cuelgue,  desde  los  puntos  preparados  para  ello  en  el  borde  de  los  forjados,  de  redes 

tensas de seguridad entre techo y suelo.   

C.  Montaje de "pies derechos" firmemente acuñados al suelo y  al  techo, en los que instalar una  

barandilla  sólida  de  90  cm  de  altura  medidos  desde  la  plataforma  de  trabajo, formada por 

pasamanos, listón intermedio y rodapié.   

- Se  prohibe  formar  andamios  sobre  borriquetas  metálicas  simples  cuyas  plataformas  de  

trabajo deban ubicarse a 6 o más metros de altura.  

- Se  prohibe  trabajar sobre plataformas sustentadas en  borriquetas apoyadas  a  su  vez  sobre 

otro andamio de borriquetas.  

- La  iluminación eléctrica  mediante portátiles  a  utilizar  en trabajos sobre andamios de 

borriquetas, estará montada a partir de manguera antihumedad con  portalámparas estanco de 

seguridad con mango aislante y rejilla protectora de la bombilla, conectados a los cuadros de 

distribución.  

- Se  prohibe apoyar borriquetas aprisionando cables (o mangueras) eléctricas para evitar el riesgo 

de contactos eléctricos por cizalladura (o repelón del cable o manguera).  

  

 4.2.3.  EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL  

Además,  de las prendas  de protección  personal obligatorias  para desempeñar la tarea específica, sobre  

los andamios sobre borriquetas se han de utilizar:  

- Casco de seguridad.  

- Botas de seguridad.  

- Guantes de cuero.  

- Cinturón de seguridad clase C (riesgo de caída de altura).  
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4.3. ESCALERAS DE MANO  

4.3.1.  RIESGOS IDENTIFICADOS  

 1. Caídas de personas a distinto nivel  

2. Caídas de personas al mismo nivel  

3. Caída de objetos por desplome o derrumbamiento (escaleras)  

4. Caída de objetos en manipulación (herramientas, materiales)  

5. Caída de objetos desprendidos (materiales no manipulados)  

7. Golpes contra objetos inmóviles  

9. Golpes con objetos o herramientas  

11. Atrapamiento por o entre objetos  

13. Sobresfuerzos  

   

4.3.2.  NORMAS BASICAS DE SEGURIDAD  

4.3.2.1.  TODO TIPO DE ESCALERAS DE MANO  

- Se prohibe la utilización de escaleras de manopara salvar alturas superiores a 5 m.  

- Las  escaleras  de  mano  a  utilizar  estarán  dotadas  en  su  extremo  inferior  de  zapatas 

antideslizantes de seguridad.  

- Las  escaleras de  mano a utilizar estarán firmemente amarradas en su extremo superior al objeto 

o estructura al que dan acceso.  

- Las  escaleras  de mano a utilizar sobrepasarán  en 1 m la altura  a salvar. Esta cota se medirá 

envertical desde el plano de desembarco al extremo superior del larguero.  

- Las  escaleras  de  mano  a  utilizar  se  instalarán  de  forma  que  su  apoyo  inferior  diste  de  

la proyección vertical del superior 1/4 de la longitud del larguero entre apoyos.  

- Se  prohibe  transportar  pesos  a  mano  (o  a  hombro)  iguales  o  superiores  a  25  Kg  sobre  

lasescaleras de mano.  

- Se  prohibe  apoyar  la  base  de  las escaleras  de  mano  sobre  lugares  u  objetos  poco  firmes  

quepueden mermar la estabilidad de este medio auxiliar.  

- El acceso de operarios a través de las escaleras de mano se realizará de uno en uno. Se prohibe 

lautilización al unísono de la escalera a dos o más operarios.   

- El  ascenso  y  descenso  a  través  de  las  escaleras de mano  se  efectuará  frontalmente, es  

decir, mirando directamente hacia los peldaños que se están utilizando.  

  

 4.3.2.2.  ESCALERAS DE MADERA  

- Las escaleras de madera a utilizar tendrán los largueros de una sola pieza, sin defectos ni nudos 

quepuedan mermar su seguridad.  

- Los peldaños (travesaños) de madera estarán ensamblados (nunca clavados, pegados,..).  

- Las  escaleras  de madera  estarán  protegidas de  la  intemperie  mediante  barnices 

transparentes, para que no oculten los posibles defectos.  

- Las  escaleras  de  madera  se  guardarán  a  cubierto,  a  ser  posible  se  utilizarán  



PROYECTO DE ADECUACIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS 
PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES SOCIALES EN LA SABANA Y EL BAJO LEMPA                  75 
 
 

preferentemente para usos internos de la obra.  

 

4.3.2.3.  ESCALERAS METALICAS  

- Los  largueros  serán  de  una  sola  pieza  y  estarán  sin  deformaciones  o  abolladuras  que  

puedan mermar su seguridad.  

- Las  escaleras  metálicas  estarán  pintadas  con  pinturas  antioxidación  que  las  preserven  de  

las agresiones de la intemperie.  

- Las escaleras metálicas a utilizar no estarán suplementadas con uniones soldadas.  

- El  empalme  de  escaleras  metálicas  se  realizará  mediante  la  instalación  de  los  dispositivos 

industriales fabricados para tal fin.   

  

4.3.2.4.  ESCALERAS DE TIJERA   

- Son de aplicación las condiciones enunciadas para escaleras de madera y metálicas.  

- Las  escaleras  de  tijera  se  utilizarán  montadas  siempre  sobre  pavimentos  horizontales  (o  

sobre superficies provisionales horizontales).  

- Las  escaleras  de  tijera  a  utilizar  estarán  dotadas  en  su  articulación  superior  de  topes  de 

seguridad de apertura.  

- Las  escaleras  de  tijera  estarán  dotadas  hacia  la  mitad  de  su  altura  de  cadenilla  (o  cable  

de acero) de limitación de apertura máxima.  

- Las  escaleras  de  tijera  se  utilizarán  siempre  como  tales  abriendo  ambos  largueros  para  

no mermar su seguridad.  

- Las  escaleras  de  tijera  en  posición  de  uso  estarán  montadas  con  los  largueros en  posición  

de máxima apertura para no mermar su seguridad.  

- Las  escaleras  de tijera nunca se utilizarán  a modo  de borriquetas para  sustentar las 

plataformas de trabajo.  

- Las  escaleras  de  tijera  no  se  utilizarán  si  la  posición  necesaria  sobre  ellas  para  realizar  

un determinado trabajo obliga a ubicar los pies en los 3 últimos peldaños.   

  

4.3.3.  EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL  

 Además,  de las prendas  de protección  personal obligatorias  para desempeñar la tarea específica, sobre 

las escaleras manuales se han de utilizar:  

- Casco de seguridad.  

- Botas de seguridad.  

- Guantes de cuero.  

- Cinturón de seguridad clase C.  

- Ropa de trabajo.  
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5  MAQUINARIA  

5.1.  RETROEXCAVADORA  

 5.1.1.  RIESGOS IDENTIFICADOS  

 1. Caídas de personas a distinto nivel  

2. Caídas de personas al mismo nivel  

3. Caída de objetos por desplome o derrumbamiento   

4. Caída de objetos en manipulación (materiales)  

5. Caída de objetos desprendidos (materiales no manipulados)  

7. Golpes contra objetos inmóviles  

8. Golpes con elementos móviles de máquinas  

10. Proyección de fragmentos o partículas  

12. Atrapamiento por vuelco de máquinas o vehículos  

13. Sobresfuerzos  

16. Contactos eléctricos  

17. Inhalación o ingestión de sustancias nocivas  

20. Explosiones  

21. Incendios  

23. Atropellos, golpes y choques con vehículos  

24. Accidentes de tránsito (in itinere)  

27. Enfermedades causadas por agentes químicos (polvo, humo)  

28. Enfermedades causadas por agentes físicos (ruido, vibraciones)  

  

5.1.2. NORMAS BASICAS DE SEGURIDAD  

- Los  caminos  de  circulación  interna  de  la  obra  se  cuidarán  para  evitar  blandones  y  

barrizales excesivos que mermen la seguridad de la circulación.  

- Se  revisarán  periódicamente todos los  puntos de  escape  del motor para  evitar  que en  la  

cabina sereciban gases nocivos.  

- Se  prohibe  que  los  conductores  abandonen  la  "retro"  con  el  motor  en  marcha,  para  

evitar  el riesgo de atropello.  

- Se prohibe que los conductores abandonen la "retro" sin haber antes depositado la cuchara en el 

suelo.  

- Se  prohibe  que  los  conductores  abandonen  la  pala  con  la  cuchara  bivalva  sin  cerrar,  

aunque quede apoyada en el suelo.  

- Se  prohibe  desplazar  la  "retro"  si  antes  no  se  ha  apoyado  sobre  la  máquina  la  cuchara,  

en prevención de balanceos.  

- Los ascensos o descensos de las cucharas en cargas se realizarán lentamente.  

- Se prohibe el transporte de personas sobre la "retro", en prevención de caídas, golpes, etc.  

- Se  prohibe  utilizar  el  brazo  articulado  o  las  cucharas  para  izar  personas  y  acceder  a  

trabajos puntuales.  
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- Se prohibe expresamente acceder a la cabina del mandos de la "retro" utilizando vestimentas sin 

ceñir y joyas (cadenas, relojes, anillos) que puedan engancharse en los salientes y los controles.  

- Se  prohibe  expresamente  el manejo  de grandes cargas  (cuchara a pleno llenado)  bajo  

régimen de fuertes vientos.  

- Se  prohibe  utilizar  la  retroexcavadora  como  una  grúa  para  la  introducción  de  piezas,  

tuberías, etc, en el interior de las zanjas.  

- Se prohibe realizar esfuerzos por encima del límite de carga útil de la retroexcavadora.  

- Se  prohibe  realizar  maniobras  de  movimiento  de  tierras  sin  antes  haber  puesto  en  

servicio  los apoyos hidráulicos de inmovilización.  

- El  cambio  de  posición  de  la  "retro"  se  efectuará  situando  el  brazo  en  el  sentido  de  la  

marcha (salvo en distancias muy cortas).  

- El  cambio  de  posición  de  la  "retro"  en  trabajos  a  media  ladera  se  efectuará  situando  el  

brazo hacia  la  parte  alta  de  la  pendiente  con  el  fin  de  aumentar  en  lo  posible  la  

estabilidad  de  la máquina.  

- Se  prohibe  estacionar  la  "retro"  a  menos  de  3  m  (como  norma  general)  del  borde  de  

zanjas, pozos, taludes, barrancos y asimilables, para evitar el riesgo de vuelcos por fatiga del 

terreno.  

- Las  retroexcavadoras  cumplirán  todos  los  requisitos  para  que  puedan  autodesplazarse  por 

carretera.  

   

5.1.3. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL   

- Casco de seguridad (fuera de la cabina).  

- Botas de seguridad.   

- Guantes de cuero.   

- Protectores auditivos.   

- Mascarilla antipolvo.   

- Ropa de trabajo.   

- Botas de goma (terrenos embarrados).  

- Mandil de cuero (operaciones de mantenimiento).  

- Polainas de cuero (operaciones de mantenimiento).  

- Calzado para conducción.  

  

 5.1.4. PROTECCIONES COLECTIVAS   

- Se  acotará a  una  distancia  igual  a la  del  alcance  máximo  del  brazo  excavador el  entorno  

de la máquina. Se prohibe en la zona la realización de trabajos o la permanencia de personas. 

- No  se  admitirá  retroexcavadoras  desprovistas  de  cabinas  antivuelco  (pórtico  de  seguridad 

antivuelcos y antiimpactos).  

- Las cabinas antivuelco serán exclusivamente las indicadas por el fabricante para cada modelo de 

"retro" a utilizar.  
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- Las retroexcavadoras estarán dotadas de luces y bocina de retroceso.  

- Las retroexcavadoras estarán dotadas de un extintor timbrado y con las revisiones al día.  

- Las  retroexcavadoras  estarán  dotadas  de  un  botiquín  portátil  de  primeros  auxilios,  ubicado  

de forma resguardada para conservarlo limpio.  

- Se  prohibe  realizar trabajos en  el interior de  zanjas en  la zona de  alcance  del  brazo de  la 

retro, se mantendrá una distancia mínima de seguridad hombre-máquina de 5 m.  

- Se  prohibe  verter  los  productos de la  excavación  con  la  "retro" a  menos  de  2  m  (como  

norma general) del borde de una zanja o trinchera, para evitar los riesgos por sobrecarga del 

terreno.   

  

5.2.  PISONES MANUALES  

5.2.1.  RIESGOS IDENTIFICADOS  

 2. Caídas de personas al mismo nivel  

5. Caída de objetos desprendidos (materiales no manipulados)  

6. Pisadas sobre objetos  

7. Golpes contra objetos inmóviles  

8. Golpes con elementos móviles de máquinas  

9. Golpes con objetos o herramientas  

10. Proyección de fragmentos o partículas  

11. Atrapamiento por o entre objetos  

13. Sobresfuerzos  

17. Inhalación o ingestión de sustancias nocivas  

27. Enfermedades causadas por agentes químicos (polvo, humos)  

28. Enfermedades causadas por agentes físicos (ruido, vibraciones)  

  

5.2.2.  NORMAS BASICAS DE SEGURIDAD   

- El  personal  que  deba  manejar  los  pisones  manuales  conocerá  perfectamente  su  manejo  y 

riesgos profesionales propios de esta máquina.  

- Está prohibido dejar el pisón a otros trabajadores para evitar accidentes.  

- Se regará la zona a aplanar y se usará mascarilla de filtro mecánico recambiable antipolvo.  

- Es obligatorio usar protectores auditivos homologados.  

- Es obligatorio usar calzado de seguridad con la puntera reforzada.  

- Se deberá usar una faja elástica para prevenir la lumbalgia.   

  

5.2.3. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL   

- Casco de seguridad.  

- Botas de seguridad.   

- Guantes de cuero.  

- Protectores auditivos.   
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- Gafas antiproyecciones.   

- Mascarilla antipolvo.   

- Mandil de cuero.  

- Polainas de cuero.  

- Ropa de trabajo.   

 

5.2.4. PROTECCIONES COLECTIVAS   

- Las  zonas en fase de compactación  quedarán totalmente clausuradas mediante la instalación de 

vallas autónomas aseguradas, en prevención de accidentes.  

 

5.3.  CAMIÓN   

5.3.1.  RIESGOS IDENTIFICADOS   

1. Caídas de personas a distinto nivel  

2. Caídas de personas al mismo nivel  

4. Caída de objetos en manipulación (herramientas, materiales)  

5. Caída de objetos desprendidos (materiales no manipulados)  

6. Pisadas sobre objetos  

7. Golpes contra objetos inmóviles  

8. Golpes con elementos móviles de máquinas  

9. Golpes con objetos o herramientas  

11. Atrapamiento por o entre objetos  

12. Atrapamiento por vuelco de máquinas o vehículos  

13. Sobresfuerzos  

16. Contactos eléctricos  

20. Explosiones  

21. Incendios  

24. Accidentes de tránsito (in itinere)  

27. Enfermedades causadas por agentes químicos (polvo, humos)  

28. Enfermedades causadas por agentes físicos (ruido, vibraciones)  

   

5.3.2.  NORMAS BASICAS DE SEGURIDAD  

- Las maniobras de aparcamiento y salida del camión serán dirigidas por un señalista.  

- Todas  las  maniobras  de  carga  y  descarga  serán  dirigidas  por  un  especialista  conocedor  

del proceder más adecuado.  

- Las  operaciones de carga  y  descarga  de  los camiones  se efectuarán en los  lugares  señalados 

para tal efecto.  

- Las  cargas se  instalarán sobre la caja de forma uniforme, compensando los pesos de la manera 

más uniformemente repartida posible.  

- El  colmo máximo  permitido  para  materiales  sueltos no  superará la  pendiente  ideal  del  5%  
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y  se cubrirá con una lona, en previsión de desplomes.  

- El gancho de la grúa auxiliar estará dotado de pestillo de seguridad.  

- El ascenso y descenso de las cajas de los camiones se efectuará mediante escalerillas metálicas 

para tal menester.  

- Para abandonar la cabina del camión el chofer deberá colocarse el casco de seguridad.  

- Se circulará únicamente por los lugares señalizados hasta llegar al lugar de carga y descarga.  

 

5.3.3. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL   

- Casco de seguridad (fuera de la cabina).  

- Botas de seguridad.   

- Guantes de cuero.  

- Botas de goma (terrenos embarrados).  

- Mandil de cuero (operaciones de mantenimiento).  

- Polainas de cuero (operaciones de mantenimiento).  

- Calzado para conducción.  

- Ropa de trabajo.   

 

5.3.4. PROTECCIONES COLECTIVAS  

- Todos los camiones  dedicados al transporte  estarán en  perfectas condiciones de  mantenimiento 

y conservación.  

- Antes de iniciar las maniobras de carga y descarga del material, además de haber sido instalado el  

freno  de  mano de  la cabina del  camión,  se  instalarán calzos de inmovilización  de  las  ruedas, 

en prevención de accidentes por fallo mecánico.  

 

5.4.  CAMION HORMIGONERA  

5.4.1.  RIESGOS IDENTIFICADOS  

1. Caídas de personas a distinto nivel  

2. Caídas de personas al mismo nivel  

4. Caída de objetos en manipulación (herramientas, materiales)  

5. Caída de objetos desprendidos (materiales no manipulados)  

6. Pisadas sobre objetos  

7. Golpes contra objetos inmóviles  

8. Golpes con elementos móviles de máquinas  

10. Proyección de fragmentos o partículas  

11. Atrapamiento por o entre objetos  

12. Atrapamiento por vuelco de máquinas o vehículos  

13. Sobresfuerzos  

16. Contactos eléctricos  

17. Inhalación o ingestión de sustancias nocivas  
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18. Contactos sustancias cáusticas y/o corrosivas  

20. Explosiones  

21. Incendios  

23. Atropellos, golpes y choques con vehículos  

24. Accidentes de tránsito (in itinere)  

27. Enfermedades causadas por agentes químicos (polvo, humos)  

28. Enfermedades causadas por agentes físicos (ruido, vibraciones)  

 

5.4.2.  NORMAS BASICAS DE SEGURIDAD  

- Las  rampas de  acceso  a  los tajos no  superarán la pendiente  del 20%  (como  norma general), 

en prevención de atoramiento o vuelco de los camiones hormigonera.  

- Se circulará únicamente por los lugares señalizados hasta llegar al lugar de vertido.  

- La  puesta  en  estación  y  los  movimientos  del  camión-hormigonera  durante  las  operaciones  

de vertido serán dirigidos por un señalista, en prevención de los riesgos por maniobras 

incorrectas.  

- La  limpieza  de  la  cuba  y  canaletas  se  efectuará  en  los  lugares  indicados  para  tal  labor,  

en prevención de riesgos por la realización de trabajos en zonas próximas.  

- Para  abandonar  la  cabina  del  camión  hormigonera  el  chofer  deberá  colocarse  el  casco  de 

seguridad.   

  

5.4.3. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL   

- Casco de seguridad (fuera de la cabina).  

- Botas de seguridad.   

- Guantes de cuero (conductor durante el mantenimiento y durante guía de la canaleta).  

- Guantes de goma (manejo de hormigones, combustibles y lubricantes).  

- Mascarilla antipolvo.   

- Botas de goma (terrenos embarrados).  

- Mandil de cuero (operaciones de mantenimiento).  

- Polainas de cuero (operaciones de mantenimiento).  

- Calzado para conducción.  

- Ropa de trabajo.   

  

5.4.4. PROTECCIONES COLECTIVAS  

- Todos  los  camiones  hormigonera  estarán  en  perfectas  condiciones  de  mantenimiento  y 

conservación.  

- Antes de iniciar las maniobras de vertido, además de haber sido instalado el freno de mano de la 

cabina  del  camión,  se  instalarán  calzos  de  inmovilización  de  las  ruedas,  en  prevención  de 

accidentes por fallo mecánico.  
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- Las operaciones de vertido a lo largo de cortes en el terreno se efectuarán sin que las ruedas de 

los  camiones-hormigonera  sobrepasen  la línea  blanca  (cal  o yeso)  de seguridad  trazada  a  2  

m del borde.  

 

5.5.  DUMPER  

5.5.1.  RIESGOS IDENTIFICADOS   

1. Caídas de personas a distinto nivel  

2. Caídas de personas al mismo nivel  

4. Caída de objetos en manipulación (herramientas, materiales)  

5. Caída de objetos desprendidos (materiales no manipulados)  

6. Pisadas sobre objetos  

7. Golpes contra objetos inmóviles  

8. Golpes con elementos móviles de máquinas  

11. Atrapamiento por o entre objetos  

12. Atrapamiento por vuelco de máquinas o vehículos  

13. Sobresfuerzos  

16. Contactos eléctricos  

17. Inhalación o ingestión de sustancias nocivas  

18. Contactos sustancias cáusticas y/o corrosivas  

20. Explosiones  

21. Incendios  

23. Atropellos, golpes y choques con vehículos  

24. Accidentes de tránsito (in itinere)  

27. Enfermedades causadas por agentes químicos (polvo, humos)  

28. Enfermedades causadas por agentes físicos (ruido, vibraciones) 

 

5.5.2.  NORMAS BASICAS DE SEGURIDAD   

- El  personal  encargado  de  la  conducción  del  dúmper  será  especialista  en  el  manejo  de  

este vehículo y estarán en posesión del carnet clase B para poder ser autorizados a su conducción.  

- En  el  cruce de calles,  caminos  o  carreteras,  se  respetarán  las  señales  de  tráfico  existentes  

en prevención de riesgos y accidentes.  

- En  caso  de  tener  que  remontar  pendientes  con  el  dúmper  cargado  se  realizará  la  

maniobra marcha atrás, para prevenir posibles vuelcos.  

- Se  prohibe  expresamente  los  "colmos"  del  cubilote  de  los  dúmpers  que  impidan  la  

visibilidad frontal.  

- Los  dúmpers  llevarán  en  el  cubilote  un  letrero  en  el  que  se  diga  cual  es  la  carga  

máxima admisible.  

- Los  dúmpers  que se  dediquen  para  el  transporte  de  masas  poseerán  en  el  interior  del  

cubilote una señal que indique el llenado máximo admisible, para evitar los accidentes por 
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sobrecarga de la máquina.  

- En  previsión  de  accidentes,  se  prohibe  el  transporte  de  piezas  (puntales,  tablones  y  

similares) que sobresalgan lateralmente del cubilote del dúmper.  

- Se prohibe expresamente conducir los dúmpers a velocidades superiores a los 20 Km/h.  

- Se prohibe expresamente el transporte de personas sobre los dúmpers de esta obra.   

 

5.5.3.  EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL  

- Casco de seguridad (fuera de la cabina).  

- Botas de seguridad.   

- Guantes de cuero.  

- Guantes de goma (manejo de hormigones, combustibles y lubricantes).  

- Protectores auditivos.   

- Mascarilla antipolvo.   

- Botas de goma (terrenos embarrados).  

- Mandil de cuero (operaciones de mantenimiento).  

- Polainas de cuero (operaciones de mantenimiento).  

- Ropa de trabajo.  

 

5.5.4.  PROTECCIONES COLECTIVAS   

 -   Los dúmpers estarán dotados de arco o pórtico antivuelco.   

 -  Se instalarán topes final de recorrido de los dúmpers antes los taludes de vertido.   

 -  Los dúmpers estarán dotados de faros de marcha adelante y de retroceso.  

 

5.6.  VIBRADOR  

5.6.1.  RIESGOS IDENTIFICADOS  

2. Caídas de personas al mismo nivel  

5. Caída de objetos desprendidos (materiales no manipulados)  

6. Pisadas sobre objetos  

7. Golpes contra objetos inmóviles  

9. Golpes con objetos o herramientas  

10. Proyección de fragmentos o partículas  

11. Atrapamiento por o entre objetos  

13. Sobresfuerzos  

16. Contactos eléctricos  

17. Inhalación o ingestión de sustancias nocivas  

18. Contactos sustancias cáusticas y/o corrosivas  

21. Incendios  

27. Enfermedades causadas por agentes químicos (polvo, humos)  

28. Enfermedades causadas por agentes físicos (ruido, vibraciones)  
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5.6.2.  NORMAS BASICAS DE SEGURIDAD  

- El vibrado se realizará desde una posición estable.  

- La  manguera  de  alimentación  desde  el  cuadro  eléctrico  estará  protegida  cuando  discurra  

por zona de paso.  

- Los vibradores dispondrán de doble aislamiento.  

- Se comprobará periódicamente el estado del cable y clavija de conexión.  

- Se comprobará periódicamente el buen funcionamiento y aislamiento del vibrador.   

  

5.6.3. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL   

- Casco de seguridad.  

- Cinturón de seguridad clase C (riesgo de caída de altura).   

- Botas de seguridad.   

- Botas de goma.  

- Guantes de cuero.   

- Guantes de goma.  

- Protectores auditivos.   

- Gafas antiproyecciones.   

- Ropa de trabajo.   

   

5.6.4. PROTECCIONES COLECTIVAS   

- La  botonera  de mandos eléctricos  del vibrador será  de accionamiento estanco  (tipo 

membrana), en prevención del riesgo eléctrico.  

- Las  zonas  de  vibrado  permanecerán  protegidas  mediante  las  redes  de  protección  tipo  

horcas instaladas durante  la  fase  de encofrado, o bien mediante  barandillas de 90 cm de altura  

dotadas de pasamanos, barra intermedia y rodapiés (huecos, rampas de escaleras, etc).  

 

5.7.  MESA DE SIERRA CIRCULAR    

El  presente  apartado  se  refiere  tanto  a  la  Sierra  circular  para  madera  como  a  la  Sierra  circular  

para material cerámico.   

  

5.7.1.  RIESGOS IDENTIFICADOS   

2. Caídas de personas al mismo nivel  

6. Pisadas sobre objetos  

7. Golpes contra objetos inmóviles  

8. Golpes con elementos móviles de máquinas  

9. Golpes con objetos o herramientas  

10. Proyección de fragmentos o partículas  

11. Atrapamiento por o entre objetos  

13. Sobresfuerzos  
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16. Contactos eléctricos  

17. Inhalación o ingestión de sustancias nocivas  

21. Incendios  

27. Enfermedades causadas por agentes químicos (polvo, humos)  

28. Enfermedades causadas por agentes físicos (ruido, vibraciones)   

  

5.7.2.  NORMAS BASICAS DE SEGURIDAD   

- Las  máquinas de sierra circular estarán  señalizadas mediante "señales  de peligro" y  rótulos con 

la leyenda  "PROHIBIDO  UTILIZAR  A  PERSONAS  NO  AUTORIZADAS",  en  prevención  de  los 

riesgos por impericia.  

- Las máquinas de sierra circular estarán dotadas de los siguientes elementos de protección:   

v Carcasa de cubrición del disco (no abatible).  

v Cuchillo divisor del corte.  

v Empujador de la pieza a cortar y guía.  

v Carcasa de protección de las transmisiones por poleas.   

v Interruptor estanco.  

v Toma de tierra.   

- Se  prohibe el cambio de ubicación  de las mesas  de sierra circular  mediante eslingado y cuelgue 

directo  del  gancho  de  la  grúa-torre.  El  transporte  elevado  se  realizará  subiendo  la  mesa  

de sierra  a  una batea  emplintada a la  que  se  amarrará firmemente. La batea  mediante 

eslingas  se suspenderá del gancho de la grúa, en prevención del riesgo de caída de la carga.  

- Se  prohibe  expresamente  dejar  en  suspensión  del  gancho  de  la  grúa  las  mesas  de  sierra 

durante los periodos de inactividad.  

- El  mantenimiento  de  las  mesas  de  sierra  será  realizado  por  personal  especializado,  en 

prevención de los riesgos por impericia.  

- La  toma de  tierra de las mesas de  sierra se realizará  a  través del  cuadro  eléctrico general (o 

de distribución) en combinación con los disyuntores diferenciales. 

- La  alimentación  eléctrica de  las sierras  de disco se realizará mediante  mangueras antihumedad 

dotadas de clavijas estancas, a través del cuadro eléctrico de distribución, para evitar los riesgos 

eléctricos.  

- Se prohibe ubicar la sierra circular sobre lugares encharcados, para evitar los riesgos de caídas y 

los eléctricos.  

  

5.7.3.  EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL   

- Casco de seguridad.  

- Botas de seguridad.   

- Guantes de cuero.   

- Protectores auditivos.   

- Gafas antiproyecciones.   
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- Mascarilla antipolvo.   

- Ropa de trabajo.   

  

5.7.4. PROTECCIONES COLECTIVAS   

- Las  sierras  circulares no se ubicarán en el interior de áreas de batido de cargas  suspendidas del 

gancho de la grúa, para evitar los riesgos por derrame de carga.   

- Se  limpiará de productos procedentes de los cortes los  aledaños de las mesas de sierra circular, 

mediante  barrido y  apilado  para su carga  sobre bateas emplintadas  (o para  su  vertido 

mediante las trompas de vertido).  

 

 5.8.  MAQUINAS-HERRAMIENTA EN GENERAL   

En  este  apartado  se  consideran  globalmente  los riesgos y  prevención  apropiados  para  la utilización  

de pequeñas herramientas accionadas con energía eléctrica: pistola fija-clavos, grapadora, taladros, 

sierras, cepilladoras, etc.  

  

5.8.1.  RIESGOS IDENTIFICADOS   

2. Caídas de personas al mismo nivel  

4. Caída de objetos en manipulación (herramientas, materiales)  

5. Caída de objetos desprendidos (materiales no manipulados)  

6. Pisadas sobre objetos  

7. Golpes contra objetos inmóviles  

8. Golpes con elementos móviles de máquinas  

9. Golpes con objetos o herramientas  

10. Proyección de fragmentos o partículas  

11. Atrapamiento por o entre objetos  

13. Sobresfuerzos  

16. Contactos eléctricos  

17. Inhalación o ingestión de sustancias nocivas  

18. Contactos sustancias cáusticas y/o corrosivas  

19. Exposición a radiaciones  

20. Explosiones  

21. Incendios  

27. Enfermedades causadas por agentes químicos (polvo, humos)  

28. Enfermedades causadas por agentes físicos (ruido, vibraciones)  

  

 5.8.2.  NORMAS BASICAS DE SEGURIDAD  

- El transporte aéreo mediante el gancho de la grúa de las máquinas-herramienta (mesa de sierra, 

tronzadora, dobladora, etc) se realizará ubicándola flejada en  el  interior de una batea emplintada 

resistente, para evitar el riesgo de caída de la carga.   
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- Se  prohibe  realizar  reparaciones  o  manipulaciones  con  la  maquinaria  en  marcha,  las 

reparaciones, ajustes, etc, se realizarán a motor parado para evitar accidentes.  

- El  montaje  y  ajuste  de  transmisiones  por  correas  se  realizará  mediante  "montacorreas"  (o 

dispositivos  similares),  nunca  con  destornilladores,  las  manos,  etc,  para  evitar  el  riesgo  de 

atrapamiento.  

- Las  máquinas-herramientas  eléctricas  estarán  protegidas  eléctricamente  mediante  doble 

aislamiento.  

- Las  máquinas-herramienta  no  protegidas  eléctricamente  mediante  el  sistema  de  doble 

aislamiento,  tendrán  sus  carcasas  de  protección  de  motores  eléctricos  conectadas  a  la  red  

de tierras, en combinación con los disyuntores diferenciales del cuadro eléctrico general de la 

obra.  

- En  ambientes húmedos, la alimentación  para las máquinas-herramienta no  protegidas con doble 

aislamiento se realizará mediante conexión a transformadores a 24 V.  

- Las conexiones eléctricas de todas las máquinas-herramienta estarán siempre protegidas con su 

correspondiente carcasa anticontactos eléctricos.  

- -  Siempre  que  sea  posible,  las  mangueras  de  presión  para  accionamiento  de máquinas-

herramientas  se  instalarán  de  forma  aérea.  Se  señalizarán  mediante  cuerda  de anderolas  

los  lugares  de  cruce  aéreo  de  las  vías  de  circulación  interna,  para  prevenir  los riesgos de 

tropiezo (o corte del circuito de presión).  

- Las  máquinas  en  situación  de  avería  o  de  semiavería  -que  no  respondan  a  todas  las  

órdenes recibidas  como  se  desea,  pero  sí  algunas-,  se  paralizarán  inmediatamente,  

quedando señalizadas  mediante  una  señal  de  peligro  con  la  leyenda  "NO  CONECTAR,  

EQUIPO  (O MAQUINA) AVERIADO".  

- La  instalación  de  letreros  con  leyendas  de  "MÁQUINA  AVERIADA",  "MÁQUINA  FUERA  DE 

SERVICIO", etc, serán instalados y retirados por la misma persona.  

- Se  prohibe  dejar  las  herramientas  eléctricas  de corte (o  taladro)  abandonadas  en  el  suelo, 

para evitar accidentes.  

- Se prohibe el uso de máquinas-herramientas al personal no autorizado para evitar accidentes por 

impericia.  

 

5.8.3. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL   

- Casco de seguridad.  

- Botas de seguridad.  

- Guantes de cuero.  

- Guantes de goma.  

- Gafas antiproyecciones.  

- Protectores auditivos.   

- Mascarilla antipolvo.   

- Manoplas de cuero.  
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- Mandil de cuero.  

- Polainas de cuero.  

- Botas de goma.  

- Cinturón de seguridad clase C.  

- Ropa de trabajo.  

   

5.8.4. PROTECCIONES COLECTIVAS  

- Los  motores  eléctricos  de  las  máquinas-herramienta  estarán  protegidos  por  la  carcasa  y 

resguardados  propios  de  cada  aparato,  para  evitar  los riesgos  de  atrapamientos  o  de 

contacto con la energía eléctrica.   

- Las  transmisiones  mediante  engranajes  accionados  mecánicamente,  estarán  protegidas 

mediante  un  bastidor  soporte  de  un  cerramiento  a  base  de  malla  metálica  que  impida  el 

atrapamiento de personas  u  objetos, permitiendo la  observación  del  buen  funcionamiento de 

la transmisión.   

- Los  tambores de enrollado de los cables  de la pequeña maquinaria estarán protegidos mediante 

un  bastidor  soporte  de  una malla  metálica,  dispuesta  de  forma  que,  permitiendo la  visión 

de la correcta disposición de las espiras, impida atrapar las personas o cosas.  

- Las  máquinas-herramienta  con  capacidad  de  corte  tendrán  el  disco  protegido  mediante  

una carcasa antiproyecciones.  

- Se prohibe la utilización de herramientas accionadas mediante combustibles en lugares cerrados o  

con  ventilación  insuficiente,  para  prevenir  el  riesgo  por  trabajar  en  el  interior  de  

atmósferas tóxicas. 

- Las  máquinas-herramienta  a  utilizar  en  lugares  en  los  que  existen  productos  inflamables  o 

explosivos estarán protegidas mediante carcasas antideflagrantes. 
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 6 INSTALACIONES SANITARIAS 

Dado el volumen de trabajadores previsto, es necesario aplicar una visión global de los problemas que 

plantea el movimiento concentrado y simultáneo de personas dentro de ámbitos cerrados en los que 

sedeben desarrollar actividades cotidianas, que exigen cierta intimidad o relación con otras personas. 

Estas circunstancias condicionan su diseño. Los problemas planteados, quedan resueltos según los 

planos de ubicación y plantas de estas instalaciones, que contiene este Estudio de seguridad y Salud. 

Al diseñarlas, se las ha intentado dar un tratamiento uniforme, contrario a las prácticas que permiten  

la dispersión de los trabajadores en pequeños grupos repartidos y desconsolados por toda la obra, 

con el desorden por todos conocido y que es causa del aumento de los riesgos de difícil control, falta 

de limpieza de la obra en general y aseo deficiente de las personas. Los principios de diseño han sido 

los que se expresan a continuación: 

- 1º Aplicar los principios que regulan estas instalaciones según la legislación vigente, con las 

mejoras que exige el avance de los tiempos. 

- 2º Dar el mismo tratamiento que se da a estas instalaciones en cualquier otra industria fija; 

es decir, 

- centralizarlas metódicamente. 

- 3º Dar a todos los trabajadores un trato igualitario de calidad y confort, independientemente 

de su raza y costumbres o de su pertenencia a cualquiera de las empresas: principal o 

subcontratadas, o se trate de personal autónomo o de esporádica concurrencia. 

- 4º Resolver de forma ordenada y eficaz, las posibles circulaciones en el interior de las 

instalaciones 

- provisionales, sin graves interferencias entre los usuarios.  

- 5º Permitir que se puedan realizas en ellas de forma digna, reuniones de tipo sindical o 

formativo, con tan sólo retirar el mobiliario o reorganizarlo. 

- 6º Organizar de forma segura el ingreso, estancia en su interior y salida de la obra. 

Instalaciones provisionales para los trabajadores con módulos prefabricados metálicos 

comercializados. 

 

Las instalaciones provisionales para los trabajadores se alojarán en el interior de módulos metálicos 

prefabricados, comercializados en chapa emparedada con aislante térmico y acústico. Se montarán 

sobre una cimentación ligera de hormigón. Tendrán un aspecto sencillo pero digno. En los planos de 

este Estudio de seguridad y salud, se han señalado unas áreas, dentro de las posibilidades de 

organización que permite el lugar en el que se va a construir y la construcción a ejecutar, para que el 

Constructor adjudicatario ubique y distribuya las instalaciones provisionales para los trabajadores, así 

como sus oficinas y almacenes exteriores. 

 

EXIGENCIAS LEGALES VIGENTES:  

Superficie de vestuario aseo: 60 trab. x 2 m2. = 120 m2. 

Nº de módulos necesarios: 120 m2. / Sup. Modulo = X und. 
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Superficie de comedor: 60 x 2 m2. = 120 m2. 

Nº de retretes: 60 trab. / 25 trab. = 3 und. 

Nº de lavabos: 60 trab. : 10 trab. = 6 und. 

Nº de duchas: 60 trab. : 10 trab. = 6 und. 

 

6.1. INSTALACIONES PROVISIONALES 

Acometidas para las instalaciones provisionales de obra 

Las condiciones de infraestructura que ofrece el lugar de trabajo para las acometidas: eléctrica, de 

agua potable y desagües, no presentan problemas de mención para la prevención de riesgos 

laborales. 

La dotación del aseo será: 

- inodoros con carga y descarga automática de agua corriente, papel higiénico, y percha (en 

cabina aislada, con puerta y cierre interior). 

- lavabos, con secador de manos por aire caliente, de parada automática y existencias de 

jabón; con espejo de dimensiones 1,00x0,60 mts. 

- duchas en cabina aislada con puerta con cierre interior, con dotación de agua fría y caliente y 

percha para colgar ropa. 

La dotación del vestuario será: 

- taquillas metálicas individuales provistas de llave. 

- Bancos de madera corrido. 

- Espejos de dimensiones 1,00x0,60 mts. 

La dotación del comedor será: 

- Bancos de madera corridos y mesa. 

- 3 Hornillo calienta-comidas 

- 5 Cubo de basura con tapa. 

 

En el vestuario se instalará el botiquín de urgencia con agua oxigenada, alcohol de 90º, tintura de 

yodo, mercuro-cromo, amoniaco, algodón hidrófilo, gasa estéril, vendas, esparadrapo, 

antiespasmódicos y termómetro clínico. Todas estas estancias, estarán convenientemente dotadas de 

luz eléctrica y de calefacción. 

 

6.2. NORMAS GENERALES DE CONSERVACION Y LIMPIEZA 

- Los suelos, paredes y techos, de los aseos, vestuarios y duchas, serán continuos, lisos e 

impermeables; enlucidos en tonos claros y con materiales que permitan el lavado con líquidos 

desinfectantes o antisépticos con la frecuencia necesaria; todos sus elementos, tales como 

grifos, desagües y alcachofas de duchas, estarán siempre en perfecto estado de 

funcionamiento y los armarios y bancos aptos para su utilización. 

- En la oficina de obra, en cuadro situado al exterior se colocará de forma bien visible, la 

dirección del centro asistencial de urgencia y teléfonos del mismo. 
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- Todas las estancias citadas, estarán convenientemente dotadas de luz y calefacción. 

- Los techos y paredes que no estén alicatados, se enyesarán y pintarán con pintura plástica de 

color claro. Los paramentos de las duchas y los inodoros se alicatarán hasta una altura de 

2,10 m. 

- Las puertas de acceso al recinto serán de una hoja de 0,70x2,02 m y estarán provistas de 

llave. 

- El pavimento será como mínimo de hormigón fratasado. 

 

7 INSTALACIONES PROVISIONALES 

7.1. INSTALACION PROVISIONAL ELECTRICA 

7.1.1. DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS 

Previa petición de suministro a la empresa, indicando el punto de entrega de suministro de energía 

según plano, procederemos al montaje de la instalación de la obra. La acometida realizada por la 

empresa suministradora será subterránea, disponiendo de un armario de protección realizado en 

material aislante con protección intemperie y entrada y salida de cables por la parte inferior; la puerta 

dispondrá de cerradura de resbalón con llave de triángulo con posibilidad de poner un candado; la 

profundidad mínima del armario será de 25 cm. A continuación se situará el cuadro general de mando 

y protección dotado de seccionador general de corte automático, interruptor omnipolar y protección 

contra faltas a tierra, sobrecargas y cortocircuitos mediante interruptores magnetotérmicos y 

diferencial de 300 m.A. El cuadro estará construido de forma que impida el contacto con los 

elementos bajo tensión. De este cuadro saldrán circuitos secundarios de alimentación a los cuadros 

auxiliares para alimentación a grúa, maquinillo, hormigonera, etc, dotados de interruptor omnipolar, 

interruptor general, magnetotérmico, estando las salidas protegidas con interruptor magnetotérmico y 

diferencial de 30 m.A. Por último del cuadro general saldrá un circuito de alimentación para los 

cuadros secundarios donde se conectarán las herramientas portátiles en los diferentes tajos. Estos 

cuadros serán de instalación móvil, según las necesidades de la obra, y cumplirán las condiciones 

exigidas para instalaciones de intemperie, estando colocados estratégicamente a fin de disminuir en lo 

posible el número de líneas y su longitud. El armario de protección y medida se situará en el límite del 

solar, con la conformidad de la empresa suministradora. Todos los conductores empleados en la 

instalación estarán aislados para una tensión de 1.000 V. 

 

7.1.2. RIESGOS IDENTIFICADOS 

1. Caídas de personas a distinto nivel 

2. Caídas de personas al mismo nivel 

4. Caída de objetos en manipulación (herramientas, materiales) 

5. Caída de objetos desprendidos (materiales no manipulados) 

6. Pisadas sobre objetos 

7. Golpes contra objetos inmóviles 

8. Golpes con elementos móviles de máquinas 
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9. Golpes con objetos o herramientas 

10. Proyección de fragmentos o partículas 

11. Atrapamiento por o entre objetos 

13. Sobresfuerzos 

16. Contactos eléctricos 

20. Explosiones 

21. Incendios 

 

7.1.3. NORMAS BASICAS DE SEGURIDAD 

- Cualquier parte de la instalación se considerará bajo tensión mientras no se compruebe lo 

contrario con aparatos y equipos destinados al efecto. 

- El tramo aéreo entre el cuadro general de protección y los cuadros para máquinas será 

tensado con piezas especiales sobre apoyos; si los conductores no pueden soportar la tensión 

mecánica prevista, se emplearán cables fiables con una resistencia de rotura de 800 Kg, 

fijando el conductor con abrazaderas. 

- Los conductores, si van por el suelo, no serán pisados ni se colocarán materiales sobre ellos; 

al atravesar zonas de paso estarán protegidos adecuadamente. 

- En la instalación de alumbrado, estarán separados los circuitos de valla, acceso a zonas de 

trabajo, escaleras, almacenes, etc. 

- Las derivaciones de conexión a máquinas se realizarán con terminales de presión, disponiendo 

las mismas de mando de marcha y parada. 

- La ampliación o modificación de líneas, cuadros y asimilables sólo la efectuarán electricistas 

acreditados. 

- No se permite la utilización de fusibles rudimentarios (trozos de cableado, hilos, etc), se 

utilizarán "piezas fusibles normalizadas" adecuadas a cada caso. 

- Las lámparas para alumbrado general y sus accesorios se situarán a una distancia mínima de 

2,5 m del suelo, las que pueden alcanzar con facilidad estarán protegidas con una cubierta 

resistente. 

- Existirá una señalización sencilla y clara a la vez, prohibiendo la entrada a personas no 

autorizadas a los locales donde esté instalado el equipo eléctrico así como el manejo de 

aparatos eléctricos a personas no designadas para ello. 

- Igualmente se darán instrucciones sobre las medidas a adoptar en caso de incendio o 

accidente de origen eléctrico. 

- Mantenimiento programado del estado de las mangueras, tomas de tierra, enchufes, cuadros 

distribuidores, etc. 

- Se sustituirán inmediatamente las mangueras que presenten algún deterioro en la capa 

aislante de protección. 
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- Se prohibe las revisiones o reparaciones bajo corriente. Antes de iniciar una reparación se 

desconectará la máquina de la red eléctrica, instalando en el lugar de conexión un letrero 

visible en el que se lea "NO CONECTAR, HOMBRES TRABAJANDO EN LA RED". 

 

7.1.4. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

- Casco de seguridad. 

- Botas aislantes de la electricidad (conexiones). 

- Guantes aislantes de la electricidad. 

- Gafas antiproyecciones. 

- Banqueta de maniobra. 

- Alfombra aislante. 

- Pértiga de maniobras. 

- Comprobadores de tensión. 

- Cinturón de seguridad clase C (riesgo de caída de altura). 

- Ropa de trabajo. 

 

7.1.5. PROTECCIONES COLECTIVAS 

- Los aparatos portátiles que sea necesario emplear serán estancos al agua y estarán 

onvenientemente aislados. 

- La iluminación mediante portátiles cumplirá las siguientes condiciones: portalámparas estanco 

deseguridad con mango aislante, rejilla protectora de la bombilla dotada de gancho de 

cuelgue a la pared, manguera antihumedad, clavija de conexión normalizada estanca de 

seguridad. 

- Las zonas de paso y vías de evacuación en caso de emergencia (pasillos y escaleras) de la 

obra estarán permanentemente iluminadas evitando rincones oscuros. 

- La conductividad del terreno se aumentará vertiendo en el lugar de hincado de la pica (placa 

o conductor) agua de forma periódica. 

- El punto de conexión de la pica (placa o conductor) estará protegido en el interior de una 

arqueta practicable. 

- Se conectarán a tierra las carcasas de los motores o máquinas (si no están dotados de doble 

aislamiento) o aislantes por propio material constitutivo. 
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8 PREVENCION DE INCENDIOS - PLAN DE EMERGENCIA 

Las causas que propician la aparición de un incendio en un edificio en construcción no son distintas de 

las que lo generan en otro lugar: existencia de una fuente de ignición (hogueras, braseros, energía 

solar, trabajos de soldadura, conexiones eléctricas, cigarrillos, etc.) junto a una sustancia combustible 

(encofrados de madera, carburante para la maquinaria, pinturas y barnices, etc.) puesto que el 

comburente (oxígeno), está presente en todos los casos. 

 

Por todo ello, se realizará una revisión y comprobación periódica de la instalación eléctrica provisional 

así como el correcto acopio de sustancias combustibles con los envases perfectamente cerrados e 

identificados, a lo largo de la ejecución de la obra. Los medios de extinción serán con carácter general 

los siguientes: extintores portátiles homologados, con las revisiones obligatorias al día y retimbrado 

cada 5 años, instalando como mínimo uno en el acopio de los líquidos inflamables, en la oficina de 

obra, junto al cuadro general de protección y en el almacén de herramientas. 

 

Asimismo consideramos que deben tenerse en cuenta otros medios de extinción tales como el agua, 

la arena, herramientas de uso común (palas, rastrillos, picos, etc).  

 

Los caminos de evacuación estarán libres de obstáculos; de aquí la importancia del orden y limpieza 

en todos los tajos y fundamentalmente en las escaleras del edificio. Existirá la adecuada señalización, 

indicando los lugares de prohibición de fumar (acopio de líquidos combustibles), situación del extintor, 

camino de evacuación, etc. 

 

Todas estas medidas han sido consideradas para que el personal extinga el fuego en la fase inicial, si 

es posible, o disminuya sus efectos hasta la llegada de los bomberos que, en todos los casos, serán 

avisados inmediatamente. 

 

En el tablón de anuncios de la obra se colgarán las normas de prevención y evacuación en caso de 

incendio descritas en el apartado siguiente. 

 

8.1. NORMAS DE PREVENCION DE INCENDIOS EN LA OBRA 

- Mantener siempre libres y despejados el acceso a los medios de extinción (extintores y 

mangueras). 

- Mantener el lugar de trabajo tan ordenado y limpio como sea posible. 

- No tirar colillas o cerillas en las papeleras. No hacer hogueras. 

- No colocar papeles, plásticos o cartones sobre o cerca de fuentes de calor. 

- No efectuar conexiones improvisadas. Prestar máxima atención al estado de las conexiones y 

cables eléctricos. Avisar inmediatamente si se comprueban defectos. 

- Mantener siempre libres y despejados los pasillos y accesos. 

- No bloquear ni poner materiales interceptando las puertas de salida. 



PROYECTO DE ADECUACIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS 
PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES SOCIALES EN LA SABANA Y EL BAJO LEMPA                  95 
 

 

- En caso de un pequeño incendio avise siempre primero al encargado, e inmediatamente 

intente apagarlo. 

- El "Punto de reunión" en la obra está a la salida de la obra junto a la puerta de acceso. 

 

8.2. NORMAS DE EVACUACION DE EMERGENCIA : 

Si a pesar de todas las medidas de Prevención adoptadas, se ha producido un incendio por pequeño 

que sea, una vez dada la alarma y empezada la extinción, siempre se deberá proceder a la Evacuación 

Total del personal del edificio y posterior recuento, atendiendo las siguientes normas: 

- Al oír la señal de evacuación (pitidos cortos y repetidos durante mucho rato) actúe con 

serenidad y calma. 

- Desconectar la electricidad, cerrar maquinas de aire comprimido y demás instalaciones donde 

esté trabajando antes de abandonar el puesto de trabajo. 

- Diríjase, por la salida de emergencia más próxima, a la caseta del vigilante de la obra. 

- Nunca vuelva hacia atrás en su recorrido. 

- Camine con rapidez pero sin precipitación. 

- Si circula en un ambiente cargado de humo, tápese la boca con un pañuelo, agáchese, incluso 

gatee si es preciso. 

- No utilice los ascensores como vía de evacuación, utilice las escaleras. 

- Una vez en la zona de reunión (junto a la puerta de acceso), únase a sus compañeros, 

compruebe que no falta nadie. Espérese hasta que se haya hecho el recuento del personal. 
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9 CONTROL DE SEGURIDAD EN LA OBRA 

9.1. PUESTA EN OBRA DE LAS PROTECCIONES COLECTIVAS 

Esta deberá ser realizada por personal especializado en esta actividad y coordinado por el Delegado 

de Prevención, estando formado por lo menos por un oficial de segunda y un peón. Por parte del 

Delegado de Prevención se inspeccionará diariamente el estado de conservación de las medidas de 

seguridad, procediendo a ordenar la reparación o reposición, según sea el caso, de todos aquellos 

elementos que lo precisen. No hace falta comentar que estas operaciones serán llevadas a cabo por el 

mismo personal que las ejecutó. Con periodicidad semanal, el Delegado o el Técnico de Prevención 

rellenará los partes de control y seguimiento de seguridad necesarios según la fase en que se 

encuentre la ejecución de la obra, entregando copia de los mismos a la Dirección Facultativa. 

 

9.2. CONTROL DE LOS EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL 

De forma permanente se comprobará que todo el personal usa los equipos de protección individual 

adecuados, según las especificaciones del Plan de Seguridad y Salud, para lo cual se llevará un dossier 

de control. 

 

El operario firmará un documento justificativo en el que se relacionen los equipos de protección 

individual recibidos (se adjunta el documento correspondiente a este punto, junto con otros, en el 

apartado de Impresos). 

 

9.3. CONTROL DE UTILIZACION DE MAQUINAS, EQUIPOS Y MEDIOS AUXILIARES. 

PERMISOS DE FUEGO. 

La utilización de máquinas, herramientas y medios auxiliares vendrá controlada por el documento tipo 

de autorización. Así está previsto establecer este tipo de autorizaciones en el uso de a sierra de disco. 

Además de los que se puedan realizar posteriormente. Todos estas autorizaciones vendrán 

acompañadas de las normas de seguridad relacionadas en el presente Plan de Seguridad y Salud. 

Igualmente y principalmente en la fase de acabados, que es cuando más abundan los materiales 

combustibles en la obra, se establecerán permisos de trabajo para los soldadores y todo aquel 

personal que maneje elementos con riesgo de incendio y/o explosión. Además se acotarán con la 

debida señalización aquellas áreas en las que esté prohibido fumar y/o el uso de llamas desnudas. 
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10.  ORGANIZACIÓN Y PLANIFICACIÓN DE LA PREVENCIÓN EN LA OBRA 

La Organización se plantea partiendo del hecho de que la Seguridad es una parte integrante de los 

trabajos, de tal manera, que todos los participantes en ella tienen, en mayor o menor medida, 

misiones que cumplir en relación con la seguridad, y por tanto, las relaciones jerárquicas derivadas de 

éstas son las mismas que las inherentes a la ejecución de los trabajos. 

 

10.1. ORGANOS DE SEGURIDAD EN LA OBRA 

Servicio de Prevención 

El Servicio de Prevención, ya sea propio o ajeno, de la empresa contratista estará en condiciones de 

proporcionar al equipo de obra el asesoramiento y apoyo que necesite y en especial en lo referente a: 

- El diseño, aplicación y coordinación de los planes y programas de actuación preventiva. 

- La evaluación de los factores de riesgo que puedan afectar a la seguridad y salud de los 

trabajadores, en los términos previstos en el artículo 16 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

- La determinación de las prioridades en la adopción de las medidas preventivas adecuadas y la 

vigilancia de su eficacia. 

- La información y formación de los trabajadores. 

- La prestación de los primeros auxilios y planes de emergencia. 

- La vigilancia de la salud de los trabajadores en relación con los riesgos derivados del trabajo.  

 

Técnico de Prevención  

Además del Servicio de Prevención, se aconseja disponer en la obra de una persona de coordinación 

entre el Servicio de Prevención y la obra con titulación técnica mínima de grado medio y formación en 

Prevención de Riesgos Laborales, como mínimo, de nivel básico. 

 

Recursos Preventivos 

- Se nombrarán supervisores de seguridad, que serán los encargados de los tajos. Todas las empresas 

participantes deberán proceder al nombramiento de un Recurso Preventivo, el cual estará capacitado 

habiendo recibido la formación de 50 horas en Prevención de Riesgos laborales correspondiente al 

nivel básico. 

- El nombramiento del Recurso Preventivo estará permanentemente expuesto en el Tablero de 

Seguridad y Salud. Su misión es la de hacer eficaces los medios de seguridad, previendo las 

necesidades con antelación, haciendo cumplir lo establecido en este Estudio y sus posibles 

actualizaciones. 

- Cuando, como resultado de la vigilancia, se observe un deficiente cumplimiento de las actividades 

preventivas, las personas a las que se asigne la presencia deberán dar las instrucciones necesarias 

para el correcto e inmediato cumplimiento de las actividades preventivas y poner tales circunstancias 

en conocimiento del empresario para que éste adopte las medidas necesarias para corregir las 

deficiencias observadas, si éstas no hubieran sido aún subsanadas. 
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- Cuando, como resultado de la vigilancia, se observe ausencia, insuficiencia o falta de adecuación de 

las medidas preventivas, las personas a las que se asigne esta función deberán poner tales 

circunstancias en conocimiento del empresario, que procederá de manera inmediata a la adopción de 

las medidas necesarias para corregir las deficiencias y a la modificación del plan de seguridad y salud. 

- La presencia en el centro de trabajo de los recursos preventivos, cualquiera que sea la modalidad de 

organización de dichos recursos, será necesaria en los siguientes casos:  

- Cuando los riesgos puedan verse agravados o modificados en el desarrollo del proceso o la 

actividad, por la concurrencia de operaciones diversas que se desarrollan sucesiva o 

simultáneamente y que hagan preciso el control de la correcta aplicación de los métodos de 

trabajo. 

- Cuando se realicen actividades o procesos que reglamentariamente sean considerados como 

peligrosos o con riesgos especiales. 

- Cuando la necesidad de dicha presencia sea requerida por la Inspección de Trabajo y 

Seguridad Social, si las circunstancias del caso así lo exigieran debido a las condiciones de 

trabajo detectadas. 

- Se consideran recursos preventivos, a los que el empresario podrá asignar la presencia, los 

siguientes: 

1. Uno o varios trabajadores designados de la empresa. 

2. Uno o varios miembros del servicio de prevención propio de la empresa. 

3. Uno o varios miembros del o los servicios de prevención ajenos concertados por la 

empresa. Cuando la presencia sea realizada por diferentes recursos preventivos 

éstos deberán colaborar entre sí. 

- Los recursos preventivos a que se refiere el apartado anterior deberán tener la capacidad suficiente, 

disponer de los medios necesarios y ser suficientes en número para vigilar el cumplimiento de las 

actividades preventivas, debiendo permanecer en el centro de trabajo durante el tiempo en que se 

mantenga la situación que determine su presencia. 

- No obstante lo señalado en los apartados anteriores, el empresario podrá asignar la presencia de 

forma expresa a uno o varios trabajadores de la empresa que, sin formar parte del servicio de 

prevención propio ni ser trabajadores designados, reúnan los conocimientos, la cualificación y la 

experiencia necesarios y cuenten con la formación preventiva correspondiente, como mínimo, a las 

funciones del nivel básico (50 HORAS) 

- En este supuesto, tales trabajadores deberán mantener la necesaria colaboración con los recursos 

preventivos del empresario Comisiones de Seguridad y Salud. Estas comisiones/comité se reunirán de 

forma periódica y será el órgano máximo de la obra en materia de prevención. 

 

A las citadas reuniones asistirán: 

- Por parte de la empresa contratista principal el Jefe de Obra, el Técnico de prevención y/o Servicio 

Prevención, Jefes de producción y supervisores de Seguridad. 
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- Cómo mínimo un representante por parte de cada una de las empresas subcontratadas, y/o 

trabajadores autónomos presentes en la obra. 

- Los Delegados de Prevención, caso de que existan en obra. 

- Por parte de la Dirección Facultativa el Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecución de la 

obra. 

 

Estas reuniones realizadas en la obra, hacen las funciones y servirán en su caso como cumplimiento, 

delas reuniones de tipo legal que se relacionan a continuación: 

Comité de Seguridad y Salud. 

Se constituirá a partir de 50 trabajadores y siempre y cuando en obra existan delegados de 

prevención, este comité será paritario y se reunirá trimestralmente, sus competencias quedan 

establecidas en el art. 39 de la L.P.R.L. 

 

Comisión de Coordinación de actividades empresariales. 

Dicha comisión permitirá establecer las medidas de seguridad necesarias para coordinar 

adecuadamente las actividades de todas y cada una de las empresas y trabajadores autónomos 

subcontratados en obra. Esta comisión estará compuesta por el Jefe de Obra, Técnico de Prevención y 

aquellas personas de la empresa principal que el Jefe de Obra estime conveniente, más un 

representante cualificado de cada una de las subcontratas y por, último, el Coordinador de Seguridad 

y Salud en fase de ejecución de la obra. 

 

Comisión de Seguridad y Salud. 

Esta comisión, mientras siga vigente el actual convenio provincial de la construcción, será paritaria 

debiendo existir igual número de representantes nombrados por los trabajadores que miembros de la 

empresa adjudicataria de las obras. Dicha comisión se constituirá cuando el número de personas sea 

igual o superior a 20.  El nombramiento de los componentes de los comités y comisiones, actualmente 

vigentes, se presentará al Servei Territorial de Treball, recabando acuse de recibo. La documentación 

generada se expondrá en el Tablero de Seguridad y Salud. 

 

10.2. FORMACIÓN 

- Información: Todo el personal deberá recibir, al ingresar en la obra, información de los riesgos que 

esta pudiera comportar, juntamente con las medidas de seguridad a emplear. 

- Formación: Todos los trabajadores que se contraten en obra deberán recibir, al ingresar en la 

misma, una exposición de los métodos de trabajo y de los riesgos que estos pudieran comportar, 

juntamente con las medidas de seguridad que tendrá que emplear. El resto de personal (de empresas 

subcontratadas, etc..) deberá tener, o se les deberá exigir en su caso que se les imparta la citada 

formación. 

- Primeros auxilios: Existirá o se formará en obra un trabajador de manera que en el tajo exista, 

siempre, una persona con conocimientos de socorrista.  
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10.3. MEDICINA Y PRIMEROS AUXILIOS 

1. Botiquines 

Se dispondrá de botiquines fijos, equipados con material sanitario y clínico para efectuar primeras 

curas. Además se contará con botiquines portátiles en cada uno de los tajos que se encuentren 

alejados del botiquín central con el material que especifica la O.G.S.H.T. En el botiquín central se 

dispondrá de camilla y agua potable. Los botiquines deberán ser revisados periódicamente y se 

repondrá inmediatamente el material consumido. 

 

Deberá existir un manual de primeros auxilios en cada uno de los botiquines, los cuales permanecerán 

al cuidado de la persona mas idónea. 

 

2. Asistencia y evacuación de accidentados 

Se deberá informar a todos los participantes en la obra de los emplazamientos de los diferentes 

Centros Médicos (servicios propios, Mutuas Patronales, ambulatorios, etc...), a donde deberán 

trasladarse los accidentados para su tratamiento rápido y efectivo. 

 

Dentro del tablero de información, deberá existir una lista de teléfonos y direcciones de atención que 

incluirá como mínimo los siguientes: 

Policía Nacional Civil-Emergencias de todo tipo: 911 

Cuerpo de Bomberos: 2555-7300 

Hospital San Vicente (503) 2393-0116 

Hospital de Zacatecoluca  (503) 2334-0289 

 

En los casos de accidentes graves, una rápida actuación puede salvar la vida de una persona o evitar 

el posible empeoramiento de las posibles lesiones que padezca. 

 

En este tipo de accidentes, se debe activar el sistema de emergencia, que comprende tres actuaciones 

fundamentales: 

1.- Proteger 

Antes de actuar, debe asegurarse de que tanto el accidentado como la persona que va a 

atenderlo están fuera de todo peligro. 

2.- Avisar 

Se procederá a avisar a los servicios de urgencia, ambulancias preferentemente y bomberos 

en caso necesario, de la existencia del accidente. Es muy importante dar la alerta de forma 

correcta y estructurada, para ello se quedará con los servicios de urgencia en un punto 

kilométrico de las vías que den acceso al tajo y allí se les esperará con un vehículo de obra 

para acompañarles al lugar del accidente. Será, de forma prioritaria, el encargado de tajo el 

responsable de realizar o coordinar la citada operación, para lo que dispondrán de los 

adecuados medios de comunicación (p.e, teléfono portátil, emisora para la comunicación con 
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la oficina, etc..). Todos los trabajadores dispondrán de listados con los teléfonos de 

emergencia (ambulancias, bomberos, policía civil, etc..). En todas las casetas de personal, se 

dispondrá del citado listado de teléfonos. 

El Encargado avisará también al técnico de Seguridad de la Obra, que se personará lo antes 

posible en el lugar del accidente. 

3.- Socorrer 

A la vez que se realiza el aviso y una vez protegido el accidentado, mientras se está a la 

espera de los servicios de emergencia, se procederá a actuar sobre el accidentado, 

prioritariamente por parte de personal adiestrado en primeros auxilios y socorrismo. 

Para ello debemos: 

v No mover al accidentado si no es totalmente indispensable. 

v Comprobar conciencia, respiración y pulso. 

v No dar medicamentos ni agua. 

v Presionar sobre hemorragias con una gasa, añadir las gasas necesarias, nunca retirar 

la primera gasa. 

v Evitar que se enfríe tapándolo con una manta. 

v Tranquilizar al lesionado. 

 

3. Reconocimientos médicos 

Todo el personal que empiece a trabajar en la obra deberá pasar un reconocimiento médico previo al 

trabajo. Este reconocimiento se repetirá anualmente. 

 

10.4. MEDIDAS DE EMERGENCIA 

Las medidas de emergencias que se analizan en este apartado y que son las que se pueden prever 

que puedan suceder en esta obra son, la de evacuación de personal accidentado por lesiones 

consideradas graves (tanto sea de personal de obra como ajena a ella). 

 

Medidas de emergencia en accidentes graves 

El apartado de evacuación de accidentados, se analiza en el apartado 10.3.2 (asistencia y evacuación 

de accidentados). 

 

Evacuación y punto de encuentro. 

Será necesaria la evacuación de la zona de trabajo cuando se considere incontrolable la situación de 

emergencia por la persona responsable en ese momento, o por parte de los Servicios públicos. Dada 

la orden de evacuación, el técnico de prevención de la obra coordinará la operación dando aviso a los 

distintos tajos de la obra a los que pueda afectar el incendio, poniendo a su disposición la información 

de recorridos de salida así como los vehículos que en su caso se puedan necesitar y de los que en ese 

momento se disponga. Todo el personal se reunirá en un punto definido por el coordinador de la 

operación, en el que se realizará recuento del personal. 
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11. SEGUIMIENTO Y CONTROL 

11.1. SEGUIMIENTO 

Habrá reuniones periódicas de Seguridad y Salud en las que se decidirá la solución adecuada a los 

problemas que vayan apareciendo. 

 

1. Instalaciones médicas. 

El botiquín se revisará mensualmente y se repondrá el material consumido. 

2. Protecciones personales. 

Se comprobará la existencia, uso y estado de las protecciones personales las cuales tendrán fijadas un 

período de vida útil, desechándose a su término. Cuando por las circunstancias de trabajo se produzca 

un deterioro mas rápido de una determinada prenda, se repondrá esta independientemente de la 

duración prevista o fecha de entrega. La entrega de las prendas de protección personal se controlará 

mediante unas fichas personales de entrega de material, controlando a su vez las reposiciones 

efectuadas. 

3. Protecciones colectivas. 

Al igual que las protecciones personales, cuando por las circunstancias de trabajo se produzca un 

deterioro más rápido de un determinado equipo, se repondrá este, independientemente de la duración 

prevista. 

4. Instalaciones del personal. 

Para la limpieza y la conservación de estos locales, se dispondrá de un trabajador con la dedicación 

necesaria. 

5. Investigación de accidentes. 

Se realizará la investigación del accidente en el lugar del mismo, con el interesado y testigos. Se 

estudiará a fondo el informe técnico tomando las medidas oportunas para que no se repita. 

 

11.2. CONTROL 

Cualquier cambio que se produzca en la obra y afecte a la Seguridad y Salud, deberá ser comunicado 

por escrito al Coordinador de Seguridad con suficiente antelación. El control se realizará por parte de 

todos los componentes de las reuniones de Seguridad y Salud, definidos en su apartado 

correspondiente. 

 

Coordinador de seguridad 

Deberá entregarse por escrito todos los datos o documentación que pida el Coordinador de Seguridad 

y Salud, con firma del Técnico de Prevención de la empresa, en obra. 

A las reuniones de seguridad deberá asistir toda persona que sea requerida por el Coordinador de 

Seguridad. 
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12.  PLAN DE EVACUACION 

12.1. INTRODUCCIÓN 

El presente documento recoge las “Consignas Básicas de Actuación en Caso de Emergencia” aplicables 

a la obra objeto del presente documento, con el fin de optimizar la organización y utilización de los 

medios humanos y materiales disponibles en la prevención y lucha contra los diversos riesgos 

existentes. Con la implantación del Plan de Emergencia se pretende la prevención del riesgo y, en 

caso de emergencia, la intervención inmediata y la evacuación de todas las personas que en ese 

momento ocupen las instalaciones. 

 

El plan de seguridad y salud debe recoger los siguientes anexos: 

-  El Anexo.I, recoge las pautas generales para la utilización adecuada de los Extintores 

Portátiles y los procedimientos de actuación en caso de incendio y evacuación. 

-  El Anexo .II, se adjunto modelo en la página 229, contiene la plantilla del documento que 

recoge los nombres y números de teléfonos de los Jefes de Obra, encargados, Jefes de 

Equipo, Responsable CAE, empresario titular, etc., así como otros datos de dirección y 

teléfono de los Servicios de Apoyo Externos y otros organismos oficiales que sean útiles. 

- El Anexo III los planos del emplazamiento, situación, medios materiales de protección contra 

incendios, recorridos de evacuación, salidas de emergencia, etc. 

 

12.2. OBJETO Y ALCANCE 

En este documento quedan reflejadas el conjunto de acciones ordenadas a realizar por los 

trabajadores, en el supuesto de que se produzca un siniestro. 

Se determina la secuencia de acciones a desarrollar para el control de las emergencias, que pueden 

producirse en la obra teniendo en cuenta su gravedad, disponibilidad de medios, área de afección y 

causa que lo ha producido, estableciendo: 

- Acción a llevar a cabo 

- Quién actuará 

- Cuándo, cómo y dónde se llevará a cabo la acción. 

 

Dicha organización de medios humanos y materiales recoge los criterios de actuación y las consignas 

operativas que tienen como finalidad anular o reducir al mínimo los daños que en personas y/o 

bienespuede ocasionar un siniestro. 

 

Asimismo, pretende velar por la actualización de las instalaciones y sistemas de protección existentes 

en la obra, y que los trabajadores estén debidamente adiestrados en las prácticas y ejercicios que 

sean necesarios para el desempeño de las funciones en caso de emergencia. 
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12.3. DESCRIPCIÓN BREVE DE LA INSTALACIÓN 

12.3.1. EMPLAZAMIENTO, ENTORNO Y SITUACIÓN 

La obra objeto de estudio se encuentra ubicado en la parcela destinada a cancha de fútbol en la 

comunidad de La Sabana, 

 

12.3.2. ACCESOS AL EDIFICIO 

El acceso hasta la obra, tanto de los servicios de socorro externos como de vehículos de los bomberos 

se realiza a través de las calles que perimetral la obra, las cuales disponen de anchura suficiente, 

estando por tanto, no estando limitada la llegada de los servicios públicos de emergencias por 

problemas de accesibilidad. 

 

12.4. MEDIOS MATERIALES DE PROTECCIÓN Y PRIMEROS AUXILIOS. 

12.4.1. MEDIOS TÉCNICOS DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 

Los medios técnicos de protección contra incendios con que cuenta la obra durante su fase de 

ejecución, son extintores manuales de eficacia mínima 21A 113B, situados a razón de 1/300 m2 de 

superficie construida, y convenientemente distribuidos en los siguientes lugares: 

- Vestuario y aseo del personal de la obra. 

- Comedor del personal de la obra. 

- Local de primeros auxilios. 

- Oficinas de la obra, independientemente de que la empresa que las utilice sea contratista o 

subcontratista. 

- Almacenes con productos o materiales inflamables. 

- Cuadro general eléctrico. 

- Cuadros de máquinas fijas de obra. 

- Almacenes de material y en todos los talleres. 

- Acopios especiales con riesgo de incendio 

 

12.4.2. ALUMBRADO DE EMERGENCIA Y SEÑALIZACIÓN 

Las instalaciones disponen de una instalación provisional de alumbrado de emergencia durante la fase 

de ejecución de la obra, así como señalización de evacuación y medios de protección contra incendios 

cumpliendo las características exigidas por el RD 485/1997. 

 

12.4.3. MEDIOS MATERIALES PARA LA PRESTACIÓN DE PRIMEROS AUXILIOS 

Se dispondrá de botiquines de urgencia en las instalaciones de los trabajadores habilitadas para ello. 

Deberán estar cerrados, pero no bajo llave o candado para no dificultar el acceso a su material en 

caso de urgencia. La persona que lo atenderá habitualmente, contará con los medios técnicos 

mínimos y estará preparada en caso de accidente, para redactar un parte de botiquín que, con más 

datos servirá para redactar el parte interno de la empresa y, anteriormente, si fuera preciso, como 

base para la redacción del Parte Oficial de Accidentes. Dicho responsable se encargará de su 
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mantenimiento y de reponer los productos que se vayan utilizando. Se encontrarán señalizado tanto el 

botiquín como en el exterior señalización de indicación de acceso al mismo. 

Se dispondrá de un botiquín en cada una de las oficinas de los contratistas y otro, portátil, en cada 

montacargas, con el fin de que preste servicios en cualquier planta a cualquier empresa que lo 

solicite. 

 

12.5. COMUNICACIONES 

La obra dispondrá de un teléfono móvil para centralizar los avisos de emergencia, que será atendido 

por el Jefe de Obra siempre que haya personal trabajando. 

 

12.5.1. CLASIFICACIÓN DE EMERGENCIAS 

Se entiende por “Emergencia”, cualquier contingencia que no pudiendo ser dominada por la actuación 

inmediata de quienes la detectan, pueda producir una situación crítica cuyo control exija unos medios 

superiores a los disponibles en el lugar del suceso. 

- Enfermedad repentina o accidente de trabajo, tanto de visitantes como de trabajadores. 

- Comunicación de Aviso de Bomba. 

- Incendio / explosión. 

- Derrumbamiento o desplome de una estructura. 

 

Las emergencias se clasifican en función de su gravedad, disponibilidad de medios y áreas de 

afección, a fin de asegurar a cada situación su factor de riesgo correspondiente. 

 

12.5.2. MEDIOS HUMANOS 

Para la correcta operatividad de las consignas de actuación en caso de Emergencia se precisa la 

definición de una estructura organizativa. Dicha estructura, está constituida por mandos y equipos de 

actuación que posibiliten el correcto desarrollo de las acciones que se consideran necesarias. 

 

12.5.3. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 

En la obra se ha establecido la siguiente estructura organizativa: 

- Jefe de Obra 

- Encargado contrata principal/subcontratas 

- Jefe de Equipo 

- Grupo de trabajo 
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Esquema Organizativo de los Equipos de Emergencia 

 

 

12.6. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL PERSONAL DESIGNADO 

12.6.1. FUNCIONES DEL JEFE DE OBRA 

El Jefe de Obra, es la persona que posee la capacidad de decisión suficiente para tomar las medidas 

necesarias encaminadas a la mitigación de la emergencia y a decretar la evacuación de la obra si las 

condiciones de la emergencia lo obligan. Este puesto debe contar siempre con un sustituto. 

 

Sus funciones principales son: 

- Ostentar en las emergencias la máxima responsabilidad y decidir las acciones a tomar. 

- Dirigir las acciones a realizar por los trabajadores en las emergencias que se produzcan en su lugar 

de trabajo, principalmente: 

Minimizar y/o aislar las emergencias que se produzcan. 

Ordenar la evacuación de los ocupantes de la obra. 

Verificar todo el proceso de evacuación hasta el Punto de Reunión Exterior, desde el Puesto 

de Mando, siendo informado de cualquier anomalía que se produzca durante la evacuación. 

- Tras la finalización de una emergencia se reunirá con los Jefes de Equipo, Coordinador de Seguridad 

y Salud, etc., para determinar las causas que generaron dicha emergencia así como la proposición de 

soluciones que eviten en el futuro la aparición de dichas emergencias. 

 

        12.6.2. FUNCIONES DEL ENCARGADO DE OBRA 

Es la persona cuya función principal es la de dirigir las acciones a realizar en el lugar de la emergencia 

siguiendo las decisiones tomadas por el Jefe de Obra, con el que debe mantener comunicación 

Jefe de obra 

Encargado  
Contrata principal 

Ayuda exterior:  
policía, bomberos 

Coordinador de 
seguridad y salud 

 

Encargados subcontratas 
 

Encargados subcontratas 

 

 

Responsable CAE 

 

 

Equipo de trabajo 

 

 

Equipo de trabajo 
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continua y directa durante la emergencia. Al igual que ocurre con el Jefe de Obra, el Encargado debe 

ser avisado de forma inmediata de cualquier incidencia, para acudir al lugar de la emergencia e 

intentar minimizar las consecuencias de dicha emergencia. Este puesto debe contar siempre con un 

sustituto. 

 

Sus funciones principales son: 

- Señalar las anomalías que observe relativas a las instalaciones y elementos de protección y 

lucha contra incendios, notificando dichas anomalías para su reparación. 

- Suprimir sin demora las causas que provoquen cualquier anomalía bien por una acción 

indirecta, dando la alarma, o por una acción directa y rápida, como cortar localmente la 

alimentación eléctrica, aislar los materiales inflamables, utilizar un extintor,...etc. 

- Combatir el fuego desde su descubrimiento con los medios disponibles en su lugar de trabajo, 

evitando riesgos innecesarios, actuando conjuntamente y nunca de forma individual. 

- Solicitar la movilización de los trabajadores y medios de ayuda exteriores de la obra al Jefe de 

Obra. 

- Poner los medios propios a disposición de los Servicios Públicos de Emergencias. 

- Coordinar y recabar toda la información sobre la evacuación para remitirla al Jefe de Obra. 

- Verificar la restauración de los servicios. 

- Evitar que los usuarios utilicen los ascensores y/o montacargas, y que acudan al aparcamiento 

a retirar su vehículo. 

-  

12.6.3. FUNCIONES DE LOS TRABAJADORES EN CASO DE EMERGENCIA 

De forma general, todos los trabajadores deberán colaborar ejerciendo una labor de vigilancia que 

permita detectar cualquier anomalía posible productora de un incendio. 

 

Las obligaciones generales, en cuanto a prevención y extinción de incendios son: 

- Colaborar en la prevención y extinción de incendios. 

- Vigilar que las vías de evacuación y salidas de emergencia no se encuentren obstruidas. 

- Estar informado del riesgo de incendio que presente su trabajo. 

- Controlar la presencia de humos, chispas y puntos peligrosos. 

- No cometer imprudencias ni negligencias. 

- Comunicar cualquier incidente o anomalía a su superior inmediato. 

- Si se produce un incendio, intentar combatirlo desde su descubrimiento: 

v Dando la alarma 

v Atacando el incendio con los medios de primera intervención disponibles mientras 

llegan refuerzos. 

v Aplicando las consignas del Plan 
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v Intervenir, si es posible, con acciones directas y rápidas (cortar la corriente 

localmente, cerrar llaves de paso de gas o líquidos combustibles, aislar materiales 

inflamables, etc.) para evitar en lo posible la extensión y agravamiento del incendio. 

v Conocer la ubicación y las condiciones de utilización de los medios de primera 

intervención (extintores) existentes en su zona de trabajo. 

v Tienen la misión específica de realizar acciones encaminadas a asegurar la evacuación 

total y ordenada garantizando que se ha dado la alarma. 

Su fin primordial, es velar por la seguridad de las personas para lo cual se encargará de: 

- Dirigirlas al exterior cuando se dé orden de evacuación. 

- Dirigir al punto de reunión a todas las personas presentes en la obra o edificio. 

- Tratar de evitar el pánico. 

- Asegurarse que no queda ninguna persona retenida, revisando ascensores, patinillos, 

instalaciones provisionales, etc. 

 

12.6.4. EQUIPO DE PRIMEROS AUXILIOS 

Su misión será la de proporcionar asistencia inmediata a los lesionados por la emergencia, por 

enfermedad repentina o por accidente de trabajo. Para ello las personas encargadas serán 

especialmente preparadas previamente mediante un adiestramiento teórico práctico en primeros 

auxilios. Tendrá como funciones las que se indican a continuación: 

Tener siempre a punto el Material de Primeros Auxilios (comprobará semestralmente y se creará un 

registro documental de ello) que el contenido del botiquín se adapta a lo dispuesto por el Anexo VI del 

R.D. 486/1997 (Lugares de Trabajo) sobre Material y locales de primeros auxilios, reponiendo a su 

caducidad y a su uso el material de primeros auxilios. 

- No podrá ausentarse del punto de recepción de heridos o accidentados. 

- Podrá solicitar la ayuda del personal desocupado si la precisa. 

- Mantendrá informado de la evolución del estado de salud de las personas al Jefe de Obra o 

Encargado, comunicando cuando deban ser llevados de forma inmediata a un centro 

asistencial más cercano. 

 

Con carácter general, deberán tener en cuenta las siguientes premisas de actuación: 

 

1. PROTEGER 

 

3. Evitar aglomeraciones entorno al herido, no 
moverlo y mantenerlo arropado 

2. ALERTAR Informar de lo ocurrido lo antes posible 

Hacer seguro el lugar de emergencia 

3. SOCORRER 

1. Si se dispone de conicimientos, aplicarlos 

2. En caso contrario, esperar ayuda (junto al herido) 



PROYECTO DE ADECUACIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS 
PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES SOCIALES EN LA SABANA Y EL BAJO LEMPA                  109 
 

 

12.7. PUESTO DE MANDO 

Es el lugar definido previamente a la materialización de cualquier situación de emergencia, desde el 

cual el Jefe de Obra realiza la coordinación de actividades tanto de los equipos de emergencia 

propios, como de la coordinación con los medios de ayuda exteriores. Por tanto, dispone de los 

materiales y tecnología de comunicación que facilite dicha coordinación (línea telefónica externa, 

juego de planos de las instalaciones, etc.). 

 

12.8. PUNTO DE ENCUENTRO 

El PUNTO DE ENCUENTRO tras una evacuación se localizará en el exterior de la obra, debe tener las 

características de punto exterior seguro, es decir, superficie suficiente para contener a los ocupantes 

de la obra o edificio a razón de 0,50 m2 por persona, dentro de una zona delimitada con un radio de 

distancia de la salida de 0,1 P m, siendo P el número de ocupantes. 

 

12.9. INSTRUCCIONES GENERALES PARA LA ACTUACIÓN ANTE UN INCENDIO 

El objetivo que persigue este plan de actuación contra incendio es conseguir una respuesta rápida y 

eficaz durante los primeros momentos de un incendio y hasta la llegada de los Bomberos. 

 

Conato de emergencia (fuego fácilmente controlable) 

I. En la zona afectada, se realizará una primera intervención encaminada al control inicial de la 

emergencia (desalojar preventivamente la zona, aislar el fuego e intentar apagarlo empleando el 

extintor adecuado). 

II. El Jefe de Obra determinará y solicitará en caso de ser necesario ayuda de serviciosexternos. 

Extinguido el conato, se restablecerá la situación de normalidad, reparándose los daños producidos si 

procede. 

 

Emergencia general (incendio o conato fuera de control) 

I. Se avisará al Jefe de Obra o Encargado en su defecto, para que se decida la evacuación de todo el 

personal de obra y además solicitar ayuda exterior (ambulancias, policía, etc.) si ésta es necesaria. 

II. Los trabajadores intentarán confinar el fuego procurando en todo momento que no se propague. 

Se deberá desconectar la corriente eléctrica si se utiliza agua en la extinción. 

III. Llegada de bomberos 

IV. El Jefe de Obra informará de la situación y les entregará los planos del edificio que 

esténdisponibles siempre y cuando ellos lo soliciten. 

V. Los bomberos asumirán el mando y control de las operaciones. 

VI. Finalizada la emergencia, previo informe favorable de los Bomberos, el Jefe de Obra ordenará el 

restablecimiento y realizará un informe del suceso procurando tomar las medidas necesarias para 

evitar su reaparición. Deberá llevar un archivo histórico de sucesos, acciones seguidas y medidas 

adoptadas. 
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12.10. PLAN DE ACTUACIÓN EN CASO DE EVACUACIÓN 

El plan de Evacuación se articula ante la necesidad de desalojar parcial o totalmente las instalaciones. 

Esta situación se puede originar como consecuencia de alguna de las siguientes contingencias: 

Incendio explosión, accidente grave, problemas técnicos en las instalaciones, simulacros, etc. 

 

12.10.1. TIPOS DE EVACUACIÓN 

En función de las propias características de la situación de emergencia, se establecen dos 

posibilidades para realizar el desalojo de las instalaciones: 

 

Sin urgencia: 

Cuando la situación de riesgo permite disponer de tiempo suficiente para dar un aviso previo de 

preparación. 

Posteriormente se comunicará la orden de evacuación o, si la situación de riesgo ha pasado, la orden 

de restablecer servicios. 

Con urgencia: 

Cuando el riesgo es inminente y se requiere la evacuación inmediata. En este caso, se emitirá 

irectamente la orden de desalojo sin aviso previo. 

 

Asimismo, en función de la amplitud del área afectada, el proceso será: 

Parcial: 

Cuando únicamente se precisa evacuar zonas más o menos amplias de las instalaciones sin ecesidad 

de evacuación general. 

General: 

Cuando se precisa el desalojo completo del centro de trabajo. En todo caso, el objetivo será tener 

desalojada la zona afectada antes de la llegada de los servicios de Ayuda Exterior. 

 

12.10.2. PROCEDIMIENTO DE EVACUACIÓN 

a. Decisión y preparativos previos: 

Declarada una situación de emergencia, el Jefe de Obra o sustituto asumirá la responsabilidad de 

ordenar evacuar total o parcialmente la obra. En cualquier caso, se determinará el alcance de 

evacuación, la urgencia (con tiempo o sin tiempo) y establecimiento de servicios mínimos, si se 

precisan. Avisar a los servicios de Ayuda Exterior y alertar a los edificios y locales más próximos si la 

emergencia puede afectarles. 

b. Evacuación del edificio 

La orden de evacuación será transmitida de viva voz en caso de no disponer de otro tipo de sistema 

de comunicación. Los Jefes de Equipo realizarán un barrido del área comprobando que no quedan 

rezagados. En evacuación por incendio, verificando el desalojo y si la situación lo permite, es 

conveniente proceder al corte de fluido eléctrico general cuando así lo determine el Jefe de Obra o los 

Servicios de Ayuda Exterior. 
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c. Punto de reunión 

El Jefe de Obra/ encargado de seguridad controlará al personal en el exterior e impedirá su acceso a 

la obra hasta una vez finalizada la emergencia. 

 

d. Llegada de los Servicios de Ayuda Exterior: 

El Jefe de Obra les informará de la situación; asumiendo éstos el mando y actuaciones necesarias 

para el control de la emergencia. El personal desalojado permanecerá a disposición de los Servicios de 

Ayuda Exterior (especialmente el Jefe de Obra), colaborando con ellos si su ayuda es requerida. 

e. Finalizada la Emergencia 

Previo informe favorable de los Servicios de ayuda exterior, el Jefe de Obra ordenará restablecer los 

servicios cuando se comunique la situación de “todo seguro” y adoptará las medidas necesarias para 

evitar su repetición. Una vez finalizada la situación de emergencia será el Jefe de Equipo o encargado 

o en su defecto el Jefe de Obra, el que se ocupe de retirar los extintores usados para su recarga 

inmediata, aunque sólo hayan sido vaciados parcialmente. Llevará un archivo histórico con los sucesos 

habidos, actuaciones seguidas y medidas adoptadas. 

 

12.10.3. INSTRUCCIONES GENERALES DE EVACUACIÓN 

Ante una orden de EVACUACIÓN se seguirán las siguientes CONSIGNAS: 

- Al oír la consigna de evacuación todo el personal debe abandonar la zona objeto de 

evacuación. 

- Conserve la calma, no grite, puede cundir el pánico. 

- No corra, camine hacia la salida más próxima. 

- La salida no debe hacerse precipitadamente; es necesario mantener la serenidad para hacerlo 

de forma rápida, ordenada y en silencio, llevando las manos libres para no entorpecer los 

movimientos. 

- No pierda el tiempo en recoger objetos personales. su vida y la de los demás son de mayor 

importancia. 

- Siempre que sea posible se utilizarán las vías principales de evacuación, y sólo en caso de que 

éstas se encuentren bloqueadas se usarán las vías secundarias o salidas de emergencia. 

- En ningún caso deben utilizarse ascensores o montacargas como vía de evacuación. 

- En las escaleras tenga especial cuidado. Baje con rapidez, pero sin correr. 

- Al llegar a la salida de la zona evacuada (sección, planta o edificio) aléjese de ella para no 

dificultar la evacuación del resto de personal y no retroceder hacia el interior para no 

entorpecer u obstaculizar las salidas. 

- Siempre que sea posible y antes de abandonar la zona cada operario desconectará la máquina 

en la que trabaje. La desconexión deberá de ser total ( aire, electricidad, gas, etc). 

- Si hay humo en la vía de evacuación, protéjase las vías respiratorias. Si no hay equipo de 

protección, utilizar una toalla, pañuelo o trapo humedecido, cubriendo la nariz y la boca, le 

facilitará la respiración. 
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- Procurar respirar al nivel del suelo, hasta unos 30 cm de altura, evitando las zonas en las que 

se acumularán los gases calientes procedentes del incendio. 

- En caso de encontrarse con todas las salidas cerradas por el fuego, se actuará de la siguiente 

forma: 

- Tratar de situarse en una zona en la que pueda hacerse ver desde el exterior. 

- Si hay que abrir una puerta que dé a la zona del incendio hágalo lentamente. De hacerlo con 

rapidez puede originar la explosión de los gases combustibles al proporcionar suficiente aire 

fresco. 

- Separe de la zona todos los elementos combustibles, formando un espacio vacío lo más 

amplio posible. 

- Al proceder a la evacuación, todo el personal deberá dirigirse al PUNTO DE REUNION 

 

12.11. INSTRUCCIONES GENERALES PARA LA PREVENCIÓN DE INCENDIOS 

El cumplimiento de estas instrucciones puede ser decisivo para su propia seguridad y la de sus 

compañeros: 

- No fume en los lugares expresamente señalizados con la prohibición de fumar, o allí donde 

ésta prohibición esté establecida de manera genérica. 

- No manipule fuego de manera incontrolada en zonas donde exista material combustible o 

inflamable. 

- Respete en todo momento las normas de orden y limpieza en su puesto o zona de trabajo. 

- No deje material fácilmente inflamable (disolventes, pinturas, papel, tejidos, etc) cerca de 

focos de ignición: superficies calientes de máquinas, etc. 

- Denuncie de forma inmediata ante su mando cualquier anomalía que observe en los equipos e 

instalaciones donde trabaja: olor a quemado, olor a gas, ruidos extraños, instalación eléctrica 

defectuosa, etc. 

- Familiarícese con itinerarios de evacuación. 

- Conozca la ubicación y funcionamiento de todos los extintores de su puesto de trabajo o del 

entorno. 

- Lea con frecuencia las instrucciones de empleo de los aparatos extintores más próximos a su 

puesto de trabajo. Esto le permitirá conocer para que tipos de fuegos son utilizables. 

- Comente con sus compañeros, sobre todo con los compañeros nuevos, posibles situaciones 

de emergencia y las acciones a realizar. 

- Haga cuantas sugerencias desee, en orden a mejorar la seguridad colectiva y la 

autoprotección. 

 

12.12. INSTRUCCIONES GENERALES PARA LA ACTUACIÓN ANTE AMENAZA DE BOMBA 

En el caso de recibir un aviso de colocación de bomba, tenga en cuenta las siguientes 

recomendaciones: 
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1. Atender la llamada como cualquier otra, prestando la máxima atención a todos los detalles. 

2. Tomar nota del mensaje recibido procurando que sea textual. 

3. Observar el tono de voz, si el interlocutor intenta desfigurarla y si se trata de hombre o mujer. 

4. Tratar de detectar si la llamada se efectúa desde un teléfono público o privado. Incluso si fuera 

posible diferenciar si es urbana o interurbana. 

5. Intentar que repita el mensaje una vez concluido, aduciendo interferencias o problemas de 

audición, y comprobar si coincide exactamente. 

6. Anotar todos los datos así como la hora en que se produce la llamada y su duración. 

7. Llamar inmediatamente al Jefe de Obra. 

8. Evitar toda acción u omisión que pueda hacer cundir la alarma. 

9. No abandonar el puesto de trabajo hasta recibir la orden oportuna. 

10. Rellenar el siguiente formulario. 
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RELACIÓN DE LOS TRABAJADORES DESIGNADOS 
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12.13. VARIACIONES DE LA OPERATIVA GENERAL 

La operativa general desarrollada en el apartado anterior se ve afectada por la disponibilidad de 

medios en determinadas horas del día. A continuación se indica como se verá afectada esta operativa. 

 

Se distinguen dos situaciones de emergencia, en función de la actividad desarrollada. 

- En el periodo de plena actividad, se seguirá la operativa general reflejado en los apartados 

anteriores al estar pensada para este periodo. 

- En periodos de baja actividad y nula actividad, al encontrarse la obra escasamente ocupada, una vez 

confirmado el incendio, se actuará siguiendo las pautas siguientes: 

1. Activar la consigna de Evacuación General. 

2. Avisar a los Servicios Públicos de Emergencias informándoles de toda la información asociada a 

la emergencia y accesos a la obra: 

−Identificación 

−Motivo 

−Lugar de inicio 

−Hora a la que se ha detectado la emergencia 

−Personas afectadas y las que pudieran ser afectadas 

−Ocupación estimativa del edificio en ese momento 

−Circunstancias que puedan afectar la emergencia 

−Lugar de recibimiento a los Servicios Públicos de Emergencias 

3. Notificar la emergencia a la Dirección Facultativa. 

4. Bloquear las entradas de vehículos. 

5. Coordinar la evacuación de los ocupantes del edificio hasta el punto de Reunión Exterior, si se 

justifica teniendo en cuenta el centro está en baja actividad o nula actividad. 

6. Impedir la entrada de personas no autorizadas. 

7. Recibir a los Servicios Públicos de Emergencias informándoles de la situación, y facilitándoles el 

Plan de Autoprotección del edificio, asi como las llaves maestras de todo el edificio. 

 

Hacer hincapié en la ausencia de medios humanos en estos periodos de tiempos, por lo que a la hora 

de mitigar las emergencias se dará prioridad a la seguridad sin correr ningún riesgo, decretando 

inmediatamente la Alarma General de Evacuación una vez verificada la alarma e intentando aislar la 

emergencia cerrando puertas y alejando el material combustible susceptible de alimentar el incendio. 

 

En el caso de que en la obra se encontrase en ese momento alguno miembro de los Equipos de 

Emergencia y Autoprotección una vez escuche la Alarma General de Evacuación se pondrá en 

contacto con los miembros del Servicio de Seguridad y Vigilancia del edificio para prestar labores de 

apoyo. 
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12.14. IMPLANTACIÓN 

12.14.1. PROGRAMA DE IMPLANTACIÓN 

Corresponde a cada empresa contratista: 

- La elaboración del plan de emergencia para sus actividades de obra. 

- La formación e información de sus trabajadores con respecto a su actuación en caso de emergencia. 

- El suministro, mantenimiento y señalización de los medios pci y botiquines bajo su responsabilidad. 

- Actualización de los medios humanos designados para actuar en caso de emergencia 

 

Corresponde al Coordinador de Seguridad y Salud: 

−Estudio, discusión y ajuste del documento. 

−Reuniones informativas con el personal: Distribución de consignas y formación específica de los 

integrantes de la organización de emergencia. 

 

Corresponde al promotor/contrata principal: 

- La señalización de las vías de evacuación y medios pci y botiquines bajo su responsabilidad, así 

como su revisión y mantenimiento. 

- Actualización de los medios humanos designados para actuar en caso de emergencia  

 

12.15. INVESTIGACIÓN DE SINIESTROS 

En caso de producirse una emergencia en la obra, se investigarán las causas que posibilitaron su 

origen, propagación y consecuencias. Se analizará el comportamiento de las personas y se adoptarán 

las medidas correctoras necesarias. Esta investigación se plasmará en un informe y se remitirá a la 

Dirección Facultativa. 

 

12.16. MANTENIMIENTO MÍNIMO DE LAS INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA 

INCENDIOS 

Tanto el mantenedor como el usuario o titular de la instalación, conservarán constancia documental 

del cumplimiento del programa de mantenimiento preventivo, indicando, como mínimo: las 

operaciones efectuadas, el resultado de las verificaciones, pruebas y la sustitución de elementos 

defectuosos que se hallan realizado. Las anotaciones deberán llevarse al día y estarán a disposición de 

los servicios de inspección de la Autoridad Competente. (R.D. 1942/1993 de 5 de noviembre). 
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13. SEGURIDAD E HIGIENE EN LOS TRABAJOS DE REPARACIÓN, ENTRETENIMIENTO, 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

 

El Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 

seguridad y salud en las obras de construcción, exige en su Anexo I que, además de los riesgos 

previsibles durante el transcurso de la obra, se contemplen también los riesgos y medidas correctivas 

correspondientes a los trabajos de reparación, conservación y entretenimiento de las obras 

construidas. 

 

La dificultad para desarrollar esta parte del Plan de Seguridad y Salud radica en la falta, en la mayoría 

de los casos, de una planificación de mantenimiento, conservación y entretenimiento y, por otra parte, 

la difícil previsión de saber qué elementos deberán ser reparados. 

 

La experiencia demuestra que los riesgos que aparecen en las operaciones de mantenimiento, 

entretenimiento y conservación son muy similares a los que aparecen durante el proceso constructivo, 

por lo que se remiten a cada uno de los apartados desarrollados en el Plan de Seguridad y Salud, en 

los que están descritos los riesgos específicos de cada fase de obra. Cabe hacer mención especial de 

los riesgos referentes a conservación, mantenimiento y reparación de las instalaciones de 

saneamiento en las que se dan como riesgos más frecuentes: 

a) Inflamaciones y explosiones. 

b) Intoxicaciones y contaminaciones. 

c) Pequeños hundimientos. 

 

Para evitar y/o reducir estos riesgos se adoptarán las medidas de prevención que seguidamente se 

citan: 

A) Inflamaciones y explosiones. 

Antes de iniciar los trabajos, el Contratista encargado de los mismos debe informarse de la situación 

de las canalizaciones de agua, gas y electricidad, así como de las instalaciones básicas o de cualquier 

otro tipo que tuviese el edificio y que afectasen a la zona de trabajo. 

 

Caso de encontrar canalizaciones de gas o electricidad, se señalarán convenientemente y se 

protegerán con los medios adecuados, estableciéndose un programa de trabajo claro que facilite un 

movimiento ordenado, en el lugar de los mismos, de personal, medios auxiliares y materiales; se 

contactará con el representante local de los servicios que pudieran ser afectados para decidir, de 

común acuerdo, las medidas de prevención a adoptar. 

 

En todo caso, el Contratista ha de tener en cuenta que los riesgos de explosión en un espacio 

subterráneo se incrementan con la presencia de: 

- canalizaciones de alimentación de agua. 
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- cloacas. 

- conducciones eléctricas para iluminación y fuerza. 

- conducciones en líneas telefónicas. 

- conducciones para iluminación y vías públicas. 

- sistemas para semáforos. 

- canalizaciones de servicios de refrigeración. 

- canalizaciones de vapor. 

- canalizaciones para hidrocarburos. 

 

Para paliar los riesgos anteriormente citados se tomarán las medidas de seguridad siguientes: 

- Se establecerá una ventilación forzada que obligue a la evacuación de los posibles vapores 

inflamables. 

- No se encenderán máquinas eléctricas, ni sistemas de iluminación, antes de tener constancia de que 

ha desaparecido el peligro. 

- En caso de mucho peligro se realizarán mediciones de la concentración de los vapores en el aire, 

teniendo presente que las mezclas son explosivas cuando la concentración se sitúa entre límites 

máximo-mínimo. 

 

B) Intoxicaciones y contaminación. 

Estos riesgos se presentan cuando se localizan, en lugares subterráneos, concentraciones de aguas 

residuales por rotura de canalizaciones que las transportan a sus sistemas de evacuación y son de 

tipobiológico; ante la sospecha de un riesgo de este tipo, debe contactarse con servicios 

especializados de detección del agente contaminante y realizar una limpieza profunda del mismo 

antes de iniciar los trabajos de mantenimiento o reparación que sean necesarios. 

 

C) Pequeños hundimientos. 

En todo caso, ante la posibilidad de que se produzcan atrapamientos del personal que trabaja en  

zonas subterráneas, se usarán las medidas de entibación en trabajos de mina convenientemente 

sancionadas por la práctica constructiva (avance en galerías estrechas, pozos,...) colocando 

protecciones cuajadas y convenientemente acodaladas, vigilando a diario la estructura resistente de la 

propia entibación para evitar que, por movimientos incontrolados, hubiera piezas que no trabajaran 

correctamente y se pudiera provocar la desestabilización del sistema de entibación. 

 

Fachadas, cubiertas e instalaciones 

Las reparaciones que más frecuentemente aparecen son las relacionadas con las cubiertas, fachadas, 

acabados e instalaciones, por lo que se remite al Plan de Seguridad y Salud en los apartados 

correspondientes, para el análisis del riesgo más frecuente y las medidas correctoras pertinentes. 
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Ha de tenerse en cuenta la presencia de un riesgo añadido referente al hecho de encontrarse el 

edificio habitado, por lo que las zonas afectadas por obras deberán señalarse y acotarse 

convenientemente por tabiques provisionales o vallas. 

 

Asimismo, cuando se realicen operaciones en instalaciones, los cuadros de mando y maniobra estarán 

señalados con carteles indicando que se encuentran en reparación. 

 

Instalación eléctrica 

Los trabajos se realizarán por instalador autorizado. 

 

Para la realización de obras, la propiedad encargará el correspondiente proyecto que defina y en el 

que se indiquen los riesgos y medidas correctivas correspondientes. Asimismo, la propiedad encargará 

el mantenimiento del edificio, que preferiblemente haya sido redactado por un técnico, obtendrá las 

correspondientes licencias para llevar a cabo las obras y operaciones que han de realizarse. 

 

La persona encargada del mantenimiento del edificio exigirá, a cada uno de los operarios que 

intervienen en la conservación del mismo, lo dispuesto en la Normativa de Seguridad y Salud en el 

Trabajo. 

 

 

 

 

 

 

En Barcelona, a 23 de junio de 2010 

Fdo. Cristina Martínez Romero 

Fdo. Vanessa Royo López 

EPSEB (UPC) 
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2.2.    PLIEGO DE CONDICIONES 
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1.  NORMATIVA LEGAL DE APLICACIÓN  

 Las  obras objeto  del  presente Plan de  Seguridad  y Salud están reguladas a lo largo de  su  

ejecución por  los  textos  que  a  continuación  se  citan,  siendo  de  obligado  cumplimiento  para  las  

partes implicadas.  

   

1.1. DISPOSICIONES BÁSICAS  

1.1.1. GENERALES  

 •   CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA de 1978 sobre seguridad y salud en el trabajo  

 •   REFORMA de la Constitución de 27 de agosto de 1992  

  

1.1.2.  PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES  

  •   LEY  54/2003,  de  12 de  diciembre, de reforma del  marco normativo  de la  prevención  de  

riesgos laborales.  

  •   LEY 31/1995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales  

 •   REAL  DECRETO  171/2004  de  30  de  Enero  por  el  que  se  desarrolla  el  artículo  24  de  la  

Ley 31/1995,  de 8 de Noviembre,  de  Prevención de  Riesgos  Laborales,  en  materia de coordinación 

de actividades empresariales.   

•   LEY  50/1998,  de  30  de  diciembre,  de  Medidas  Fiscales,  Administrativas  y  del  Orden  Social. 

(Modificación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, artículos 45, 47, 48 y 49)   

 •   REAL  DECRETO  5/2000,  de  4  de  agosto,  por  el  que  se  aprueba  el  texto  refundido  de  la  

Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social.  

    

1.1.3.  CONSTRUCCIÓN  

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

seguridad y salud en las obras de construcción.   

 •   LEY 38/1999 de 5 de noviembre. Ordenación de la Edificación.   

•   LEY 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción   

   

1.1.4.  RELACIONES LABORALES   

 •   REAL DECRETO 1/1995, de 24 de marzo por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del 

Estatuto de los Trabajadores   

                                                                                         

1.1.5.  EMPRESAS DE TRABAJO TEMPORAL   

•   REAL  DECRETO  216/1999, de 5 de febrero, sobre disposiciones  mínimas de seguridad  y salud en 

el ámbito de las Empresas de Trabajo Temporal.  
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1.2.  ACCIDENTES DE TRABAJO   

 •   ORDEN  TAS/2926/2002,  DE  19  DE  NOVIEMBRE  DE  2002,  por  la  que  se  establecen  nuevos 

modelos  para  la  notificación  de  los  accidentes  de  trabajo  y  se  posibilita  su  transmisión  por 

procedimiento electrónico   

•   RESOLUCIÓN  de  26  de  noviembre  de  2002,  de  la  Subsecretaría,  por  la  que  se  regula  la 

utilización  del  Sistema  de  Declaración  Electrónica  de  Accidentes  de  Trabajo  (Delt@)  que 

posibilita la transmisión por  procedimiento electrónico de los nuevos modelos para la notificación de 

accidentes de trabajo, aprobados por la Orden TAS/2926/2002, de 19 de noviembre.   

  

1.3.  ACCIDENTES MAYORES   

 •   REAL  DECRETO 1254/1999,  de  16  de julio,  por  el  que se  aprueban  las  medidas de control  

de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas.   

  

1.4.  APARATOS DE ELEVACIÓN Y MANUTENCIÓN   

 •   REAL  DECRETO  1314/1997,  de  1  de  Agosto,  por  el  que  se  dictan  las  disposiciones  de 

aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 95/16/CE, sobre ascensores.   

•   REAL  DECRETO  2291/1985,  de  8  noviembre,  que  aprueba  el  Reglamento  de  Aparatos  de 

Elevación y Manutención.   

•   REAL  DECRETO  836/2003,  de  23  de  Junio,  por  el  que  se  aprueba  una  instrucción  técnica 

complementaria  MIE-AEM-2  del Reglamento  de Aparatos  de Elevación  y Manutención  referente a 

grúas torre para obras u otras aplicaciones.   

 •   REAL  DECRETO 837/2003, de  27 de  Junio, por el que  se  aprueba  el nuevo  texto  modificado  y 

refundido de  la Instrucción técnica complementaria  MIE-AEM-4 del Reglamento  de Aparatos  de 

Elevación y Manutención, referente a grúas móviles autopropulsadas.   

 •   ORDEN  de  23  de  septiembre  de  1987,  por  la  que  se  aprueba  la  Instrucción  Técnica 

Complementaria MIE-AEM 1 del Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención, referente a 

Normas de Seguridad para Construcción e Instalación de Ascensores Electromecánicos.   

 •   ORDEN  de  26  mayo  1989, por  la que  se  aprueba la  Instrucción  Técnica  Complementaria  

MIE-AEM  3  del  Reglamento  de  Aparatos  de  Elevación  y  Manutención,  referente  a  carretillas 

automotoras de manutención.  

 

1.5. CALIDAD DEL AIRE   

 •   REAL  DECRETO 1073/2002,  de 18 de  Octubre,  sobre la  evaluación  y gestión de  la calidad del 

aire  ambiente  en  relación  con  el  dióxido  de  azufre,  dióxido  de  nitrógeno,  óxidos  de  nitrógeno, 

partículas, plomo, benceno y monóxido de carbono.                                                                                        

  

 

 

1.6.  CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS    
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•   Reglamento general de circulación.   

•   REAL DECRETO  339/1990, de  2  de Marzo, por  el  que se aprueba el Texto  Articulado de  la Ley 

sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial.   

  

1.7.  CONTAMINANTES FÍSICOS   

 RUIDO    

 •   REAL  DECRETO 286/2006,  de 10 de  marzo, sobre  la protección  de  la salud  y  la  seguridad  de 

los trabajadores  contra  los riesgos relacionados con la exposición al ruido.  BOE  núm. 60 de  11 de 

marzo.   

 •   REAL  DECRETO 1316/1989,  de  27 de octubre sobre  la protección  de  los  trabajadores frente a 

los  riesgos  derivados  de  su  exposición  al  ruido  durante  el  trabajo.  Incluida  la  corrección  de 

errores del 9 de diciembre de 1989.   

 •   REAL DECRETO 212/2002, de 22 de Febrero, por el que se regulan las emisiones sonoras en el 

entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre.   

 •   REAL  DECRETO  245/1989,  sobre  determinación  y limitación  de  la  potencia  acústica  

admisible de determinado material y maquinaria de obra.   

•   CONVENIO  148  DE  LA  OIT,  sobre  la  protección  de  los  trabajadores  contra  los  riesgos 

profesionales  debidos  a  la  contaminación  del  aire,  el  ruido  y  las  vibraciones  en  el  lugar  de 

trabajo.   

 

 VIBRACIONES                                                                                         

•   REAL  DECRETO  1311/2005, de  4  de noviembre, sobre  la  protección de  la salud y  la seguridad 

de  los  trabajadores  frente  a  los  riesgos  derivados  o  que  puedan  derivarse  de  la  exposición  a 

vibraciones mecánicas. BOE núm. 265 de 5 noviembre   

•   CONVENIO  148  DE  LA  OIT,  sobre  la  protección  de  los  trabajadores  contra  los  riesgos 

profesionales  debidos  a  la  contaminación  del  aire,  el  ruido  y  las  vibraciones  en  el  lugar  de 

trabajo.   

  

1.8.  ELECTRICIDAD   

 •   REAL DECRETO  614/2001, de 8 de  junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la 

salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico.   

•   REAL  DECRETO 3275/1982,  de  12  de noviembre, sobre Condiciones  Técnicas  y Garantías  de 

Seguridad en Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformación.   

•   REAL  DECRETO  3151/1968,  de  28  de  Noviembre,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  de 

Líneas Aéreas de Alta Tensión.   

 •   REAL  DECRETO  842/2002,  de  2  de  agosto  de  2002,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento 

electrotécnico para baja tensión.   

 ITC-BT-01. Terminología.    

ITC-BT-02. Normas de referencia en el  Reglamento electrotécnico de baja tensión.    
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ITC-BT-03. Instaladores autorizados y empresas instaladoras autorizadas.   

ITC-BT-04. Documentación y puesta en servicio de las instalaciones.    

ITC-BT-05. Verificaciones e inspecciones.    

ITC-BT-06. Redes aéreas para distribución en baja tensión.   

ITC-BT-07. Redes subterráneas para distribución en baja tensión.  

ITC-BT-08. Sistemas de conexión del neutro y de  las masas en redes  de distribución de energía 

eléctrica.    

ITC-BT-09. Instalaciones de alumbrado exterior.    

ITC-BT-10. Previsión de cargas para suministros en baja tensión.    

ITC-BT-11 Redes de distribución de energía eléctrica. Acometidas    

ITC-BT-12 Instalaciones de enlace. Esquemas   

ITC-BT-13 Instalaciones de enlace. Cajas generales de protección    

ITC-BT-14 Instalaciones de enlace. Línea general de alimentación    

ITC-BT-15 Instalaciones de enlace. Derivaciones individuales    

ITC-BT-16 Instalaciones de enlace. Contadores: ubicación y sistemas de instalación KB  

ITC-BT-17 Instalaciones de enlace. Dispositivos generales e individuales de mando y protección. 

Interruptor de control de potencia    

ITC-BT-18 Instalaciones de puesta a tierra   

ITC-BT-19 Instalaciones interiores o receptoras. Prescripciones generales    

ITC-BT-20 Instalaciones interiores o receptoras. Sistemas de instalación    

ITC-BT-21 Instalaciones interiores o receptoras. Tubos y canales protectoras    

ITC-BT-22 Instalaciones interiores o receptoras   

ITC-BT-23 Instalaciones interiores o receptoras. Protección contra sobretensiones    

ITC-BT-24  Instalaciones  interiores  o  receptoras.  Protección  contra  los  contactos  directos  e 

indirectos    

ITC-BT-25 Instalaciones interiores en viviendas. Numero de circuitos y características KB   

ITC-BT-26 Instalaciones interiores en viviendas. Prescripciones de instalación   

ITC-BT-27 Instalaciones interiores de viviendas. Locales que contienen una bañera o ducha    

ITC-BT-28 Instalaciones en locales de pública concurrencia   

ITC-BT-29  Prescripciones  particulares  para las instalaciones eléctricas de  los  locales con  riesgo de 

incendio o explosión   

ITC-BT-30 Instalaciones en locales de características especiales    

ITC-BT-32 Instalaciones con fines especiales. Maquinas de elevación y transporte   

ITC-BT-33 Instalaciones con fines especiales. Instalaciones provisionales y temporales de obras    

ITC-BT-36 Instalaciones a muy baja tensión    

ITC-BT-37 Instalaciones a tensiones especiales    

ITC-BT-40 Instalaciones generadoras de baja tensión    

ITC-BT-44 Instalación de receptores. Receptores para alumbrado    

 ITC-BT-45 Instalaciones de receptores. Aparatos de caldeo    



                                                                     PROYECTO DE ADECUACIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS 
126                                  PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES SOCIALES EN LA SABANA Y EL BAJO LEMPA                  
 
ITC-BT-46 Instalación de receptores. Cables y folios radiantes en viviendas   

ITC-BT-47 Instalación de receptores. Motores   

 

1.9.  EMERGENCIAS Y EVACUACIÓN   

 •   LEY 2/1985, de 21 enero. Protección civil. Normas reguladoras   

  

1.10.  ENFERMEDADES PROFESIONALES   

 •   REAL DECRETO 1995/1978, de 12 de mayo, por el que se aprueba el cuadro de enfermedades 

profesionales en el sistema de la seguridad social.   

 •   REAL DECRETO 2821/1981, de 27 de noviembre, por el que se modifica el párrafo cuarto, punto 

tercero,  del  apartado  d)  del  Real  Decreto  1995/1978, de 12  de  mayo,  que  aprobó  el cuadro  de 

enfermedades profesionales en el sistema de la seguridad social.  

   

1.11. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL   

 •   REAL DECRETO  1407/1992, de 20 de  noviembre, por el que se regulan las condiciones para la 

comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual.   

 •   REAL  DECRETO  159/1995, de 3 de febrero, por el que se modifica el  Real Decreto  1407/1992, 

de  20  de  noviembre,  por  el  que  se  regula  las  condiciones  para  la  comercialización  y  libre 

circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual.   

•   REAL  DECRETO  773/1997, de 30 de mayo, sobre  disposiciones mínimas de  seguridad y Salud 

relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual.   

  

1.12.  EQUIPOS DE TRABAJO Y MÁQUINAS  

 •   REAL DECRETO 1215/1997,  de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 

seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo.                                                                                         

•   REAL  DECRETO  2177/2004,  de  12  de  noviembre,  por  el  que  se  modifica  el  Real  Decreto 

1215/1997,  de  18  de  Julio,  por  el  que  se establecen las  disposiciones  mínimas de  seguridad  y 

salud  para  la utilización  por  los trabajadores  de  los  equipos  de  trabajo,  en  materia  de  trabajos 

temporales en altura.   

 •   REAL  DECRETO  1495/1986,  de  26  de  mayo,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  de 

Seguridad en las Máquinas.   

 •   REAL  DECRETO  590/1989,  de  19  de  mayo,  por  el  que  se  modifican  los  artículos  3  y  14  

del Reglamento de Seguridad en las Máquinas.   

 •   REAL  DECRETO  1435/1992,  de  27  de  noviembre,  por  el  que  se  dictan  las  disposiciones  de 

aplicación de la Directiva del Consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximación de las legislaciones de los 

estados miembros sobre máquinas.   

 •   REAL DECRETO 56/1995, de 20 de enero, por el que se modifica el Real Decreto 1435/1992, de 27  

de  noviembre,  relativo  a  las  disposiciones  de  aplicación  de  la  Directiva  del  Consejo 

89/392/CEE, sobre máquinas.  
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  •   ORDEN  de  8  de  abril  de  1991,  por  la  que  se  aprueba  la  Instrucción  Técnica  

Complementaria MSG-SM-1 del Reglamento de Seguridad en las máquinas o sistemas de protección, 

usados.  

  

1.13.  INCENDIOS Y ATMÓSFERAS EXPLOSIVAS   

•   REAL  DECRETO  1942/1993,  de  5  de  noviembre,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  de 

Instalaciones de Protección contra Incendios.   

•   REAL  DECRETO  2177/1996, de  4 de Octubre de 1996,  por el  que se aprueba la Norma Básica de 

Edificación "NBE-CPI/96".   

•   ORDEN  de  16  de abril  de  1998  sobre Normas  de  Procedimiento  y Desarrollo  del  Real  

Decreto 1942/1993,  de  5  de  noviembre,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  de  Instalaciones  

de Protección contra Incendios y se revisa el anexo I y los Apéndices del mismo.   

 •   REAL  DECREO  681/2003,  de 12 de  Junio sobre  la  protección de  la salud  y  la seguridad  de 

los trabajadores expuestos a los riesgos derivados de atmósferas explosivas en el lugar de trabajo.   

 •   REAL  DECRETO 400/1996,  de 1  de Marzo,  por  el que  se  dicta  las  disposiciones  de aplicación 

de la directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 94/9/CE, relativa a los aparatos y sistemas de 

protección para uso en atmósferas potencialmente explosivas.  

  

1.14  LUGARES DE TRABAJO   

•   REAL  DECRETO 486/1997, de  14 de  abril, por el que se  establecen las  disposiciones mínimas de 

seguridad y salud en los lugares de trabajo.   

•   REAL  DECRETO  556/1989,  de  19  de  mayo,  por  el  que  se  arbitran  medidas  mínimas  sobre 

accesibilidad en los edificios.   

  

1.15  MANIPULACIÓN DE CARGAS                                                                                         

•   REAL  DECRETO  487/1997,  de  14  de  abril,  sobre  disposiciones  mínimas  de  seguridad  y  

salud relativas  a  la manipulación manual  de cargas  que  entrañe riesgos,  en particular  

dorsolumbares, para los trabajadores.   

  

1.16.  RESIDUOS   

•   LEY 10/1998, de 21 de abril, de Residuos   

•   REAL  DECRETO  1481/2001,  de  27  de  Diciembre,  por  el  que  se  regula  la  eliminación  de 

residuos mediante depósito en vertedero.   

 •   Reglamento (CEE) 259/93, del Consejo, de 1 de febrero de 1993, relativo a la vigilancia y control 

de los traslados de residuos en el interior, a la entrada y a la salida de la Comunidad Europea.   

•   REAL DECRETO 1378/1999,  de 27 de Agosto de 1999, complementa la LEY 10/1998, de  21 de 

Abril,  estableciendo  las  Medidas  para  la  Eliminación  y  Gestión  de  los  Policlorobifenilos, 

Policloroterfenilos y Aparatos que los contengan.  

1.17.  SEÑALIZACIÓN   



                                                                     PROYECTO DE ADECUACIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS 
128                                  PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES SOCIALES EN LA SABANA Y EL BAJO LEMPA                  
 
•   REAL  DECRETO  485/1997,  de  14  de  abril,  sobre  disposiciones  mínimas  en  materia  de 

señalización de seguridad y salud en el trabajo.   

•   Instrucción  8.3.-I.C.  sobre  Señalización,  Balizamiento,  Defensa,  Limpieza  y  Terminación  de 

obras fijas en vías fuera de poblado.   

 •   Manual de ejemplos de señalización de obras fijas.   

 •   Señalización móvil de obras.   

 •   Reglamento general de circulación.   

  

1.18.  SERVICIOS DE PREVENCIÓN   

•   REAL DECRETO 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de 17  

de  enero,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  de  los  Servicios  de  Prevención,  y  el  Real 

Decreto  1627/1997,  de  24  de  octubre,  por  el  que  se  establecen  las  disposiciones  mínimas  de 

seguridad y salud en las obras de construcción. BOE núm. 127 del viernes 29 de mayo de 2006.   

•   REAL  DECRETO  39/1997,  de  17  de  enero,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  de  los 

Servicios de Prevención y  modificación posterior REAL DECRETO 780/1998,  de 30 de  abril, por el que 

se modifica el Real decreto 39/1997, de 17 de enero.   

                                                                                        

1.19.  VARIOS   

•   REAL  DECRETO  949/1997,  de  20  de  junio,  por  el  que  se  establece  el  certificado  de 

profesionalidad de la ocupación de prevencionista de riesgos laborales.   

•   REAL  DECRETO  1161/2001,  de  26  de  octubre,  por  el  que  se  establece  el  título  de  Técnico 

superior en Prevención de Riesgos Profesionales y las correspondientes enseñanzas mínimas   

 •   REAL  DECRETO  1488/1998,  de  10  de  julio,  de  adaptación  de  la  legislación  de  prevención  

de riesgos laborales a la Administración General del Estado.   

•   INSTRUCCIÓN  Nº  1098  DE  26  DE  FEBRERO  DE  1996  por  la  que  se  dictan  normas  para  la 

aplicación en la Administración del  Estado de la Ley 31/1995 de  8 noviembre, de Prevención  de 

Riesgos Laborales   

•   RESOLUCIÓN  DE  23  DE  JULIO  DE  1998,  de  la  Secretaría  de  Estado  para  la  Administración 

Pública, por la que se ordena  la  publicación del  Acuerdo de  Consejo  de Ministros  de 10  de julio de  

1998,  por  el  que  se  aprueba  el  Acuerdo  Administración-Sindicatos  de  adaptación  de  la 

legislación de prevención de riesgos laborales a la Administración General del Estado.   

•   REAL  DECRETO  707/2002,  de  19  de  julio,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  sobre  el 

procedimiento  administrativo  especial  de  actuación  de  la  Inspección  de  Trabajo  y  Seguridad 

Social y para la imposición de medidas correctoras de incumplimientos en materia de prevención de 

riesgos laborales en el ámbito de la Administración General del Estado   

 •   REAL DECRETO 464/2003, de 25 de Abril, por el que se modifica el Real Decreto 707/2002.   

 •   RESOLUCIÓN  DE  18  DE  FEBRERO  DE  1998,  de  la  Dirección  General  de  la  Inspección  de 

Trabajo  y  Seguridad Social,  sobre  el  Libro  de  Visitas  de  la  Inspección  de Trabajo  y  Seguridad 

Social   
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•   ORDEN  DE  6  DE  MAYO  DE  1988,  por  la  que  se  deroga  la  Orden  de  6  de  octubre  de  

1986, sobre  requisitos y  datos  que deben  reunirlas  comunicaciones  de  apertura  previa  o  

reanudación de actividades en los centros de trabajo   

 

2.  CONDICIONES DE LOS MEDIOS DE PROTECCIÓN  

 Todas  las prendas de  protección  personal  y  los elementos de  protección  colectiva  tendrán  fijado  

un período de vida útil, desechándose a la finalización de este.  

  

Cuando  por las  circunstancias  del  trabajo  se produzca  un  deterioro  más  rápido  de  una 

determinada prenda  o  equipo,  éste  se  repondrá  independientemente  de  la  duración  prevista  o  

de  la  fecha  de entrega.  

  

Cualquier  prenda o equipo  de protección  que haya sufrido  un uso  límite,  es decir,  el máximo  para 

el que fue concebido (por ejemplo, por un accidente) será retirado y repuesto por otro 

inmediatamente.  

  

El uso de una prenda o equipo de protección nunca representará un riesgo en si mismo.  

  

Todas  las reposiciones  de  material personal y  colectivo  que  se  deban  realizar  durante  el 

transcurso  

de las obras, por deterioro, mal estado, desaparición, robo, etc, irán a cargo del contratista.  

   

2.1.  EQUIPOS DE TRABAJO   

Los  equipos  de  trabajo  serán  adecuados  a  la  actividad  que  deberá  realizarse  con  ellos  y  

estarán convenientemente  adaptados  a  tal  efecto, de forma que garanticen  la  protección de los 

trabajadores durante su utilización o la reducción al mínimo de los riesgos existentes.  

  

Serán  objeto de  verificación previa,  de  un control  periódico  y de un  mantenimiento  que los 

conserve durante todo el tiempo de su utilización para el trabajo en condiciones de seguridad.  

  

La  maquinaria,  equipos  y útiles  de trabajo  deberán  estar  provistos  de  las  protecciones 

adecuadas  y deberán  ser instalados  y  utilizados  en  las condiciones,  forma  y  para los  fines  para 

los  que han  sido fabricados, de modo que se asegure su uso sin riesgo para los trabajadores.  

  

Se proporcionará a los  trabajadores  la  información e instrucciones  necesarias  sobre restricciones  de 

uso,  empleo,  conservación  y  mantenimiento  de  los  equipos  de  trabajo,  para  que  su  utilización  

se produzca sin riesgo para los operarios.  
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 2.2 . EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPI)  

  El  presente  apartado  del  Pliego  se  aplicará  a  los  equipos  de  protección  individual,  en  

adelante denominados  EPI,  al  objeto  de  fijar  las  exigencias  esenciales  de  sanidad  y  seguridad  

que  deben cumplir para preservar la salud y garantizar la seguridad de los usuarios en la obra.  

  

Todos los  elementos de  protección personal tendrán el marcado  de calidad y  homologación europea 

CE  y  cumplirán  con  los  requisitos  establecidos  en  el  Real  Decreto  773/1997  sobre  

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

Equipos de  Protección  Individual.  

  

Todo EPI se ajustará a las Normas de Homologación del Ministerio de Trabajo, siempre que exista en el 

mismo mercado. En los casos en  que  no exista dicha Norma, los EPI’s  serán de calidad adecuada a 

sus respectivas prestaciones.  

  

Todo el material será nuevo y de uso exclusivamente personal.  

  

 Todas  las  prendas  de  protección  personal  o  EPI’s  tendrán  fijado  un  periodo  de  vida  útil, 

desechándose a su término.  

  

Cuando  por  circunstancias  del  trabajo  se  produzca  un  deterioro  más  rápido  en  una  

determinada prenda o EPI, se repondrá independientemente de la duración prevista o fecha de 

entrega.  

  

Toda  prenda  o  EPI que  haya  sufrido  un  trato límite,  es decir,  el máximo  para  el  que  fue  

concebido (por ejemplo, por un accidente), será desechado al momento.  

  

Aquellas prendas  que por su  uso hayan adquirido  más holgura o  tolerancias  de las  admitidas  por 

el fabricante, serán repuestas inmediatamente.  

  

El uso de una prenda o EPI nunca representará un riesgo en sí mismo.   

  

2.2.1.  NORMAS PARA LA UTILIZACIÓN DE EPI’S EN LA OBRA   

A  continuación  se  especifican  las  normas  que  hay  que  tener  presentes  para  utilizar  los  medios  

de protección,  cuyo  objeto  es el  evitar  los  riesgos  que  no  han podido  ser  suprimidos,  por  

imposibilidad real, mediante sistemas de protección colectiva,  especificados  en este Plan de Seguridad  

y Salud en el Trabajo.  

  

Botas aislantes de la electricidad   

Especificación técnica:  
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Botas fabricadas en material aislante de  la electricidad, dotadas de  suela antideslizante. Utilizadas en 

trabajos de Baja Tensión.  

  

Obligación de uso:  

Todos los trabajadores que instalen o manipulen conductores eléctricos, cuadros y mecanismos de la 

instalación eléctrica provisional de obra y aquellos que trabajen en los cuadros eléctricos de aparatos, 

equipos y maquinaria de obra.  

  

Ámbito de la obligación de la utilización:  

Siempre  que  se  trabaje  en  la  red  eléctrica  de  la  obra,  cuadros  eléctricos,  equipos,  aparatos  y 

maquinaria de obra.  

  

Quienes están obligados a su utilización:  

•   Electricistas de la obra  

•   Ayudantes de electricista y Peones de ayuda  

  

Botas de PVC impermeables (Normas UNE EN 344 y UNE EN 347)   

Especificación técnica:  

Bota de  seguridad, fabricada en cloruro de  polivinilo, de  media caña, con  talón  y empeine  

reforzado. Forrada de loneta resistente, con plantilla antisudor y suela antideslizante.  

                                                                                       

Obligación de uso:  

Todos  los  trabajadores  que  deban  permanecer  sobre  suelos  embarrados  o  mojados.  También  

se utilizará en días lluviosos.  

  

Ámbito de la obligación de la utilización:  

Todo  el  recinto  de  obra,  especialmente  en  suelos  mojados,  en  las  fases  de  movimiento  de  

tierras, cimentación, fabricación de morteros, pastas, yesos, etc.  

  

Quienes están obligados a su utilización:  

•   Maquinistas de movimiento de tierras, en fases embarradas o encharcadas  

•   Peones encargados de la fabricación de morteros y pastas  

•   Personal directivo, mandos intermedios, dirección facultativa y personas de visita.  

   

Botas de seguridad en loneta y serraje (Norma UNE-EN 345)   

Especificación técnica:  

Botas  de  seguridad  anti  riesgos  mecánicos,  fabricadas  en  serraje  y  loneta  reforzada  para  

evitar desgarros. Dotada de puntera metálica, plantilla de acero inoxidable forradas con elemento 

antisudor, suela de goma antideslizante y talón reforzado. Ajustables mediante cordones o similar.  
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 Obligación de uso:  

En la realización de cualquier trabajo con riesgo de recibir golpes, aplastamiento en los pies o pisadas 

sobre objetos punzantes o cortantes.  

  

Ámbito de la obligación de la utilización:  

Toda  superficie  del  solar  y  obra,  en  presencia  del  riesgo  de  golpes,  aplastamiento  en  los  pies  

o pisadas sobre objetos punzantes o cortantes. Trabajos en talleres, carga y descarga de materiales.  

Quienes están obligados a su utilización:  

•   Todo el personal y visitantes de la obra.  

  

Cascos de seguridad. (Norma UNE-EN 397)   

Especificación técnica:  

Casco  de  seguridad,  con  arnés  de  adaptación  de  apoyo  sobre  el  cráneo  con  cintas  textiles  de 

amortiguación y con banda antisudor frontal.  

  

Obligación de uso:  

Durante  toda  la  realización  de  la  obra  y  en  todos  los  lugares,  con  excepción  del  interior  de 

instalaciones  provisionales  para  los  trabajadores,  oficinas,  talleres  y  en  el  interior  de  

maquinaria, siempre que no exista riesgo de caída de objetos.  

  

Ámbito de la obligación de la utilización:  

 Desde el momento de traspasar la entrada al recinto de obra y durante toda la estancia en el mismo.  

  

Quienes estánobligados a su utilización:  

•   Todo  el  personal  en  general  contratado  por  la  Empresa  principal,  por  los  subcontratistas  y 

autónomos, si los  hubiere.  Se  exceptúa, por  carecer  de  riesgo  evidente  y  sólo  a  la  hora  de 

terminación, a los pintores y personal que remate la urbanización y la jardinería.  

•   Todo el personal de oficinas sin exclusión. Jefatura de Obra y mandos de todas las empresas que 

intervengan.  

•   Dirección Facultativa, representantes de la propiedad y cualquier otra visita.  

    

Cascos protectores auditivos. (Normas UNE-EN 352.1 y UNE-EN 352.2)   

Especificación técnica:  

Cascos  protectores  amortiguadores  del  ruido,  fabricados  con  casquetes  ajustables  de  

almohadillas recambiables.  

  

Obligación de uso:  

En la realización de trabajos en presencia de ruido igual o superior a 80dB medidos en la escala “A”.  
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Ámbito de la obligación de la utilización:  

En  todo  el  recinto  de  obra,  en  consecuencia  de  la  ubicación  del  punto  productor  del  ruido  

que  se protege.  

  

Quienes están obligados a su utilización:  

•   Personal que ponga en servicio y desconecte los compresores generadores eléctricos.  

•   Cualquier trabajador que se encuentre en la proximidad de un punto de producción de intenso 

ruido.  

•   Personal que maneje martillos neumáticos o eléctricos.   

   

Cinturón de seguridad de sujeción. (UNE-EN 358)   

Especificación técnica:  

Cinturón  de  seguridad  de  sujeción  formado  por  faja  dotada  de  hebilla  de  cierre,  argolla  en  

“D”  de cuelgue  en  acero  estampado.  Cuerda  fiadora  de  1  metro  de  longitud  y  mosquetón  de  

anclaje  en acero.  

  

Obligación de uso:  

En la realización de todo tipo de trabajos estáticos con riesgo de caída de altura.  

  

Ámbito de la obligación de la utilización:  

En cualquier punto de la obra en la que se realice un trabajo estático con riesgo de caída de altura.  

  

Quienes están obligados a su utilización:  

•   Oficiales,  ayudantes  y peones que  realicen trabajos estáticos en  puntos con riesgo  de caída de 

altura (ajustes, remates y asimilables).  

  

Cinturón de seguridad anticaídas   

Especificación técnica:  

Cinturón  de  seguridad anticaídas  formado  por  faja  dotada de  hebilla  de cierre,  arnés  unido  a  la  

faja para pasar  por la espalda, hombros y pecho, completado con perneras ajustables. Con argolla en 

“D” de  acero estampado para  cuelgue, ubicada  con la cruceta  del  arnés a la espalda;  cuerda  de 

amarre de 1 metro de longitud dotada de mecanismo amortiguador y de mosquetón de acero para 

enganche.  

  

Obligación de uso:  

En  todos  aquellos  trabajos  con  riesgo  de  caída  desde  altura.  Trabajos  de  montaje,  

mantenimiento, cambio de posición y desmantelamiento de todas y cada una de las protecciones 

colectivas. Montaje y desmontaje de andamios modulares, montaje, mantenimiento y desmontaje de 

grúas torre.  
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Ámbito de la obligación de la utilización:  

En toda la obra, en aquellos puntos que presenten riesgo de caída desde altura.  

  

Quienes están obligados a su utilización:  

•   Montadores y ayudantes de montador de grúa-torre  

•   El  personal  encargado  del  montaje,  mantenimiento  y  desmontaje  de  las  protecciones 

colectivas y de los andamios modulares.  

•   El  personal  que  se  encuentre  trabajando  en  en  zonas  donde  no  existan  elementos  de 

protección colectiva anticaídas.  

Faja de protección contra sobresfuerzos   

Especificación técnica:  

Faja de protección de la zona lumbar.  

  

Obligación de uso:  

Para la realización de trabajos de carga, descarga y transporte a brazo de objetos.  

  

Ámbito de la obligación de la utilización:  

En cualquier  punto de la  obra en el que se realicen  trabajos de carga, descarga y  transporte a brazo  

de objetos.  

  

Quienes están obligados a su utilización:  

 •   Personal encargado de carga, descarga y transporte a brazo de objetos.  

  

Faja antivibratoria   

Especificación técnica:  

 Faja  elástica  de  protección  de  cintura  y  vértebras  lumbares,  parar  protección  contra  

movimientos vibratorios y oscilatorios.  

  

Obligación de uso:  

En la realización de trabajos con o sobre máquinas que transmitan al cuerpo vibraciones.  

  

Ámbito de la obligación de la utilización:  

Toda la obra.  

  

Quienes están obligados a su utilización:  

•   Personal encargado del manejo de martillos neumáticos y eléctricos  

•   Conductores de maquinaria de movimiento de tierras  

•   Conductores de motovolquetes autopropulsados (dúmpers)  
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Gafas de seguridad antiproyecciones. (Norma UNE-EN 166)   

Especificación técnica:  

Gafas  anti-impactos  en  los  ojo,  de  montura  de  vinilo,  pantalla  exterior  de  policarbonato,  

pantalla interior anti-choque y cámara de aire entre las dos pantallas. Panorámica.  

  

Obligación de uso:  

En la realización de todos los trabajos con proyección o arranque de partículas.  

  

 

Ámbito de la obligación de la utilización:  

En cualquier punto de la obra en el que se trabaje produciendo o arrancando partículas.  

  

Quienes están obligados a su utilización:  

•   Personal  que  maneje  sierras  circulares  en  vía  seca,  rozadoras,  taladros,  lijadoras  y  pistolas 

fijaclavos.  

•   En general, todo trabajador  que  esté sujeto al riesgo de recibir partículas  proyectadas  en los ojos.  

  

Guantes aislantes de la electricidad en baja tensión   

Especificación técnica:  

Guantes aislantes de clase I, para utilización directa sobre instalaciones a una tensión máxima de 430 

V, homologados según norma aplicable.  

  

Guantes aislantes de  clase II, para utilizar  directa sobre instalaciones  de intensidad máxima de  1000 

V. Homologados según norma aplicable.  

  

Obligación de uso:  

En todos los trabajos en los que se manipulen circuitos eléctricos en tensión no superior a 430 V.  

  

En todos los trabajos en los que se manipulen circuitos eléctricos en tensión no superior a 1000V.  

  

Ámbito de la obligación de la utilización:  

En toda la  obra,  en  las maniobras de  instalación  provisional,  definitiva  de  obra o  de 

mantenimientos de aparatos o máquinas eléctricas.  

  

Quienes están obligados a su utilización:  

•   Oficiales  y  ayudantes  electricistas  de  instalación  provisional,  definitiva  de  obra  o  de 

mantenimiento de aparatos o máquinas eléctricas.  
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Guantes de goma o PVC. (Norma UNE-EN 420)   

Especificación técnica:  

Guantes  de goma  fabricados en una sola pieza, impermeables  y resistentes a jabones, detergentes, 

amoníaco, etc; homologados según la norma aplicable.  

  

Obligación de uso:  

Trabajos que conlleven la necesidad de sostener  elementos mojados o húmedos; trabajos de curado 

de hormigones.  

  

Ámbito de la obligación de la utilización:  

 En todo el recinto de obra.  

  

Quienes están obligados a su utilización:  

•   Personal  cuyo  trabajo  les  obligue  a  fabricar,  manipular  o  extender  morteros,  hormigones  y 

pastas en general.  

•   Albañiles en general.  

•   Cualquier trabajador cuyas labores sean asimilables, por analogía, a los descritos.  

   

Guantes de loneta de algodón impermeabilizados   

Especificación técnica:  

Guantes  completos  en  loneta  de  algodón  impermeables  con  revestimiento  de  PVC  o  similar  de  

la palma de la mano y dedos; homologados según la norma aplicable.  

  

Obligación de uso:  

Trabajos  que  impliquen  tocar  o  sostener  elementos  húmedos  o  mojados  que  exijan  una  mayor 

resistencia a la perforación del guante. Manipulación y vertido de hormigones en general.  

  

Ámbito de la obligación de la utilización:  

En todo el recinto de obra, especialmente durante la fase de estructura.  

  

Quienes están obligados a su utilización:  

 •   Personal encargado de realizar trabajos de hormigonado.  

  

Mascarilla antipartículas con filtro mecánico recambiable   

Especificación técnica:  

Mascarilla  de  cubrición  total  de  vías  respiratorias,  nariz  y  boca,  fabricada  en  PVC,  con  

portafiltros mecánicos  y  primer  filtro  para  su  uso  inmediato,  adaptable  a  la  cabeza  mediante  

bandas  elásticas textiles, con regulación de presión. Dotada de válvulas de expulsión de expiración de 

cierre simple por sobrepresión al respirar. Homologada según normativa.  
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Obligación de uso:  

En cualquier trabajo con producción de polvo o realizado en lugar con concentración de polvo.  

  

Ámbito de la obligación de la utilización:  

En todo el recinto de la obra.  

  

Quienes están obligados a su utilización:  

Oficiales, ayudantes y peones que manejen cualquiera de las siguientes herramientas:  

•   Sierra radial de apertura de rozas  

•   Sierra circulas para ladrillo (no en vía húmeda)  

•   Martillo neumático  

  

Traje impermeable   

Especificación técnica:  

Traje fabricado en PVC, termo cosido, formado por chaqueta y pantalón.  

  

Obligación de uso:  

 En aquellos trabajos sujetos a salpicaduras o realizados  en lugares  con goteos o bajo tiempo lluvioso 

leve.  

  

Ámbito de la obligación de la utilización:  

 En toda la obra.  

  

Quienes están obligados a su utilización:  

 •   Todos los trabajadores de la obra, independientemente de que pertenezcan a la plantilla de la 

empresa principal o de los subcontratistas o trabajadores autónomos que hubiere.  

  

2.3  PROTECCIONES COLECTIVAS   

2.3.1.  CONDICIONES GENERALES   

Los medios de protección colectiva cumplirán las siguientes condiciones generales:  

 1.  Estarán  en  acopio  real  en  la  obra  antes  de  ser  necesaria  su  utilización,  con  el  fin  de  ser 

examinados por el Coordinador de Seguridad y Salud.  

2.  Se  instalarán  previamente  al  inicio  de  cualquier  trabajo  que  requiera  de  su  montaje.  SE 

PROHÍBE  EL  INICIO  DE  UN  TRABAJO  O  ACTIVIDAD  QUE  REQUIERA  PROTECCIÓN COLECTIVA, 

HASTA QUE ESTÉ MONTADA POR COMPLETO EN EL ÁMBITO DE RIESGO QUE NEUTRALIZA O 

ELIMINA.  

3.  Toda protección colectiva con algún deterioro, será desmontada de inmediato y sustituido.  

4.  Todo  material  a  utilizar  deberá  ser  NUEVO  o,  en  todo  caso,  en  perfecto  estado  de  uso 

aquellos que incluyan varios usos.  
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5.  Se  prohíbe  el  montaje  de  los  elementos  de  forjado  sobre  cimbras  lineales  con  puntales 

aislados.  

  

2.3.2.  CONDICIONES TÉCNICAS DE INSTALACIÓN Y USO DE:   

Sistema de tapas fijas de huecos horizontales   

Se utilizarán tapas provisionales formadas mediante tablones de madera de 20x5, armados mediante 

clavazón.  Las dimensiones serán las adecuadas para tapar completamente el hueco. La  permanencia 

de las  tapas  será  constante  hasta  que  haya que  realizar  en  la  vertical de  una línea de  huecos,  

labores  de  replanteo.  En  el  caso  de  que  esta  labor  no  sea  posible,  se  procederá  a  la 

instalación  de  barandillas  de  seguridad.  Toda  tapa  rota  o  muy  deteriorada  se  retirará  y  

sustituirá inmediatamente por otra segura.  

Vallas de cierre   

La protección del recinto se realizará mediante vallas formadas por lamas metálicas sujetas a perfiles, 

también metálicos.  Las  vallas  se  situarán en  la acera  a  1.00  m., del límite  del, el  vallado  de  

obra se realizará según se indica en los planos y reunirán las siguientes condiciones:  

•   Tendrán dos metros de altura.  

•   Se  dispondrá  de  puerta  de  acceso  para  vehículos  de  7  metros  de  anchura  y  una  puerta 

independiente para el acceso de personas.  

•   Se mantendrá hasta la conclusión de la obra.   

 

Vallas autónomas de limitación y protección   

Tendrán como mínimo 90 cm de  altura,  siendo construidas mediante tubos metálicos  y con pies para 

mantener su verticalidad.   

  

Topes de desplazamiento de vehículos   

Se realizarán  con  dos  tablones  trabados, sujetos  en  el  terreno  mediante varillas  clavadas en  el 

mismo, o de cualquier otra forma eficaz.  

  

Barandillas   

La  protección  del  riesgo  de  caída  al  vacío  por  el  borde  perimetral  en  las  plantas  ya 

desencofradas, por  las aberturas de fachada, por el hueco del ascensor o por el lado libre de las 

escaleras de acceso se realizará mediante la colocación de barandillas.  

  

Las barandillas, plintos y rodapiés serán de materiales rígidos y resistentes.  

  

La  altura  de  las  barandillas  será  de  90  cm  como  mínimo,  estarán  formadas  por  pasamanos 

superior,  zócalo de 15 cm y barra intermedia a 45 cm.  Deberán resistir una  carga de 150 Kg por 

metro lineal.  
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Mallazos   

 Los huecos interiores se protegerán mediante mallazo de resistencia y malla adecuada.  

   

Plataforma de trabajo   

Tendrán  como  mínimo  60  cm  de  anchura  y  las  que  estén  situadas  a  más  de  2m  del  suelo 

estarán dotadas de barandillas de 90 cm de altura, zócalo de 15 cm y barra intermedia a 45 cm.   

  

Cuerdas fiadoras para cinturones de seguridad   

Estarán  fabricadas  en  poliamida  de  alta  tenacidad,  con  un  diámetro  de  10  mm.  Deberán  estar 

etiquetadas con certificado “N” por AENOR.  

  

Los lazos de fijación se resolverán con nudos de marinero.  

 Cada cuerda fiadora se inspeccionará detenidamente antes de su uso.  

  

Las cuerdas fiadoras serán sustituidas de inmediato cuando:  

•   Tengan en su longitud hilos rotos en cantidad aproximada al 10%.  

•   Estén sucias de hormigón o con adherencias importantes.  

•   Estén quemadas por alguna gota de soldadura u otra causa.  

    

Interruptores diferenciales y tomas de tierra   

La sensibilidad mínima de los interruptores diferenciales  será, para los circuitos de  iluminación y 

enchufes de herramientas portátiles de 30 mA y para otros circuitos de 300 mA.  

  

Se establecen  dos tipos de  disyuntores que denominaremos de  cuadro  general  y los selectivos: 

- Los primeros serán los disyuntores que, ubicados en el cuadro general, son capaces de 

cortar la energía  eléctrica  de  toda  la  obra,  actuando  en  combinación  con  la  red  

de  toma  de  tierra.   

- Los selectivos  estarán  calibrados  cuadro  a  cuadro,  con  el  fin  de  que  

desconecten,  únicamente,  un sector  de la  obra.  Saltarán  antes  que los  del  

cuadro general. Con ello  se  consigue,  no  sólo  un alto  nivel  de  seguridad,  sino  

además  un  alta  operatividad,  al  evitarse  los  apagones  generales, origen de 

roturas del ritmo de trabajo y de puenteos de las protecciones, produciendo 

situaciones de riesgo.  

 

La red de toma de tierra se realizará con conducto de cobre dúctil conectado a una pica metálica que  

estará enterrada  en el  terreno.  La  resistencia de  tierra no será superior  a la  que  garantice, de  

acuerdo  con  la  sensibilidad  del  interruptor  diferencial,  una  tensión  de  contacto  indirecta máxima 

de 24 V. Se medirá su resistencia periódicamente y como mínimo, en la época más seca del año.  
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Portátiles de iluminación eléctrica   

Estarán formados de los siguientes elementos:  

 •   Portalámparas  estancos  con  rejilla  anti-impactos,  con  gancho  para  cuelgue  y  mango  de 

sujeción de material aislante de la electricidad.  

•   Manguera antihumedad de la longitud necesaria en cada caso.  

•   Toma de corriente  con clavija estanca de intemperie. Las tomas  de corriente se  colocarán en sus 

tomas expresas instaladas en los cuadros de planta.  

  

Toda  empresa  que  intervenga  en  la  obra  será  responsable  directa  de  que  todos  los  portátiles 

utilizados cumplan con esta norma, especialmente si el trabajo se realiza en una zona húmeda.  

   

 

 

Conexiones eléctricas de seguridad  

Todas  las  conexiones  eléctricas  se  efectuarán  mediante  conectores  o  empalmes  estancos  de 

intemperie. Se permite la ejecución de empalmes directos a  hilos siempre que queden protegidos de 

forma totalmente estanca, mediante el uso de fundas termoretráctiles.  

   

Extintores   

Serán adecuados, en agente extintor y capacidad, al tipo de incendio previsible y se comprobará su 

funcionamiento cada 6 meses como máximo.  

  

Estarán colocados en la proximidad de los puestos de trabajo con mayor riesgo de incendio y en un 

sitio visible y de fácil acceso.  

  

Escaleras fijas provisionales de obra    

Las  escaleras  instaladas  para  acceder  en  vertical  al  fondo  del  vaciado,  se  ejecutarán  con 

escaleras modulares provistas de barandilla de protección. Se arriostrarán convenientemente.  
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3.  OBLIGACIONES DE LAS PARTES IMPLICADAS  

 3.1  OBLIGACIONES DEL PROMOTOR (artículo 3 del RD 1627/97)   

En las obras incluidas  en el ámbito  de aplicación  del RD 1627/97  que  establece  las disposiciones 

mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, cuando en la elaboración del proyecto de  

obra  intervengan  varios  proyectistas,  el  promotor  designará  un  coordinador  en  materia  de 

seguridad y salud durante la elaboración del proyecto de obra.  

  

Cuando en la ejecución de la obra intervenga más de una empresa, o una empresa y trabajadores 

autónomos o  diversos trabajadores autónomos, el promotor,  antes  del  inicio  de  los  trabajos  o  tan 

pronto como  se constate dicha circunstancia,  designará un coordinador en materia  de seguridad y 

salud durante la ejecución de la obra.  

  

La designación  de los  coordinadores  en  materia  de  seguridad  y  salud  durante  la  elaboración  

del proyecto de obra y durante la ejecución de la obra podrá recaer en la misma persona.  

  

La designación de los coordinadores no exime al promotor de sus responsabilidades.  

   

3.2  OBLIGACIONES  DEL  COORDINADOR  EN  SEGURIDAD  Y  SALUD  Y  DE  LA 

DIRECCIÓN FACULTATIVA   

El  coordinador en materia  de  seguridad y  salud durante  la ejecución de  la obra  debe  desarrollar, 

de acuerdo con el artículo 9 del RD 1627/97, las siguientes funciones:  

-  Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y seguridad:  

-  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.  

-  Estimar  la  duración  requerida  para  la  ejecución  de  estos  distintos  trabajos  o  fases  de 

trabajo.  

-  Coordinar  las  actividades  de  la  obra  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 RD 1627/97.  

 -  Aprobar  el  plan  de  seguridad  y  salud  elaborado  por  el  contratista  y,  en  su  caso,  las 

modificaciones  introducidas  en  el  mismo.  Conforme  a  lo  dispuesto  en  el  último  párrafo  del 

apartado 2 del artículo 7 del RD 1627/97, la dirección facultativa asumirá esta función cuando no fuera 

necesaria la designación de coordinador.  

-  En  el  caso  de  obras  de  las  administraciones  públicas,  el  plan,  con  el  correspondiente  

informe del coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, se elevará 

para su aprobación a la Administración pública que haya adjudicado la obra, conforme  a lo dispuesto 

en el apartado 2 del artículo 7 del RD 1627/97.  
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 -  Organizar la  coordinación  de actividades  empresariales  previstas en  el  artículo 24  de la Ley  de 

Prevención de Riesgos Laborales.  

-  Coordinar  las  acciones  y  funciones  de  control  de  la  aplicación  correcta  de  los  métodos  de 

trabajo.  

-  Adoptar  las  medidas  necesarias  para  que  sólo  las  personas  autorizadas  puedan  acceder  a  la 

obra. La dirección facultativa  asumirá esta función cuando no fuera necesaria la designación de 

coordinador.  

    

3.3 OBLIGACIONES DE LOS CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS.   

Los contratistas y subcontratistas están obligados, según el artículo 11 del RD 1627/97, a:  

-  Aplicar  los  principios  de  la  acción  preventiva  que  se  recogen  en  al  artículo  15  de  la  Ley  de 

Prevención de Riesgos Laborales, en  particular al desarrollar  las  tareas  o actividades  indicadas en el 

artículo 10 del RD 1627/97.  

-  Cumplir y  hacer  cumplir  a  su  personal  lo  establecido  en el  plan de  seguridad y salud  al que se 

refiere el artículo 7 del RD 1627/97.  

 -  Cumplir la normativa en materia  de prevención de riesgos  laborales, teniendo en  cuenta,  en su 

caso,  las  obligaciones  sobre  coordinación  de  actividades empresariales previstas  en  el artículo 24  

de la Ley  de Prevención  de Riesgos Laborales,  así como cumplir  las  disposiciones mínimas 

establecidas en el anexo IV del RD 1627/97, durante la ejecución de la obra.  

-  Informar  y  proporcionar  las  instrucciones  adecuadas  a  los  trabajadores  autónomos  sobre  las 

medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y salud en la obra.  

-  Atender las  indicaciones  y  cumplir  las  instrucciones  del  coordinador  en  materia  de  seguridad  

y salud durante la ejecución de la obra o, en su caso, de la dirección facultativa. 

   

3.4 LIBRO DE INCIDENCIAS   

 De  acuerdo con el  artículo  13  del  RD  1627/97 por el  que  se establecen las disposiciones  

mínimas de seguridad  y  de  salud  en  las obras  de  construcción,  en  cada  centro  de  trabajo  

debe  existir  con fines de control  y seguimiento del  Plan de seguridad  y salud un  Libro de  

Incidencias que consta  de hojas por duplicado, habilitado al efecto.  

  

El  Libro  de  Incidencias  debe  ser  facilitado  por  el  Colegio profesional  al  que  pertenezca  el  

técnico que haya aprobado el Plan de seguridad y salud, o la Oficina de Supervisión de Proyectos u 

órgano equivalente cuando se trate de obras de las Administraciones públicas.  

  

El  Libro de Incidencias, que debe 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 tienen acceso la Dirección facultativa de la obra, los contratistas y subcontratistas y los 
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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  pueden  hacer  anotaciones  en  el  mismo, 

relacionadas con los fines de control y seguimiento del Plan de seguridad y salud.  

  

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, están obligados a remitir, en el plazo de 24 horas, una copia a la Inspección de 

Trabajo  y Seguridad  Social de  la  provincia en que se realiza la obra. Igualmente deben notificar las 

anotaciones en el Libro al contratista afectado y a los representantes de los trabajadores de éste.  

  

  

  ORGANIGRAMA DE SEGURIDAD    
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4.  GESTIÓN DEL RIESGO   

 4.1  PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD. EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS   

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

en  las  obras  de  construcción  establece  en  su  artículo  7.3.  que  el  Plan  de  Seguridad 

“constituye el instrumento  básico de ordenación de las actividades de identificación y, en su caso, 

evaluación de los riesgos y planificación de la actividad preventiva a las que se refiere el capítulo II del 

Real Decreto 39/1997 por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención".  

  

En el  Plan  de  Seguridad  se incluyen,  en su  caso, las  propuestas  de  medidas  alternativas  que  el 

contratista  propone  con  la  correspondiente  justificación  técnica  que,  en  ningún  caso,  podrán 

implicar una disminución de los niveles de protección previstos en el Estudio o Estudio Básico.   

  

El  Plan de  Seguridad  y Salud identifica  y analiza riesgos laborales “futuros”, en muchos casos  no 

evaluables  en  el  momento  de  la  redacción  del  Plan,  con  objeto  de  prever  unas  medidas  de 

prevención  organizativas  (normas  de  seguridad),  colectivas  y  personales  para  evitar,  controlar  o 

reducir  dichos  riesgos,  en  función  de  los  trabajos  a  desarrollar  y  de  los  equipos  de  trabajo 

utilizados.  

  

No se consideran los posibles riesgos  incrementados  por realizar actividades simultáneamente en el  

espacio  y  el  tiempo,  dado  que  es  imposible  conocer,  en  ocasiones,  la  influencia  de  factores 

difíciles de determinar o no conocidos a priori.  

  

Las  evaluaciones  periódicas  de  riesgos  de  la  obra  nos  permitirán  comprobar  el  estricto 

cumplimiento  del  Plan  de  Seguridad,  así  como  evaluar  y  adoptar  las  medidas  preventivas 

necesarias para controlar y reducir aquellos riesgos no contemplados en el Plan.  

  

El  Plan  de  Seguridad  debe  ser  aprobado  antes  del  inicio  de  la  obra,  por  el  Coordinador  de 

Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra o, en su defecto, por la Dirección Facultativa.   

  

En el caso de  obras de  las  administraciones públicas, el  plan,  con el  correspondiente  informe  del 

coordinador  en  materia  de  seguridad  y  salud durante  la ejecución de  la obra,  se  elevará  para su 

aprobación a la Administración pública que haya adjudicado la obra, conforme a lo dispuesto en el 

apartado 2 del artículo 7 del RD 1627/97.  

  

El Plan de Seguridad debe estar en obra a disposición permanente de la Dirección Facultativa.  

  

4.2  EVALUACIONES PERIÓDICAS DE RIESGOS   

 La Evaluación  de riesgos laborales es el instrumento fundamental de la  Ley de Prevención de Riesgos 

Laborales, debiéndose considerar, no como un fin, sino como un medio que va a permitir a la empresa 
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tomar  una  decisión  sobre  la  necesidad  de  llevar  a  cabo  todas  aquellas  medidas  y  actividades 

encaminadas a la eliminación o disminución de los riesgos derivados del trabajo.  

   

Actualmente  se  reconoce  que  la  evaluación  de  riesgos  es  la  base  para  una  gestión  activa  de  

la seguridad y  la  salud en el trabajo. De hecho  la Ley 31/1995  de Prevención de Riesgos Laborales, 

que traspone  la  Directiva  marco  89/391/CEE,  establece  como  una  obligación  del  empresario  

(artículo  15 LPRL):  

  

-  Planificar la acción preventiva a partir de una evaluación inicial de riesgos.  

-  Evaluar  los  riesgos a la hora de elegir los equipos de trabajo, sustancias o preparados químicos y 

del acondicionamiento de los lugares de trabajo.  

  

 

La Evaluación de riesgos es un proceso mediante el cual se obtiene la información necesaria para que 

el  empresario  esté  en  condiciones  de  tomar  una  decisión  apropiada  sobre  la  necesidad  de  

adoptar acciones  preventivas  y,  en  tal  caso,  sobre  el  tipo  de  acciones  que  deben  adoptarse  

(artículo  3  RD 39/1997).  

Mediante la Evaluación de riesgos se debe dar respuesta a:  Admitiendo un cierto riesgo tolerable, ¿es 

segura cada una de las situaciones de trabajo existentes?. Se compone de:  

  

-  Análisis del riesgo, mediante el cual se:  

  

·   Identifica el riesgo.  

·   Se estima el riesgo, valorando conjuntamente la probabilidad y  las consecuencias  de que se  

materialice el riesgo.  

  

El Análisis del riesgo proporcionará de qué orden de magnitud es el riesgo.  

  

-  Valoración del riesgo, con el valor del riesgo obtenido, se emite un juicio sobre la tolerabilidad del 

riesgo en cuestión.  

  

-  Control  del  Riesgo,  si  de  la  Evaluación  del  riesgo  se deduce  que  el  riesgo  es  no  tolerable,  

hay que controlar el riesgo (artículo 16 de la Ley). Dicho proceso comprende:  

  

 ·  Eliminar o  reducir  el riesgo,  mediante medidas  de  prevención en  el origen, organizativas,  de 

protección colectiva o de protección individual.  

·  Controlar y verificar periódicamente las condiciones,  la organización y  los métodos de trabajo y el 

estado de salud de los trabajadores.  
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-  Al  proceso  conjunto de Análisis del riesgo  y Valoración del riesgo se le  denomina GESTIÓN DEL 

RIESGO (ver Esquema Gestión del Riesgo).  

   

4.3  VALORACIÓN DEL RIESGO    
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4.4 GESTIÓN DEL RIESGO  

 

   

4.5  RELACIÓN DE CÓDIGOS DE RIESGOS UTILIZADOS   

La codificación de los riesgos utilizados en la IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS del presente Estudio de 

Seguridad, se  ha efectuado  a partir  de  los  códigos  aplicados por el  Instituto  Nacional  de  

Seguridad e Higiene  en  el  Trabajo  (Ministerio  de  Trabajo),  por  Departament  de  Treball  de  la  
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Generalitat  y  por  las Mútuas de AA.TT y EE.PP.  

  

1. Caídas de personas  a  distinto nivel. Incluye las caídas de altura  (edificios, andamios y escaleras, 

árboles, máquinas, vehículos,..) y las caídas en "profundidad" (puentes, excavaciones, pozos,..).  

 2. Caídas de personas al mismo  nivel.  Incluye caídas en  lugares de  paso  o  superficies de  trabajo  

y caídas sobre o contra objetos, así como aquellas caídas a diferente nivel de menos de 2m de altura.  

 3.  Caída  de  objetos  por  desplome  o  derrumbamiento.  Comprende  las  caídas  o  derrumbe  de 

edificios,  muros,  andamios,  materiales  acopiados  en  altura,  etc  y  el  desplome  de  masas  de  

tierras, rocas, aludes, etc.  

 4.  Caída  de  objetos  en  manipulación  (herramientas,  materiales).  Comprende  las  caídas  de 

herramientas, materiales, etc, sobre un trabajador, siempre que el accidentado sea la misma persona a 

la que se le ha caído el objeto que estaba manejando.  

 5.  Caída  de  objetos  desprendidos  (materiales  no  manipulados).  Comprende  las  caídas  de 

herramientas,  materiales,  etc,  sobre  un  trabajador,  siempre  y  cuando  éste  no  los  estuviera 

manipulando.  

 6. Pisadas sobre objetos. Incluye los accidentes que dan lugar  a  lesiones como consecuencia  de las 

pisadas sobre objetos cortantes, punzantes, etc.  

 7.  Golpes  contra  objetos  inmóviles.  Considera  al  trabajador  como  parte  dinámica,  es  decir,  

que interviene de una forma directa y activa, golpeándose contra un objeto que no estaba en 

movimiento.  

 8. Golpes con  elementos  móviles de  máquinas.  El  trabajador sufre golpes, cortes, rasgaduras,  etc, 

ocasionados  por  elementos  móviles  de  máquinas  e  instalaciones.  No  se  incluyen  los  

atrapamientos. Por ej., cortes con sierra de disco.  

 9. Golpes  con  objetos o herramientas.  El  trabajador  resulta  lesionado  por  un  objeto  o 

herramienta que  se  mueve  por  fuerzas  diferentes  a  la  de  la  gravedad.  Se  incluyen  martillazos,  

golpes  con  otras herramientas u objetos (hierros, madera, piedras, etc). No se incluyen los golpes por 

caída de objetos.   

 10.  Proyección  de  fragmentos  o  partículas.  Comprende  los  accidentes  debidos  a  la  proyección 

sobre el trabajador de partículas o fragmentos voladores procedentes de máquinas o herramientas.  

 11. Atrapamiento por o entre objetos. Elementos de máquinas, materiales, etc.  

 12. Atrapamiento por  vuelco  de  máquinas o vehículos.  Incluye  los  atrapamientos  debidos a vuelco 

de máquinas y vehículos, dejando al trabajador atrapado.  

 13.  Sobreesfuerzos.  Accidentes  originados  por  la  carga  de  elementos  pesados  (materiales, 

herramientas,..) o por movimientos mal realizados.  

 14.  Exposición  a  temperaturas  ambientales  extremas.  Accidentes  causados  por  alteraciones 

fisiológicas al encontrarse el trabajador en un ambiente excesivamente frío o caluroso.  

 15.  Contactos  térmicos.  Accidentes  debidos  a  temperaturas  extremas  que  tienen  determinados 

elementos  que entran en contacto con cualquier parte del cuerpo (líquidos  o sólidos).  Si este riesgo 

se da al mismo tiempo que el 14, prevalece el 14.  
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16. Contactos eléctricos. Se incluyen todos los accidentes cuya causa sea la electricidad.  

17. Inhalación o  ingestión de sustancias nocivas. Accidentes  causados  por estar en una atmósfera 

tóxica o por la ingestión de productos nocivos. Se incluyen las asfixias y ahogos.  

18.  Contactos  sustancias  cáusticas  y/o  corrosivas.  Accidentes  por  contacto  con  sustancias  y 

productos que dan lugar a lesiones externas del cuerpo.  

19. Exposición a radiaciones. Se incluyen tanto las radiaciones ionizantes como las no ionizantes.  

20.  Explosiones.  Acciones  que  dan  lugar  a  lesiones  causadas  por  la  onda  expansiva  o  sus  

efectos secundarios.  

21. Incendios. Accidentes causados por los efectos del fuego o sus consecuencias.  

22.  Accidentes  causados  por  seres  vivos  (ratas,  etc).  Se  incluyen  los  accidentes  causados  por 

personas y animales, como son agresiones, mordeduras, picaduras, etc.  

23.  Atropellos,  golpes  y  choques  con  vehículos.  Comprende  los  atropellos  de  personas  por 

vehículos,  así  como  los  accidentes  de  vehículos  -en  el  centro  de  trabajo-  en  los  que  el  

trabajador lesionado va en el interior del vehículo. No se incluyen los accidentes de tráfico.   

24.  Accidentes  de  tránsito  (in  itinere).  Están  comprendidos  en  este  apartado  los  accidentes  de 

tránsito ocurridos dentro del horario laboral, independientemente que se trate del trabajo habitual o 

no.  

25.  Causas  naturales  (en  horario  laboral).  Se  incluyen  los  accidentes  ocurridos  en  el  centro  de 

trabajo,  que  no  son  consecuencia  del  propio  trabajo,  sino  que  se  deben  a  causas  naturales  

que también pueden producirse fuera  del ambiente laboral. Por ejemplo,  infartos de  miocardio, 

anginas  de pecho, etc.   

26. Otras causas no incluidas en apartados anteriores. Cualquier forma de accidente no incluida en los 

apartados anteriores.  

27. Enfermedades causadas por agentes químicos.  Están constituidos por  materia inerte (no viva) y 

pueden presentarse en el aire bajo diversas formas: polvo, gas, vapor, humo, niebla, etc.  

28. Enfermedades causadas por  agentes físicos  (ruido, vibr.). Están constituidos por las diferentes 

manifestaciones  energéticas,  como  son  el  ruido,  las  vibraciones,  las  radiaciones  ionizantes,  las 

radiaciones térmicas, etc.  

29.  Enfermedades  causadas por  agentes biológicos. Están constituidos  por  seres  vivos,  como  son 

los virus, bacterias, hongos, parásitos, etc.  
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2.3.    PLANOS 
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2.4.    DETALLES 
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4. PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS 

 

4.1. DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL PLIEGO  

Objeto del pliego 

El presente Pliego en unión de las disposiciones que con carácter y particular se indican, y tiene por 

objeto la ordenación de las condiciones técnico-facultativas que han de regir en la ejecución de las 

obras de construcción del presente proyecto. 

  

Documentos que definen las obras 

El presente Pliego, conjuntamente con la memoria, estado de mediciones, cuadro de precios, 

presupuesto, forman el proyecto que servirá de base para la ejecución de las obras. El Pliego de 

Prescripciones Técnicas Particulares establece la definición de las obras en cuanto a su naturaleza 

intrínseca. Los planos constituyen los documentos que definen la obra en forma geométrica y 

cuantitativa 

 

Compatibilidad y relación entre dichos documentos 

En caso de incompatibilidad o contradicción entre los Planos y el Pliego, prevalecerá lo escrito en este 

último documento. En cualquier caso, ambos documentos tienen preferencia sobre los Pliegos de 

Prescripciones Técnicas Generales de la Edificación. Lo mencionado en el Pliego de Prescripciones 

Técnicas Particulares y omitido en los planos o viceversa, habrá de ser considerado como si estuviese 

expuesto en ambos documentos, siempre que la unidad de obra esté definida en uno u otro 

documento y figure en el Presupuesto. 

 

4.2. CONDICIONES FACULTATIVAS  

Obligaciones del contratista 

Art. 1. Condiciones técnicas 

Las presentes condiciones técnicas serán de obligada observación por el contratista deberá 

tener siempre en la obra un número de obreros proporcionado a la extensión y clase de los 

trabajos que se estén ejecutando. 

Art. 2. Marcha de los trabajos 

Para la ejecución del programa de desarrollo de la obra, el contratista deberá tener siempre 

en la obra un número de obreros proporcionado a la extensión y clase de los trabajos que se 

estén ejecutando. 

Art. 3. Personal 

Todos los trabajos han de ejecutarse por personas especialmente preparadas. Cada oficio 

ordenará su trabajo armónicamente con los demás procurando siempre facilitar la marcha de 

los mismos, en ventaja de la buena ejecución y rapidez de la construcción, ajustándose a la 

planificación económica prevista en el proyecto. 
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El contratista permanecerá en la obra durante la jornada de trabajo, pudiendo estar 

representado por un encargado apto, autorizado por escrito, para recibir instrucciones 

verbales y firmar los recibos, planos y/o comunicaciones que se le dirijan. 

Art. 4. Precauciones a adoptar durante la construcción 

Las precauciones a adoptar durante la construcción serán las previstas en el R.D. 1627/97 de 

24 de Octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las 

obras de construcción. 

El contratista se sujetará a las Leyes, Reglamentos y Ordenanzas vigentes, así como a los que 

se dicten durante la ejecución de las obras. 

Art. 5. Responsabilidades del Contratista 

En la ejecución de las obras que se hayan contratado, el contratista será el único responsable, 

no teniendo derecho a indemnización alguna por el mayor precio a que pudiera costarle, ni 

por las erradas maniobras que cometiese durante la construcción, siendo de su cuenta y 

riesgo e independiente de la inspección del Arquitecto. Asimismo será responsable ante los 

Tribunales de los accidentes que, por inexperiencia o descuido, sobrevinieran, tanto en la 

construcción como en los andamios, ateniéndose en todo a las disposiciones de Policía Urbana 

y leyes comunes sobre la materia. 

Art. 6. Desperfectos en propiedades colindantes 

Si el contratista causase algún desperfecto en propiedades colindantes tendrá que restaurarlas 

por su cuenta dejándolas en el estado en que las encontró al comienzo de la obra. El 

contratista adoptará cuantas medidas encuentre necesarias para evitar la caída de operarios 

y/o desprendimiento de herramientas y materiales que puedan herir o matar algunas 

personas. 

 

Facultades de la dirección técnica 

Art. 1. Interpretación de los documentos de Proyecto 

El contratista queda obligado a que todas las dudas que surjan en la interpretación de los 

documentos del Proyecto o posteriormente durante la ejecución de los trabajos serán 

resueltas por la Dirección Facultativa de acuerdo con el "Pliego de Condiciones Técnicas de la 

Dirección General de Arquitectura" O.M. 4 junio de 1.973. Pliego de Condiciones que queda en 

su articulado incorporado al presente de Condiciones Técnicas. 

Las especificaciones no descritas en el presente Pliego con relación al Proyecto y que figuren 

en el resto de la documentación que completa el Proyecto: Memoria, Planos, Mediciones y 

Presupuesto deben considerarse como datos a tener en cuenta en la formulación del 

Presupuesto por parte de la Empresa Constructora que realice las obras así como el grado de 

calidad de las mismas. 

En las circunstancias en que se verterán conceptos en los documentos escritos que no fueran 

reflejados en los Planos del Proyecto, el criterio a seguir lo decidirá la Dirección Facultativa de 
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las obras. Recíprocamente cuando en los documentos gráficos aparecieran conceptos que no 

se ven reflejados en los documentos escritos, la especificación de los mismos, será decidida 

por la Dirección Facultativa de las obras. 

La Contrata deberá consultar previamente cuantas dudas estime oportunas para una correcta 

interpretación de la calidad constructiva y de las características del Proyecto. 

Art. 2. Aceptación de materiales 

Los materiales serán reconocidos antes de su puesta en obra por la Dirección Facultativa, sin 

cuya aprobación no podrán emplearse en dicha obra: para ello la Contrata proporcionará al 

menos dos muestras para su examen por parte de la Dirección Facultativa; esta se reserva el 

derecho de desechar aquéllos que no reúnan las condiciones que a su juicio, sean necesarias. 

Los materiales desechados serán retirados de la obra en el plazo más breve. Las muestras de 

los materiales una vez que hayan sido aceptados, serán guardadas juntamente con los 

certificados de los análisis para su posterior comparación y contraste. 

Art. 3. Mala ejecución 

Si a juicio de la Dirección Facultativa hubiera alguna parte de la obra mal ejecutada, el 

contratista tendrá la obligación de demolerla y volverá a realizar cuantas veces sea necesario, 

hasta que quede a satisfacción de dicha Dirección, no otorgando estos aumentos de trabajo 

derecho a percibir indemnización de ningún género, aunque las condiciones de mala ejecución 

de la obra se hubiesen notado después de la recepción provisional, sin que ello pueda 

repercutir en los planos parciales o en el total de ejecución de la obra. 

 

Disposiciones varias 

Art. 1. Replanteo 

Como actividad previa a cualquier otra de la obra se procederá por la Dirección Facultativa al 

replanteo de las obras en presencia del contratista marcando sobre el terreno todos los 

puntos necesarios para la ejecución de las obras. De esta operación se extenderá acta por 

duplicado que firmará la Dirección Facultativa y la Contrata. La Contrata facilitará por su 

cuenta todos los medios necesarios para la ejecución de los referidos, así como del 

señalamiento de los mismos, cuidando bajo su responsabilidad de las señales o datos fijados 

para su determinación. 

Art. 2. Libro de Ordenes, Asistencias e Incidencias 

Con objeto de que en todo momento se pueda tener un conocimiento exacto de la ejecución e 

incidencias de la obra, se llevará mientras dura la misma, el Libro de Ordenes, Asistencias e 

Incidencias que se ajustará a lo prescrito en el Decreto 11-3-71, en el que se reflejarán las 

visitas facultativas realizadas por la Dirección de la obra, incidencias surgidas y en general, 

todos aquellos datos que sirvan para determinar con exactitud si por la Contrata se han 

cumplido los plazos y fases de ejecución previstas para la realización del proyecto. 

El Arquitecto Director de la obra, el aparejador y los demás facultativos colaboradores en la 

dirección de las obras, irán dejando constancia, mediante las oportunas referencias, de sus 
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visitas e inspecciones de las incidencias que surjan en el transcurso de ellas y que obliguen a 

cualquier modificación en el proyecto, así como de las órdenes que necesite dar el contratista 

respecto a la ejecución de las obras, las cuales serán de su obligado cumplimiento. 

Las anotaciones en el Libro de Ordenes, Asistencias e Incidencias, harán fe a efectos de 

determinar las posibles causas de resolución e incidencias del contrato. Sin embargo, cuando 

el contratista no estuviese conforme, podrá alegar en su descargo todas aquellas razones que 

abonen su postura, aportando las pruebas que estime pertinentes. El efectuar una orden a 

través del correspondiente asiento en este Libro, no será obstáculo para que cuando la 

Dirección Facultativa lo juzgue conveniente, se efectúe la misma también por oficio. Dicha 

orden se reflejará también en el Libro de Ordenes. 

Art. 3. Modificaciones en las unidades de obra 

Cualquier modificación en las unidades de obra que presuponga la realización de distinto 

número de aquéllas, en más o menos, de las figuradas en el estado de mediciones del 

presupuesto, deberá ser conocida y aprobada previamente a su ejecución por el Director 

Facultativo, haciéndose constar en el Libro de Obra, tanto la autorización citada como la 

comprobación posterior de su ejecución. 

En caso de no obtenerse esta autorización, el contratista no podrá pretender, en ningún caso, 

el abono de las unidades de obra que se hubiesen ejecutado de más respecto a las figuradas 

en el proyecto. 

Art. 4. Controles de Obra: pruebas y ensayos 

Se ordenará cuando se estime oportuno, realizar las pruebas y ensayos, análisis y extracción de 

muestras de obra realizada, para comprobar que tanto los materiales como las unidades de obra 

están en perfectas condiciones y cumplen lo establecido en este Pliego. El abono de todas las 

pruebas y ensayos será de cuenta del contratista. 

 

4.3. CONDICIONES ECONÓMICAS  

Mediciones 

Art. 1. Forma de medición 

La medición del conjunto de unidades de obra que constituyen la presente se verificará 

aplicando a cada unidad de obra la unidad de medida que le sea apropiada y con arreglo a las 

mismas unidades en el presupuesto: unidad completa, partida alzada, metros cuadrados, 

cúbicos o lineales, kilogramos, etc. 

Tanto las mediciones parciales como las que se ejecutan al final de la obra se realizarán 

conjuntamente con el contratista, levantándose las correspondientes actas que serán firmadas 

por ambas partes. Todas las mediciones que se efectúen comprenderán las unidades de obra 

realmente ejecutadas, no teniendo el contratista derecho a reclamación de ninguna especie, 

por las diferencias que se produjeran entre las mediciones que se ejecuten y las que figuren 



PROYECTO DE ADECUACIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS 
PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES SOCIALES EN LA SABANA Y EL BAJO LEMPA                  189 
 

en el proyecto, así como tampoco por los errores de clasificación de las diversas unidades de 

obra que figuren en los estados de valoración. 
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Art. 2. Valoración de unidades no expresadas en este Pliego 

La valoración de las obras no expresadas en este pliego se verificará aplicando a cada una de 

ellas, la medida que le sea más apropiada y en la forma y condición que estime justas el 

Arquitecto, multiplicando el resultado final por el precio correspondiente. 

El contratista no tendrá derecho alguno a que las medidas a que se refiere este artículo se 

ejecuten en la forma que él indique, sino que serán con arreglo a lo que determine el Director 

Facultativo, sin aplicación de ningún género. 

Art. 3. 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 errores posibles o 

equivocaciones del mismo, no hay lugar a disposición alguna en cuanto afecta a medidas o 

precios, de tal suerte que si la obra ejecutada con arreglo al proyecto contiene mayor número de 

unidades de las previstas, no tiene derecho a reclamación alguna. Si, por el contrario, el número 

de unidades fuera inferior, se descontará del presupuesto. 

 

Valoraciones 

Art. 1. Valoraciones 

Las valoraciones de las unidades de obra que figuran en el presente proyecto, se efectuarán 

multiplicando el número de éstas por el precio unitario asignado a las mismas en el 

presupuesto. 

En el precio unitario aludido en el artículo anterior se consideran incluidos los gastos del 

transporte de materiales, las indemnizaciones o pagos que hayan de hacerse por cualquier 

concepto, así como todo tipo de impuestos fiscales que graven los materiales por el Estado, 

Provincia o Municipio, durante la ejecución de las obras, y toda clase de cargas sociales. 

También serán de cuenta del contratista los honorarios, las tasas y demás gravámenes que se 

originen con ocasión de las inspecciones, aprobación y comprobación de las instalaciones con 

que está dotado el inmueble. 

El contratista no tendrá derecho por ello a pedir indemnización alguna por las causas 

enumeradas. En el precio de cada unidad de obra van comprendidos los de todos los 

materiales accesorios y operaciones necesarias para dejar la obra terminada y en disposición 

de recibirse. 

Art. 2. Valoración de las obras no concluidas o incompletas 

Las obras no concluidas se abonarán con arreglo a precios consignados en el Presupuesto, sin 

que pueda pretenderse cada valoración de la obra fraccionada en otra forma que la 

establecida en los cuadros de descomposición de precios. 

Art. 3. Precios contradictorios 

Si ocurriese algún caso excepcional e imprevisto en el cual fuese necesaria la designación de 

precios contradictorios entre la propiedad y el contratista, estos precios deberán fijarse por la 
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propiedad a la vista de la propuesta del director de obra y de las observaciones del 

contratista. Si éste no aceptase los precios aprobados quedará exonerado de ejecutar las 

nuevas unidades y la propiedad podrá contratarlas con otro en los precios fijados o bien 

ejecutarlas directamente. 

Art. 4. Relaciones valoradas 

El Director de la obra formulará mensualmente una relación valorada de los trabajos 

ejecutados desde la anterior liquidación con arreglo a los precios del presupuesto. 

El contratista, que presenciará las operaciones de valoración y medición, para extender esta 

relación, tendrá un plazo de diez días para examinarlas. Deberá dentro de este plazo dar su 

conformidad o, en caso contrario, hacer las reclamaciones que considere conveniente. 

Estas relaciones valoradas no tendrán más que carácter provisional a buena cuenta, y no 

suponen la aprobación de las obras que en ellas se comprenden. Se formarán multiplicando 

los resultados de la medición por los precios correspondientes, y descontando si hubiera lugar, 

de la cantidad correspondiente el tanto por ciento de baja o mejora producido en la licitación. 

Art. 5. Obras que se abonarán al contratista y precio de las mismas 

Se abonarán al contratista de la obra que realmente se ejecute con arreglo al proyecto que 

sirve de base al Concurso, o las modificaciones del mismo, autorizadas por la superioridad, o a 

las órdenes que con arreglo a sus facultades le haya comunicado por escrito el Director de la 

obra, siempre que dicha obra se halle ajustada a los preceptos del contrato y sin que su 

importe pueda exceder de la cifra total de los presupuestos aprobados. Por consiguiente, el 

número que se consignan en el Proyecto o en el Presupuesto no podrá servirle de fundamento 

para entablar reclamaciones de ninguna especie, salvo en los casos de rescisión. 

Tanto en las certificaciones de obra como en la liquidación final, se abonarán las obras hechas 

por el contratista a los precios de ejecución material que figuren en el presupuesto para cada 

unidad de obra. 

Si excepcionalmente se hubiera realizado algún trabajo que no se halle reglado exactamente 

en las condiciones de la Contrata, pero que sin embargo sea admisible a juicio del Director, se 

dará conocimiento de ello, proponiendo a la vez la rebaja de precios que se estime justa, y si 

aquélla resolviese aceptar la obra, quedará el contratista obligado a conformarse con la rebaja 

acordada. 

Cuando se juzgue necesario emplear materiales para ejecutar obras que no figuren en el 

proyecto, se evaluará su importe a los precios asignados a otras obras o materiales análogos 

si los hubiera, y cuando no, se discutirá entre el director de la obra y el contratista, 

sometiéndoles a la aprobación superior. 

AI resultado de la valoración hecha de este modo, se le aumentará el tanto por ciento 

adoptado para formar el presupuesto de la Contrata, y de la cifra que se obtenga se 

descontará lo que proporcionalmente corresponda a la rebaja hecha, en el caso de que exista 

ésta. 
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Cuando el contratista, con la autorización del Director de la obra emplease materiales de más 

esmerada preparación o de mayor tamaño que lo estipulado en el proyecto, sustituyéndose la 

clase de fábrica por otra que tenga asignado mayor precio, ejecutándose con mayores 

dimensiones cualquier otra modificación que resulte beneficiosa a juicio de la propiedad, no 

tendrá derecho, sin embargo, sino a lo que correspondería si hubiese construido la obra con 

estricta sujeción a lo proyectado y contratado. 

Art. 6. Abono de partidas alzadas 

Las cantidades calculadas para obras accesorias, aunque figuren por una partida alzada del 

presupuesto, no serán abonadas sino a los precios de la Contrata, según las condiciones de la 

misma y los proyectos particulares que para ellos se formen o, en su defecto, por lo que 

resulte de la medición final. 

Para la ejecución material de las partidas alzadas figuradas en el proyecto de obra, a las que 

afecta la baja de subasta, deberá obtenerse la aprobación de la Dirección Facultativa. A tal 

efecto, antes de proceder a su realización se someterá a su consideración al detalle 

desglosado del importe de la misma, si es de conformidad podrá ejecutarse. 

Art.7. Obras contratadas por Administración 

Si se diera este caso, tanto para la totalidad de la obra como para determinadas partidas, la 

Contrata está obligada a redactar un parte diario de jornales y materiales que se someterá al 

control y aprobación de la Dirección Facultativa. 

El pago se efectuará mensualmente mediante la presentación de los partes conformados. Art. 

8. Ampliación o reformas del proyecto por causas de fuerza mayor. 

Cuando, sobre todo en obras de reparación o de reforma, sea preciso por motivo imprevisto o 

por cualquier accidente, ampliar el proyecto, no se interrumpirán los trabajos, continuándolos 

según las instrucciones dadas por el Arquitecto Director en tanto se formula o se tramita el 

proyecto reformado. El contratista está obligado a realizar con su personal, sus medios y 

materiales cuando la Dirección de las obras disponga para apeos, apuntalamientos, derribos, 

recalzos o cualquier otra obra de carácter urgente, anticipando de momento este servicio, 

cuyo importe le será consignado en el presupuesto adicional o abonado directamente, de 

acuerdo con lo que mutuamente se convenga. 

Art. 8. Revisión de precios 

No procederá revisión de precios ni durante la ejecución ni al final de la obra, salvo en el caso 

de que expresamente así lo señalen la Propiedad y la Contrata en el documento de Contrato 

que ambos, de común acuerdo, formalicen antes de comenzar las obras. En este caso, el 

Contrato deberá recoger la forma y fórmulas de revisión a aplicar, de acuerdo con las 

señaladas en el Decreto 419/1964 de 20 de febrero del M.V. y concordantes. 

En las obras del Estado u otras obras oficiales, se estará a lo que dispongan los 

correspondientes Ministerios en su legislación específica sobre el tema. 
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4.4. CONDICIONES LEGALES 

 

Recepción de obras 

Art. 1. Recepción provisional 

Una vez terminadas las obras y hallándose éstas aparentemente en las condiciones exigidas, 

se procederá a su recepción provisional dentro del mes siguiente a su finalización. 

AI acto de recepción concurrirán un representante autorizado por la propiedad contratante, el 

facultativo encargado de la dirección de la obra y el contratista, levantándose el acta 

correspondiente 

En caso de que las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hará constar así en el acta 

y se darán las instrucciones precisas y detalladas por el facultativo al contratista con el fin de 

remediar los defectos observados, fijándole plazo para efectuarlo, expirado el cual se hará un 

nuevo reconocimiento para la recepción provisional de las obras. Si la contrata no hubiese 

cumplido se declarará resuelto el contrato con pérdida de fianza por no acatar la obra en el 

plazo estipulado, a no ser que la propiedad crea procedente fijar un nuevo plazo prorrogable. 

El plazo de la garantía comenzará a contarse a partir de la fecha de la recepción provisional 

de la obra 

AI realizarse la recepción provisional de las obras deberá presentar el contratista las 

pertinentes autorizaciones de los Organismos oficiales de la Provincia para el uso y puesta en 

servicio de las instalaciones que así lo requieran. No se efectuará esa recepción provisional de 

las obras, ni, como es lógico, la definitiva, si no se cumple este requisito. 

Art. 2. Recepción definitiva 

Dentro del mes siguiente al cumplimiento del plazo de garantía, se procederá a la recepción 

definitiva de las obras. 

Si las obras se encontrasen en las condiciones debidas, se recibirán con carácter definitivo, 

levantándose el acta correspondiente, quedando por dicho acto el contratista relevado de toda 

responsabilidad, salvo la que pudiera derivarse por vicios ocultos de la construcción, debido al 

incumplimiento doloso del contrato. 

Art. 3. Plazo de garantía 

Sin perjuicio de las garantías que expresamente se detallan en el pliego de cláusulas 

administrativas, el contratista garantiza en general todas las obras que ejecute, así como los 

materiales empleados en ellas y su buena manipulación. 

El plazo de garantía será de un año, y durante este periodo el contratista corregirá los 

defectos observados, eliminará las obras rechazadas y reparará las averías que por dicha 

causa se produzcan, todo ello por su cuenta y sin derecho a indemnización alguna, 

ejecutándose en caso de resistencia dichas obras por la propiedad con cargo a la fianza El 

contratista garantiza a la propiedad contra toda reclamación de tercera persona, derivada del 

incumplimiento de sus obligaciones económicas o disposiciones legales relacionadas con la 

obra. Una vez aprobada la recepción y liquidación definitiva de las obras, la propiedad tomará 
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acuerdo respecto a la fianza depositada por el contratista. Tras la recepción definitiva de la 

obra el contratista quedará relevado de toda responsabilidad salvo lo referente a los vicios 

ocultos de la construcción, debidos a incumplimiento doloso del contrato por parte del 

empresario, de los cuales responderá en el término de 15 años. Transcurrido este plazo 

quedará totalmente extinguida la responsabilidad. 

Art. 4. Pruebas para la recepción 

Con carácter previo a la ejecución de las unidades de obra, los materiales habrán de ser 

reconocidos y aprobados por la Dirección Facultativa. Si se hubiese efectuado su manipulación 

o colocación sin obtener conformidad, deberán ser retirados todos aquellos que la citada 

Dirección rechaza, dentro de un plazo de treinta días. 

El contratista presentará oportunamente muestras de cada clase de material para su 

aprobación por la Dirección Facultativa, las cuales conservará para efectuar en su día 

comparación o cotejo con los que se empleen en obra. 

Siempre que la Dirección Facultativa lo estime necesario, serán efectuados por cuenta de la 

Contrata las pruebas y análisis que permitan apreciar las condiciones de los materiales a 

emplear. 

 

Cargos al contratista 

Art. 1. Planos de las instalaciones 

El contratista, de acuerdo con la Dirección Facultativa, entregará en el acto de la recepción 

provisional, los Planos de todas las instalaciones ejecutadas en la obra, con las modificaciones 

o estado definitivo en que hayan quedado. 

Art.2. Autorizaciones y Licencias 

El contratista se compromete igualmente a entregar las autorizaciones que perceptivamente 

tienen que expedir las Direcciones Provinciales de Industria, Sanidad, etc. y autoridades 

locales, para la puesta en servicio de las referidas instalaciones. 

Son también de cuenta del contratista todos los arbitrios, licencias municipales, vallas, 

alumbrado, multas, etc. que ocasionen las obras desde su inicio hasta su total terminación. 

Art. 3. Conservación durante el plazo de garantía 

El contratista durante el año que media entre la recepción provisional y la definitiva, será el 

conservador del edificio, donde tendrá el personal suficiente para atender a todas las averías y 

reparaciones que puedan presentarse, aunque el establecimiento fuese ocupado o utilizado 

por la propiedad antes de la recepción definitiva. 

Art. 4. Normas de aplicación 

Para todo aquello no detallado expresamente en los artículos anteriores, y en especial, sobre 

las condiciones que deberán reunir los materiales que se empleen en otra, así como la 

ejecución de cada unidad de obra y las normas para su medición y valoración, regirá el Pliego 

de Condiciones Técnicas de la Dirección General de Arquitectura de 1.960. 
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Se cumplimentarán todas las normas de la presidencia del gobierno y ministerios de obras 

públicas y urbanismo vigentes y las sucesivas que se publiquen en el transcurso de las obras. 

 
Rescisión de contrato 

Art. 1. Causas de rescisión de contrato 

Son causas de rescisión del contrato las siguientes: 

a) La muerte o incapacidad del Contratista. 

b) La quiebra del Contratista. 

c) Las alteraciones del contrato por las causas siguientes: 

- Modificación del Proyecto, de tal forma que represente alteraciones fundamentales del 

mismo a juicio de la Dirección Facultativa, y en cualquier caso siempre que la variación 

del presupuesto de contrata, como consecuencia de estas modificaciones represente en 

más o en menos el 25% como mínimo del importe total. 

- La modificación de unidades de obra, siempre que estas modificaciones representen 

variaciones, en más o menos del 40% como mínimo de algunas de las unidades que 

figuran en las mediciones del Proyecto, o más de un 50% de unidades del Proyecto 

modificado. 

d) La suspensión de obra comenzada, y en todo caso, siempre que por causas ajenas a la 

Contrata no se dé comienzo a la obra dentro del plazo de 90 días a partir de la adjudicación, en 

este caso la devolución de la fianza será automática. 

e) La suspensión de obra comenzada, siempre que el plazo de suspensión haya excedido de seis 

meses. 

f) La inobservancia del plan cronológico de la obra, y en especial, el plazo de ejecución y 

terminación total de la misma. 

g) El incumplimiento de las cláusulas contractuales en cualquier medida, extensión o modalidad, 

siempre que, a juicio de la Dirección Facultativa sea por descuido inexcusable o mala fe 

manifiesta. 

h) La mala fe en la ejecución de los trabajos. 

Art. 2. Recepción de trabajos cuya contrata se hubiera rescindido 

Se distinguen dos tipos de trabajos: Los que hayan finalizado por completo y los incompletos. 

Para los primeros existirán dos recepciones, provisional y definitiva, de acuerdo con todo lo 

estipulado en los artículos anteriores. 

Para los segundos, sea cual fuera el estado de adelanto en que se encuentran, sólo se 

efectuará una única y definitiva recepción y con la mayor brevedad posible. 
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4.5. CONDICIONES TÉCNICAS 

 

Recepción de obras 

Art. 1.  

Todos los materiales a emplear en la presente obra serán de primera calidad y reunirán las 

condiciones exigidas en las condiciones generales de índole técnica previstas en el Pliego de 

Condiciones de la Edificación de 1.960 y demás disposiciones vigentes referentes a materiales 

y prototipos de construcción. 

Art. 2.  

Todos los materiales a que este capítulo se refiere podrán ser sometidos a los análisis o 

pruebas, por cuenta de la Contrata, que se crean necesarios para acreditar su calidad. 

Cualquier otro que haya sido especificado, y sea necesario emplear deberá ser aprobado por 

la Dirección de las obras, bien entendido que será rechazado el que no reúna las condiciones 

exigidas por la buena práctica de la construcción. 

Art. 3. 

Los materiales no consignados en proyecto que dieran lugar a precios contradictorios reunirán 

las condiciones de bondad necesarias, a juicio de la Dirección Facultativa, no teniendo el 

contratista derecho a reclamación alguna por estas condiciones exigidas.  

Art.4.  

Todos los trabajos incluidos en el presente proyecto se ejecutarán esmeradamente, con arreglo a 

las buenas prácticas de la construcción, de acuerdo con las condiciones establecidas en el Pliego 

de Condiciones de la Edificación de la Dirección General de Arquitectura de 1.960, y cumpliendo 

estrictamente las instrucciones recibidas por la Dirección Facultativa, no pudiendo, por tanto, 

servir de pretexto al contratista la baja subasta, para variar esa esmerada ejecución ni la 

primerísima calidad de las instalaciones proyectadas en cuanto a sus materiales y mano de obra, 

ni pretender proyectos adicionales. 

 

Condiciones que han de cumplir los materiales 

Art. 1.  

Materiales para hormigones y morteros 

1.1. Áridos 

1.1.1. Generalidades. La naturaleza de los áridos y su preparación serán tales que permitan 

garantizar la adecuada resistencia y durabilidad del hormigón, así como las restantes 

características que se exijan a éste en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 

Como áridos para la fabricación de hormigones pueden emplearse arenas y gravas existentes 

en yacimientos naturales, machacados u otros productos cuyo empleo se encuentre 

sancionado por la práctica o resulte aconsejable como consecuencia de estudios realizados en 

un laboratorio oficial. Cuando no se tengan antecedentes sobre la utilización de los áridos 
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disponibles, o en caso de duda, deberá comprobarse que cumplen las especificaciones de los 

apartados "Arena" y "Grava" de este capítulo. 

Se entiende por "arena" o "árido fino" el árido fracción del mismo que pasa por un tamiz de 4 

mm.  de luz de malla (tamiz 4 UNE EN 933-2:96); por "grava" o "árido grueso" el que resulta 

detenido por dicho tamiz y por "árido total" (o simplemente árido cuando no haya lugar a 

confusiones) aquél que, de por sí o por mezcla, posee las proporciones de arena y grava 

adecuadas para fabricar el hormigón necesario en el caso particular que se considere. 

 

1.1.2. Limitación de tamaño. 

Cumplirá las condiciones señaladas en la instrucción EHE (Articulo 28) en lo referente a 

hormigones. 

Las arenas para mortero contendrán la siguiente dosificación en porcentaje: 

- los 55% de granos gruesos de 5 a 2,5 mm de diámetro. 

- 5% de granos medios de 2,5 a 1,25 mm de diámetro. 

- 40% de granos finos de 1,25 a 0,63 mm de diámetro. 

1.2. Agua para amasado 

El agua utilizada, tanto para el amasado como para el curado del hormigón en obra, no debe 

contener ningún ingrediente dañino en cantidades tales que afecten a las propiedades del 

hormigón o a la protección de las armaduras frente a la corrosión. En general, podrán 

emplearse todas las aguas sancionadas como aceptables para la práctica. 

Cuando no se posean antecedentes de su utilización, o en caso de duda, deberán analizarse 

las aguas, y salvo justificación especial de que no alteran perjudicialmente las propiedades 

exigibles al hormigón, deberán cumplir las siguientes condiciones: 

- Exponente de hidrógeno pH≥5 (UNE 7234:71). 

- Sustancias disueltas ≤15 gramos por litro (15.000 p.p.m.) (UNE 7131:58). 

- Sulfatos expresados en SO4=, excepto para el cemento SR en que se eleva este límite 

a 5 gramos por litro (5.000 p.p.m.)≤1 gramo por litro (1.000 p.p.m.) 

- Ion cloruro, Cl- (UNE 7178:60): 

Para hormigón pretensado≤1 gramo por litro (1.000 p.p.m.) 

Para hormigón armado en masa que contenga armaduras para reducir la fisuración≤3 gramos 

por litro (3.000 p.p.m.) 

- Hidratos de carbono=0 (UNE 7132:58). 

- Sustancias orgánicas solubles en éter≤15 gramos por litro (15.000 p.p.m.) (UNE 

7235:71). 

Realizándose la toma de muestras según UNE 7236:71 y los análisis por los métodos de las 

normas indicadas. 

Podrán, sin embargo, emplearse aguas de mar o aguas salinas análogas para el amasado o 

curado de hormigones que no tengan armadura alguna. Salvo estudios especiales, se prohíbe 
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expresamente el empleo de esta agua para el amasado o curado de hormigón armado o 

pretensado. 

Con respecto al contenido de ion cloruro, se tendrá en cuenta lo previsto en 30.1 de EHE. 

1.3. Aditivos 

Aditivos son aquellas sustancias o productos que, incorporados al hormigón antes del 

amasado (o durante el mismo o en el transcurso de un amasado suplementario) en una 

proporción no superior al 5% del peso del cemento, producen la modificación deseada, en 

estado fresco o endurecido, de alguna de sus características, de sus propiedades habituales o 

de su comportamiento. 

En los hormigones armados o pretensados no podrán utilizarse como aditivos el cloruro cálcico 

ni en general productos en cuya composición intervengan cloruros, sulfuros, sulfitos u otros 

componentes químicos que puedan ocasionar o favorecer la corrosión de las armaduras. 

En los elementos pretensados mediante armaduras ancladas exclusivamente por adherencia, 

no podrán utilizarse aditivos que tengan carácter de aireantes. 

En los documentos de origen, figurará la designación del aditivo de acuerdo con lo indicado en 

la UNE EN 934-2:98, así como el certificado de garantía del fabricante de que las 

características y especialmente el comportamiento del aditivo, agregado en las proporciones y 

condiciones previstas, son tales que produce la función principal deseada sin perturbar 

excesivamente las restantes características del hormigón, ni representar peligro para las 

armaduras. 

Los aditivos se transportarán y almacenarán de manera que se evite su contaminación y que 

sus propiedades no se vean afectadas por factores químicos o físicos (heladas, altas 

temperaturas, etc.). El fabricante suministrará el aditivo correctamente etiquetado, según la 

UNE 83275:89 EX. 

Los aditivos que modifiquen el comportamiento reológico del hormigón deberán cumplir la 

UNE EN 934-2:98. Los aditivos que modifiquen el tiempo de fraguado deberán cumplir la UNE 

934-2:98. 

1.4. Cemento 

Los cementos utilizables serán los definidos en la Instrucción EHE, artículo 26.1 y la vigente 

Instrucción para la Recepción de los cementos RC-97. 

A la entrega del cemento, el suministrador acompañará un albarán con los datos exigidos por 

la vigente Instrucción para la Recepción de Cementos, que establece las condiciones de 

suministro e identificación que deben satisfacer los cementos para su recepción. 

Cuando el suministro se realice en sacos, el cemento se recibirá en los mismos envases 

cerrados en que fue expedido de fábrica, punto de expedición, centro de distribución o 

almacén de distribución. 

El cemento no llegará a la obra u otras instalaciones de uso excesivamente caliente. 
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Se recomienda que, si su manipulación se va a realizar por medios mecánicos, su temperatura 

no exceda de 70ºC, y si se va a realizar a mano, no exceda de 40 ºC. 

Cuando se prevea que puede presentarse el fenómeno del falso fraguado, deberá 

comprobarse, con anterioridad al empleo del cemento, que éste no presenta tendencia a 

experimentar dicho fenómeno, realizándose esta determinación según la UNE 80114:96. 

Cuando el suministro se realice en sacos, éstos se almacenarán en sitio ventilado y defendido, 

tanto de la intemperie como de la humedad del suelo y de las paredes. Si el suministro se 

realiza a granel, el almacenamiento se llevará a cabo en silos o recipientes que lo aíslen de la 

humedad. 

Aún en el caso de que las condiciones de conservación sean buenas, el almacenamiento del 

cemento no debe ser muy prolongado, ya que puede meteorizarse. El almacenamiento 

máximo aconsejable es de tres meses, dos meses y un mes, respectivamente, para las clases 

resistentes 32,5, 42,5 y 52,5. Si el período de almacenamiento es superior, se comprobará 

que las características del cemento siguen siendo adecuadas. Para ello, dentro de los veinte 

días anteriores a su empleo, se realizarán los ensayos de determinación de principio y fin de 

fraguado y resistencia mecánica inicial a 7 días (si la clase es 32,5) ó 2 días (todas las demás 

clases) sobre una muestra representativa del cemento almacenado, sin excluir los terrones 

que hayan podido formarse. 

De cualquier modo, salvo en los casos en que el nuevo período de fraguado resulte 

incompatible con las condiciones particulares de la obra, la sanción definitiva acerca de la 

idoneidad del cemento en el momento de su utilización vendrá dada por los resultados que se 

obtengan al determinar, de acuerdo con lo prescrito en el Artículo 88 de la EHE, la resistencia 

mecánica a 28 días del hormigón con el fabricado. 

Cuando el cemento posea la Marca de Calidad AENOR el Directo de Obra le eximirá de los 

ensayos de recepción. Para el resto de los cementos tendrá obligación de realizar los ensayos 

de recepción. Cuando se utilicen cementos con marca AENOR el único responsable de calidad 

de cemento es el fabricante. 

Cuando se vaya a realizar la toma de muestras (UNE 80401:91) para la realización de los 

ensayos de recepción, se recomienda que estén presentes en el mismo el usuario y el 

fabricante. 

Art. 2.  

Acero 

2.1. Acero de alta adherencia en redondos para armaduras 

Las armaduras pasivas para el hormigón serán de acero y estarán constituidas por: barras 

corrugadas, mallas electrosoldadas y armaduras básicas electrosoldadas en celosía. 

Los diámetros nominales de las barras corrugadas se ajustarán a la serie siguiente: 6-8-10-12-

14-16-20-25-32 y 40 mm. 

Los diámetros nominales de los alambres corrugados empleados en las mallas electrosoldadas 

se ajustarán a la serie siguiente: 5-5,5-6-6,5-7-7,5-8-8,5-9-9,5-10-10,5-11-11,5-12 y 14 mm. 
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Los diámetros nominales de los alambres, lisos o corrugados, empleados en las armaduras 

básicas electrosoldadas en celosía se ajustarán a la serie siguiente: 5-6-7-8-9-10 y 12 mm. 

Las barras y alambres no presentarán defectos superficiales, grietas ni sopladuras. 

La sección equivalente no será inferior al 95,5 por 100 de su sección nominal. A los efectos de 

la instrucción EHE, se considerará como límite elástico del acero, fy, el valor de la tensión que 

produce una deformación remanente del 0,2 por 100. 

Para aquellos aceros que posean un distintivo reconocido o un CC-EHE, ambos en el sentido 

expuesto en el artículo 1ª de la EHE, cada partida de acero acreditará que está en posesión y, 

en el caso de barras o alambres corrugados, del certificado específico de adherencia, e irá 

acompañado del oportuno certificado de garantía del fabricante, en el que se indiquen los 

valores límites de las diferentes características expresadas en 31.2, 31.3 y 31.4 de la EHE, que 

justifiquen que el acero cumple las exigencias contenidas en la EHE. El fabricante facilitará 

además, si se le solicita, copia de los resultados de los ensayos de control de producción 

correspondientes a la partida servida. 

En el caso de productos que no posean un distintivo reconocido o un CC-EHE, en el sentido 

expuesto en el párrafo anterior cada partida (90.1 EHE) deberá ir acompañada de los 

resultados de los ensayos correspondientes a la composición química, características 

mecánicas y características geométricas, efectuados por un organismo de los citados en el 

artículo 1ª de la EHE para otorgar el CC-EHE, que justifiquen que el acero cumple las 

exigencias establecidas en 31.2, 31.3 y 31.4 de la EHE, según el caso. Además, irá 

acompañada, en el caso de barras o alambres corrugados, del certificado específico de 

adherencia. 

Tanto durante el transporte como durante el almacenamiento, la armadura pasiva se 

protegerá adecuadamente contra la lluvia, la humedad del suelo y la eventual agresividad de 

la atmósfera ambiente. Hasta el momento de su empleo, se conservarán en obra, 

cuidadosamente clasificadas según sus tipos, calidades, diámetros y procedencias. 

Antes de su utilización y especialmente de un largo período de almacenamiento en obra, se 

examinará el estado de su superficie con el fin de asegurarse de que no presenta alteraciones 

perjudiciales. Una ligera capa de óxido en la superficie de las barras no se considera 

perjudicial para su utilización. Sin embargo, no se admitirán pérdidas de peso por oxidación 

superficial, comprobadas después de una limpieza con cepillos de alambres hasta quitar el 

óxido adherido, que sean superiores al 1% respecto al peso inicial de la muestra. 

En el momento de su utilización, las armaduras pasivas deben estar exentas de sustancias 

extrañas en su superficie, tales como rasa, aceite, pintura, polvo, tierra o cualquier otro 

material perjudicial para su buena conservación o su adherencia. 

2.2. Acero laminado. Acero A-42B 

El fabricante garantiza las características mecánicas y la composición química de los productos 

laminados que suministra. El consumidor puede a costa suya encargar a la fábrica, o a un 
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laboratorio oficial, o acreditado en el área técnica correspondiente, que realice ensayos o 

análisis químicos y extienda el documento que corresponda con los resultados obtenidos. 

Las condiciones técnicas de suministro de los productos serán objeto de convenio entre el 

consumidor y el fabricante, y se ajustarán a lo que se establece en esta norma y en las 

condiciones generales de la norma UNE 36007, en todo lo que no contradiga a la NBE-EA-95. 

Los productos no presentarán defectos internos o externos que perjudiquen a su correcta 

utilización. 

Los fabricantes, para ofrecer la garantía de las características anteriormente citadas, 

realizarán sobre las coladas y sobre los productos laminados los ensayos que juzguen precisos 

y en la forma que crean conveniente. 

Los ensayos de recepción que el consumidor pueda encargar, se realizarán de acuerdo con los 

puntos 2.1.5.2, 2.1.5.3, 2.1.5.4, 2.1.5.5, 2.1.5.6 y 2.1.5.7. de la norma NBE-EA-95. 

Si sobre una partida se realizan ensayos de recepción, ésta se dividirá en unidades de 

inspección según la norma UNE 36080 (EN 10025). Cada unidad de inspección se compondrá 

de productos de la misma serie y de la misma clase de acero, tales que sus espesores, en el 

lugar de la muestra para el ensayo de tracción, estén dentro de uno de los siguientes grupos: 

hasta 16 mm., entre 16 y 40 mm., mayor que 40 mm. El peso de cada unidad de inspección, 

salvo acuerdo en contrario, lo fijará el consumidor, pero no será mayor que 20 t. 

Las muestras para preparación de las probetas utilizadas en los ensayos mecánicos, o para los 

análisis químicos, se tomarán de productos de la unidad de inspección sacados al azar, según 

las normas UNE 36300 y UNE 36400. 

2.3. Fundición 

De segunda fusión, gris y tensión de rotura a tracción no menor de mil quinientos (1.500) 

kilogramos por centímetro cuadrado 

Art. 3.  

Materiales 

3.1. Curado del hormigón 

El curado del hormigón podrá realizarse manteniendo húmedas las superficies de los 

elementos de hormigón, mediante riego directo que no produzca deslavado. El agua empleada 

en estas operaciones deberá poseer las cualidades exigidas en el artículo 27 de la EHE. 

El curado por aprobación de humedad podrá sustituirse por la protección de las superficies 

mediante recubrimientos plásticos u otros tratamientos adecuados, siempre que tales 

métodos, especialmente en el caso de masas secas, ofrezcan las garantías que se estimen 

necesarias para lograr, durante el primer período de endurecimiento, la retención de la 

humedad inicial de la masa, y no contengan sustancias nocivas para el hormigón. 

Si el curado se realiza empleando técnicas especiales (curado al vapor, por ejemplo) se 

procederá con arreglo a las normas de buena práctica propias de dichas técnicas, previa 

autorización de la Dirección de Obra. 

3.2. Desencofrantes 
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Se definen como tales a los productos que, aplicados en forma de pintura a los encofrados, 

disminuyen la adherencia entre éstos y el hormigón, facultando la labor de desmoldeo. 

El empleo de estos productos deberá ser expresamente autorizado, sin cuyo requisito no se 

podrán utilizar. Dichos productos no deberán dejar rastros ni tener efectos dañinos sobre la 

superficie del hormigón, ni deslizar por las superficies verticales o inclinadas de los moldes o 

encofrados. Por otra parte no deberán impedir la ulterior aplicación de revestimiento ni la 

posible construcción de juntas de hormigonado, especialmente cuando se trate de elementos 

que posteriormente, vayan a unirse entre sí para trabajar solidariamente. 

Los productos desencofrantes o desmoldeantes aprobados se aplicarán en capas continuas y 

uniformes sobre la superficie interna del encofrado o molde, colocándose el hormigón durante 

el tiempo en que estos productos sean efectivos. 

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. 

Art.4.  

Encofrados y cimbras 

Las cimbras, encofrados y moldes, así como las uniones de sus distintos elementos, poseerán una 

resistencia y rigidez suficientes para garantizar el cumplimiento de las tolerancias dimensionales y 

para resistir, sin asientos ni deformaciones perjudiciales, las acciones de cualquier naturaleza que 

puedan producirse sobre ellos como consecuencia del proceso de hormigonado y, especialmente, bajo 

las presiones del hormigón fresco o los efectos del método de compactación utilizado. Dichas 

condiciones deberán mantenerse hasta que el hormigón haya adquirido la resistencia suficiente para 

soportar, con un margen de seguridad adecuado, las tensiones a que será sometido durante el 

desencofrado, desmoldeo o descimbrado. 

Estos elementos se dispondrán de manera que se eviten daños en estructuras ya construidas. 

El suministrador de los puntales justificará y garantizará las características de los mismos, precisando 

las condiciones en que deben ser utilizados. 

Se prohíbe expresamente el empleo de aluminio en moldes que hayan de estar en contacto con el 

hormigón. 

Los encofrados y moldes serán lo suficientemente estancos para que, en función del modo de 

compactación previsto, se impidan pérdidas apreciables de lechada o mortero y se consigan 

superficies cerradas del hormigón. 

Los encofrados y moldes de madera se humedecerán para que absorban el agua contenida en el 

hormigón. Por otra parte, las piezas de madera se dispondrán de manera que se permita su libre 

entumecimiento, sin peligro de que se originen esfuerzos o deformaciones anormales. 

Las superficies interiores de los encofrados y moldes aparecerán limpias en el momento del 

hormigonado, y presentarán las condiciones necesarias para garantizar la libre retracción del 

hormigón y evitar así la aparición de fisuras en los paramentos de las piezas. Para facilitar esta 
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limpieza en los fondos de los pilares y muros, deberán disponerse aberturas provisionales en la parte 

inferior de los encofrados correspondientes. 

Art. 5.  

Aglomerante excluido cemento 

5.1. Cal hidráulica 

Cumplirá las siguientes condiciones: 

- Peso específico comprendido entre dos enteros y cinco décimas (2.5) y dos enteros y 

ocho décimas (2.8). 

- Densidad aparente superior a ocho décimas (0.8).  

- Pérdida de peso por calcinación al rojo blanco menor de doce por ciento (12%). 

- Fraguado entre nueve (9) y treinta (30) horas. 

- Residuo de tamiz de novecientas (900) mallas menor de seis por ciento (6%). 

- Residuo de tamiz cuatro mil novecientas (4.900) mallas menor del veinte por ciento 

(20%). 

- Resistencia a la tracción de pasta pura a los siete (7) días superior a ocho (8) kilogramos 

por centímetro cuadrado. Curado de la probeta, un día al aire y el resto en agua. 

- Resistencia a la tracción del mortero a los siete (7) días, superior a cuatro (4) kilogramos 

por centímetro cuadrado. Curado de la probeta, un día al aire y el resto en agua. 

- Resistencia a la tracción de pasta pura a los veintiocho (28) días, superior a ocho (8) 

kilogramos por centímetro cuadrado y también superior a dos (2) kilogramos por 

centímetro cuadrado a la alcanzada al séptimo día. 

5.2. Yeso negro 

Deberá cumplir las siguientes condiciones: 

- El contenido en sulfato cálcico hemihidratado (SO4 Ca/2H2 0) será como mínimo del 

cincuenta por ciento (50%) en peso. 

- El fraguado no comenzará antes de los dos (2) minutos y no terminará después de los 

treinta (30) minutos. 

- En tamiz 02 UNE 7050 no será mayor del veinte por ciento (20%). 

- En tamiz 0.08 UNE 7050 no será mayor del cincuenta por ciento (50%). 

- Las probetas prismáticas 4x4x16 cm. de pasta normal ensayadas a flexión con una 

separación entre apoyos de 10.67 cm resistirán una carga central de ciento veinte (120) 

kilogramos como mínimo. 

- La resistencia a compresión, determinada sobre medias probetas procedentes del ensayo 

a flexión, será como mínimo setenta y cinco kilogramos por centímetro cuadrado (75 

kg/cm2). 

La toma de muestras se efectuará como mínimo en un tres por ciento (3%) de los sacos, 

mezclando el yeso procedente de los diversos sacos hasta obtener por cuarteo una muestra 

de 10 kg. como mínimo. Los ensayos se efectuarán según las Normas UNE 7064 y 7065. 

5.3. Yeso blanco 
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Deberá cumplir las siguientes condiciones: 

- El contenido en sulfato cálcico hemihidratado (SO4 Ca/2H2 0) será como mínimo del 

sesenta y seis por ciento (66%). 

- El fraguado no comenzará antes de los dos (2) minutos y no terminará después de los 

treinta (30) minutos. 

- El residuo en tamiz 1.6 UNE 7050 no será mayor del uno por ciento (1%). 

- En tamiz 0.2 UNE 7050 no será mayor del diez por ciento (10%). 

- En tamiz 1.08 UNE 7050 no será mayor del veinte por ciento (20%). 

- Las probetas prismáticas 4x4x16 cm. de pasta normal ensayadas a flexión con una 

separación entre apoyos de 10.67 cm. resistirán una carga central de ciento sesenta (160) 

kilogramos como mínimo. 

- La resistencia a compresión, medida sobre medias probetas procedentes del ensayo a 

flexión, será como mínimo de cien kilogramos por centímetro cuadrado (100 kglcm2). 

La toma de muestras se efectuará como mínimo en un tres por ciento (3%) de los sacos, 

mezclando el yeso procedente de los diversos sacos hasta obtener por cuarteo una muestra 

de 10 kg. como mínimo. Los ensayos se efectuarán según las Normas UNE 7064 y 7065. 

Art. 6.  

Materiales de cubierta 

6.1. Tejados 

6.1.1. Tejados galvanizados 

Los elementos a emplear en obra serán a base de chapas finas o paneles formados por doble 

hoja de chapa con interposición de aislamiento, de acero galvanizado, sobre faldones de 

cubierta, en los que la propia chapa proporcione la estanqueidad. Dichas chapas serán de 

espesor mínimo de 0,6 mm. con un recubrimiento mínimo de galvanizado Z 275 según UNE 

36.130. 

Las chapas o paneles podrán llevar una protección adicional sobre el galvanizado a base de 

pinturas, plásticos u otros tratamientos homologados. 

En zonas lluviosas de fuertes vientos o que se prevean grandes y periódicas acumulaciones de 

nieve, se reforzará la estanqueidad de los solapes y juntas mediante sellado. 

No se utilizará el acero galvanizado en aquellas cubiertas en las que puedan existir contactos 

con productos ácidos o alcalinos, o con metales (excepto aluminio) que puedan formar pares 

galvánicos que produzcan la corrosión del acero. 

Los accesorios de fijación serán de iguales características de los indicados para cubiertas de 

fibrocemento. 

6.1.3. Tejados de aleaciones ligeras 

Los elementos a emplear en obra, serán de chapas lisas o conformadas de aleaciones ligeras 

(aluminio-manganeso), sobre planos de cubierta con inclinación no menor de 5 grados ni 

mayor de 30 grados. Dichas chapas serán de espesores mínimos de 0,5 mm. o de 0,7 mm. 
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según sean lisas o conformadas. Aunque las aleaciones empleadas en este tipo de cubiertas 

no precisen una protección específica contra la corrosión, las chapas podrán llevar una 

protección anódica o coloreada de espesor variable según la agresividad del ambiente. 

En zonas lluviosas de fuertes vientos se reforzará la estanqueidad de los solapes mediante 

sellado. 

No se utilizará cobertura de aluminio en aquellas cubiertas en que se prevea que puedan 

existir contactos con productos ácidos o alcalinos, óxidos de azufre, o ciertos productos de 

combustión, o con metales (excepto el cinc), por formar pares galvánicos que provocarían la 

corrosión de la chapa. 

Los elementos de fijación serán de aleación de aluminio-manganeso con protección anódica 

de 25 micras, o bien de acero-cadmiado o galvanizado bicromatado o inoxidable. 

 

Art. 8.  

Materiales para fábricas, bloque y forjados 

8.1. Fábrica de bloque  

En la fabricación de la pieza se deben cumplir las prescripciones establecidas en la norma 

EHE-08, en especial las referentes a su durabilidad (art.8.2 y 37 de la EHE-08) en función de 

las clases de exposición.  

En la fabricación de los bloques podrá añadirse, en una cuantía inferior al 25% en peso, 

cantos de piedra de escollera de peso inferior a 50 kg con la condición de que la separación 

de estos bloques entre sí y con las caras exteriores del bloque, no sea nunca inferior a 5 cm. 

La piedra estará completamente limpia y exenta de materias térreas o perjudiciales para el 

hormigón, y se mojará antes de ser utilizada en la fabricación de los bloques.  

La arista mayor no será de longitud superior a 1,3 veces la más corta.  

Los bloques estarán hormigonados sin interrupción.  

Permanecerán en taller por lo menos un mes antes de emplearse en obra.  

Tendrán elementos que permitan su izado y su colocación.  

Peso específico mínimo: 24 kN/m3  

Resistencia característica a los 28 días: 26 N/mm2  

Resistencia mínima a la tracción a los 28 días: 2 N/mm2  

Tolerancias:  

- Sobre el peso propio de cada componente:  

- Cemento: ± 1%  

- Agua: ± 1%  

- Sobre el peso del conjunto de áridos: ± 2% 

Las piezas utilizadas en la construcción de fábricas de bloque se ajustarán a lo estipulado en  

el artículo 4 del DB SE-F Seguridad Estructural Fábrica del CTE. 
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Será de tonalidad uniforme, sin manchas o mordiscos superiores al 15% de la superficie de la 

cara donde estén. Tendrán timbre sonoro por percusión. Su regularidad será perfecta para 

obtener tendeles uniformes. 

8.2. Viguetas prefabricadas 

Las viguetas serán de hormigón armado o pretensado, pudiendo llevar en ambos casos una 

pieza canal de recubrimiento cerámico con espesores de tabiques no inferiores a 7 mm. 

No presentarán alabeos ni fisuraciones superiores a 0,1 mm. y sin contraflecha superior al 

0,2% de la luz. 

Cumplirán las características señaladas en la Ficha de Características Técnicas aprobadas por 

la Dirección General de Arquitectura y Tecnología de la Edificación del M.O.P. U. El coeficiente 

de seguridad a rotura no será inferior a 2. No obstante, el fabricante deberá garantizar su 

fabricación y resultados por escrito, caso de que se requiera. 

El fabricante deberá facilitar instrucciones adicionales para su utilización y montaje en caso de 

ser éstas necesarias, siendo responsable de los daños que pudieran ocurrir por carencia de las 

instrucciones necesarias. 

8.3. Bovedillas 

Las bovedillas podrán ser cerámicas o de mortero de cemento. Las características se deberán 

exigir directamente al fabricante a fin de ser aprobadas. 

No presentarán alabeos, roturas ni fisuraciones. Los bloques apoyados en sus dos extremos 

deberán soportar una carga vertical igual o mayor a 150 kg/cm2. 

Art. 9.  

Materiales para solados y alicatados 

9.1. Baldosas 

Solado constituido por placas para suelo o piezas de huella de peldaños de los siguientes 

materiales. 

- Hidráulica de cemento 

Constituida por una capa de mortero rico en cemento, arena muy fina y colorantes, y una 

capa base de mortero menos rico en cemento y con arena gruesa. 

- De pasta de cemento 

Constituida por una capa de cemento con colorante y una pequeña cantidad de arena 

muy fina. 

- De cerámica normal o gres 

A base de arcillas, caolines, sílice, fundentes y otros componentes cocidos a altas 

temperaturas, con acabado superficial esmaltado o no. 

Su cara vista será lisa o con relieves y exenta, de grietas y manchas, siendo la cara posterior 

con relieve que facilite su adherencia con el material de agarre. Si su acabado es esmaltado, 

éste será impermeable e inalterable a la luz. 
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Todas ellas podrán ser recibidas mediante mortero de cemento 1:6 o adhesivo adecuado, 

siendo posteriormente techadas con cemento. 

Las baldosas situadas al exterior o en locales húmedos interiores serán de dureza superior a 5 

(Escala de Mohs) y no heladizas. 

9.2. Rodapiés de baldosa 

Las piezas para plinto de solado o zanquín de escalera, de las mismas características que las 

del solado, tendrán un canto romo y una altura mínima de 5 centímetros. 

9.3. Terrazos 

Solado constituido por placas formadas por una capa de base de mortero de cemento y una 

cara de huella de mortero de cemento con arenilla de mármol, chinas o lajas de piedra y 

colorantes. 

Los áridos estarán limpios y desprovistos de arcilla y materia orgánica. Los colorantes no 

serán orgánicos y se ajustarán a la Norma UNE 41060. Las tolerancias en dimensiones serán: 

- Para medidas superiores a diez (10) centímetros, cinco décimas de milímetro (0,5 

mm) en más o en menos. 

- Para medidas de diez (10) centímetros o menos, tres décimas de milímetro (0,3 mm) 

en más o en menos. 

- El espesor medido en distintos puntos de su contorno no variará en más de un 

milímetro y medio (1,5 mm) y no será inferior a los valores indicados a continuación. 

- Se entiende a estos efectos por lado, el mayor del rectángulo si la baldosa es 

rectangular, y si es de otra forma, el lado mínimo del cuadrado circunscrito. 

- El espesor de la capa de la huella será uniforme y no menor en ningún punto de siete 

milímetros (7 mm) y, en las destinadas a soportar tráfico o en las losas, no menor de 

ocho milímetros (8 mm). 

- La variación máxima admisible en los ángulos medida sobre un arco de 20 cm. de 

radio será de más/menos medio milímetro (0,5 mm). 

- La flecha mayor de una diagonal no sobrepasará el cuatro por mil (0,4) de la longitud, 

en más o en menos. 

- El coeficiente de absorción de agua determinado según la Norma UNE 7008 será 

menor o igual al quince por ciento (15%). 

- El ensayo de desgaste se efectuará según Norma UNE 7015, con un recorrido de 250 

m. en número y con arena como abrasivo, el desgaste máximo admisible será de 

cuatro milímetros y sin que aparezca la segunda capa tratándose de baldosas para 

interiores de tres milímetros (3 mm) en baldosas de aceras o destinadas a soportar 

tráfico. 

Las muestras para los ensayos se tomarán por azar; veinte unidades como mínimo del millar y 

cinco unidades por cada millar más, desechando y sustituyendo por otras las que tengan 

defectos visibles, siempre que el número de desechadas no exceda del cinco por ciento (5%). 
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9.4. Rodapiés de terrazo 

Las piezas para rodapié, estarán hechas de los mismos materiales que los del solado, tendrán 

un canto romo, y sus dimensiones serán de40x10 cm. Las exigencias técnicas serán análogas 

a las del material de solado. 

9.5. Suelos de piedra 

Revestimientos de suelo y escaleras en interiores y exteriores a base de piedra natural o 

artificial. Podrá estar constituido a base de losas, baldosas permeables o no, adoquines, 

engravillado o empedrado. 

Las losas serán piezas de forma regular o irregular, con las caras horizontales paralelas al 

lecho de cantera, la cara superior plana trabajada y la inferior desbastada o en su natural, con 

los bordes vivos o biselados. Podrá estar compuesta por granito, cuarcita, pizarra o arenisca. 

Las baldosas serán placas cuadradas o rectangulares, con las caras horizontales paralelas al 

lecho de cantera, la cara superior plana trabajada y la inferior cortada a sierra, con los bordes 

vivos o biselados. Podrá estar compuesta por granito, cuarcita, pizarra, mármol o caliza. Su 

espesor mínimo será de 2 cm. cuando el lado mayor no exceda de 45 cm. y de 3 cm cuando 

exceda de dicho valor. 

Los adoquines tendrán forma de tronco de pirámide y cumplirán la Norma UNE 41005. Su 

aspecto exterior será uniforme, limpio y sin pelos. 

El empedrado se ejecutará mediante grava de tamaño entre 50 y 100 mm. con características 

uniformes o con colores y granulometría distinta para formar dibujos geométricos, rejuntada 

mediante lechada de cemento y arena de dosificación 1:1, y asentada sobre una capa de 

mortero de 5 cm de espesor mínimo y dosificación 1:4. 

9.6. Soleras 

Revestimiento de suelos con capa resistente de hormigón en masa, cuya superficie quedará 

vista o recibirá un revestimiento de acabado. Podrán ser ligeras, semipesadas o pesadas en 

función de las resistencias de sus hormigones. 

Sus superficies se terminarán mediante reglado y el curado se realizará con riegos que no 

originen deslavado. 

EI sellado de juntas será de material elástico, adherente al hormigón y con el correspondiente 

Documento de Idoneidad Técnica. 

9.7. Azulejos 

Se definen como azulejos las piezas poligonales, formadas por un bizcocho cerámico, poroso, 

prensado y una superficie esmaltada impermeable e inalterable. Cocidos a temperaturas 

superior a los 900 grados, de dureza superficial Mohs superior a 3 y resistencia a la flexión 

mayor o igual a 150 Kg/cm2. 
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Deberán cumplir las siguientes condiciones: 

- Ser homogéneos, de textura compacta y resistentes al desgaste. 

- Carecer de grietas, coqueras, planos y exfoliaciones y materias extrañas, que puedan 

disminuir su resistencia y duración. 

- Tener color uniforme y carecer de manchas eflorescentes. 

- La superficie vitrificada será completamente plana, salvo cantos romos o terminales. 

Los azulejos estarán perfectamente moldeados, y su forma y dimensiones serán las señaladas 

en los planos. La superficie de los azulejos será brillante, salvo que, explícitamente se exija 

que la tenga mate. 

Los azulejos situados en las esquinas no serán lisos, sino que presentarán según los casos, un 

canto romo, largo o corto, o un terminal de esquina izquierda o derecha, o un terminal de 

ángulo entrante con aparejo vertical u horizontal. 

La tolerancia en las dimensiones será de uno por ciento (1%) en menos y un cero (0%) en 

más, para los de primera clase. 

La determinación de los defectos en las dimensiones se hará aplicando una escuadra 

perfectamente ortogonal a una vertical cualquiera del azulejo, haciendo coincidir una de las 

aristas con un lado de la escuadra. La desviación del extremo de la otra arista respecto al lado 

de la escuadra es el error absoluto, que se traducirá a porcentual. 

Su colocación será mediante mortero bastardo de consistencia seca o mediante adhesivos 

autorizados, rejuntándose posteriormente mediante lechada de cemento blanco. 

Art. 10.  

Carpintería de taller 

10.1. Puertas y ventanas de madera 

Las maderas a emplear en los perfiles serán de peso específico no inferior a 450 kg/m2, con 

un contenido de humedad comprendido entre un 12 y un 15%, sin alabeos, fendas ni 

acebolladuras. No presentarán ataques de hongos o insectos y la desviación máxima de las 

fibras respecto al eje será menor de 1616. Los nudos serán sanos, no pasantes ni saltadizos y 

de diámetro inferior a 15 mm. distando entre sí 30 cm como mínimo. Se admitirán nudos de 

diámetro inferior a la mitad de la cara, cuando la carpintería vaya a ser pintada y se 

sustituirán por piezas de madera sana encolada. 

Cuando la carpintería vaya a ser barnizada, la madera vendrá de forma que las fibras tengan 

una apariencia regular y estará exenta de azulado. Cuando la carpintería vaya a ser pintada, 

se admitirá azulado en un 15% de la superficie de la cara. 

Las uniones entre perfiles se harán por medio de ensambles que aseguren su rigidez, 

quedando encoladas, mediante colas que cumplan la Norma UNE 56702. 

Los ejes de los perfiles se encontrarán en un mismo plano y sus encuentros formarán ángulo 

recto. Todas las caras de la carpintería quedarán correctamente cepilladas, enrasadas y sin 

marcas de cortes. 
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Los equipos de carpintería de origen industrial, deberán tener la aprobación de Marca de 

Calidad, la autorización de uso del M.O.P. U. o Documentación de Idoneidad Técnico expedido 

por el I.E.T.C.C. 

Las dimensiones y secciones de todos sus elementos (cercos, hojas, maineles, junquillos, etc.) 

serán las fijadas en el correspondiente plano del proyecto. 

10.2. Cercos 

Los cercos de los marcos interiores serán de primera calidad con una escuadra mín 7x5 cm. 

Art. 12.  

Pinturas 

1.2. Pintura plástica 

Está compuesta por un vehículo formado por barniz alquílico y los pigmentos están 

constituidos de bióxido de titanio y colores resistentes. 

Art. 13. Colores, aceites, barnices, etc. 

Todas las sustancias de uso general en la pintura deberán ser de excelente calidad. Los 

colores reunirán las condiciones siguientes: 

- Facilidad de extenderse y cubrir perfectamente las superficies. 

- Fijeza en su tinta 

- Facultad de incorporarse al aceite, color, etc. 

- Ser inalterables a la acción de los aceites o de otros colores.  

- Insolubilidad en el agua. 

Los aceites y barnices reunirán a su vez las siguientes condiciones: 

- Ser inalterables por la acción del aire. 

- Conservar la fijeza de los colores. 

- Transparencia y color perfectos. 

Los colores estarán bien molidos y serán mezclados con el aceite, bien purificados y sin posos. 

Su color será amarillo claro, no admitiéndose el que, al usarlo, deje manchas o ráfagas que 

indiquen la presencia de sustancias extrañas. 

Art. 14.  

Fontanería 

14.1. Tubería de cobre 

La red de distribución de gas butano se realiza en tubería de cobre, sometiendo a la citada 

tubería a la presión de prueba exigida por la empresa Gas Butano, operación que se efectuará 

una vez acabado el montaje. Las designaciones, pesos, espesores de pared y tolerancias, se 

ajustarán a las normas correspondientes de la citada empresa. 

Las válvulas, a las que se someterá a una presión de prueba superior en un cincuenta por 

ciento (50%) a la presión de trabajo, serán de marca aceptada por la empresa Gas Butano y 

con las características que ésta le indique. 

 



PROYECTO DE ADECUACIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS 
PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES SOCIALES EN LA SABANA Y EL BAJO LEMPA                  211 
 
Art. 15.  

Saneamiento 

15.1. Saneamiento horizontal 

El saneamiento horizontal se realizará a base de tubería de cemento centrifugado o vibrado de 

espesor uniforme y superficie interior lisa en caso de ir enterrada, o bien mediante tubería de 

fibrocemento sanitaria o de presión o de PVC en caso de ir vista. 

En todos los casos se exigirá el Documento de Idoneidad Técnica. El diámetro mínimo a 

emplear será de 15 cm. 

Los cambios de sección se realizarán mediante las arquetas correspondientes. 

15.2. Bajantes 

Las bajantes tanto de aguas pluviales como fecales serán de material plástico que dispongan 

de autorización de uso. No se admitirán bajantes de diámetro inferior a 9 cm. en pluviales y 

de 12,5 cm en fecales. Todas las uniones entre tubos y piezas especiales se realizarán 

mediante uniones Gibault u otras autorizadas. 

Art. 16.  

Instalaciones eléctricas 

16.1. Normas 

Todos los materiales que se empleen en la instalación eléctrica, tanto de A.T. como de B.T., 

deberán cumplir las prescripciones técnicas que dictan las normas internacionales C.B.I., los 

reglamentos para instalaciones eléctricas actualmente en vigor, así como las normas técnico-

prácticas de la Compañía Suministradora de Energía. 

16.2. Conductores de baja tensión 

Los conductores de los cables serán de nudo recocido normalmente con formación e hilo 

único hasta seis milímetros cuadrados. 

La cubierta será de policloruro de vinilo (PVC) tratada convencionalmente de forma que 

asegure mejor resistencia al frío, a la laceración, a la abrasión, respecto al PVC normal. 

La acción sucesiva del sol y de la humedad no debe provocar la más mínima alteración de la 

cubierta. El relleno que sirve para dar forma al cable aplicado por extrusión sobre las almas 

del cableado debe ser de material adecuado de manera que pueda ser fácilmente separado 

para la confección de los empalmes y terminales. 

Los cables denominados de "instalación", normalmente alojados en tubería protectora, serán 

de cobre con aislamiento de PVC. La tensión de servicio será de 750 V y la tensión de ensayo 

de 2.000 V. 

La sección mínima que se utilizará en los cables destinados tanto a circuitos de alumbrado 

como de fuerza será de 1,5 mm2. 

Los ensayos de tensión y de la resistencia de aislamiento se efectuarán con la tensión de 

prueba de 2.000 V. y de igual forma que en los cables anteriores. 
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16.3. Aparatos de alumbrado interior 

Las luminarias se construirán con chasis de chapa de acero de calidad, con espesor o 

nervaduras suficientes para alcanzar tal rigidez. 

Los enchufes con toma de tierra, tendrán esta toma dispuesta de forma que sea la primera en 

establecerse y la última en desaparecer, y serán irreversibles, sin posibilidad de error en la 

conexión. 

 

Condiciones para la ejecución de las unidades de obra 

Art. 1. Movimiento de tierras 

1.1. Explanación y préstamos 

1.1.1. Definición. 

Consiste en el conjunto de operaciones para excavar, evacuar, rellenar y nivelar el 

terreno, así como las zonas de préstamos que puedan necesitarse y el consiguiente 

transporte de los productos removidos a depósito o lugar de empleo. 

1.1.2. Ejecución de las obras 

Una vez terminadas las operaciones de desbroce del terreno, se iniciarán las obras de 

excavación, ajustándose a las alineaciones, pendientes, dimensiones y demás 

información contenida en los planos. 

La tierra vegetal que se encuentre en las excavaciones, que no se hubiera extraído en 

el desbroce se aceptará para su utilización posterior en protección de superficies 

erosionables. En cualquier caso, la tierra vegetal extraída se mantendrá separada del 

resto de los productos excavados. Todos los materiales que se obtengan de la 

excavación, excepción hecha de la tierra vegetal, se podrán utilizar en la formación de 

rellenos y demás usos fijados en este Pliego y se transportarán directamente a las 

zonas previstas dentro del solar, o vertedero si no tuvieran aplicación dentro de la 

obra. 

En cualquier caso no se desechará ningún material excavado sin previa autorización. 

Durante las diversas etapas de la construcción de la explanación, las obras se 

mantendrán en perfectas condiciones de drenaje. 

El material excavado no se podrá colocar de forma que represente un peligro para 

construcciones existentes, por presión directa o por sobrecarga de los rellenos 

contiguos. 

1.1.3. Medición y abono 

La excavación de la explanación se abonará por metros cúbicos (m³), realmente 

excavados medidos por diferencia entre los datos iniciales tomados inmediatamente 

antes de iniciar los trabajos y los datos finales, tomados inmediatamente después de 

concluidos. La medición se hará sobre los perfiles obtenidos. 
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1.2. Excavación en zanjas y pozos 

1.2.1. Definición 

Consiste en el conjunto de operaciones necesarias para conseguir emplazamiento 

adecuado para las obras de fábrica y estructuras, y sus cimentaciones; comprenden 

zanjas de drenaje u otras análogas. Su ejecución incluye las operaciones de 

excavación, nivelación y evacuación del terreno y el consiguiente transporte de los 

productos removidos a depósito y lugar de empleo. 

1.2.2. Ejecución de las obras 

El contratista de las obras notificará con la antelación suficiente, el comienzo de 

cualquier excavación a fin de que se puedan efectuar las mediciones necesarias sobre 

el terreno inalterado. El terreno natural adyacente al de la excavación no se 

modificará ni renovará sin autorización. 

La excavación continuará hasta llegar a la profundidad en que aparezca el firme y 

obtenerse una superficie limpia y firme, a nivel o escalonada, según se ordene. No 

obstante, la Dirección Facultativa podrá modificar la profundidad, si a la vista de las 

condiciones del terreno lo estimara necesario a fin de conseguir una cimentación 

satisfactoria. 

1.2.3. Preparación de cimentaciones 

La excavación de cimientos se profundizará hasta el límite indicado en el proyecto. 

Las corrientes o aguas pluviales o subterráneas que pudieran presentarse, se cegarán 

o desviarán en la forma y empleando los medios convencionales 

Antes de proceder al vertido del hormigón y la colocación de las armaduras de 

cimentación, se dispondrá de una capa de hormigón pobre con un mínimo de cinco 

centímetros de espesor debidamente nivelada. 

El importe de esta capa de hormigón se facturará independientemente del resto de los 

hormigones empleados en cimentación. 

1.2.4. Medición y abono 

La excavación en zanjas o pozos, se abonará por metros cúbicos (m³) realmente 

excavados, medidos por diferencia entre los datos iniciales, tomados inmediatamente 

antes de iniciar los trabajos, y los datos finales, tomados inmediatamente después de 

finalizados los mismos. 

1.3. Relleno y apisonado de zanjas de pozos 

1.3.1. Definición 

Consiste en la extensión o compactación de materiales terrosos, procedentes de 

excavaciones anteriores o préstamos para relleno de zanjas y pozos. 

1.3.2. Extensión y compactación 

Los materiales de relleno se entenderán en tongadas sucesivas de espesor uniforme, 

y sensiblemente horizontales. El espesor de estas tongadas será el adecuado a los 
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medios disponibles para que se obtenga en todo el mismo grado de compactación 

exigido. 

La superficie de las tongadas será horizontal o convexa con pendiente transversal 

máxima del dos por ciento (2%). Una vez extendida la tongada, se procederá a la 

humectación si es necesario. 

El contenido óptimo de humedad se determinará en obra, a la vista de la maquinaria 

disponible y de los resultados que se obtengan de los ensayos realizados. 

En los casos especiales en que la humedad natural del material sea excesiva para 

conseguir la compactación prevista, se tomarán las medidas adecuadas procediendo 

incluso a la desecación por oreo, o por adición de mezcla de materias secas o 

sustancias apropiadas (por ej. cal viva). Conseguida la humectación más conveniente, 

posteriormente se procederá a la compactación mecánica de la tongada. 

Sobre las capas de ejecución debe prohibirse la acción de todo tipo de tráfico hasta 

que se haya completado su composición. Si ello no es factible, el tráfico que 

necesariamente tenga que pasar sobre ellas se distribuirá de forma que se concentren 

rodadas en superficie. 

1.3.3. Medición y abono 

Las distintas zonas de los rellenos se abonarán por metros cúbicos (m³) realmente 

ejecutados, medidos por diferencia entre los datos iniciales tomados inmediatamente 

antes de iniciarse los trabajos y los datos finales, tomados inmediatamente después 

de compactar el terreno. 

 
Art. 2. Hormigones 

2.1. Dosificación de hormigones 

Corresponde al contratista efectuar el estudio granulométrico de los áridos, dosificación de 

agua y consistencia del hormigón, de acuerdo con los medios y puesta en obra que emplee en 

cada caso, y siempre cumpliendo lo prescrito en el artículo 68 de la EHE. 

2.2. Fabricación de hormigón 

Antes de introducir el cemento y los áridos en el mezclador, éste se habrá cargado de una 

parte de la cantidad de agua requerida por la masa completándose la dosificación de este 

elemento en un período de tiempo que no deberá ser inferior a cinco segundos ni superior a 

la tercera parte del tiempo de mezclado, contados a partir del momento en que el cemento y 

los áridos se han introducido en el mezclador. 

Antes de volver a cargar de nuevo la hormigonera se vaciará totalmente su contenido. 

No se permitirá volver a amasar en ningún caso hormigones que hayan fraguado parcialmente 

aunque se añadan nuevas cantidades de cemento, áridos y agua. 

2.3. Mezcla en obra 

La ejecución de la mezcla en obra se hará de la misma forma que la señalada para la mezcla 

en central. 
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2.4. Transporte de hormigón 

El transporte desde la hormigonera se realizará tan rápidamente como sea posible. 

En ningún caso se tolerará la colocación en obra de hormigones que acusen un principio de 

fraguado o presenten cualquier otra alteración. 

AI cargar los elementos de transporte no debe formarse con las masas montones cónicos, que 

favorecerían la segregación 

Cuando la fabricación de la mezcla se haya realizado en una instalación central, su transporte 

a obra deberá realizarse empleando camiones provistos de agitadores. 

2.5. Puesta en obra del hormigón 

Como norma general no debe transcurrir más de una hora entre la fabricación del hormigón, 

su puesta en obra y su compactación. 

No se permitirá el vertido libre del hormigón desde alturas superiores a un metro, salvo en 

pilares donde se extremarán las máximas precauciones, quedando prohibido el arrojarlo con 

palas a gran distancia, distribuirlo con rastrillo, o hacerlo avanzar más de medio metro de los 

encofrados. 

AI verter el hormigón, se removerá enérgica y eficazmente, para que las armaduras queden 

perfectamente envueltas, cuidando especialmente los sitios en que se reúne gran cantidad de 

acero, y procurando que se mantengan los recubrimientos y la separación entre las 

armaduras. En losas, el extendido del hormigón se ejecutará de modo que el avance se realice 

en todo su espesor. 

En vigas, el hormigonado se hará avanzando desde los extremos, llenándose en toda su altura 

y procurando que el frente vaya recogido, para que no se produzcan segregaciones y la 

lechada escurra a lo largo del encofrado. 

2.6. Compactación del hormigón 

La compactación de hormigones deberá realizarse perfectamente por vibración, admitiéndose 

el picado mediante barra en obras de menor importancia. Los vibradores se aplicarán siempre 

de modo que su efecto se extienda a toda la masa, sin que se produzcan segregaciones. Si se 

emplean vibradores de superficie, se aplicarán moviéndose ligeramente, de modo que la 

superficie del hormigón quede totalmente húmeda. Si se emplean vibradores internos, 

deberán sumergirse longitudinalmente en la tongada subyacente, y retirarse también 

longitudinalmente sin desplazarlos transversalmente mientras estén sumergidos en el 

hormigón. La aguja se introducirá y retirará lentamente, y a velocidad constante, 

recomendándose a este efecto que no se supere los diez centímetros por segundo (10 cm/s), 

con cuidado de que la aguja no toque las armaduras. La distancia entre los puntos sucesivos 

de inmersión no será superior a setenta y cinco centímetros (75 cm), y será la adecuada para 

producir en toda la superficie de la masa vibradora una humectación brillante, siendo 

preferible vibrar en pocos puntos prolongadamente. No se introducirá el vibrador a menos de 

diez centímetros de la pared del encofrado. 

2.7. Curado de hormigón 
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Durante el primer período de endurecimiento se someterá al hormigón a un proceso de 

curado según el tipo de cemento utilizado y las condiciones climatológicas del lugar. En 

cualquier caso deberá mantenerse la humedad del hormigón y evitarse todas las causas tanto 

externas, como sobrecarga o vibraciones, que puedan provocar la fisuración del elemento 

hormigonado. Estos plazos prescritos como mínimos, deberán aumentarse en un cincuenta 

por ciento (50%) en tiempo seco. 

El curado por riego podrá sustituirse por la impermeabilización de la superficie, mediante 

recubrimientos plásticos u otros tratamientos especiales, siempre que tales métodos ofrezcan 

las garantías necesarias para evitar la falta de agua libre en el hormigón durante el primer 

período de endurecimiento. 

2.8. Juntas en el hormigonado 

Las juntas podrán ser de hormigonado, contracción o dilatación, pudiendo cumplir lo 

especificado en los Planos. 

Se cuidará que las juntas creadas por las interrupciones en el hormigonado queden normales 

a la dirección de los máximos esfuerzos de compresión, o donde sus efectos sean menos 

perjudiciales. 

Cuando sean de temer los efectos debidos a la retracción, se dejarán juntas abiertas durante 

algún tiempo, para que las masas contiguas puedan deformarse libremente. El ancho de tales 

juntas deberá ser el necesario para que, en su día, puedan hormigonarse correctamente. 

Al reanudar los trabajos se limpiará la junta de toda suciedad, lechada o árido que haya 

quedado suelto, y se humedecerá su superficie sin exceso de agua, aplicando en toda su 

superficie lechada de cemento antes de verter el nuevo hormigón. 

Se procurará alejar las juntas de hormigonado de las zonas en que la armadura esté sometida 

a fuertes tracciones. 

2.9. Terminación de los paramentos vistos 

Si no se prescribe otra cosa, la máxima flecha o irregularidad que pueden presentar los 

paramentos planos, medida respecto a una regla de dos metros (2m) de longitud aplicada en 

cualquier dirección, será la siguiente:  

- Superficies vistas: seis milímetros (6 mm). 

- Superficies ocultas: veinticinco milímetros (25 mm). 

2.10. Limitaciones de ejecución 

El hormigonado se suspenderá, como norma general, en caso de lluvias, adoptándose las 

medidas necesarias para impedir la entrada de agua a las masas del hormigón fresco o lavado 

de superficies. Si esto llegara a ocurrir, se habrá de picar la superficie lavada, regarla y 

continuar el hormigonado después de aplicar lechada de cemento. Igualmente se suspenderá, 

cuando se prevea que las temperaturas a lo largo del día puedan descender por debajo de los 

ceros grados. Como norma general no se procederá a hormigonar cuando la temperatura a las 

nueve de la mañana sea inferior a los cuatro grados centígrados. Con el fin de controlar 
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dichas circunstancias, se habilitará en obra un termómetro de máximas y mínimas situado en 

zona visible y adecuada. 

2.11. Medición y abono 

El hormigón se medirá y abonará por metro cúbico realmente vertido en obra, midiendo entre 

caras interiores de encofrado de superficies vistas. En las obras de cimentación que no 

necesiten encofrado, se medirá entre caras de terreno excavado. En el caso de que en el 

Cuadro de Precios la unidad de hormigón se exprese por metro cuadrado como es el caso de 

soleras, forjados, etc., se medirá de esta forma por m² realmente ejecutado, incluyéndose en 

las mediciones todas las desigualdades y aumentos de espesor debidos a las diferencias de la 

capa inferior. Si en el Cuadro de Precios se indicara que está incluido el encofrado, acero, etc., 

siempre se considerará la misma medición del hormigón por m³ o por m². En el precio van 

incluidos siempre los servicios y costos de curado del hormigón. 

Art. 3. Morteros 

3.1. Dosificación de morteros 

Se fabricarán los tipos de morteros especificados en las unidades de obra, indicándose cuál ha 

de emplearse en cada caso para la ejecución de las distintas unidades de obra. 

3.2. Fabricación de morteros 

Los morteros se fabricarán en seco, continuándose el batido después de verter el agua en la 

forma y cantidad fijada, hasta obtener una pasta homogénea de color y consistencia uniforme 

sin palomitas ni grumos. 

3.3. Medición y abono 

El mortero suele ser una unidad y por tanto, su medición va incluida en las unidades a las que 

sirve: fábrica de ladrillos, enfoscados, pavimentos, etc. En algún caso excepcional se medirá y 

abonará por metro cuadrado (m²), obteniéndose su precio del Cuadro de Precios si lo hay u 

obteniendo un nuevo precio contradictorio. 

Art.4. Encofrados 
4.1. Construcción y montaje 

Tanto las uniones como las piezas que constituyen los encofrados, deberán poseer la 

resistencia y (a rigidez necesarias para que con la marca prevista de hormigonado y 

especialmente bajo los efectos dinámicos producidos por el sistema de compactación exigido 

o adoptado, no se originen esfuerzos anormales en el hormigón, ni durante su puesta en 

obra, ni durante su período de endurecimiento así como tampoco movimientos locales en los 

encofrados superiores al os cinco milímetros (5 mm). 

Los enlaces de los distintos elementos o planos de los moldes serán sólidos y sencillos, de 

modo que su montaje se verifique con facilidad. 

Los encofrados de los elementos rectos o planos de más de seis metros (6 m) de luz libre se 

dispondrán con la contraflecha necesaria para que, una vez desencofrado y cargado el 

elemento, éste conserve una ligera cavidad en el intradós. 
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Los moldes ya usados, y que vayan a servir para unidades repetidas serán cuidadosamente 

rectificados y limpiados. 

Los encofrados de madera se humedecerán antes del hormigonado, a fin de evitar la 

absorción del agua contenida en el hormigón, y se limpiarán especialmente los fondos 

dejándose aberturas provisionales para facilitar esta labor. 

Las juntas entre las distintas tablas deberán permitir el entumecimiento de las mismas por la 

humedad del riego y del hormigón, sin que, sin embargo, dejen escapar la pasta durante el 

hormigonado, para lo cual se podrá realizar un sellado adecuado. 

4.2. Apeos y cimbras Construcción y montaje de la cimbra o apeo 

Las cimbras y apeos deberán ser capaces de resistir el peso total propio y el del elemento 

completo sustentado, así como otras sobrecargas accidentales que puedan actuar sobre ellas 

(operarios, maquinaria, viento, etc.). Las cimbras y apeos tendrán la resistencia y disposición 

necesaria para que, en ningún momento, los movimientos locales, sumados en su caso a los 

del encofrado sobrepasen los cinco milímetros (5 mm), ni los de conjunto la milésima de la luz 

(1/1000). 

4.3. Desencofrado y descimbrado del hormigón 

El desencofrado de costeros verticales de elementos de poco canto podrá efectuarse a un día 

de hormigonada la pieza, a menos que durante dicho intervalo se hayan producido bajas 

temperaturas u otras causas capaces de alterar el proceso normal de endurecimiento del 

hormigón. Los costeros verticales de elementos de gran canto no deberán retirarse antes de 

los dos días con las mismas salvedades apuntadas anteriormente a menos que se emplee 

curado a vapor. 

El descombrado podrá realizarse cuando, a la vista de las circunstancias de temperatura y del 

resultado de las pruebas de resistencia, el elemento de construcción sustentado haya 

adquirido el doble de la resistencia necesaria para soportar los esfuerzos que aparezcan al 

descombrar. El descombrado se hará de modo suave y uniforme, recomendándose el empleo 

de cunas, gatos, cajas de arena y otros dispositivos, cuando el elemento y el desenfocado van 

incluidos en la medición del hormigón. 

Art. 5. Armaduras 

5.1. Colocación, recubrimiento y empalme de armaduras 

Todas estas operaciones se efectuarán de acuerdo con la Instrucción EHE para el Proyecto y 

Ejecución de obras de Hormigón en Masa o Armado. 

5.2. Medición y abono 

De las armaduras de acero empleadas en el hormigón armado, se abonarán los kilogramos 

realmente empleados, deducidos de los planos de ejecución, por medición de su longitud, 

añadiendo la longitud de los solapes de empalme y aplicando los pesos unitarios 

correspondientes a los distintos diámetros empleados. 
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En ningún caso se abonará por solapes un peso mayor del cinco por ciento (5%) del peso del 

redondo resultante de la medición efectuada en el plano sin solapes. 

Además de estas normas de carácter general se tendrán en cuenta las siguientes: 

El precio comprenderá la adquisición, los transportes de cualquier clase hasta el punto de 

empleo, el pesaje, la limpieza de armaduras, si es necesario, el doblado de las mismas, el 

izado, colocación y sustentación en obra, incluido el alambre para ataduras y los separadores, 

la pérdida por recortes y todas cuantas operaciones y medios auxiliares sean necesarios. 

Art.6. Albañilería 

6.1. Fábrica de bloques 

Los bloques se colocarán según los aparejos reseñados en el proyecto. Salvo especificaciones 

en contrario, el tendel debe tener un espesor de diez milímetros (10 mm). Todas las hiladas 

deben quedar perfectamente horizontales y con la cara buena perfectamente plana, vertical y 

a paño con los demás elementos con los que deba coincidir. Para ello se hará uso de las miras 

necesarias, colocando la cuerda en las divisiones o marcas hechas en las miras. Salvo 

indicación en contra, se empleará mortero de 250 Kg de cemento P-250 por m³ de pasta. Al 

interrumpir el trabajo, se quedará el muro en adaraja para trabar al día siguiente la nueva 

fábrica con la anterior. Al reanudar el trabajo se regará la fábrica antigua limpiándola de polvo 

y repicando el mortero. Las unidades en ángulo se harán de manera que pase medio bloque 

de un muro contiguo, alternándose las hiladas. La medición se hará por metros cuadrados, 

según se expresa en el Cuadro de Precios. Se medirán las unidades realmente ejecutadas 

descontándoselos huecos. 

6.2. Formación de peldaños 

Se construirán con bloque prefabricado para tal fin, tomado con mortero de cemento. 

Art. 7. Solados y alicatados 

7.1. Solado de baldosas de terrazo 

Las baldosas, bien saturadas de agua, a cuyo efecto deberán tenerse sumergidas en agua una 

hora antes de su colocación, se asentarán sobre una capa de mortero de 400 kg/m³ 

confeccionado con arena, vertido sobre otra capa de arena bien igualada y apisonada, 

cuidando que el material de agarre forme una superficie continua de asiento y recibido del 

solado, y que las baldosas queden con sus lados a tope. 

Terminada la colocación de las baldosas se las enlechará con lechada de cemento Portland, 

pigmentada con el color del terrazo, hasta que se llenen perfectamente las juntas repitiéndose 

esta operación a las cuarenta y ocho horas. 

El acabado pulido del solado se hará con máquina de disco horizontal, no pisándose durante 

48 horas como mínimo. 

En caso de especificarse abrillantado, éste se realizará mediante medios mecánicos y 

abrillantadores idóneos. 

7.2. Solados 
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El solado debe formar una superficie totalmente plana y horizontal con perfecta alineación de 

sus juntas en todas las direcciones. Colocando una regla de dos metros de longitud sobre el 

solado, en cualquier dirección; no deberán aparecer huecos mayores de 5 mm. 

Se impedirá el tránsito por los solados hasta transcurridos cuatro días como mínimo, y en caso 

de ser éste indispensable, se tomarán las medidas precisas para que no se perjudique al 

solado. 

Los pavimentos se medirán y abonarán por metro cuadrado de superficie de solado realmente 

ejecutada. 

Los rodapiés y los peldaños de escalera se medirán y abonarán por metro lineal. El precio 

comprende todos los materiales, mano de obra, operaciones y medios auxiliares necesarios 

para terminar completamente cada unidad de obra con arreglo a las prescripciones de este 

Pliego. 

7.3. Alicatados de azulejos 

Los azulejos que se empleen en el chapado de cada paramento o superficie seguida, se 

entonarán perfectamente dentro de su color para evitar contrastes, salvo que expresamente 

se ordene lo contrario por la Dirección Facultativa. 

El chapado estará compuesto por piezas lisas y las correspondientes y necesarias especiales y 

de canto romo, y se sentará de modo que la superficie quede tersa y unida, sin alabeo ni 

deformaciones a unta seguida, formando las juntas línea seguida en todos los sentidos sin 

quebrantos ni desplomes. 

Los azulejos sumergidos en agua doce horas antes de su empleo se colocarán con mortero de 

cemento o cemento-cola sobre enfoscado, no admitiéndose el yeso como material de agarre. 

Todas las juntas se rejuntarán con cemento blanco o pigmentado en su color, según los casos 

y deberán ser terminadas cuidadosamente. 

La medición se hará por metro cuadrado realmente realizado, descontándose huecos y 

midiéndose jambas y mochetas. 

Art. 8. Carpintería de taller 

La carpintería de taller se realizará en todo conforme a lo que aparece en los planos del proyecto. 

Todas las maderas estarán perfectamente rectas, cepilladas y lijadas y bien montadas a plano y a 

escuadra, ajustando perfectamente las superficies vistas. 

La carpintería de taller se medirá por metros cuadrados de carpintería, entre lados exteriores de 

cercos y del suelo al lado superior del cerco, en caso de puertas, o bien por unidades fijando en este 

caso claramente sus dimensiones y características. En ambos casos de medición se incluye el valor de 

la puerta o ventana y el del cerco correspondiente más los tapajuntas y herrajes. La colocación de los 

cercos se abonará independientemente. 

Art. 10. Pintura 
10.1. Condiciones generales de preparación del soporte. 
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La superficie que se va a pintar debe estar seca, desengrasada, sin óxido ni polvo, para lo 

cual se emplearán cepillos, sopletes de arena, ácidos y sílices cuando sean metales. Los poros, 

grietas, desconchados, etc., se llenarán con másticos o empastes para dejar las superficies 

lisas y uniformes. Se harán con un pigmento mineral y aceite de linaza o barniz y un cuerpo 

de relleno para las maderas. En los paneles se empleará yeso amasado con agua de cola, y 

sobre los metales se utilizarán empates compuestos de 60-70 por ciento de pigmento 

(albayalde), ocre, óxido de hierro, litopón, etc. y cuerpos de relleno (creta, caolín, tiza, espato 

pesado), 30-40 por ciento de barniz copal o ámbar y aceite de maderas. 

Los másticos y empastes se emplearán con espátula en forma de masilla; los líquidos con 

brocha o pincel o con el aerógrafo o pistola de aire comprimido. Los empastes, una vez secos, 

se pasarán con papel de lija en paredes y se alisarán con piedra pómez, agua y fieltro, sobre 

metales. 

10.2. Aplicación de la pintura 

Las pinturas se podrán dar con pinceles y brocha, con aerógrafo, con pistola (pulverizando 

con aire comprimido) o con rodillos. 

Las brochas y pinceles serán de pelo de diversos animales, siendo los más corrientes el cerdo 

o jabalí, marta, tejón y ardilla. Podrán ser redondas o planas, clasificándose por números o 

por los gramos de pelo que contienen. También podrán ser de nylon. 

Los aerógrafos o pistolas constan de un recipiente que contiene la pintura con aire a presión 

(1-6 atmósferas), el compresor y el pulverizador, con orificio que varía desde 0.2 mm. a 7 

mm. formándose un cono de 2 cm. a 1 m. de diámetro. 

10.3. Medición y abono 

La pintura se medirá y abonará en general, por metro cuadrado de superficie pintada, 

efectuándose la medición en la siguiente forma: 

- Pintura sobre muros, tabiques y techos: se medirá descontando los huecos. Las 

molduras se medirán por superficie desarrollada. 

- Pintura sobre carpintería: se medirá por las dos caras, incluyéndose los tapajuntas. 

- Pintura sobre ventanales metálicos: se medirá a una cara. 

En los precios respectivos está incluido el coste de todos los materiales y operaciones 

necesarias para obtener la perfecta terminación de las obras, incluso la preparación, lijado, 

limpieza, plastecido, etc., y todos cuantos medios auxiliares sean precisos. 

Art. 11. Fontanería 

11.1. Tubería de cobre. 

Toda la tubería se instalará de una forma que presente un aspecto limpio y ordenado. Se 

usarán accesorios para todos los cambios de dirección, y los tendidos de tubería se realizarán 

de forma paralela o en ángulo recto a los elementos estructurales del edificio. La tubería será 

colocada en su sitio sin necesidad de forzarla ni flecharla; irá instalada de forma que se 

contraiga y dilate libremente sin deterioro para ningún trabajo ni para sí misma. Las uniones 
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serán de soldadura blanda por capilaridad. Las grapas para colgar la conducción de forjado 

serán de latón espaciadas 40 cm. 

11.2. Tubería de cemento centrifugado 

Se realizará el montaje enterrado, rematando los puntos de unión con cemento. Todos los 

cambios de sección, dirección y acometida, se efectuarán por medio de arquetas registrables. 

En la citada red de saneamiento se situarán pozos de registro con pates para facilitar el 

acceso. 

La pendiente mínima será de 1 % en aguas pluviales, y superior al 1,5% en aguas fecales y 

sucias. 

La medición se hará por metro lineal de tubería realmente ejecutada, incluyéndose en ella el 

lecho de hormigón y los corchetes de unión. Las arquetas se medirán aparte por unidades. 

Art. 12. Electricidad 

12.1. Normas aplicables. 

La ejecución de las instalaciones se ajustará a lo especificado en los reglamentos vigentes y a 

las disposiciones complementarias que puedan haber dictado la Dirección Provincial de 

Industria en el ámbito de su competencia. Asimismo, en la parte de las instalaciones que sea 

necesario, se seguirán las normas de la Compañía Suministradora de Energía. Se cuidará en 

todo momento que los trazados guarden las condiciones de paralelismo, horizontalidad y 

verticalidad necesarias donde esto sea de aplicación. Los cruces con tuberías de agua se 

reducirán al mínimo indispensable y se cuidarán de la forma reglamentaria. 

En todos los cambios de sección de tubos, y en los sitios donde sea necesario sacar 

derivaciones o alimentación a algún aparato o punto de luz, se emplearán cajas de derivación. 

Las tuberías empotradas podrán fijarse con yeso y las que vayan sobre muros, por medio de 

grapas o abrazaderas que las separen al menos 5 mm. de aquéllos. 

12.2. Conductores 

Los conductores se introducirán con cuidado en las tuberías para evitar dañar su aislamiento. 

No se permitirá que los conductores tengan empalmes. En caso de tener que realizarlos se 

hará en las cajas de derivación y siempre por medio de clemas o conectores. 

El color de la envoltura de los conductos activos se diferenciará de la de los conductores 

neutros y tierra, exigiéndose el color NEGRO para el conductor neutro y el VERDE CLARO para 

el conductor de protección. Se recomienda que los colores de la envoltura de los conductores 

activos sean ROJO, BLANCO y AZUL para la diferenciación de cada una de las fases. 

La medición se hará por punto de luz o enchufes para cada unidad de éstos, en los que se 

incluyen los mecanismos y parte proporcional de tubería. Las líneas generales se medirán en 

unidad independiente. 
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Disposiciones finales 

Art. 1.  

Para la definición de las características y forma de ejecución de los materiales y partidas de 

obra no descritos en el presente Pliego, se remitirán a las descripciones de los mismos, 

realizados en los restantes documentos de este Proyecto. 

 

4.6. INSTALACIONES AUXILIARES Y PRECAUCIONES A ADOPTAR 
 

Art. 1. La ejecución de las obras figuradas en el presente Proyecto, requerirá las siguientes 

instalaciones auxiliares: 

- Caseta de comedor y vestuario de personal, según dispone el Real Decreto 1627/97 de 24 de 

Octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras de 

construcción, cuando las características e importancia de las obras así lo requieren. 

- Maderamen, redes y lonas en número suficiente de modo que garanticen la seguridad de los 

operarios y transeúntes. 

- Maquinaria, andamios, herramientas y todo el material auxiliar para llevar a cabo los trabajos 

de este tipo. 

 

Art. 2. Las precauciones a adoptar durante la construcción de la obra serán las previstas en el Real 

Decreto 1627/97 de 24 de Octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de Seguridad y 

Salud en las obras de construcción. 

 

4.7. CONTROL DE LA OBRA 
 
Art. 1. Además de los controles establecidos en anteriores apartados y los que en cada momento 

dictamine la Dirección Facultativa de las obras, se realizarán todos los que prescribe la "Instrucción 

EHE" para el proyecto y ejecución de obras de hormigón de: 

- Resistencia características fck = 25 N/mm2. 

- Consistencia plástica y acero B 500 S. 

El control de la obra será de nivel normal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.8. NORMATIVA OFICIAL 
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Art. 1. En la realización de la obra del presente Proyecto de Edificación serán de aplicación las 

siguientes normas e instrucciones de obligado cumplimiento. 

1. Generales 

- Ley de Ordenación de la Edificación 

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

art.105 de Ley 53/2002, de 30.12.02, BOE 31.12.02. 

- Código Técnico de la Edificación. 

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

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

 

2. Código Técnico de la Edificación 

- Código Técnico de la Edificación. 

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

vigor CTE) BOE 28.03.2006. BOE 23/10/07**.BOE 25.01.08*. 

Contenido: 

Parte I 

Parte II. Documentos Básicos. DB 

- General del Código Técnico de la Edificación. 

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

Técnico de la Edificación. BOE 19.06.08 

 

2.1. SE Seguridad Estructural 

- CTE DB SE Seguridad Estructural. 

ACCIONES EN LA EDIFICACIÓN 

o CTE DB SE-AE Acciones en la Edificación. 

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

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

ESTRUCTURAS ACERO 

o CTE DB SE-A Acero aplicado conjuntamente con los “DB SE Seguridad Estructural” y 

“DB SE-AE Acciones en la Edificación”; 

ESTRUCTURAS HORMIGÓN. 

o Instrucción del Hormigón Estructural, EHE. 

R.D. 2661/1998, del Mº de Fomento. BOE 13.01.99 BOE 24.06.99** 

o Instrucción para el proyecto y la ejecución de forjados unidireccionales de hormigón 

estructural realizados con elementos prefabricados (EFHE). 

R.D. 642/2002, de 5.07.02, del Mº de Fomento. BOE 6.08.02 BOE 30.11.02* 
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o Fabricación y empleo de elementos resistentes para pisos y cubiertas 

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

ESTRUCTURAS DE FÁBRICA 

o CTE DB SE-F Fábrica, aplicado conjuntamente con los DB SE Seguridad Estructural y 

DB SE-AE Acciones en la Edificación 

ESTRUCTURAS DE MADERA 

o CTE DB-SE-M Estructuras de Madera. 

 

2.2. SI Seguridad en caso de Incendio 

o CTE DB SI Seguridad en caso de Incendio 

o Reglamento de Seguridad contra incendios en establecimientos industriales. 

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

o Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios. 

R.D. 1942/1993, de 05.11.93, del Mº de Industria y Energía. BOE 14.12.93 (Ver 

aptdo. 4.10 NOC) 

o Clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en 

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

reacción y resistencia al fuego) 

R.D. 312/2005, de 18.03.05, del Mº de Presidencia. BOE 2.4.2005. BOE 12.02.08**. 

 

2.3. SU Seguridad de Utilización 

CTE DB SU Seguridad de Utilización 

o SU 1 Seguridad frente al riesgo de caídas 

o SU 2 Seguridad frente al riesgo de impacto o de atrapamiento 

o SU 3 Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento 

o SU 4 Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada 

o SU 5 Seguridad frente al riesgo causado por situaciones con alta ocupación 

o SU 6 Seguridad frente al riesgo de ahogamiento 

o SU 7 Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en movimiento 

o SU 8 Seguridad frente al riesgo causado por la acción del rayo 

 

2.4.- HS Salubridad 

CTE DB HS Salubridad 

o HS-1 Protección frente a la humedad 

o HS-2 Recogida y evacuación de residuos 

o HS-3 Calidad del aire interior 

o HS-4 Suministro de agua 

o HS-5 Evacuación de aguas 

 



                                                                     PROYECTO DE ADECUACIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS 
226                                      PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES SOCIALES EN LA SABANA Y EL BAJO 

LEMPA                  
 
2.5.- HR Protección frente al Ruido 

DB-HR Protección frente al ruido (obligatorio desde el 24 de octubre de 2008). 

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

BOE 25.01.08* 

 

2.6.- HE Ahorro de Energía 

CTE DB HE Ahorro de energía. 

o HE-1 Limitación de la demanda de energía. 

o HE-2 Rendimiento de las instalaciones térmicas (RITE) 

o HE-3 Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación. 

o HE-4 Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria. 

o HE-5 Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica. 

 

3. Instalaciones 

3.1. Abastecimiento de agua 

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

o Orden de 28.07.74, del Mº de Obras Públicas y Urbanismo. BOE 03.10.74 BOE 

30.10.74* 

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

de agua. 

o Res. de 14.02.80, de la Dir. Gral. de Energía. BOE 07.03.80 

Contadores de agua fría. 

o Orden de 28.12.88, del Mº de Obras Públicas y Urbanismo. BOE 06.03.89 

Criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano. 

o Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, Mº de la Presidencia. BOE 21.02.2003 

 

3.2. Electricidad e iluminación 

Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones técnicas complementarias ITC 

BT. 

o R.D. 842/2002, de 02.08.02, del Ministerio de Ciencia y Tecnología. BOE18.09.02. En 

vigor desde el 18.09.03. Deroga REBT D. 2413/1973 y sus ITC (MIE BT) , 

modificaciones y desarrollo. 

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

transformación. 

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

18.01.83* 
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Instrucciones Técnicas Complementarias del Reglamento sobre Condiciones Técnicas y 

Garantía de Seguridad en Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformación. 

o Orden de 6.07.84 del Ministerio de Industria y Energía. BOE 1.08.84 BOE 25.10.84** 

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

05.07.88** BOE 03.10.88*(diversas MIE-RAT). BOE 05.01.96** (MIE-RAT 02), BOE 

23.02.96*. BOE 23.03.00** (Modif. MIE –RAT 01,02,06,14,15,16,17,18 y 19), BOE 

18.10.00*. 

Normas de ventilación y acceso a ciertos centros de transformación. 

o Res. de la Dirección General de Energía de 19.06.84 del Mº de Industria y Energía. 

BOE 26.06.84 

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

canales protectores de material plástico 

o RESOLUCIÓN de 18.01.88, de la Dirección General de Innovación Industrial B.O.E.: 

19.02.88 

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

instalaciones de energía eléctrica. 

o RD 1955/2000, de 1.12.00 BOE 27.12.00. 

o BOJA 12.5.01** (Instrucción de 27.3.01) 

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

temporales de ferias y manifestaciones análogas. 

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

Régimen de inspecciones periódicas de instalaciones eléctricas de baja tensión. 

o Orden 17.05.07 BOJA 16.06.07. 

 

3.6. Saneamiento y vertido 

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

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

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

residuales. 

o Orden de 12.11.87, del Mº de Obras Públicas y Urbanismo. BOE 23.11.87 BOE 

18.03.88* 

Medidas de regulación y control de vertidos. 

o R.D. 484/1995, de 07.04.95, del Mº de Obras Públicas Transportes y Mº Ambiente. 

BOE 21.04.95 BOE 13.05.95* 

Reglamento de la calidad de las aguas litorales. 

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

04.03.97** 
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3.7. Aparatos a presión 

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

o R.D. 1244/1979, de 04.04.79, del Mº de Ind. y Energía. BOE 29.05.79 BOE 28.06.79* 

BOE 12.03.82** BOE 28.11.90** BOE 24.01.91* 

Instrucción técnica complementaria del reglamento de aparatos a presión. MIE-AP-2. Orden 

de 6.10.80 del Ministerio de Industria y Energía BOE 4.11.80 

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

13.04.85** 

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

22.07.83 BOE 17.10.83* BOE 02.01.84* 

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

sobre aparatos a presión. 

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

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

 

4. Productos, equipos y sistemas 

4.1 Marcado “CE” 

DISPOSICIONES PARA LA LIBRE CIRCULACIÓN DE PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN, EN 

APLICACIÓN DE LA DIRECTIVA 89/106/CEE. 

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

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

Directiva 93/68/CEE el RD 1630/1992, BOE 19.08.1995. BOE 07.10.1995*4.1. 

4.2 Cementos y cales 

Normalización de conglomerantes hidráulicos. 

o Orden de 24.06.64, del Mº de Industria y Energía. BOE 08.07.64 BOE 14.01.66** 

(Instrucciones para la aplicación de la Orden 24.06.64). BOE 20.01.66* 

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

morteros para todo tipo de obras y productos prefabricados. 

o R.D.1313/1988, de 28.10.88, Mº Industria y Energía. BOE 04.11.88 BOE 30.06.89** 

BOE 29.12.89** BOE 11.02.92** BOE 26.05.97** BOE 14.11.02**. BOE 14.12.06**. 

BOE 06.02.07*. 

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

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

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

Instrucción para la recepción de cales en obras de estabilización de suelos (RCA-92). 

o Orden de 18.12.92 del Mº de Obras Públicas y Transportes. BOE 26.12.92 

Instrucción para la recepción de cementos RC-08. 

o R.D. 956/2008, de 06.06.2008, del Mº de Presidencia. BOE 19.06.2008 
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4.3 Yesos, escayolas, prefabricados y afines 

Pliego general de condiciones para la recepción de yesos y escayolas en las obras de 

construcción. RY-85. 

o Orden de 31.05.85, del Mº de Obras Públicas y Urbanismo. BOE 10.06.85 

Pliego de prescripciones técnicas generales para recepción de bloques de hormigón en obras 

de construcción (RB-90) 

o Orden de 04.07.90, del Mº de Obras Públicas y Urbanismo. BOE 11.07.90 

4.4. Aceros 

Recubrimientos galvanizados en caliente sobre productos, piezas y artículos diversos 

construidos o fabricados con acero u otros materiales férreos. 

o Real Decreto 2351/1985, de 18 de diciembre, del Mº de Industria y Energía. BOE 

03.01.86 

Especificaciones técnicas de los tubos de acero inoxidable soldados longitudinalmente. 

o Real Decreto 2605/1985, de 20 de noviembre, del Mº de Industria y Energía. BOE. 

14.01.86, B.O.E. 13.02.86* 

4.5. Cerámica 

Real Decreto 314/2006 del 17 de Marzo 

o Norma armonizada de producto UNE EN 771 – 1: 2003 - Piezas de Arcilla Cocida para 

Fábrica de Albañilería 

o Norma UNE EN 772 relativa a los Ensayos de Piezas de Arcilla Cocida 

 

5. Obras 

5.1 Control de calidad 

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

Control de Calidad de la Edificación. 

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

18.10.1989. 

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

Control de Calidad de la Edificación. 

o Orden Ministerial FOM/2060/2002. BOE.13.08.2002. 

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

o D. 13/1988, de 27.01.88, de la Consejería de Obras Públicas y Transportes. BOJA 

12.02.88 

Registro de entidades acreditadas para la prestación de asistencia técnica a la construcción y 

obra pública. 

o Orden de 15.06.89, de la Cª de Obras Públicas y Transportes. BOJA 23.06.89 

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

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

o Orden de 20.06.2005 de la Cª de Obras Públicas y Transportes, BOJA 11.07.200) 
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Criterios para la realización del control de producción de hormigones fabricados en central. 

o Orden de 21.12.95, del Ministerio de Industria y Energía. BOE 09.01.96 BOE 

06.02.96* BOE 07.03.96* 

 

5.2 Homologación, normalización y certificación 

Documento de Idoneidad Técnica de materiales no tradicionales. 

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

Homologación por el Mº de Obras Públicas y Urbanismo de marcas o sellos de calidad o de 

conformidad de materiales y equipos utilizados en la edificación. 

o Orden de 12.12.77, del Mº de Obras Públicas y Urbanismo. BOE 22.12.77 BOE 

14.06.89** 

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

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

26.04.97** 

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

homologación por el Mº industria y energía. 

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

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

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

o Orden de 14 de mayo de 1986. BOE 4.7.84 

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

homologación por el Mº de industria y energía. 

o Real Decreto 1312/1986, de 25 de abril, BOE 1.7.1986 

 

5.3 Proyectos y dirección de obras 

Condiciones higiénicas mínimas que han de reunir las viviendas. 

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

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

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

07.02.85** 

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

o Orden de 09.06.1971, del Mº de la Vivienda. BOE 17.06.71BOE 14.06.71* BOE 

24.07.71* 

Certificado Final de la Dirección de Obras de edificación. 

o Orden de 28.01.1972, del Mº de la Vivienda. BOE 10.02.72 

Cédula habitabilidad edificios nueva planta. 

o D. 469/1972 de 24.2.72 del Mº de la Vivienda BOE 06-03-72 BOE 03-08-78**(RD 

1829/77) 
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Modelo de libro incidencias correspondientes a obras en las que sea obligatorio un Estudio de 

seguridad e higiene en el trabajo. 

o Orden de 26.09.86, del Mº de Trabajo y Seguridad Social. BOE 13.10.86 BOE 

31.10.86* 

 

5.4 Contratación 

Ley de Contratos del Sector Público. 

o L. 30/2007, de 30.10.07, de la Jefatura del Estado. BOE. 30.10.07 

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

o R.D.L. 2/2000, de 16.06.00, del Mº de Hacienda. BOE. 21.06.00. BOE.21.09.00*, 

BOE. 30.10.07* 

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

o R.D. 1098/2001, de 12.10.01, del Mº de Hacienda. BOE, 26.10.01. 

BOE.13.12.01* 

Ley reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción 

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

o R.D.1109/2007, de 24.08.07 Mº de Trabajo y Asuntos Sociales. BOE 25.08.07**. 

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

1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, 

reguladora de la subcontratación en el sector de la Construcción. 

o Orden 22.11.07 Cª Empleo. BOJA 20.12.07. 

 

6. Protección 

6.1 Accesibilidad 

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

con discapacidad (LIONDAU) 

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

Condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad 

para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados y edificaciones (Obligatorio 

desde 2010) 

o RD 505/2007, Mº Presidencia. BOE 11.05.07. 

Integración social de los minusválidos. 

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

Medidas mínimas sobre accesibilidad en los edificios. 

o R.D. 556/1989, de 19.05.89, del Mº de Obras Públicas y Urbanismo. BOE 

23.05.89 

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

el edificio de su vivienda. Ley de Propiedad Horizontal. 

o Ley 3/1990 de 21.06.1990 de la Jefatura del Estado BOE 22.06.1990 
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6.2 Medio ambiente 

NORMATIVA AMBIENTAL NACIONAL 

o Ley de calidad del aire y protección de la atmósfera. 

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

Evaluación de Impacto Ambiental 

o R.D. 1302/86 del Mº de Obras Públicas y Urbanismo. BOE 30.06.1986. 

o BOE 241 de 7.10.00** (R.D.L. 9/2000, de 6.10.00) 

o BOE 111 de 9.5.01** (Ley 6/2001, de 8.5.01) 
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Obra 01 Presupuesto 001

Capítulo 01 MOVIMIENTO DE TIERRAS

1 E211U010 m3 Derribo completo de volumen aparente de edificación hasta a cota de
cimentación o soleras, con estructura de obra de fábrica, incluído
instalaciones y canalizaciones existentes, con medios manuales y
mecánicos, sin clasificación del residuo, carga sobre camión o
contenedor, transporte y descarga al vertedero controlado (P - 6)

5,58 15,000 83,70

2 E2211022 m2 Limpieza y desbroce del terreno, con medios mecánicos y carga
mecánica sobre camión (P - 7)

0,98 11.772,800 11.537,34

3 E2221212 m3 Excavación de zanjas y pozos de hasta 1,5 m de profundidad, en
terreno blando, con medios manuales y carga mecánica sobre camión
(P - 8)

8,67 174,908 1.516,45

4 E2222212 m3 Excavación de zanjas y pozos de hasta 10m de profundidad, en
terreno blando, con medios manuales y carga mecánica sobre camión
(P - 9)

6,75 11.514,730 77.724,43

5 E2431120 m3 Transporte de residuos dentro de la obra, con dúmper y tiempo de
espera para la carga a mano (P - 10)

8,92 17.014,730 151.771,39

TOTAL Capítulo 01.01 242.633,31

Obra 01 Presupuesto 001

Capítulo 02 CIMENTACIÓN

1 E3Z112Q1 m2 Capa de limpieza y nivelación de 10 cm de espesor de hormigón
HM-20/P/40/I, de consistencia plástica y tamaño máximo del árido 40
mm, vertido desde camión (P - 13)

4,20 36,583 153,65

2 135138A1 m3 Cimiento en zanja de hormigón armado HA-20/B/10/IIa vertido con
cubilote, armado con 30 kg/m3 de acero en barras corrugadas B 500 S
(P - 2)

68,52 218,715 14.986,35

3 E3C515C3 m3 Hormigón para losas de cimientos, HA-25/B/10/IIa, de consistencia
blanda y tamaño máximo del árido 10 mm, vertido con cubilote (P - 11)

41,85 18,067 756,10

4 E3CBDC88 m2 Malla electrosoldada de barras corrugadas de acero, elaborada en
obra y manipulada en taller ME 30 x 15 D: 6 - 6 B 500 T 6 x 2,2 UNE
36092, para el armado de losas (P - 12)

0,98 85,095 83,39

TOTAL Capítulo 01.02 15.979,49

Obra 01 Presupuesto 001

Capítulo 03 ESTRUCTURA

1 E45A18H3 m3 Hormigón para forjado nervado unidireccional, HA-25/B/10/IIa, de
consistencia blanda y tamaño máximo del árido 20 mm, vertido con
cubilote (P - 19)

42,48 230,154 9.776,94

2 E45818H3 m3 Hormigón para zunchos, HA-25/B/10/IIa, de consistencia blanda y
tamaño máximo del árido 20 mm, colocado con cubilote (P - 18)

44,11 52,776 2.327,95

3 E4E25611 m2 Pared y pilares estructurales para revestir, de 20 cm de espesor, de
bloque de mortero de cemento hueco, R-6, de 400x200x200 mm,
revestir, liso, categoría I, según norma UNE-EN 771-3, colocado con
mortero de cemento CEM I, de dosificación 1:3 (15 N/mm2), con
aditivo inclusor aire/plastificante y con una resistencia a compresión de
la pared de 3 N/mm2 (P - 23)

12,14 1.526,760 18.534,87

4 E4B23000 kg Acero en barras corrugadas B 500 S de límite elástico >= 500 N/mm2,
para el armado de muros (P - 21)

0,64 2.624,800 1.679,87

euros
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5 E4B13000 kg Acero en barras corrugadas B 500 S de límite elástico >= 500 N/mm2,
para el armado de pilares (P - 20)

0,57 23,002 13,11

6 E4B73000 kg Acero en barras corrugadas B 500 S de límite elástico >= 500 N/mm2
para el armado de dinteles (P - 22)

0,66 396,149 261,46

7 E4E765CF m Dintel estructural de 20 cm de ancho, de pieza U lisa de mortero de
cemento, de 400x200x200 mm, categoría I, según la norma UNE-EN
771-3, colocado con mortero cemento 1:3 (P - 24)

4,66 752,700 3.507,58

8 E443632D kg Acero S275J0 según UNE-EN 10025-2, para vigas formadas por pieza
compuesta, en perfiles conformados en frío de serie C, trabajado en
taller y con una capa de imprimación antioxidante, colocado en obra
con soldadura y tornillos (P - 17)

0,86 24.666,770 21.213,42

9 E433A144 m3 Viga de madera, de 10x20 a 14x24 cm de sección y longitud hasta 6
m, trabajada en el taller y con tratamiento insecticida-fungicida para
tipo de protección superficial, colocada en obra apoyada (P - 14)

127,38 31,042 3.954,13

10 E435A144 m3 Vigueta de madera de 7x14 a 9x18 cm de sección y largo de hasta 5
m, trabajada en el taller y con tratamiento insecticida-fungicida para
tipo de protección superficial, colocada apoyada en obra (P - 15)

110,82 0,792 87,77

11 E43F4110 m3 Pilar de madera maciza, de 20x20 cm de sección, y longitud hasta 5
m, trabajada en el taller y con tratamiento insecticida-fungicida para
tipo de protección superficial, montado sobre soporte. Incluyendo parte
proporcional de recortes y juntas, para encuentros con vigas o
viguetas, aplomado y comprobación. Incluyendo partes proporcionales
de elementos de sujeción de acero y cazoletas.  (P - 16)

160,66 1,116 179,30

TOTAL Capítulo 01.03 61.536,40

Obra 01 Presupuesto 001

Capítulo 04 CUBIERTAS

1 E541U010 m2 Cubierta de plancha de cuarzo-zinc prepatinado de 0,82 mm de
espesor, sistema de junta longitudinal alzada con unión plegada
simple de 40 mm cada 70 cm y junta transversal con unión plegada
simple, colocada con fijaciones mecánicas y lámina de caucho (P - 25)

30,50 415,500 12.672,75

2 E0000002 m2 Cubierta formada por 2 hiladas entrecruzadas de hojas de palma
dobladas sobre correas de madera. Incluyendo refuerzos de
estanqueidad entre correas con una banda de lámina de polietileno de
10cm. Unidad totalmente terminada. (P - 3)

3,74 252,300 943,60

TOTAL Capítulo 01.04 13.616,35

Obra 01 Presupuesto 001

Capítulo 05 ALBAÑILERÍA

1 E69227MU m2 Divisorias de bloque de hormigón, de 400x200x100 mm, colocación
con mortero mixto con cemento blanco de albañilería, cal y arena de
mármol blanco 1:1:7, elaborado en obra con hormigonera de 165 l (P -
26)

15,86 188,800 2.994,37

2 E8K2D33K m Vierteaguas de 30 cm de anchura, con pieza de mortero de cemento
blanco de cara vista de 300x200x40 mm, colocada con mortero mixto
1:2:10, elaborado en obra con hormigonera de 165 l (P - 33)

8,72 17,850 155,65

3 E00000001 m2 Suministro y colocación de lamas de bambú en tiras de media sección
unidas por riostras de madera de 5x5cm, hasta una altura máxima de
200cm y de espesor 2cm. Se incluye moldeado, recortes, uniones y
elementos de sujeción. Unidad totalmente terminada.  (P - 4)

2,70 3,880 10,48

euros
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TOTAL Capítulo 01.05 3.160,50

Obra 01 Presupuesto 001

Capítulo 06 REVESTIMIENTOS

1 E81136Q1 m2 Enfoscado maestreado sobre paramento vertical exterior, a más de
3,00 m de altura, con mortero uso corriente (GP) de designación CSIII
W0, según la norma UNE-EN 998-1, acabado regleado (P - 28)

4,22 505,055 2.131,33

2 E81132M1 m2 Enfoscado maestreado sobre paramento vertical interior, a más de
3,00 m de altura, con mortero uso corriente (GP) de designación CSII
W0, según la norma UNE-EN 998-1, acabado regleado (P - 27)

3,60 864,280 3.111,41

3 E824133V m2 Alicatado de paramento vertical interior a una altura <= 3 m, con
baldosa de cerámica esmaltada brillante, precio medio, de 16 a 25
piezas/m2, colocadas con mortero adhesivo C1 (UNE-EN 12004) y
rejuntado con lechada CG1 (UNE-EN 13888) (P - 29)

8,15 115,200 938,88

4 E894GCK0 m2 Pintado de viga compuesta de perfiles de acero al esmalte ignífugo,
con dos capas de imprimación ignífuga y dos de acabado (P - 30)

4,63 75,130 347,85

5 E8989140 m2 Pintado de paramento vertical interior de cemento a la cola con
acabado liso, con una capa de fondo diluida, y dos de acabado (P - 31)

0,54 864,280 466,71

6 E898D620 m2 Pintado de paramento vertical exterior de cemento, a la cal, con dos
capas (P - 32)

0,68 505,055 343,44

TOTAL Capítulo 01.06 7.339,62

Obra 01 Presupuesto 001

Capítulo 07 PAVIMENTOS

1 E9D11CAK m2 Pavimento de baldosa cerámica común, de forma rectangular, de
20x20x1,3 cm, de color rojo, colocada a pique de maceta con mortero
mixto 1:2:10, elaborado en obra con hormigonera de 165 l (P - 36)

5,01 255,550 1.280,31

2 E9DBU210 m2 Pavimento interior antideslizante de baldosa de gres extruido
esmaltado de forma rectangular, precio alto, de 26 a 45 piezas/m2,
colocado a pique de maceta con mortero adhesivo C1 (UNE-EN
12004) y rejuntado con lechada CG1 (UNE-EN 13888) (P - 37)

10,99 127,200 1.397,93

3 E9V3A11K m Peldaño de gres extruido sin esmaltar con relieve antideslizante, de
dos piezas, contrahuella y huella, colocado a pique de maceta con
mortero mixto 1:2:10, elaborado en obra con hormigonera de 165 l (P -
38)

15,77 25,000 394,25

4 E9232G91 m2 Subbase de grava de 20 cm de espesor y tamaño máximo de 50 a 70
mm, con extendido y compactado del material (P - 35)

3,55 9.421,300 33.445,62

5 E921101F m3 Subbase de zahorra natural, con extendido y compactado del material
al 95 % del PM (P - 34)

15,71 1.875,800 29.468,82

6 ER733H21 m2 Implantación de cesped por rizosiembra de forma manual, utilizando
placa de cesped tipo Standard C4, con la primera siega incluída (P -
100)

1,50 9.379,000 14.068,50

7 E0000003 m2 Suministro y cololcación de pavimento de madera, formado por
paneles de dimensiones 100x25cm de 2cm de espesor. Anclados con
clavos de acero inoxidable dejando 5mm de junta entre lamas.
Incluyendo recortes, elementos de sujeción y remates. Unidad
totalmente terminada. (P - 5)

10,99 74,250 816,01

TOTAL Capítulo 01.07 80.871,44

Obra 01 Presupuesto 001

euros
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Capítulo 08 CARPINTERÍA

1 EA1DA453 u Marco de madera para ventana con lamas abatibles de madera,
colocado sobre obra, para un hueco de obra aproximado de 100x120
cm, clasificación mínima 2 de permeabilidad al aire según UNE-EN
12207, clasificación mínima 2A de estanqueidad al agua según
UNE-EN 12208 y clasificación mínima C3 de resistencia al viento
según UNE-EN 12210, con marco de mocheta sin persiana (P - 40)

18,88 10,000 188,80

2 EA1DAJ53 u Marco de madera para ventana con lamas abatibles de madera,
colocado sobre obra, para un hueco de obra aproximado de 127x120
cm, clasificación mínima 2 de permeabilidad al aire según UNE-EN
12207, clasificación mínima 2A de estanqueidad al agua según
UNE-EN 12208 y clasificación mínima C3 de resistencia al viento
según UNE-EN 12210, con marco de mocheta sin persiana (P - 42)

47,63 4,000 190,52

3 EA1DD253 u Puerta de madera con marco, colocada sobre obra, con una hoja
batiente, para un hueco de obra aproximado de 70x210 cm,
clasificación mínima 2 de permeabilidad al aire según UNE-EN 12207,
clasificación mínima 2A de estanqueidad al agua según UNE-EN
12208 y clasificación mínima C3 de resistencia al viento según
UNE-EN 12210. (P - 44)

63,22 14,000 885,08

4 EA1DD453 u Puerta de madera con marco, colocada sobre obra, con una hoja
batiente, para un hueco de obra aproximado de 90x210 cm,
clasificación mínima 2 de permeabilidad al aire según UNE-EN 12207,
clasificación mínima 2A de estanqueidad al agua según UNE-EN
12208 y clasificación mínima C3 de resistencia al viento según
UNE-EN 12210. (P - 45)

66,84 14,000 935,76

5 EA1DA351 u Marco de madera para ventana con lamas abatibles de madera,
colocado sobre obra, para un hueco de obra aproximado de 50x120
cm, clasificación mínima 2 de permeabilidad al aire según UNE-EN
12207, clasificación mínima 2A de estanqueidad al agua según
UNE-EN 12208 y clasificación mínima C3 de resistencia al viento
según UNE-EN 12210, con marco de mocheta sin persiana (P - 39)

17,43 2,000 34,86

6 EA1DA751 u Marco de madera para ventana con lamas abatibles de madera,
colocado sobre obra, para un hueco de obra aproximado de 135x120
cm, clasificación mínima 2 de permeabilidad al aire según UNE-EN
12207, clasificación mínima 2A de estanqueidad al agua según
UNE-EN 12208 y clasificación mínima C3 de resistencia al viento
según UNE-EN 12210, con marco de mocheta sin persiana (P - 41)

17,04 4,000 68,16

7 EA1DAP51 u Marco de madera para ventana con lamas abatibles de madera,
colocado sobre obra, para un hueco de obra aproximado de 175x120
cm, clasificación mínima 2 de permeabilidad al aire según UNE-EN
12207, clasificación mínima 2A de estanqueidad al agua según
UNE-EN 12208 y clasificación mínima C3 de resistencia al viento
según UNE-EN 12210, con marco de mocheta sin persiana (P - 43)

36,59 3,000 109,77

8 EA1DE751 u Puerta de madera incluído marco, colocada sobre obra, con dos hojas
batientes, para un hueco de obra aproximado de 190x210 cm,
clasificación mínima 2 de permeabilidad al aire según UNE-EN 12207,
clasificación mínima 2A de estanqueidad al agua según UNE-EN
12208 y clasificación mínima C3 de resistencia al viento según
UNE-EN 12210. (P - 46)

125,79 1,000 125,79

TOTAL Capítulo 01.08 2.538,74

Obra 01 Presupuesto 001

Capítulo 09 INSTALACIONES DE EVACUACIÓN

1 ED115271 m Desagüe de aparato sanitario con tubo de polipropileno de pared
maciza según norma UNE-EN 1451-1, de DN 40 mm, hasta bajante,
caja o albañal (P - 49)

4,26 3,640 15,51

euros
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2 ED115771 m Desagüe de aparato sanitario con tubo de polipropileno de pared
maciza según norma UNE-EN 1451-1, de DN 110 mm, hasta bajante,
caja o albañal (P - 50)

6,78 18,820 127,60

3 ED115871 m Desagüe de aparato sanitario con tubo de polipropileno de pared
maciza según norma UNE-EN 1451-1, de DN 160 mm, hasta bajante,
caja o albañal (P - 51)

13,38 5,620 75,20

4 ED15M511 m Bajante de tubo de polipropileno de pared maciza según norma
UNE-EN 1451-1, de DN 50 mm, incluidas las piezas especiales y
fijado mecánicamente con bridas (P - 52)

5,21 17,500 91,18

5 ED15M711 m Bajante de tubo de polipropileno de pared maciza según norma
UNE-EN 1451-1, de DN 110 mm, incluidas las piezas especiales y
fijado mecánicamente con bridas (P - 53)

6,39 14,000 89,46

6 ED351B45 u Arqueta de pie de bajante y tapa fija, de 40x40x40 cm de medidas
interiores, con pared de 10 cm de espesor de bloque de cemento
perforado de 390x200x100 mm, enfoscada y enlucida por dentro con
mortero 1:2:10, sobre solera de hormigón en masa de 10 cm (P - 54)

12,35 8,000 98,80

7 ED351D55 u Arqueta de pie de bajante y tapa fija, de 50x50x50 cm de medidas
interiores, con pared de 10 cm de espesor de bloque de cemento
perforado de 390x200x100 mm, enfoscada y enlucida por dentro con
mortero 1:2:10, sobre solera de hormigón en masa de 10 cm (P - 55)

25,61 5,000 128,05

8 ED354565 u Arqueta sifónica y tapa registrable, de 60x60x60 cm de medidas
interiores, con pared de 15 cm de espesor de ladrillo perforado de
290x140x100 mm, enfoscada y enlucida por dentro con mortero
1:2:10, sobre solera de hormigón en masa de 10 cm y con tapa
prefabricada de hormigón armado (P - 56)

41,85 11,000 460,35

9 FDG213A7 m Canalización con tubo de hormigón de D=20 cm y dado de
recubrimiento de 40x40 cm con hormigón HM-20/P/20/I (P - 101)

9,35 162,000 1.514,70

10 FDG223M7 m Canalización con dos tubos de hormigón de D=110 cm y dado de
recubrimiento de 70x40 cm con hormigón HM-20/P/20/I (P - 102)

15,73 29,040 456,80

11 FDG233R7 m Canalización con tres tubos de hormigón de D=160 cm y dado de
recubrimiento de 100x40 cm con hormigón HM-20/P/20/I (P - 103)

22,00 21,590 474,98

12 ED5HU001 m Canal modular de drenaje de hormigón polimérico sin pendiente
incorporada de 8,2 cm de profundidad, con marco y reja de fundición
gris con clavija de retención, montado sobre base de hormigón
HM-20/P/10/I (P - 57)

42,67 1.360,000 58.031,20

TOTAL Capítulo 01.09 61.563,83

Obra 01 Presupuesto 001

Capítulo 10 FONTANERÍA

1 EJMAU010 u Armario metálico con cierre normalizado, para instalación de contador
de agua, de 800 x 600 x 300, instalado empotrado en muro (P - 82)

70,16 1,000 70,16

2 EJM12409 u Contador de agua, por velocidad, de latón, diámetro nominal 50mm
(1,9) conectado a ramal con uniones roscadas de diámetro nominal
1´´1/2, conectado a una batería o a un ramal (P - 81)

83,87 1,000 83,87

3 EF5294B2 m Tubo de cobre R250 (semiduro) de 20 mm de diámetro nominal, de
1,2 mm de espesor, según la norma UNE-EN 1057, soldado por
capilaridad, con grado de dificultad mediano y colocado
superficialmente (P - 58)

3,57 114,200 407,69

4 EF52A4B2 m Tubo de cobre R250 (semiduro) de 25 mm de diámetro nominal, de
1,2 mm de espesor, según la norma UNE-EN 1057, soldado por
capilaridad, con grado de dificultad mediano y colocado
superficialmente (P - 59)

4,98 222,550 1.108,30

5 EF52B3B2 m Tubo de cobre R250 (semiduro) de 32 mm de diámetro nominal, de 1
mm de espesor, según la norma UNE-EN 1057, soldado por
capilaridad, con grado de dificultad mediano y colocado
superficialmente (P - 60)

5,38 11,750 63,22

euros
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6 EF52D4B2 m Tubo de cobre R250 (semiduro) de 50 mm de diámetro nominal, de
1,2 mm de espesor, según la norma UNE-EN 1057, soldado por
capilaridad, con grado de dificultad mediano y colocado
superficialmente (P - 61)

8,90 5,740 51,09

7 ENH19524 u Bomba centrífuga autoaspirante de 10 m3/h de caudal, como máximo,
de presión máxima 2,5 bar, de precio alto y montada en arqueta de
canalización enterrada (P - 89)

356,67 1,000 356,67

8 EN3164F7 u Válvula de esfera manual con rosca, de diámetro nominal 1'', de 16
bar de presión nominal, con cuerpo de fundición, bola de latón y
anillos de cerramiento de teflón, precio alto y montada
superficialmente (P - 84)

79,91 70,000 5.593,70

9 EN316400 u Válvula de esfera manual con rosca, de diámetro nominal 1 1/4'', de 16
bar de presión nominal, con cuerpo de fundición, bola de latón y
anillos de cerramiento de teflón, precio alto y montada
superficialmente (P - 83)

106,49 1,000 106,49

10 EN3174F7 u Válvula de esfera manual con rosca, de diámetro nominal 1 2'', de 16
bar de presión nominal, con cuerpo de fundición, bola de latón y
anillos de cerramiento de teflón, precio alto y montada
superficialmente (P - 85)

106,49 11,000 1.171,39

11 ENE19300 u Filtro colador de 2´´ de diámetro nominal, de 16 bar de presión
nominal, de latón y montado roscado (P - 88)

19,58 2,000 39,16

12 EN819427 u Válvula de retenciónde clapeta con rosca, de diámetro nominal 2´´, de
16 bar de PN, de bronce, precio alto y montada superficialmente (P -
87)

33,49 3,000 100,47

13 EN749C17 u Válvula reductora de presión con rosca, de diámetro nominal 2´´, de
25 bar de presión máxima y con un diferencial máximo regulable entre
19 y 24 bar, de latón, precio medio y montada superficialmente (P - 86)

57,09 1,000 57,09

14 00001 u Grifo apertura por pulsador, con rompeaguas. Entrada macho 1/2.
Cierre automático a los 6s+/-2s. Caudal 9l/min. (P - 1)

24,90 13,000 323,70

15 EJ2Z1131 u Grifo tipo sencillo, montada superficialmente, de latón cromado, precio
medio, con salida roscada de diámetro 3/4´´ y entrada roscada de
1/2´´ (P - 78)

5,85 2,000 11,70

16 EJ2881C1 u Grifo sencilla para fregadero, montado superficialmente, de latón
cromado precio medio, con caño giratorio de fundición, con entrada de
1/2´´ (P - 77)

18,37 1,000 18,37

17 FJS1U001 u Boca de riego de fundición, salida tipo Barcelona de 1''1/2, con
arqueta y tapa de fundición y con pequeño material metálico para
conexión con la tubería, instalada (P - 104)

61,50 2,000 123,00

TOTAL Capítulo 01.10 9.686,07

Obra 01 Presupuesto 001

Capítulo 11 ELECTRICIDAD

1 EG513732 u Contador monofásico para medir energía activa doble tarifa, para
120V, de 20 A y montado superficialmente (P - 66)

82,33 1,000 82,33

2 EG111492 u Caja general de protección de poliéster reforzado, de 100 A, según
esquema unesa número 7 y montada superficialmente (P - 62)

54,13 1,000 54,13

3 EG313402 m Conductor de cobre de designación UNE RV-K 0,6/1 kV, tripolar de
sección 3x4 mm2, montado superficialmente (P - 63)

0,87 546,700 475,63

4 EG416D95 u Interruptor automático magnetotérmico de 4 A de intensidad nominal,
tipo PIA curva D, bipolar (2P), de 6000 A de poder de corte según
UNE_EN 60898 y de 10 kA de poder de corte según UNE_EN
60947-2, de 2 módulos DIN de 18 mm de ancho, montado en perfil
DIN (P - 64)

34,93 9,000 314,37

5 EG42529D u Interruptor diferencial de la clase A, gama terciario, de 25 A de
intensidad nominal, bipolar (2P), de sensibilidad 0,03 A, de
desconexión fijo instantáneo, con botón de test incorporado y con
indicador mecánico de defecto, construido según las especificaciones

45,58 2,000 91,16

euros
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de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 módulos DIN de 18 mm de ancho,
montado en perfil DIN (P - 65)

6 EG63B152 u Toma de corriente bipolar com toma de tierra lateral, (2P+T), 16 A 250
V, con tapa, precio medio, montada superficialmente (P - 68)

2,08 29,000 60,32

7 EG62B1D2 u Interruptor, bipolar (2P), 10 AX/250 V, con tecla, precio medio,
montado superficialmente (P - 67)

3,38 15,000 50,70

8 EGD1431E u Pica de toma de tierra de acero, con recubrimiento de cobre de
espesor estándar, de 2500 mm de longitud y de 17,3 mm de diámetro,
clavada en el suelo (P - 69)

7,80 0,000 0,00

9 EH32BQ12 u Luminaria decorativa tipo aplique, con difusor de plástico, con 2
lámparas halógenas de 20 W, montado superficialmente en paramento
horizontal (P - 71)

55,90 33,000 1.844,70

10 EH328Q12 u Luminaria decorativa tipo aplique, con chasis aluminio extruido y sin
difusor, con 2 lámparas halógenas de 20 W, montado superficialmente
en paramento vertical (P - 70)

55,90 16,000 894,40

11 EHA212S9 u Luminaria industrial con distribución simétrica extensiva y lámpara
incandescencia de 150 a 200 W de chapa de aluminio anodizado,
abierta, suspendida (P - 72)

20,76 10,000 207,60

TOTAL Capítulo 01.11 4.075,34

Obra 01 Presupuesto 001

Capítulo 12 SANITARIOS

1 EJ13U010 u Lavabo antivandálico de acero inoxidable de 410x265x140 mm con
acabado especial oculto para evitar autolesiones, colocado empotrado
(P - 74)

77,03 8,000 616,24

2 EJ14BB2P u Inodoro de porcelana vitrificada, de salida horizontal, con asiento y
tapa, cisterna y mecanismos de descarga y alimentación
incorporados, de color suave, precio alto, colocado sobre el pavimento
y conectado a la red de evacuación (P - 75)

56,41 17,000 958,97

3 EJ18LPAC u Fregadero de plancha de acero inoxidable con dos senos y escurridor,
de 130 a 140 cm de largo, acabado brillante y <=50 cm de anchura,
precio medio, empotrado en la encimera (P - 76)

23,82 1,000 23,82

4 EJ46U010 u Barra mural recta para baño adaptado, de 800 mm de longitud y 35
mm de d, de tubo de acero inoxidable, colocada con fijaciones
mecánicas (P - 79)

17,93 6,000 107,58

5 EJ46U025 u Asiento abatible mural para ducha de baño adaptado, con banqueta
de 350x450 mm, de acero inoxidable, colocado con fijaciones
mecánicas (P - 80)

43,58 2,000 87,16

6 EJ13D512 u Lavabo de gres esmaltado brillante, colectivo, de ancho 110 cm, de
color blanco, precio alto, colocado con soportes murales (P - 73)

66,61 5,000 333,05

7 EC1K1501 m2 Espejo de luna incolora de 5 mm de espesor, colocado adherido sobre
tablero de madera (P - 48)

21,66 0,000 0,00

TOTAL Capítulo 01.12 2.126,82

Obra 01 Presupuesto 001

Capítulo 15 VARIOS

1 EB111C91 m Barandilla de madera de roble para barnizar, con montantes y barrotes
a 12 cm de separación, de 90 cm de altura y anclada con tornillos (P -
47)

86,67 0,000 0,00

2 EQ11U010 m Banco de vestuarios, de estructura metálica y asiento de madera
barnizada (P - 90)

19,65 9,000 176,85

euros
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3 EQ132121ESK3 u Banco de hormigón gris, de 1,5 m de longitud, sin respaldo ref. 3ILB33
de la serie Bancos de SANTA&COLE NEOSERIES , colocado fijado
mecánicamente (P - 91)

76,68 24,000 1.840,32

4 EQ5BU010 m2 Encimera de plancha de acero inoxidable AISI 316 de 1 mm de
espesor, pulido esmerilado con grano 150, de 60 cm de ancho, con
agujeros para soldar fregaderos, con murete de 8 cm de altura
mínima, zócalo perimetral de 6 cm de altura, con un desarrollo total de
77 cm y con 5 pliegos, colocado con soporte y empotrado al marco (P
- 92)

125,83 1,000 125,83

5 EQ880001 u Conjunto de muebles de cocina, de madera aglomerada revestida de
melanina o similar, con wstantes interiores y cajones, incluso campana
estractora, conducto estractor y encimera de piedra granítica (P - 94)

500,00 1,000 500,00

6 EQ811A01 u Cocina de gas con cuatro fogones y horno incorporado conectado a la
red de gas con tubo metálico homologado y colocada enrasada con el
tablero de cocina (P - 93)

102,04 1,000 102,04

7 EQ9GU002 u Módulo de 20 taquillas, formado con tablero aglomerado de fibras de
madera y resinas sintéticas de alta densidad, acabado con melamina
en las 2 caras, estanterías interiores, cerradura y bisagras, de
medidas totales 315x291 cm, colocado (P - 95)

155,32 1,000 155,32

TOTAL Capítulo 01.15 2.900,36

Obra 01 Presupuesto 001

Capítulo 17 URBANIZACION

1 ER3P2254 m3 Tierra vegetal de jardinería de categoría media, con una conductividad
eléctrica menor d'1,2 dS/m, según NTJ 05T, suministrada en sacos de
0,8 m3 y extendida con medios manuales (P - 96)

35,63 80,430 2.865,72

2 ER3P6104 m3 Sablón sin cribar, suministrado en sacos de 0,8 m3 y extendido con
medios manuales (P - 97)

26,29 179,510 4.719,32

3 ER3P9134 m3 Grava de cantera de piedra calcárea de 50 a 70 mm, suministrada en
sacos de 0,8 m3 y extendida con medios manuales (P - 98)

43,95 80,430 3.534,90

4 ER66333B u Plantación de arbusto o árbol de formato pequeño en contenedor de 3
a 5 l, excavación de hoyo de plantación de 40x40x30 cm con medios
manuales, relleno del hoyo con tierra de la excavación mezclada con
un 10% de compost, primer riego (P - 99)

1,80 30,000 54,00

5 FQ21BC60 u Papelera de 60 l de capacidad, con cubeta abatible de plancha de
acero perforada y soportes laterales de tubo de acero, colocada con
fijaciones mecánicas (P - 105)

18,56 15,000 278,40

TOTAL Capítulo 01.17 11.452,34

euros
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PRESUPUESTO DE EJECUCION POR CONTRATA Pág. 1

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL ................................................................... 519.480,61

COSTES INDIRECTOS........................................................................................................ 28,00

Subtotal 519.508,61

13,00 % IVA SOBRE 519.508,61......................................................................................... 67.536,12

TOTAL PRESUPUESTO POR CONTRATA € 587.044,73

Este presupuesto de ejecución por contrato sube a

( QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CUARENTA Y CUATRO EUROS CON SETENTA Y TRES CENTIMOS
)
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7. MEMORIA DE CÁLCULO DE INSTALACIONES 

 

7.1. CÁLCULO DE FONTANERÍA 

Para el cálculo de fontanería se han divido la instalación en dos partes, por un lado la zona del bar y 

los lavabos y por otro lado la zona de vestuarios, a su vez y en cada una de las zonas, se ha 

diferenciado entre instalaciones donde el agua proviene del nivel freático y otra de la red pública. 

 

Presión mínima (punto más desfavorable) 

 
Pc = H x J + Pr

Presión Constante (Pc) 

Metros altura desde acometida la punto más alto (H) 

Pérdida de carga (J), para simplificar tomaremos valor 1,20 donde se engloba todas las posibilidades. 

Presión mínima (Pr), mínimo 10 mca 

Presión Acometida (Pa) 
Pc = 3 x 1,2 + 10 = 13,6 mca

 

La presión mínima debe cumplir: 
10,2 mca ≤ Pc ≤ Pa 

Según esta relación la presión de la acometida tendrá que ser superior a 13,6 mca, por ello, el grupo 

de presión inicial deberá proporcionar una presión de 14 mca para redondear y tener un margen. 

 

Cálculo del caudal 

Se tendrán que sumar todos los caudales de los distintos puntos de agua. 

Qzona1a = ∑Qinstalación aparatos (CTE-HS4, Tabla 2.1.) 

Qzona1b = ∑Qinstalación aparatos (CTE-HS4, Tabla 2.1.) 

Qzona2a = ∑Qinstalación aparatos (CTE-HS4, Tabla 2.1.) 

Qzona2b = ∑Qinstalación aparatos (CTE-HS4, Tabla 2.1.) 
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 Tipo de aparato 
Caudal Instantáneo 

mín AF (dm³/s) x nº aparato
Total caudal 

Lavabo 0,10 x 10 1,0 

Fregadero no 

doméstico 

0,30 x 2 0,6 

ZO
N

A
 

1 
A

 

 Qz1a 1,6 

Inodoro con cisterna 0,10 x 8 0,8 

ZO
N

A
 

1
 B

 

 Qz1b 0,8 

Lavabo 0,10 x 11 1,1 

Duchas 0,20 x 20 4 

ZO
N

A
 

2 
A

 

 Qz2a 4,1 

Inodoro con cisterna 0,10 x 9 0,9 

Grifo “garaje” 0,20 x 2 0,4 

ZO
N

A
 

2
 B

 

 Qz2b 1,3 

*ZONA 1 (Bar y Vestuarios) ZONA 2 (Vestuarios) 

*ZONA A (Agua nivel freático) ZONA B (Agua red pública) 

 

Coeficiente de Simultaneidad (K) 

Número de aparatos (n) 

Kz1a = 1 / (√n-1) = 1 / (√12-1) = 0,30 

Kz1b = 1 / (√n-1) = 1 / (√8-1) = 0,38 

Kz2a = 1 / (√n-1) = 1 / (√31-1) = 0,18 

Kz2b = 1 / (√n-1) = 1 / (√11-1) = 0,32 

 

Caudal total por zonas 

Qz1Total = Qz1 x Kz1 = 1,6 x 0,30 = 0,48 

Qz1Total = Qz1 x Kz1 = 0,8 x 0,38 = 0,30 

Qz2Total = Qz2 x Kz2 = 4,1 x 0,18 = 0,74 

Qz2Total = Qz2 x Kz2 = 1,3 x 0,32 = 0,42 

Caudal Total 

QT’ = Qz1aTota + Qz1bTota  + Qz2aTota + Qz2bTota = 0,48 + 0,30 + 0,74 + 0,42 = 1,94 

 

Coeficiente de Simultaneidad Total 

KT = (19 + n) / 10 (n + 1) = (19 + 2) / 10 (2 + 1) = 0,7 

QT = QT’ x KT = 1,94 x 0,7 = 1,36 l/seg 
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Tuberías 

Para saber la dimensión de las tuberías tenemos que tener en cuenta el caudal y la velocidad del agua 

que circula por ellas. 

Para poder saber el caudal en todo momento las tuberías se dividirán en distintos tramos y se irán 

rellenando los cuadros aplicando los respectivos coeficientes. 

 

Seguidamente se procede a rellenar otras tabla según los datos de cada tramo, deducidos 

anteriormente, fijando una velocidad del agua (m/seg.) y así poder determinar los diámetros 

provisionales deducidos del ábaco correspondiente al tipo de tubería utilizada (tubería de cobre en 

este caso). 

Según el Código Técnico de la Edificación CTE-HS4 las velocidades en tuberías metálicas están 

comprendidas entre 0,50 y 2,00 m/s, en este caso se tendrá en cuenta que la velocidad será de 1 

m/s. 

 

Zona 1

 

Zona 1A C

 (Bar y Lavabos) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

audal 

ABCD

F

ABCD

E
H

K

M N O P

I

J

Q

RG

F

Agua Nivel Freático

Agua Red Pública

Tramo Nº Aparatos Q Total (l/seg.) K Simultaneidad Q en Punta (l/seg.)

A-B 1 0,10 - 0,10 

B-C 2 0,20 1 0,20 

C-D 3 0,30 0,71 0,21 

D-E 4 0,40 0,58 0,23 

F-E 1 0,10 1 0,10 

E-G 5 0,50 0,50 0,25 

G-H 10 1,00 0,33 0,33 

I-J 1 0,10 - 0,10 

J-H 2 0,20 1 0,20 

H-K 12 1,20 0,30 0,36 
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Zona 1A Diámetro  

Tramo Longitud Caudal Velocidad Diámetro Pérdida de Carga 

A-B 0,78 0,10 1 11 200 

B-C 0,78 0,2 1 15 0 140 

C-D 0,78 0,21 1 16 120 

D-E 7,02 0,23 1 16 115 

F-E 1,42 0,10 1 11 200 

E-G 3,73 0,25 1 17 110 

G-H 5,43 0,33 1 21 70 

I-J 0,76 0,1 1 11 0 200 

J-H 5,63 0,20 1 15 140 

H-K 33,71 0,36 1 22 65 

 

Zona 1B Caudal 

Tramo Nº Aparatos Q Total (l/seg.) K Simultaneidad Q en Punta (l/seg.)

M-N 1 0,10 - 0,10 

N-O 2 0,20 1 0,20 

O-P 3 0,30 0,71 0,21 

P-Q 4 0,40 0,58 0,23 

Q-R 8 0,80 0,38 0,30 

 

Zona 1B Diámetro 

Tramo Longitud Caudal Velocidad Diámetro Pérdida de Carga 

M-N 1,03 0,10 1 11 200 

N-O 1,20 0,20 1 15 140 

O-P 1,20 0,21 1 16 120 

P-Q 0,77 23 1 16 0, 115 

Q-R 37,95 0,30 1 20 80 
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Zona 2 (Vestuari

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zona 2A Caudal 

os) 

Agua Nivel Freático

Agua Red Pública

1

2

3 41

4

9

18

17

16

14

20

19

15 13

10

21

26

27 28 29 30

38 22 23

36

24

25

35

37

39

40

5678

12

11

31323334
42434445

50

49

48

47

51

54

53

55

46

52

Tramo Nº Aparatos Q Total (l/seg.) K Simultaneidad Q en Punta (l/seg.)

1-2 1 0,10 - 0,10 

2-3 2 0,20 1 0,20 

4-5 1 0,10 - 0,10 

5-6 2 0,20 1 0,20 

6-7 3 0,30 0,71 0,21 

7-8 4 0,40 0,58 0,23 

8-9 5 0,50 0,50 0,25 

10-11 1 0,10 - 0,10 

11-12 2 0,20 1 0,20 

12-13 3 0,30 0,71 0,21 

13-14 4 0,40 0,58 0,23 

14-15 5 0,50 0,50 0,25 

15-16 6 0,60 0,45 0,27 

16-17 7 0,70 0,41 0,29 

17-18 8 0,80 0,38 0,30 

18-19 9 0,90 0,35 0,31 

20-19 1 0,10 - 0,10 

19-9 10 1,00 0,33 0,33 

9-3 15 1,50 0,26 0,39 

3-21 17 1,70 0,25 0,42 
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22-23 1 0,10 - 0,10 

23-24 2 0,20 1 0,20 

24-25 3 0,30 0,71 0,21 

26-27 1 0,10 - 0,10 

27-28 2 0,20 1 0,20 

28-29 3 0,30 0,71 0,21 

29-30 4 0,40 0,58 0,23 

30-25 5 0,50 0,50 0,25 

25-31 8 0,80 0,38 0,30 

31-32 9 0,90 0,35 0,31 

32-33 10 1,00 0,33 0,33 

33-34 11 1,10 0,32 0,35 

34-35 12 1,20 0,30 0,36 

36-37 1 0,10 - 0,10 

38-37 1 0,10 - 0,10 

37-35 2 0,20 1 0,20 

35-21 14 1,40 0,28 0,39 

21-39 31 3,10 0,18 0,56 

 

Zona 2A Diámetro 

Tramo Longitud Caudal Velocidad Diámetro Pérdida de Carga 

1-2 1,47 0,10 1 11 200 

2-3 12,13 20 1 15 0, 140 

4-5 5,70 0,10 1 11 200 

5-6 0,78 0,20 1 15 140 

6-7 0,78 0,21 1 16 120 

7-8 0,78 23 1 16 0, 115 

8-9 1,33 0,25 1 17 110 

10-11 0,93 10 1 11 0, 200 

11-12 0,80 0,20 1 15 140 

12-13 0,80 21 1 16 0, 120 

13-14 1,92 0,23 1 16 115 

14-15 2,58 25 1 17 0, 110 

15-16 0,80 0,27 1 17 105 

16-17 0,80 0,29 1 19 80 

17-18 0,82 0,30 1 20 80 
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18-19  31 1 20 0,56 0, 75 

20-19 1,35 0,10 1 11 200 

19-9 2,60 33 1 21 0, 70 

9-3 0,29 0,39 1 23 55 

3-21 14,43 0,42 1 23 50 

22-23 0,82 0,10 1 11 200 

23-24 2,02 0,20 1 15 140 

24-25 1,30 0,21 1 16 120 

26-27 1,71 10 1 11 0, 200 

27-28 0,80 0,20 1 15 140 

28-29 0,80 21 1 16 0, 120 

29-30 0,82 0,23 1 16 115 

30-25 0,41 25 1 17 0, 110 

25-31 3,35 0,30 1 20 80 

31-32 0,78 31 1 20 0, 75 

32-33 0,78 0,33 1 21 70 

33-34 0,78 0,35 1 22 60 

34-35 3,63 0,36 1 22 65 

36-37 4,15 0,10 1 11 200 

38-37 1,42 0,10 1 11 200 

37-35 3,26 0,20 1 15 140 

35-21 0,29 0,39 1 23 55 

21-39 19,57 0,56 1 27 47 

 

Zona 2B Caudal 

Tramo Nº Aparatos Q Total (l/seg.) K Simultaneidad Q en Punta (l/seg.)

40-41 1 0,10 - 0,10 

42-43 1 0,10 - 0,10 

43-44 2 0,20 1 0,20 

44-45 3 0,30 0,71 0,21  

45-41 4 0,40 0,58 0,23 

41-46 5 0,50 0,50 0,25  

47-48 1 0,10 - 0,10 

48-49 2 0,20 1 0,20  

49-50 3 0,30 0,71 0,21 

50-46 4 0,40 0,58 0,23 
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46-51 9 0,90 0,35 0,31 

52-53 1 0,20 - 0,20  

54-53 1 0,20 - 0,20 

53-51 0,40 1 0,40 2  

51-55 11 1,30 0,32 0,42 

 

Zona 2B Diámetro 

Tramo Longitud Caudal Velocidad Diámetro Pérdida de Carga 

40-41 14,56 0,10 1 11 200 

42-43 1,03 0,10 1 11 200 

43-44 1,19 0,20 1 15 140 

44-45 1,31 0,21 1 16 120 

45-41 4,67 0,23 1 16 115 

41-46 12,43 0,25 1 17 110 

47-48 1,03 0,10 1 11 200 

48-49 1,20 0,20 1 15 140 

49-50 1,20 0,21 1 16 120 

50-46 0,50 0,23 1 16 115 

46-51 7,47 0,31 1 20 75 

52-53 35,28 0,20 1 15 140 

54-53 69,72 0,20 1 15 140 

53-51 7,78 0,40 1 23 55 

51-55 10,94 0,42 1 23 50 
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Zona General 

G  Cau

 

 

 

 

 

 

K

R

39

5556

L

57

 
Agua Nivel Freático

 Agua Red Pública

Unión de los circuitoseneral A dal 

Tramo Nº Aparatos Q Total (l/seg.) K Simultane d ida Q en Punta (l/seg.)

K39-L 12 + 31 4,30 0,15 0,66 

 

General A Diámetro 

Tramo Longitud Caudal Velocidad Diámetro Pérdida de Carga 

K39-L 1,63 0,66 1 30 35 

 

General B Caudal 

Tramo Nº Aparatos Q Total (l/seg.) K Simultaneidad Q en Punta (l/seg.)

R55-56 8 + 11 2,10 0,23 0,50 

 

General B Diámetro 

Tramo Longitud Caudal Velocidad Diámetro Pérdida de Carga 

R55-56 1,61 0,50 1 26 45 

 

aso de tener  emplear agua de la red pública p ra toda la instal  por falta de 

ministro de la proveniente del nivel freático, se deberá aumentar el ancho de la tubería inicial en 

revisión de un caudal superior. 

audal 

*En el c  que el a ación

su

p

 

C

Tramo Nº Aparatos Q Total (l/s) K Simultaneidad Q en Punta (l/s.) 

57/K39-L 43 + 19 6,40 0,13 0,83 

 

Diámetro 

Tramo Longitud Caudal Velocidad Diámetro Pérdida de Carga 

57/K39 L 1,61 0,83 1 42 18 
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Como se puede observar en los cálculos, hay mucha variedad de tuberías en cuando al diámetro se 

fiero, por ello, y para una mejor ejecución, se unificarán los tramos y se reducirán a lo siguiente: 

            Zona 1B 

re

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zona 1A    

Tramo Diámetro Tramo Diámetro 

A-G 20 I-H 20 

F-E 20 G-K 25 
 

Tramo Diámetro 

M-Q 20 

Q 0 -R 2
 

 

 

 

Z    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ona 2A            Zona 2B 

Agua Nivel Freático

Agua Red Pública

1

2

3

4

9

18

17

16

1415 13

36

55

20

10

21

26

29

38 22 23

24

25

37

39

40

41

5678

12

11

31323334
42434445

46

50

49

51

52 54

19
3027 28

35

48

47

53

ABCD

F

AC

E
H

K

M N O P

I

J

Q
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F

Agua Nivel Freático

Agua Red Pública
BD
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Tramo Diámetro Tramo Diámetro 

1-3 20 22-35 25 

4-9 20 36-35 25 

10-9 25 21-39 32 

3-21 25   
 

Tramo Diámetro Tramo Diámetro 

40-41 20 46-51 25 

42-41 20 52/54-53 25 

41-46 20 53-51 25 

50-46 20 51-55 25 
 

              

General A 

 

 

 

General B 

 Circui

 

 

 

 

 

Agua Nivel Freático

Agua Red Pública

Unión de los circuitos

K

R

39

5556

L

57  

 

 

Unión tos 

Tramo Diámetro 

K39-L 50 

Tramo Diámetro 

R55-56 50 

Tramo Diámetro 

R55-57 50 
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7 U

Para poder sab l tipo s conve n este yecto  seguido l asos 

d Norma T ica d ficación Vertido TE-I e sin ar de 

cumplir las normativas actuales o. 

 

Poblac n P < 10.000 habitant

Cálculo de población 

Para obtener este dato hemos de tener en cuenta la siguiente fórmula: 

 

N° Habitantes: 80 (97) 

Coeficiente “a” 

.2. CÁLC LO DE FOSA 

er e  de fosa que es má niente e  pro , se han os p

e la écn e la Edi  de Depuración y  (N SD). Siempr dej

tales como el Código Técnic

Ámbito de aplicación 

* ió es. 

 

P = a · nº habitantes

Elección del sistema 

Para obtener este dato hemos de tener en cuenta l

P = 0,6 · 80 = 48

a siguiente tabla: 
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Se ha tenido en cuenta para escoger el sistema más apropiado el hecho de construir por debajo de la 

 las aguas residuales no fecales. Las grasas en suspensión flotan en el 

tiradas periódicamente. 

 

cibe las aguas residuales fecales y las procedentes de la cámara de grasas. 

- Fosa séptica: Recibe las aguas procedentes del pozo de registro. Consta de tres compartimentos. 

primero, decant a y se deposita en el fondo en forma de 

teria más ligera forma en la superficie una espuma flotante. El agua pasa al segundo 

compartimento a través de orificios a media altura. En este compartimento se produce la 

decantación de los sólidos arrastrados por el efluente y la formación de espumas es menor. El 

efluente pasa al tercer compartimento donde permanece hasta que alcanza el nivel necesario 

para descargarse a través de un sifón, a la arqueta de reparto. 

 

- Arqueta de reparto: Recibe el efluente procedente de la fosa séptica. El sistema de compuertas 

que lleva incorporado, permite distribuir el efluente, a través de pozos de registro, entre los 

pozos filtrantes. 

 

- Pozo filtrante: Recibe el efluente procedente de la arqueta de reparto, el cual pasa al terreno, 

donde se depura por vía aerobia y pi n suspensión. 

Canales: 

 

cota del nivel freático. El sistema más conveniente en este proyecto es el de “Fosa séptica y filtros de 

arena” pero por problemas de espacio se ha optado por escoger el sistema de “Fosa séptica con pozos 

filtrantes”, que está constituido por: 

 

- Cámara de grasas: Recibe

agua residual, de donde son re

- Pozo de registro: Re

 

Al llegar el agua al a la materia más dens

lodo; la ma

erde las partículas e

 

Dimensionado de canalización 
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Conductos Tubulares: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cálculo de filtros de arena 

Para poder determinar las medidas de los filtros de arena, longitud (B) y el ancho (C) en centímetros 

se observará la siguiente tabla: 
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7.3. CÁLCULO DE RED DE SANEAMIENTO 

a instalación de saneamiento tendrá como objetivo dotar a las distintas edificaciones de unas 

rrectas condiciones de evacuación de las aguas residuales y pluviales. En la presente memoria 

escriptiva se definirán los sistemas y criterios adoptados para llevarla a cabo. 

eterminar unidades de desagüe 

ebe utilizarse el método de adjudicación del número de unidades de desagüe (UD) a cada aparato 

nitario en función de que el uso sea público o privado. 

erivaciones individuales 

a adjudicación de UD a cada tipo de aparato y los diámetros mínimos de los sifones y las 

erivaciones individuales correspondientes se establecen en la tabla 4.1 en función del uso. 

amales colectores 

n la tabla 4.3 se obtiene el diámetro de los ramales colectores entre aparatos sanitarios y la bajante 

según el número máximo de unidades de desagüe y la pendiente del ramal colector: 

L

co

d

 

D

D

sa

 

D

L

d

 

R

E
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De la tabla se obtiene (teniendo en cuenta que se escoge una pendiente del 2%) diámetros del 32, 

n la tabla 4.3 se obtiene el diámetro de los ramales colectores entre aparatos sanitarios y la bajante 

de desagüe y la pendiente del ramal colector: 

 
La selección de la dimensión del colector según la tabla debería de ser 90 mm pero se decide 

sobredimensionar a 200 mm para una posible ampliación de la zona de vestuarios cuando se realice la 

fase dos del proyecto. 

40, 50 y 63 mm pero se decide sobredimensionar a 40, 50, 110 y 160 mm (indicado en planos). 

 

Colectores horizontales 

E

según el número máximo de unidades 
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7.4. CÁLCULO DE DRENAJE DEL CAMPO DE FUTBOL 

 

El sistema de drenaje estará constituido por una red de drenes tubulares en parrilla bajo un 

 

Los drenes desaguarán a un colector perimetral y tendrán una pendiente del 1% evitándose 

encuentros entre drenes en el interior del campo. Su separación “S”, 'profundidad mínima P y 

diámetro D, se determinan en Cálculo. 

 

 

 

 

 

 

en mm, y la separación “S” en m, de los drenes en función del tipo de tubo 

empleado y de la longitud total “L” del dren aguas arriba del punto considerado. 

En zonas de uso más intenso dentro del campo, la separación entre drenes se reducirá a la mitad de 

la obtenida en la Tabla. 

 

- Zona A < 30 mm/h 

- Zona B entre 30 y 50 mm/h 

Tras examinar la tabla, se deduce que la longitud de los drenes será de 80 m (longitud real del 

campo) y de diámetro 250 mm. La separación será de 10 m entre los drenes, excepto en la zona de la 

portería. 

encachado. 

La superficie del terreno sobre el que se asienta el encachado tendrá una pendiente del 4 % hacia los

drenes y su espesor mínimo será de 20 cm. 

Diámetro D y Separación S 

La siguiente tabla permite determinar, para cada zona pluviométrica de intensidad máxima de lluvias 

A, B o C, el diámetro 

- Zona C > 50 mm/h 
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8. MEMORIA DE CÁLCULO DE  ESTRUCTURAS 

 

El presente documento tiene por objeto mostrar el desarrollo de los procesos seguidos para verificar 

el cumplimiento de las condiciones resistentes y de la estabilidad de los edificios proyectados con 

muros de bloque de horuros y pilares de bloque de hormigón, perfiles metálicos y de madera, y 

cubiertas de chapa y hoja de palma. 

 

El procedimiento utilizado se basa en el contenido del Código Técnico de la Edificación y la normativa 

de El Salvador, respetando, en particular, las prescripciones, modelos y parámetros establecidos en 

los siguientes documentos: 

• DB SE (“Seguridad Estructural”) 

• DB SE-AE (“Seguridad Estructural: Acciones en la Edificación”) 

• DB SE-F (“Seguridad Estructural: Fábrica”) 

• Norma Especial para diseño y construcción de viviendas. El Salvador. 

• Norma Técnica para diseño de cimentaciones y estabilidad de taludes. El Salvador. 

• Norma Técnica para diseño por sismo. El Salvador. 

• Norma Técnica para diseño estructural de mapostería. El Salvador. 

• Reglamento para la seguridad estructural de las construcciones. El Salvador. 

 

En este documento se presentan los procedimientos y justificaciones para el dimensionado de los 

elementos a un nivel global de estructura, siguiendo la normativa, utilizando como único recurso el 

cálculo manual. 

 

No se considera ninguna carga excéntrica. 

 

La descripción de los edificios a estudiar y los datos de partida de Proyecto aparecen detallados a 

continuación. 
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8.1. CÁLCULO DE ACCIÓN VERTICAL 

 

PROCESO GENERAL DE CÁLCULO 

El artículo 3.1, párrafo 4) del Documento Básico “Seguridad Estructural” (en adelante DB SE), 

establece tres situaciones de dimensionado sobre las que deben aplicarse las condiciones de 

verificación correspondientes. Las dos primeras se refieren a situaciones persistentes y transitorias, 

respectivamente.  

 

En este capítulo se desarrolla el procedimiento de comprobación para la primera de las situaciones 

indicadas. La combinación de carga utilizada es la correspondiente a las acciones permanentes y una 

acción gravitatoria variable. 

 

La acción permanente considerada es el peso propio, tanto de los elementos estructurales (forjados , 

muros y pilares), como de los elementos constructivos que gravitan sobre ellos o “cargas muertas” 

(pavimentos y tabiquería) y cubiertas. 

 

Es importante destacar que el peso de la tabiquería aparece explícitamente incluido dentro del grupo 

de acciones permanentes, en el Documento Básico “Seguridad estructural: Acciones en la edificación” 

(en adelante DB SE-AE).  Se ha adoptado como peso de tabiquería el valor indicado en el artículo 2.1, 

párrafo 4) del mencionado documento básico. 

 

La acción variable introducida es la sobrecarga de uso, tomada de la tabla 3.1 del DB SE-AE, para 

zonas de acceso al público, y cubiertas accesibles únicamente para conservación. 

 

El proceso general de verificación de los muros de carga se desarrolla en la Norma Técnica para 

diseño estructural de mampostería, así como en el artículo 5.2 “Muros sometidos predominantemente 

a carga vertical” del Documento Básico “Seguridad Estructural: Fábrica” (en adelante DB SE-F). El 

procedimiento consiste, esencialmente, en comparar la capacidad resistente de las secciones más 

significativas del muro, con el estado de solicitaciones ante la combinación de cargas. 

 

La condición de verificación de la capacidad portante de un muro de carga es: 

NSd ≤ NRd (DB SE-F artículo 5.2.3 párrafo 1) 

donde: 

NSd es el valor de cálculo de la solicitación 

NRd es el valor de cálculo de la capacidad resistente deducido de las propiedades del material 

 

Los esfuerzos proceden de la transmisión de la carga de la cubierta, el forjado y del propio peso del 

muro.  
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8.2. EVALUACIÓN DE ACCIONES 

Las acciones gravitatorias sobre los muros de carga proceden de su propio peso y de los forjados y 

cubiertas que apoyan en ellos. 

 

La acción debida al propio peso de cada muro es función del peso específico de la fábrica y de su 

espesor. El valor de cálculo de la carga, por unidad de superficie, se obtiene mediante la siguiente 

expresión: 

pd = γG · ρ · t 

donde: 

pd es el valor de cálculo de la carga debida a peso propio (por unidad de superficie) 

γG es el coeficiente parcial de seguridad para acciones permanentes 

ρ es el peso específico de la fábrica (valor adoptado para ladrillo tosco 15 kN/m3) 

t es el espesor del muro 

 

El valor de cálculo de la carga debida al peso propio del muro, en una sección determinada, para un 

metro de longitud es: 

Pd,i = pd · hi 

donde: 

Pd,i es el valor de cálculo de la carga en la sección “i”, por unidad de longitud 

pd es el valor de cálculo de la carga superficial debida a peso propio 

hi es la altura de la sección considerada, medida desde la cabeza del muro 

 

La carga debida a la cubierta puede evaluarse, sólo a efectos de conocer el orden de magnitud, 

suponiendo que cada forjado transmite la mitad de la carga total a cada uno de los dos muros donde 

apoya. Con esta simplificación, puede obtenerse el valor aproximado de la reacción de los muros 

sobre el forjado, con las expresiones siguientes: 

 

Rd = ½ · qd · L (muro extremo) 

Rd = ½ · qd · (Lizq + Lder) (muro interior) 

donde: 

Rd es el valor de cálculo de la reacción sobre el forjado, por metro de longitud 

qd es el valor de cálculo de la carga superficial del forjado 

L es la luz de cálculo de los tramos correspondientes 

 

En este supuesto sólo consideramos la reacción isostática de los muros sobre los forjados. 

 

A continuación se define el proceso de cálculo para las distintas construcciones: vestuarios, bar, 

terraza y baños; especificando para cada caso la estructura y materiales que la conforman, para 

finalizar con el dimensionado de zapatas, su armado y el armado de muros. 
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Tras dimensionar la zapata con las cargas descendentes, se procede a mayorar las cargas  siguiendo 

el CTE-SB-AE para calcular el armado, según la EHE-08 y el método de bielas y tirantes. Se sigue el 

siguiente proceso de cálculo: 

 R1d 
Td=  x (x1-0-0.25a)=As*Fyd 
 0,85d 
 

As= Td/Fyd 

 

A continuación se  comprueban las limitaciones en cuanto a cuantías geométricas mínimas impuestas 

por la EHE, en su apartado 42.3.5, según el cual para zapatas, la cuantía geométrica referida a la 

sección de hormigón en tanto por mil será del 2 %o. 

  As 
     ρ=  
 Ac 

 

Siendo: 

ρ = cuantía geométrica mínima en %o 

As= Área de la sección de la armadura en tracción 

Ac= Área de sección útil 

 

La limitación de la distancia horizontal entre barras de armaduras principales deberá ser mayor que:  

- el diámetro de la barra  

- 1,25 veces el tamaño máximo del árido 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROYECTO DE ADECUACIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS 
PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES SOCIALES EN LA SABANA Y EL BAJO LEMPA                  256 
 

 

8.3. DESCRIPCIÓN DEL EDIFICIO VESTUARIOS 

 

 

 

 

 

 
Figura 8.3: Planos estructura edificio vestuarios 
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CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL EDIFICIO 

a) Zona de muros de bloque de hormigón 

Edificio con muros de carga en una dirección y muros de arriostramiento en la dirección perpendicular. 

Número de plantas: 1 

Altura máxima: 5.20m 

Altura mínima: 2.83m 

 

Características cubierta:  

- Zincalúm cubierta de chapa de 4mm 

 

Características del forjado de correas bajo cubierta:  

- Correas en C 

- Separación entre correas: 1m 

 

Características del forjado sanitario: 

- Forjado unidireccional viguetas armadas 

- Separación entre viguetas: 62,5cm 

- Ancho de apoyo sobre el muro: 0,05 

- Espesor: 17cm 

 

Características genrales de las piezas de bloque de hormigón: 

- Muros de carga y muros de arriostramiento: bloque hueco doble de 40x20x20cm 

- Resistencia a compresión bloque de 20:  6kN/cm² 

- Peso espefícico 13 kN/m3 

- Paredes divisorias: bloque hueco doble de 40x10x20cm 

- Mortero M-7,5 

 

b) Zona porche 

Número de plantas: 1 

Altura máxima: 3.40m 

Altura mínima: 2.50m 

 

Características cubierta:  

- Hoja de palma 

 

Características del forjado bajo cubierta:  

- Vigas y travesaños de madera 

- Separación máxima entre vigas: 6,16m 

- Separación entre travesaños: 0,75m 
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Características del forjado sanitario: 

- Forjado unidireccional viguetas armadas 

- Separación entre viguetas: 62,5cm 

- Ancho de apoyo sobre el muro: 0,05 

- Espesor: 20cm 

 

Características genrales de las piezas de bloque de hormigón: 

- Pilares: bloque hueco doble de 20x20x20cm 

- Resistencia a compresión bloque de 20:  6Kg/mm2 

- Peso espefícico 1300 kg/m3 

- Mortero M-40 

 

 

Se desarrolla el análisis y cálculo a partir del muro y el pilar que reciben más carga en consecuencia 

de la luz de la viga que soporta, generalizando los resultados de éste cálculo al resto de muros y 

pilares respectivamente. Esto es por simplicidad para la ejecución, ya que se proponen los mismos 

tipos de perfiles y cimentación para todos los casos.  
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8.3.1. ESTRUCTURA MURO DE BLOQUE DE HORMIGÓN 

Descripción de los valores de cálculo: 

 
1. CARGAS PROCEDENTES DE CUBIERTA  

Cargas permanentes: Gk     
Peso propio cubierta: 0.120 kN/m²   
Peso propio vigas:  0.011 kN/m²   
      
TOTAL CARGAS PERMANENTES: 0.131 kN/m²   
      
Cargas variables: Qk     
Sobrecarga de uso:     
          Categoría de uso: G: 1.000 kN/m²   
      
TOTAL CARGAS VARIABLES 1.000 kN/m²   
      
TOTAL CARGAS:   1.131 kN/m²   
      
2. CARGAS PROCEDENTES DE FORJADO  
Cargas permanentes: Gk     
Peso propio forjado: 3.000 kN/m²   
Pavimento:  1.000 kN/m²   
Tabiquería:  1.000 kN/m²   
      
TOTAL CARGAS PERMANENTES: 5.000 kN/m²   
      
Cargas variables: Qk     
Sobrecarga de uso:     
Categoría de uso: C1: 3.000 kN/m²   
       
      
TOTAL CARGAS VARIABLES 3.000 kN/m²   
      
TOTAL CARGAS:   8.000 kN/m²   
      
3. CARGAS PROCEDENTES DE MUROS  
Pk= pxt      
Donde,      
Pk= peso por unidad de superfície     
p= peso específico del bloque     
t= espesor del muro 
     
Pk= 16kN/m3 x 0,20 m= 3.200 kN/m²   
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4. APLICACIÓN COEFICIENTES PARCIALES DE SEGURIDAD (CTE-SE Tabla 4.1) 
Acciones permanentes: γG=1,35     
Acciones variables: γQ= 1,50     
      
Valor de cálculo de las acciones: cargas sobre 1ml de muro  
Cargas procedentes de la cubierta:     
qd= (γG x Gk) +  (γQ x Qk)     
qd= 1,35x0,134kN/mm2 + 1,50x1,0kN/m2=  1.677 kN/m²   
      
Cargas procedentes del forjado:      
qd= (γG x Gk) +  (γQ x Qk)     
qd= 1,35x5kN/mm2 + 1,50x3kN/m2= 11.250 kN/m²   
      
Cargas procedentes de muros:     
qd= γGxpk      
qd= 1,35x3,20kN/mm2 = 4.320 kN/m²   
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Cálculo vigas, zapatas y armados:: 
 
Intereje viguetas 1 m    
longitud vigueta más larga 7.42 m    

      
Peso Propio chapa cubierta 0.120 N/m²    
 
1. Cálculo dimensión vigas-correas  

FLECHA MAXIMA = (5xqxL^4) / (384xExI)     
Flecha admisible=  2.473 cm    

E= 2100000 Kg/cm²    
q= 0.001 Kg/cm²    

Inercia= 0.00     
      

Inercia Iyy= 659.31 cm4    
Medidas= 2 perfiles laminados en frío correa "C"  254x152.4mm  

 
2. Cálculo peso cubierta 
Cargas procedentes cubierta x área sobre 1m de muro    

(kN/m²)  (m²)    
1.13 x 7.51 = 8.49 kN 

3. Cálculo peso muros 
Cargas procedentes de muros x  alto x largo muro    

(kN/m²)  (m²)    
3.2 x  4 = 12.80 kN 

4. Cálculo peso forjado sanitario 
Cargas procedentes forjado x área sobre 1m de muro    

(kN/m²)  (m²)    
8.00 x 3.95 = 31.60 kN 

 
5. Cálculo peso enano      
Cargas procedentes de muros x  h enano     

(kN/m²)  (m²)    
3.2 x  0.5 = 1.60 kN 

            

      
6. TOTAL    54.49 kN 
 
 
7. Comprobación carga que aguanta el bloque en la parte más baja 
Peso/área enano= 0.0272 kN/cm²    
Resistencia bloque hormigón:  6Kg/mm²  OK    
 
 
8. Cálculo medidas zapata corrida 
Carga a considerar para zapata= carga total + 10% de la carga = 59.94 kN 
      
Tensión admisible del terreno: 7.5N/cm²    
      

Carga total (N) ÷ Tensión admisible     
59943.19 ÷ 7.5 = 7992.43 cm² 

Área zapata ÷ 100 cm de muro  Base zapata  
7992.43 ÷ 100 = 79.92 cm 

    80 cm 
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Medidas zapata (anchoxlargoxalto): 0.80 x 100 x 50   
      
δreal</=δadm      
δadm=  7.51 N/cm2    
      
Con cargas mayoradas:      
      
9. Cálculo peso cubierta     
Cargas procedentes cubierta x área cubierta sobre 1m de muro  

(kN/m²)  (m²)    
1.68 x 7.51 = 12.59 kN 

10. Cálculo peso muros 
Cargas procedentes de muros x  alto muro    

(kN/m²)  (m²)    
4.32 x  4 = 17.28 kN 

11. Cálculo forjado sanitario     
Cargas procedentes de 
forjado x área forjado sobre 1m de muro   

(kN/m²)  (m²)    
15.00 x 3.95 = 59.25 kN 

12. Cálculo enano      
Cargas procedentes de muros x  alto enano     

(kN/m²)  (m²)    
4.32 x  0.5 = 2.16 kN 

            

      
13. TOTAL    91.28 kN 
      
δdiseño= 9.56 N/cm2    
 
 
14. Armado zapata 
 

As= 0.01 cm2 
   
Armadura mínima según EHE: 
As mín= 7.36 cm2 
   
Armado:  4 Ø16mm 

 

 
 
 
 

canto 50.00 cm 
largo 100.00 cm 
ancho 80.00 cm 
d= 46.00 cm 
ancho 
pilar= 20.00 cm 

   
δdiseño= 9.56 N/cm2 
   
x= 36.00 cm 
   
R1d= 28680.00 N 
 28.68 kN 
   
Fyd= 4347.83 KN/cm2 
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8.3.2. ESTRUCTURA PILAR DE BLOQUE DE HORMIGÓN (PORCHE) 
 
Descripción de los valores de cálculo: 
     
1. CARGAS PROCEDENTES DE CUBIERTA 
Cargas permanentes: Gk    
Peso propio cubierta: 0.600 kN/m²  
Peso propio vigas:  0.700 kN/m²  
     
TOTAL CARGAS PERMANENTES: 1.300 kN/m²  
     
Cargas variables: Qk    
Sobrecarga de uso:    
          Categoría de uso: G: 1.000 kN/m²  
     
TOTAL CARGAS VARIABLES 1.000 kN/m²  
     
TOTAL CARGAS:   2.300 kN/m²  
     
     
2. CARGAS PROCEDENTES DE FORJADO 
Cargas permanentes: Gk    
Peso propio forjado: 3.000 kN/m²  
Pavimento:  1.000 kN/m²  
Tabiquería:  0.000 kN/m²  
     
TOTAL CARGAS PERMANENTES: 4.000 kN/m²  
     
Cargas variables: Qk    
Sobrecarga de uso:    
Categoría de uso: C1: 3.000 kN/m²  
      
     
TOTAL CARGAS VARIABLES 3.000 kN/m²  
     
TOTAL CARGAS:   7.000 kN/m²  
     
     
3. CARGAS PROCEDENTES DE MUROS 
Pk= pxt     
Donde,     
Pk= peso por unidad de superfície    
p= peso específico del bloque    
t= espesor del muro    
     
Pk= 16kN/m3 x 0,20 m= 3.200 kN/m²  
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4. APLICACIÓN COEFICIENTES PARCIALES DE SEGURIDAD (CTE-SE Tabla 
4.1) 
Acciones permanentes: γG=1,35    
Acciones variables: γQ= 1,50    
     
Valor de cálculo de las acciones: cargas sobre 1ml de muro 
Cargas procedentes de la cubierta:    
qd= (γG x Gk) +  (γQ x Qk)    
qd= 1,35x1.30kN/mm2 + 1,50x1,0kN/m2=  3.255 kN/m²  
     
Cargas procedentes del forjado:    
qd= (γG x Gk) +  (γQ x Qk)    
qd= 1,35x4kN/mm2 + 1,50x5,5kN/m2= 9.900 kN/m²  
     
Cargas procedentes de muros:    
qd= γGxpk     
qd= 1,35x3,20kN/mm2 = 4.320 kN/m²  
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Cálculo vigas, zapatas y armados: 
 

Intereje viguetas 0.75 m    
longitud vigueta más larga 2.9 m    

      
      

Peso Propio chapa cubierta 1.000 N/m²    
      

1. Cálculo Dimensión viguetas  
FLECHA MAXIMA = (5xqxL^4) / (384xExI)     

Flecha admisible=  0.967 cm    
E= 22500 Kg/cm²    
q= 0.010 Kg/cm²    

Inercia= 0.00     
      

Medidas= viga de madera 0.20x0.40 m  
      

2. Cálculo peso cubierta 
Cargas procedentes cubierta x área cubierta sobre pilar   

(kN/m²)  (m²)    
2.30 x 4.63 = 10.64 kN 

3. Cálculo peso pilares 
Cargas procedentes de muros x  altoxancho pilar sobre 1m    

(kN/m²)  (m²)    
3.2 x  0.48 = 1.54 kN 

4. Cálculo peso forjado sanitario 
Cargas procedentes forjado x área forjado sobre pilar   

(kN/m²)  (m²)    
7.00 x 4.63 = 32.38 kN 

5. Cálculo peso enano      
Cargas procedentes de 

muros x  
altoxancho enano sobre 

1m    
(kN/m²)  (m²)    

3.2 x  0.1 = 0.32 kN 
            

      
6. TOTAL    44.87 kN 
      
 
7. Comprobación de carga que aguanta el bloque en la parte más baja    
Peso/área enano= 0.0231kN/cm²     
Resistencia bloque hormigón:  6kN/cm²      
      
8. Cálculo medidas zapata: 
carga a considerar para zapata= carga total + 10% de la carga = 49.36 kN 
 
Dimensiones de la zapata:    
Tensión admisible del terreno: 10N/cm²     

Carga total (N) ÷ Tensión admisible     
49355.54 ÷ 7.5 = 6580.71 cm² 

Área zapata ÷ ancho  Base zapata 
6580.71 ÷ 85 = 77.42 cm 

    85  
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Medidas zapata (anchoxlargoxalto): 0.85 x 0.85 x 50    
      
δreal</=δadm      
δadm=  8.23 N/cm2    
      
Con cargas mayoradas:      
9. Cálculo peso cubierta     

Cargas procedentes cubierta x área cubierta sobre pilar   
(kN/m²)  (m²)    

3.25 x 4.63 = 15.05 kN 
10. Cálculo peso pilares      

Cargas procedentes de pilar x  alto x ancho pilar    
(kN/m²)  (m²)    

4.32 x  0.48 = 2.07 kN 
11. Cálculo forjado sanitario     
Cargas procedentes de forjado x área forjado sobre  pilar   

(kN/m²)  (m²)    
9.90 x 4.63 = 45.84 kN 

      
12. Cálculo enano      
Cargas procedentes de pilar x  alto enano    

(kN/m²)  (m²)    
4.32 x  0.1 = 0.43 kN 

            

      
13. TOTAL    63.39 kN 
      
δdiseño= 7.46 N/cm2    
 
14. Armado zapata 
 
canto 50.00 cm 
largo 85.00 cm 
ancho 85.00 cm 
d= 46.00 cm 
ancho 
pilar= 20.00 cm 

   
δdiseño= 9.56 N/cm2 
   
x= 36.00 cm 
   
R1d= 26409.50 N 
 26.41 kN 
   
Fyd= 4347.83 KN/cm2 
  
 
 
 
 
 
 
 

As= 0.00 cm2 
   
Armadura mínima según EHE: 
As mín= 7.82 cm2 
   
Armado:  4 Ø16mm 
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8.3.3. ARMADO MURO DE BLOQUE DE HORMIGÓN 
 

ARMADURA VERTICAL ARMADURA 
HORIZONTAL 

  
FACHADA 

Pulgadas Ø mm Pulgadas Ø mm   

NORTE 1/2 12 2 de 1/4 2 de 8   

SUR 1/2 12 2 de 1/4 2 de 8   

ESTE  1/2 12 2 de 1/4 2 de 8   

OESTE 1/2 12 2 de 1/4 2 de 8   

        

Refuerzo alrededor aberturas    
Pulgadas Ø mm  Longitudes de anclaje 

mínimo 1/2" o 2 de 3/8" mínimo 12 ó 2 de 10  Ø long. mm 
     8 30 

Refuerzo extremo paredes e intersecciones  10 35 
Pulgadas Ø mm  12 40 

1 varilla 3/8" vertical 1 varilla 10mm vertical    
       

*Recubrimiento: mínimo 1cm.    
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8.4. DESCRIPCIÓN DEL EDIFICIO BAR-TERRAZA 

 

 

 

 

 

 
Figura 8.4: Planos estructura edificio bar y terraza 
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CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL EDIFICIO 

a) Bar 

Número de plantas: 1 

Altura máxima: 3 m 

 

Características del forjado bajo cubierta:  

- Vigas de madera 

- Cubierta hoja de palma 

 

Características del forjado sanitario: 

- Forjado unidireccional viguetas armadas 

- Separación entre viguetas: 62,5cm 

- Ancho de apoyo sobre el muro: 0,05 

- Espesor: 17cm 

 

Características genrales de las piezas de bloque de hormigón: 

- Muros de carga y muros de arriostramiento: bloque hueco doble de 40x20x20cm 

- Resistencia a compresión bloque de 20:  6kN/cm² 

- Peso espefícico 13 kN/m3 

- Paredes divisorias: bloque hueco doble de 40x10x20cm 

- Mortero M-7,5 

 

b) Terraza 

Número de plantas: 1 

Altura máxima: 4.16 m 

Altura mínima: 3.10m 

 

Características del forjado bajo cubierta:  

- Vigas de madera 

- Cubierta hoja de palma 

 

Características losa: 

- Hormigón en masa 25 N/mm2 con mallazo de refuerzo 

- Espesor: 10cm 

 

Se desarrolla el análisis y cálculo a partir del muro y el pilar que reciben más carga en consecuencia 

de la luz de la viga que soporta, generalizando los resultados de éste cálculo al resto de muros y 

pilares respectivamente. Esto es por simplicidad para la ejecución, ya que se proponen los mismos 

tipos de perfiles y cimentación para todos los casos.  
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8.4.1. ESTRUCTURA MURO DE BLOQUE DE HORMIGÓN (BAR) 

Descripción de los valores de cálculo: 

1. CARGAS PROCEDENTES DE CUBIERTA  

Cargas permanentes: Gk     

Peso propio cubierta: 0.600 kN/m²   

Peso propio vigas:  0.700 kN/m²   

      

TOTAL CARGAS PERMANENTES: 1.300 kN/m²   

      

Cargas variables: Qk     

Sobrecarga de uso:     

          Categoría de uso: G: 1.000 kN/m²   

      

TOTAL CARGAS VARIABLES 1.000 kN/m²   

      

TOTAL CARGAS:   2.300 kN/m²   

      

2. CARGAS PROCEDENTES DE FORJADO  

Cargas permanentes: Gk     

Peso propio forjado: 3.000 kN/m²   

Pavimento:  1.000 kN/m²   

Tabiquería:  1.000 kN/m²   

      

TOTAL CARGAS PERMANENTES: 5.000 kN/m²   

      

Cargas variables: Qk     

Sobrecarga de uso:     

Categoría de uso: C1: 3.000 kN/m²   

      

TOTAL CARGAS VARIABLES 3.000 kN/m²   

      

TOTAL CARGAS:   8.000 kN/m²   

      

3. CARGAS PROCEDENTES DE MUROS  

Pk= pxt      

Donde,      

Pk= peso por unidad de superfície     

p= peso específico del bloque     

t= espesor del muro     

Pk= 16kN/m3 x 0,20 m= 3.200 kN/m²   
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4. APLICACIÓN COEFICIENTES PARCIALES DE SEGURIDAD (CTE-SE Tabla 4.1) 

Acciones permanentes: γG=1,35     

Acciones variables: γQ= 1,50     

      

Valor de cálculo de las acciones: cargas sobre 1ml de muro  

Cargas procedentes de la cubierta:     

qd= (γG x Gk) +  (γQ x Qk)     

qd= 1,35x1.300kN/mm2 + 1,50x1,0kN/m2=  3.255 kN/m²   

      

Cargas procedentes del forjado:      

qd= (γG x Gk) +  (γQ x Qk)     

qd= 1,35x5kN/mm2 + 1,50x3.00kN/m2= 11.250 kN/m²   

      

Cargas procedentes de muros:     

qd= γGxpk      

qd= 1,35x3,20kN/mm2 = 4.320 kN/m²   
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Cálculo vigas, zapatas y armados: 

Intereje viguetas 0.5 m    
longitud vigueta más larga 2.9 m    

      
      

Peso Propio hoja palma 0.600 N/m²    
      

1. Cálculo dimensión vigas  (en el sitio más desfavorable) 
      

Cálculo flecha      
FLECHA MAXIMA = (5xqxL^4) / (384xExI)      

Flecha admisible=  0.967 cm    
E= 22500 Kg/cm²    
q= 0.010 Kg/cm²    

Inercia= 0.00     
      

Medidas= viga de madera diám. 15cm  
      

2. Cálculo peso cubierta 
Cargas procedentes cubierta x área cubierta sobre pilar   

(kN/m²)  (m²)    
2.30 x 3.16 = 7.27 kN 

3. Cálculo peso pilar 
Cargas procedentes de pilar x  altoxancho muro sobre 1m    

(kN/m²)  (m²)    
3.2 x  3 = 9.60 kN 

4. Cálculo forjado sanitario 
Cargas procedentes losa x área forjado sobre 1m de muro   

(kN/m²)  (m²)    
8.00 x 3.16 = 25.28 kN 

5. Cálculo enano      

Cargas procedentes de enano x  
altoxancho enano sobre 

1m    
(kN/m²)  (m²)    

3.2 x  0.5 = 1.60 kN 
            

      
6. TOTAL    43.75 kN 
      
7. Comprobación de carga que aguanta el bloque en la parte más baja  
Peso/área enano= 0.0219 kN/cm²    
Resistencia bloque hormigón: 6Kg/mm²: OK    
      
8. Cálculo medidas zapata 
carga a considerar para zapata= carga total + 10% de la carga = 48.12 kN 
Dimensiones de la zapata:    
 
Tensión admisible del terreno: 7,5N/cm²     

Carga total (N) ÷ Tensión admisible     
48122.80 ÷ 7.5 = 6416.37 cm² 

Área zapata ÷ 100 cm de muro  Base zapata 
6416.37 ÷ 100 = 64.16 cm 

    65 cm 
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Medidas zapata (anchoxlargoxalto): 0.65 x 100 x 50   
      
δreal</=δadm      
δadm=  7.60 N/cm2    
      
Con cargas mayoradas:      
      
9. CÁLCULO PESO CUBIERTA     
Cargas procedentes cubierta x área cubierta sobre 1m de muro   

(kN/m²)  (m²)    
3.26 x 3.16 = 10.29 kN 

10. Cálculo peso muros     
Cargas procedentes de 

muros x  alto x ancho muro    
(kN/m²)  (m²)    

4.32 x  3.00 = 12.96 kN 
11. Cálculo forjado sanitario     
Cargas procedentes de 
forjado x área forjado sobre 1m de muro   

(kN/m²)  (m²)    
15.00 x 3.16 = 47.40 kN 

12. Cálculo enano      
Cargas procedentes de 

muros x  alto enano     
(kN/m²)  (m²)    

4.32 x  0.50 = 2.16 kN 
            

      
13. TOTAL    72.81 kN 
      
      
δdiseño= 11.20 N/cm2    
 

14. Armado zapata 

 

canto 50.00 cm 
largo 100.00 cm 
ancho 65.00 cm 
d= 46.00 cm 
ancho 
muro= 20.00 cm 

   
δdiseño= 11.20 N/cm2 
   
x= 23.50 cm 
   
R1d= 25200.00 N 
 25.20 kN 
   
Fyd= 4347.83 KN/cm2 
 

As= 0.00 cm2 
   
Armadura mínima según EHE: 
As mín= 5.98 cm2 
   
Armado:  4 Ø16mm 
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8.4.2. ESTRUCTURA PILAR DE BLOQUE DE HORMIGÓN (BAR) 

Descripción de los valores de cálculo: 

1. CARGAS PROCEDENTES DE CUBIERTA  

Cargas permanentes: Gk     

Peso propio cubierta: 0.600 kN/m²   

Peso propio vigas:  0.700 kN/m²   

      

TOTAL CARGAS PERMANENTES: 1.300 kN/m²   

      

Cargas variables: Qk     

Sobrecarga de uso:     

          Categoría de uso: G: 1.000 kN/m²   

      

TOTAL CARGAS VARIABLES 1.000 kN/m²   

      

TOTAL CARGAS:   2.300 kN/m²   

      

2. CARGAS PROCEDENTES DE FORJADO  

Cargas permanentes: Gk     

Peso propio forjado: 3.000 kN/m²   

Pavimento:  1.000 kN/m²   

Tabiquería:  1.000 kN/m²   

      

TOTAL CARGAS PERMANENTES: 5.000 kN/m²   

      

Cargas variables: Qk     

Sobrecarga de uso:     

Categoría de uso: C1: 3.000 kN/m²   

      

TOTAL CARGAS VARIABLES 3.000 kN/m²   

      

TOTAL CARGAS:   8.000 kN/m²   

      

3. CARGAS PROCEDENTES DE MUROS  

Pk= pxt      

Donde,      

Pk= peso por unidad de superfície     

p= peso específico del bloque     

t= espesor del muro     

Pk= 16kN/m3 x 0,20 m= 3.200 kN/m²   
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4. APLICACIÓN COEFICIENTES PARCIALES DE SEGURIDAD (CTE-SE Tabla 4.1) 

Acciones permanentes: γG=1,35     

Acciones variables: γQ= 1,50     

      

Valor de cálculo de las acciones: cargas sobre 1ml de muro  

Cargas procedentes de la cubierta:     

qd= (γG x Gk) +  (γQ x Qk)     

qd= 1,35x1.300kN/mm2 + 1,50x1,0kN/m2=  3.255 kN/m²   

      

Cargas procedentes del forjado:      

qd= (γG x Gk) +  (γQ x Qk)     

qd= 1,35x5kN/mm2 + 1,50x3.00kN/m2= 11.250 kN/m²   

      

Cargas procedentes de muros:     

qd= γGxpk      

qd= 1,35x3,20kN/mm2 = 4.320 kN/m²   
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Cálculo zapatas y armados: 

1. Cálculo peso cubierta 
Cargas procedentes cubierta x área cubierta sobre pilar   

(kN/m²)  (m²)    
2.30 x 8.60 = 19.78 kN 

      
2. Cálculo peso pilar 

Cargas procedentes de pilar x  altoxancho pilar    
(kN/m²)  (m²)    

3.2 x  0.82 = 2.62 kN 
      

3. Cálculo forjado sanitario 
Cargas procedentes losa x área forjado sobre pilar   

(kN/m²)  (m²)    
8.00 x 8.60 = 68.80 kN 

      
4. Cálculo enano      
Cargas procedentes de muros x  altoxancho enano     

(kN/m²)  (m²)    
3.2 x  0.5 = 1.60 kN 

            

      
5. TOTAL    92.80 kN 
      
6. Comprobación de carga que aguanta el bloque en la parte más baja 
Peso/área enano= 0.0464 kN/cm²    
Resistencia bloque hormigón:  6kN/cm² :ok   
      
7. Cálculo medidas zapata 
carga a considerar para zapata= carga total + 10% de la carga = 102.08 kN 
      
Dimensiones de la zapata:    
Tensión admisible del terreno: 10N/cm²     

Carga total (N) ÷ Tensión admisible     
102084.40 ÷ 7.5 = 13611.25 cm² 

      
Área zapata ÷ 100 cm de muro  Base zapata  
13611.25 ÷ 120 = 113.43 cm 

    120  
      
Medidas zapata (anchoxlargoxalto): 1.20x 1.20 x 50   
      
      
δreal</=δadm      
δadm=  7.93 N/cm2    
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Con cargas mayoradas:      
      
8. Cálculo peso cubierta     

Cargas procedentes cubierta x área cubierta sobre pilar   
(kN/m²)  (m²)    

3.26 x 8.60 = 27.99 kN 
      

9. Cálculo peso pilar      
Cargas procedentes de pilar x  alto x ancho pilar    

(kN/m²)  (m²)    
4.32 x  0.82 = 3.54 kN 

      
10. Cálculo forjado sanitario     
Cargas procedentes forjado x área forjado sobre pilar   

(kN/m²)  (m²)    
15.00 x 8.60 = 129.00 kN 

      
5. CÁLCULO ENANO      
Cargas procedentes de muros x  altoxancho enano     

(kN/m²)  (m²)    
4.32 x  0.5 = 2.16 kN 

            

      
6. TOTAL    162.70 kN 
      
      
δdiseño= 13.56 N/cm2    
 

 

7. Armado zapata 

canto 50.00 cm 
largo 120.00 cm 
ancho 120.00 cm 
d= 46.00 cm 
ancho 
pilar= 20.00 cm 

   
δdiseño= 13.56 N/cm2 
   
x= 48.50 cm 
   
R1d= 81360.00 N 
 81.36 kN 
   
Fyd= 4347.83 KN/cm2 
 

 

 

 

 

As= 0.02 cm2 
   
Armadura mínima según EHE: 
As mín= 11.04 cm2 
   
Armado:  6 Ø16mm 
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8.4.3. ARMADO MURO DE BLOQUE DE HORMIGÓN BAR 

 

ARMADURA VERTICAL 
ARMADURA 

HORIZONTAL 
  

FACHADA 

Pulgadas Ø mm Pulgadas Ø mm   

NORTE 1/2 12 3/4 10   

SUR 1/2 12 3/4 10   

ESTE  1/2 12 3/4 10   

OESTE 1/2 12 3/4 10   

        

Refuerzo alrededor aberturas    

Pulgadas Ø mm  Longitudes de anclaje 

mínimo 1/2" o 2 de 3/8" mínimo 12 ó 2 de 10  Ø long. mm 

     8 30 

Refuerzo extremo paredes e intersecciones  10 35 

Pulgadas Ø mm  12 40 

1 varilla 3/8" vertical 1 varilla 10mm vertical    

       

*Recubrimiento: mínimo 1cm.    
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8.4.4. ESTRUCTURA PILAR BLOQUE HORMIGÓN (TERRAZA) 

Descripción de los valores de cálculo: 

1. CARGAS PROCEDENTES DE CUBIERTA  

Cargas permanentes: Gk     

Peso propio cubierta: 0.600 kN/m²   

Peso propio vigas:  0.700 kN/m²   

      

TOTAL CARGAS PERMANENTES: 1.300 kN/m²   

      

Cargas variables: Qk     

Sobrecarga de uso:     

          Categoría de uso: G: 1.000 kN/m²   

      

TOTAL CARGAS VARIABLES 1.000 kN/m²   

      

TOTAL CARGAS:   2.300 kN/m²   

      

2. CARGAS PROCEDENTES DE FORJADO  

Cargas permanentes: Gk     

Peso propio forjado: 5.000 kN/m²   

      

      

TOTAL CARGAS PERMANENTES: 5.000 kN/m²   

      

TOTAL CARGAS:   5.000 kN/m²   

      

3. CARGAS PROCEDENTES DE MUROS  

Pk= pxt      

Donde,      

Pk= peso por unidad de superfície     

p= peso específico del bloque     

t= espesor del muro     

Pk= 16kN/m3 x 0,20 m= 3.200 kN/m²   

 

 

4. APLICACIÓN COEFICIENTES PARCIALES DE SEGURIDAD (CTE-SE Tabla 4.1) 

Acciones permanentes: γG=1,35     

Acciones variables: γQ= 1,50     
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Valor de cálculo de las acciones: cargas sobre 1ml de muro  

Cargas procedentes de la cubierta:     

qd= (γG x Gk) +  (γQ x Qk)     

qd= 1,35x1.300kN/mm2 + 1,50x1,0kN/m2=  3.255 kN/m²   

      

Cargas procedentes del forjado:      

qd= (γG x Gk) +  (γQ x Qk)     

qd= 1,35x5kN/mm2= 6.75 kN/m²   

      

Cargas procedentes de muros:     

qd= γGxpk      

qd= 1,35x3,20kN/mm2 = 4.320 kN/m²   
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Cálculo zapatas y armados: 

Zapatas exteriores 

1. Cálculo peso cubierta     
Cargas procedentes cubierta x área cubierta sobre pilar   

(kN/m²)  (m²)    
2.30 x 9.90 = 22.77 kN 

      
2. Cálculo peso pilar      

Cargas procedentes de 
muros x  altoxancho pilar    

(kN/m²)  (m²)    
3.2 x  0.62 = 1.98 kN 

      
3. Cálculo losa      
Cargas procedentes losa x área forjado sobre  losa   

(kN/m²)  (m²)    
5.00 x 9.90 = 49.50 kN 

            

      
4. TOTAL    74.25 kN 
      
5. Comprobación de carga que aguanta el bloque en la parte más baja 
  
Peso/área enano= 0.0371 kN/cm²    
      
Resistencia bloque hormigón:   6kN/cm² :ok   
      
6. Cálculo medidas zapata    
      
carga a considerar para zapata= carga total + 10% de la carga = 81.68 kN 
      
Dimensiones de la zapata:      
Tensión admisible del terreno: 10N/cm²     

Carga total (N) ÷ Tensión admisible     
81679.40 ÷ 7.5 = 10890.59 cm² 

      
Área zapata ÷   Base zapata 
10890.59 ÷ 110 = 103.72 cm 

    110 cm 
      
Zapata rigida: 50 de alto x 1,10 de ancho    
      
δreal</=δadm      
δadm=  7.59 N/cm2    
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Con cargas mayoradas: 
7. Cálculo peso cubierta     
Cargas procedentes cubierta x área cubierta sobre pilar   

(kN/m²)  (m²)    
3.26 x 9.90 = 32.22 kN 

      
8. Cálculo peso pilar      
Cargas procedentes de pilar x  alto pilar x ancho    

(kN/m²)  (m²)    
4.32 x  0.62 = 2.68 kN 

      
9. Cálculo peso losa      
Cargas procedentes de 
forjado x área forjado sobre 

pilar    
(kN/m²)  (m²)    

6.75 x 9.90 = 66.83 kN 
            

      
10. TOTAL    101.73 kN 
      
      
δdiseño= 9.69 N/cm2    
 

11. Armado zapata 

 

canto 50.00 cm 
largo 110.00 cm 
ancho 110.00 cm 
d= 46.00 cm 
ancho 
pilar= 20.00 cm 

   
δdiseño= 9.69 N/cm2 
   
x= 43.50 cm 
   
R1d= 43241.63 N 
 43.24 kN 
   
Fyd= 4347.83 KN/cm2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

As= 0.01 cm2 
   
Armadura mínima según EHE: 
As mín= 9.66 cm2 
   
Armado:  5 Ø16mm 
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Zapata interior 

 

1. Cálculo peso cubierta     
Cargas procedentes cubierta x área cubierta sobre pilar   

(kN/m²)  (m²)    
2.30 x 18.90 = 43.47 kN 

      
2. Cálculo peso pilar      

Cargas procedentes muros x  altoxancho pilar    
(kN/m²)  (m²)    

3.2 x  0.82 = 2.62 kN 
      

3. Cálculo losa      
Cargas procedentes losa x área forjado sobre 1m de muro   

(kN/m²)  (m²)    
5.00 x 18.90 = 94.50 kN 

            

      
4. TOTAL    140.59 kN 
      
5. Comprobación de carga que aguanta el bloque en la parte más baja 
Peso/área enano= 0.0703 kN/cm²    
      
Resistencia bloque hormigón:   6kN/cm² :ok   
      
6. Cálculo medidas zapata    
carga a considerar para zapata= carga total + 10% de la carga = 154.65 kN 
      
Dimensiones de la zapata:      
Tensión admisible del terreno: 10N/cm²     

Carga total (N) ÷ Tensión admisible     
154653.40 ÷ 7.5 = 20620.45 cm² 

      

Área zapata ÷   
Base 

zapata  
20620.45 ÷ 145 = 142.21 cm 

    145 cm 
      
Zapata rigida: 50 de alto x 1,45 de ancho    
      
      
δreal</=δadm      
δadm=  7.65 N/cm2    
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Con cargas mayoradas: 
7. Cálculo peso cubierta     
Cargas procedentes cubierta x área cubierta sobre pilar   

(kN/m²)  (m²)    
3.26 x 9.90 = 32.22 kN 

      
8. Cálculo peso pilar      
Cargas procedentes de pilar x  alto pilar x ancho    

(kN/m²)  (m²)    
4.32 x  0.832 = 3.59 kN 

      
9. Cálculo losa      
Cargas procedentes de 
forjado x área forjado sobre 

pilar    
(kN/m²)  (m²)    

6.75 x 9.90 = 66.83 kN 
            

      
10. TOTAL    102.64 kN 
      
      
δdiseño= 7.08 N/cm2    
 

 

11. Armado zapata 

 

canto 50.00 cm 
largo 145.00 cm 
ancho 145.00 cm 
d= 46.00 cm 
ancho 
pilar= 20.00 cm 

   
δdiseño= 7.08 N/cm2 
   
x= 63.50 cm 
   
R1d= 64162.50 N 
 64.16 kN 
   
Fyd= 4347.83 KN/cm2 
 

 

 

 

 

 

 

 

As= 0.02 cm2 
   
Armadura mínima según EHE: 
As mín= 13.34 cm2 
   
Armado:  7 Ø16mm 
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8..5. DESCRIPCIÓN DEL EDIFICIO BAÑOS 

 

Figura 8.5: Planos estructura edificio baños 

 

 

CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL EDIFICIO 

 

Edificio con muros de carga en una dirección y muros de arriostramiento en la dirección perpendicular. 

 

Número de plantas: 1 

Altura máxima: 5.20m 

Altura mínima: 2.83m 

 

Características cubierta:  

- Zincalúm cubierta de chapa de 4mm 

 

Características del forjado de correas bajo cubierta:  

- Correas en C 

- Separación entre correas: 1m 
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Características del forjado sanitario: 

- Forjado unidireccional viguetas armadas 

- Separación entre viguetas: 62,5cm 

- Ancho de apoyo sobre el muro: 0,05 

- Espesor: 17cm 

 

Características genrales de las piezas de bloque de hormigón: 

- Muros de carga y muros de arriostramiento: bloque hueco doble de 40x20x20cm 

- Resistencia a compresión bloque de 20:  6kN/cm² 

- Peso espefícico 13 kN/m3 

- Paredes divisorias: bloque hueco doble de 40x10x20cm 

- Mortero M-7,5 

 

Se desarrolla el análisis y cálculo a partir del muro y el pilar que reciben más carga en consecuencia 

de la luz de la viga que soporta, generalizando los resultados de éste cálculo al resto de muros y 

pilares respectivamente. Esto es por simplicidad para la ejecución, ya que se proponen los mismos 

tipos de perfiles y cimentación para todos los casos.  
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8.5.1. ESTRUCTURA MURO DE BLOQUE DE HORMIGÓN 

Descripción de los valores de cálculo: 

1. CARGAS PROCEDENTES DE CUBIERTA  

Cargas permanentes: Gk     

Peso propio cubierta: 0.120 kN/m²   

Peso propio vigas:  0.011 kN/m²   

      

TOTAL CARGAS PERMANENTES: 0.131 kN/m²   

      

Cargas variables: Qk     

Sobrecarga de uso:     

          Categoría de uso: G: 1.000 kN/m²   

      

TOTAL CARGAS VARIABLES 1.000 kN/m²   

      

TOTAL CARGAS:   1.131 kN/m²   

      

2. CARGAS PROCEDENTES DE FORJADO  

Cargas permanentes: Gk     

Peso propio forjado: 3.000 kN/m²   

Pavimento:  1.000 kN/m²   

Tabiquería:  1.000 kN/m²   

      

TOTAL CARGAS PERMANENTES: 5.000 kN/m²   

      

Cargas variables: Qk     

Sobrecarga de uso:     

Categoría de uso: C1: 3.000 kN/m²   

       

      

TOTAL CARGAS VARIABLES 3.000 kN/m²   

      

TOTAL CARGAS:   8.000 kN/m²   
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3. CARGAS PROCEDENTES DE MUROS  

Pk= pxt      

Donde,      

Pk= peso por unidad de superfície     

p= peso específico del bloque     

t= espesor del muro     

      

Pk= 16kN/m3 x 0,20 m= 3.200 kN/m²   

 

4. APLICACIÓN COEFICIENTES PARCIALES DE SEGURIDAD (CTE-SE Tabla 4.1) 

Acciones permanentes: γG=1,35     

Acciones variables: γQ= 1,50     

      

Valor de cálculo de las acciones: cargas sobre 1ml de muro  

Cargas procedentes de la cubierta:     

qd= (γG x Gk) +  (γQ x Qk)     

qd= 1,35x0,131kN/mm2 + 1,50x1,0kN/m2=  1.677 kN/m²   

      

Cargas procedentes del forjado:      

qd= (γG x Gk) +  (γQ x Qk)     

qd= 1,35x5kN/mm2 + 1,50x3kN/m2= 11.250 kN/m²   

      

Cargas procedentes de muros:     

qd= γGxpk      

qd= 1,35x3,20kN/mm2 = 4.320 kN/m²   
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Cálculo vigas, zapatas y armados:: 

Intereje viguetas 1 m    

longitud vigueta más larga 4.02 m    

Peso Propio chapa cubierta 0.086 N/m²    

      

1. Cálculo dimensión vigas-correas  

Cálculo flecha      

FLECHA MAXIMA = (5xqxL^4) / (384xExI)     

Flecha admisible=  1.340 cm    

E= 2100000 Kg/cm²    

q= 0.001 Kg/cm²    

Inercia= 0.00     

      

Prontuario polín C=       

Inercia Iyy= 659.31 cm4    

Medidas= 2 perfiles laminados en frío correa "C"  254x152.4mm  

      

2. Cálculo peso cubierta 

Cargas procedentes cubierta x área cubierta sobre 1m de muro   

(kN/m²)  (m²)    

1.13 x 4.22 = 4.77 kN 

3. Cálculo peso muros 

Cargas procedentes de 

muros x  alto muro    

(kN/m²)  (m²)    

3.2 x  2.9 = 9.28 kN 

4. Cálculo forjado sanitario 

Cargas procedentes de 

forjado 
x 

área forjado sobre 1m de muro 
 

 

(kN/m²)  (m²)    

8.00 x 4.22 = 33.76 kN 

5. Cálculo enano      

Cargas procedentes enano x  alto enano     

(kN/m²)  (m²)    

3.2 x  0.5 = 1.60 kN 

            

      

6. TOTAL    49.41 kN 
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7. Comprobación de carga que aguanta el bloque en la parte más baja 
Peso/área enano= 0.0247 kN/cm²    

Resistencia bloque 

hormigón:   6kN/cm² :ok   

8. Cálculo medidas zapata 

carga a considerar para zapata= carga total + 10% de la carga = 54.35 kN 

Dimensiones de la zapata:    

Tensión admisible del terreno: 7.5N/cm²     

Carga total (N) ÷ Tensión admisible     

54354.10 ÷ 7.5 = 7247.21 cm² 

Área zapata ÷ 100 cm de muro  Base zapata  

7247.21 ÷ 100 = 72.47 cm 

    80 cm 

Medidas zapata (anchoxlargoxalto): 0.80 x 100 x 50   

 

δreal</=δadm      

δadm=  8.28 N/cm2    

Con cargas mayoradas:      

9. Cálculo peso cubierta     

Cargas procedentes cubierta x área cubierta sobre 1m de muro   

(kN/m²)  (m²)    

1.68 x 4.22 = 7.08 kN 

10. Cálculo peso muros     

Cargas procedentes de 

muros x  alto muro    

(kN/m²)  (m²)    

4.32 x  2.9 = 12.53 kN 

11. Cálculo peso forjado     

Cargas procedentes  forjado x área forjado sobre 1m de muro   

(kN/m²)  (m²)    

15.00 x 4.22 = 63.30 kN 

12. Cálculo peso enano      

Cargas procedentes muros x  alto enano     

(kN/m²)  (m²)    

4.32 x  0.5 = 2.16 kN 

            

      

13. TOTAL    85.06 kN 
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δdiseño= 10.63 N/cm2    

 

14. Armado zapata 

 

canto 50.00 cm 
largo 100.00 cm 
ancho 80.00 cm 
d= 46.00 cm 
ancho 
pilar= 20.00 cm 

   
δdiseño= 10.63 N/cm2 
   
x= 30.00 cm 
   
R1d= 31890.00 N 
 31.89 kN 
   
Fyd= 4347.83 KN/cm2 
 

 

8.5.2. ARMADO MURO DE BLOQUE DE HORMIGÓN 

 

ARMADURA VERTICAL 
ARMADURA 

HORIZONTAL 
  

FACHADA 

Pulgadas Ø mm Pulgadas Ø mm   

NORTE 1/2 12 3/4 10   

SUR 1/2 12 3/4 10   

ESTE  1/2 12 3/4 10   

OESTE 1/2 12 3/4 10   

        

Refuerzo alrededor aberturas    

Pulgadas Ø mm  Longitudes de anclaje 

mínimo 1/2" o 2 de 3/8" mínimo 12 ó 2 de 10  Ø long. mm 

     8 30 

Refuerzo extremo paredes e intersecciones  10 35 

Pulgadas Ø mm  12 40 

1 varilla 3/8" vertical 1 varilla 10mm vertical    

       

*Recubrimiento: mínimo 1cm.    

 

As= 0.00 cm2 
   
Armadura mínima según EHE: 
As mín= 7.36 cm2 
   
Armado:  4 Ø16mm 
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8.6. GRADAS 

 

1. Cálculo peso muros      
Cargas procedentes de muro x  área muro    

(kN/m²)  (m²)    
3.2 x  1.5 = 4.80 kN 

2. Cálculo peso forjado      
Cargas procedentes forjado x área forjado sobre muro   

(kN/m²)  (m²)    
8.00 x 32.20 = 257.60 kN 

3. Cálculo peso bloques      
Cargas procedentes bloques x área forjado sobre muro   

(kN/m²)  (m²)    
3.20 x 32.20 = 103.04 kN 

4. Cálculo peso enano      
Cargas procedentes muros x  área enano     

(kN/m²)  (m²)    
3.2 x  0.5 = 1.60 kN 

            

      
5. TOTAL    367.04 kN 
      
6. Comprobación de carga que aguanta el bloque en la parte más baja  
Peso/área enano= 0.1835 kN/cm²    
Resistencia bloque hormigón:   6kN/cm² :ok   
      
7. Cálculo medidas zapata    
carga a considerar para zapata= carga total + 10% de la carga = 403.74 kN 
      
Dimensiones de la zapata:      
Tensión admisible del terreno: 7.5N/cm²    

Carga total (N) ÷ Tensión admisible     
403744.00 ÷ 7.5 = 53832.53 cm² 

      
Área zapata ÷ 100 cm de muro  Base zapata  
53832.53 ÷ 100 = 538.33 cm 

    540.00 cm 
      
Zapata rigida: 0.50 de alto x 5.40 de ancho    
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δreal</=δadm      
δadm=  7.52 N/cm2    
      
Con cargas mayoradas:      
8. Cálculo peso muros     
Cargas procedentes muros x  área muro    

(kN/m²)  (m²)    
4.32 x  1.5 = 6.48 kN 

      
9. Cálculo forjado sanitario     
Cargas procedentes forjado x área forjado sobre muro   

(kN/m²)  (m²)    
11.40 x 32.20 = 367.08 kN 

      
10. Cálculo bloques      
Cargas procedentes de bloques área forjado sobre muro   

(kN/m²)  (m²)    
4.32  32.20 = 139.10 kN 

      
11. Cálculo enano      

Cargas procedentes muros  área enano     
(kN/m²) x  (m²)    

4.32  0.5 = 2.16 kN 
            

      
12. TOTAL    514.82 kN 
      
      
δdiseño= 9.53 N/cm2    

 

13. Armado zapata 

canto 50.00 cm 
largo 100.00 cm 
ancho 540.00 cm 
d= 46.00 cm 
ancho 
pilar= 100.00 cm 

   
δdiseño= 9.53 N/cm2 
   
x= 261.00 cm 
   
R1d= 247780.00 N 
 247.78 kN 
   
Fyd= 4347.83 KN/cm2 
   
 

 

 

 

As= 0.34 cm2 
   
Armadura mínima según EHE: 
As mín= 49.68 cm2 
   

Armado:  32 Ø16mm :     
6 Ø16mm c/m 
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8.7. JUSTIFICACIÓN SISMOS 

 

Para justificar la resistencia de las construcciones en caso de sismo, se toma la Norma Técnica para 

diseño por sismo y los estudios realizados en el terreno durante el desplazamiento al terreno.   

 

Por ello, se concluye que es necesario utilizar como muros de carga paredes paralelas entre sí, 

arriostrar la cimentación y diseñar correctamente el armado de los muros según la morma 

correspondiente.  

 

Aplicado esto correctamente, se da por válida la resistencia ante sismos. 

 

 




