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1 -  MEMORIA DESCRIPTIVA 

1.1. AGENTES. 

1.1.1. AUTOR DEL PROYECTO 

El autor del Proyecto es el estudiante de  Ingeniería Caminos, Canales y Puertos Albert Feu Solanelles. 

1.1.2. AUTOR DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

El autor del Estudio de Seguridad y Salud  es el estudiante de  Ingeniería de Caminos, Canales y 

Puertos Albert Feu Solanelles. 

1.1.3. DIRECCIÓN FACULTATIVA 

El responsable de la Dirección Facultativa  será el estudiante de  Ingeniería de Caminos, Canales y 

Puertos Albert Feu Solanelles. 

1.1.4. ESTUDIO GEOTÉCNICO 

El estudio Geotécnico EPE – 909 ha sido realizado por los Geólogos Elissa Belzunce con número de 

colegiada 4936 y Eduardo Carchedi, ejerciendo de Director Técnico. 

1.2. INFORMACIÓN PREVIA 

1.2.1. OBJETO 

La presente memoria recoge el proyecto constructivo de una nave industrial en el polígono industrial de 

Can San Francesc, perteneciente al término municipal de Castebisbal. 

1.2.2. SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO 

La Edificación Industrial proyectada estará ubicada, según se indica en el Plano de Situación y 

Emplazamiento adjunto, en la parcela 36 del polígono industrial de Can Sant Francesc, en la población 

de Castellbisbal, provincia de Barcelona y con C.P. 08755.  

La parcela cuenta con los siguientes linderos y vecinos: 

 Al norte con la parcela número 37 

 Al sur con la calle Argent 

 Al Este con la calle del Coure 

 Al Oeste con la parcela 41 

La parcela tiene una superficie de 8652 m². 

 

Dicha parcela tiene como coordenadas U.T.M. aproximadas en el centro de la parcela las siguientes: 

 X: 413.213 m 

 Y: 4.591.030 m 
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1.2.3. NORMATIVA URBANÍSTICA 

1.2.3.1. FICHA URBANÍSTICA 

PLANEAMIENTO DE APLICACIÓN 

Ordenación Urbanística Plan de Ordenación Urbanistica 

Municipal de Castellbisbal 

Calificación Urbanística Llave 7ª5 Parcela 36 

Tipo de Ordenación Aislada 

1.2.3.2. CUMPLIMIENTO PARÁMETROS URBANÍSTICOS 

CONCEPTO NORMATIVA PROYECTO 

Parcela Mínima 2.500 m
2
 8.652 m

2
 

Ocupación Mäxima Parcela 50% (4.255m
2
) 44% (3.825m

2
) 

Volumetría Máxima 43.260m
3
 43.257m

3 

Altura Reguladora Máxima 

(Hasta arranque cubierta) 

Libre 11,31m 

Distancia a calle 10m 10m 

Distancia a parcelas conlindantes 7 m 7m 

Distancia fondo parcela 7m 7m 

 

1.2.4. NORMATIVAS DE APLICACIÓN 

1.2.4.1. GENERALES 

 CTE Código Técnico de la Edificación. RD 314/2006, de 17 Marzo de 2006. 

 Ordenación de la edificación, Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de la Jefatura del Estado, BOE 

6/11/1999. Modificada por la Ley 24/2001, de 27 de diciembre y por la Ley 53/2002, de 30 de 

diciembre. 

 Criterios generales para la elaboración de los proyectos UNE 157001 de febrero 2002. 

 Normas para la redacción de proyectos y dirección de obras de edificación. D 462/71 MV / BOE 

24/03/71 y 7/02/85. 

 Ley del Suelo. Ley 8/2007, de 28 de mayo. 

 Certificación energética de edificios de nueva construcción. RD 47/2007, de 19 de enero, del 

Ministerio de la Presidencia, BOE 31/01/2007. 

1.2.4.2. ACCIONES EN LA EDIFICACIÓN 

 CTE-DB-SE-AE Acciones en la edificación 

 CTE-DB-SE-C Cimientos 

 NCSE-02 Construcción sismorresistente: Parte general y edificación. RD 997/2002 de 27/09/02, 

BOE 244 de 11/10/02. 

1.2.4.3. ESTRUCTURAS DE FÁBRICA 

 CTE DB SE-F Fábrica. 
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1.2.4.4. ESTRUCTURAS DE ACERO 

 CTE DB SE Seguridad Estructural. 

 CTE DB SE A Acero. 

 Manual of steel construction allowable stress design ninth edition. 

 Light gage structural steel framing system design. Handbook 1990. 

1.2.4.5. ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN 

 EHE-08 Instrucción de Hormigón Estructural. RD 1247/2008, de 18 de julio. Corrección de 

errores. BOE 309 de 24/12/2008. 

 UNE EN 14651:2007+A1 Método de ensayo para hormigones con fibras metálicas. 

 UNE EN 17889-1 Fibras para hormigón. Fibras de acero. 

 UNE EN 14889-2 Fibras para hormigón. Fibras poliméricas. 

1.2.4.6. CUBIERTAS 

 CTE DB HS-1 Salubridad. 

 UNE EN 1548:2008. Láminas flexibles para impermeabilización. 

1.2.4.7. CEMENTOS, CALES Y YESOS 

 RC 08 Instrucción para la recepción de cementos. RD 1797/2003, de 26 de diciembre. BOE 

16/01/2004. 

 FOM/891/2004 Pliego de prescripciones técnicas generales para obra de carreteras y puentes, 

relativos a firmes y pavimentos. 

 UNE 80117:2001 Métodos de ensayo de cementos. Ensayos físicos. Blancura (factor de 

reflexión luminosa). 

 UNE EN 197-1:2000 Cementos. Cementos comunes. Composición, especificaciones y criterios 

de conformidad. 

1.2.4.8. VIDRIOS, MADERAS Y PLÁSTICOS 

 UNE EN 13363-1:2006+A1 Dispositivos de protección solar combinados con acristalamiento. 

Cálculo del factor de transmisión solar y luminosa. 

 UNE 108131 Parte 2. Resistencia al ataque manual. 

 UNE 85-222 Dimensiones galces. 

 Se establecen determinadas condiciones técnicas para el vidrio-cristal. BOE 01/03/88. 

 Tratamientos protectores de la madera. BOE 16/10/76. 

1.2.4.9. AISLAMIENTO TÉRMICO 

 CTE DB HE Ahorro de Energía. 

 Disposiciones reguladoras generales del sello “INCE” para materiales y sistemas de 

aislamiento térmico utilizados en la edificación, para materiales de fibra de vidrio, para 

materiales de fibra textil. Resolución de la Dirección General para la Vivienda y Arquitectura de 

15/06/88. Modificación BOE 30/06/88. 

 Componentes para espumas de poliuretano, espumas de poliuretano producidas “in situ” y 

espumas de poliuretano conformadas en fábrica. Resolución de la Dirección General de 

Arquitectura y Vivienda de 25/02/85. BOE 29/03/85. 

 Disposiciones reguladoras del sello “INCE” para determinados aislantes térmicos, para su uso 

en edificación. BOE 11/09/81. 
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 Aprobación del complemento a las Disposiciones Reguladoras del sello “INCE” para materiales 

aislantes térmicos, referente a acristalamientos aislantes térmicos. BOE 09/03/83. Corrección 

de errores BOE 11/07/83. 

 Complemento de las Disposiciones Reguladoras del sello “INCE” para materiales térmicos, 

referente a poliestirenos expandidos por extrusión. BOE 15/04/86. 

 Complemento de las Disposiciones Reguladoras del sello “INCE” para materiales aislantes 

térmicos, referentes a Espumas Elastoméricas, para su uso en edificación. BOE 16/04/86. 

1.2.4.10. AISLAMIENTO ACÚSTICO 

 CTE DB HR Protección frente al ruido. RD 1371/2007, de 19 de octubre. 

1.2.4.11. INSTALACIONES DE LAMPISTERÍA 

 CTE DB HS-4 Salubridad, suministro de agua. 

1.2.4.12. INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD 

 Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e instrucciones técnicas complementarias. RD 

842/2002 de 2 de agosto. 

 ITC-BT Instrucciones técnicas complementarias del Reglamento Electrotécnico para Baja 

Tensión. 

 Normas sobre conexiones de servicios eléctricos y su reglamento. RD 1995/2000. 

 Regulación del Control Metrológico del Estado sobre Instrumentos de Medida. RD 889/2006 de 

21 de julio. 

 Reglamento de Líneas Aéreas de Alta Tensión. D 3151/68. BOE 27/12/68 y BOE 8/03/69. 

 Reglamento sobre Controles Eléctricos, Subestaciones y Centrales de Transformación. RD 

3275/1982 de 1 de octubre. 

 Normas UNE de obligado cumplimiento. 

1.2.4.13. INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN 

 CTE DB HE-4 Ahorro de Energía 

 Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios RITE. RD 1027/2007 de 20 de julio. 

 Disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, 97/23/CE, 

relativa a los Equipos de Presión. RD 769/1999, de 7 de mayo. 

 Normas UNE de obligado cumplimiento. 

1.2.4.14. INSTALACIONES DE  PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 

 CTE DB SI Seguridad en caso de Incendios. 

 Reglamento de Seguridad Contraincendios en los Establecimientos Industriales. RD 2267/2004 

de 3 de diciembre. 

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

sus propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego. RD 110/2008 de 12 de febrero 

que modifica el RD 312/2005 de 2 de abril. 

1.2.4.15. PARARRAYOS 

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

 Prohibición de instalación de pararrayos radioactivos y legalización o retirada de los ya 

instalados. RD 1428/86, de 13 de junio. 
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1.2.4.16. CONTROL DE CALIDAD 

 CTE Código Técnico de la Edificación. 

 EHE-08 Instrucción de Hormigón Estructural. RD 1247/2008, de 18 de julio. Corrección de 

errores. BOE 309 de 24/12/2008. 

1.2.4.17. BARRERAS ARQUITECTÓNICAS 

 Ley 13/1982, de 7 de abril, de integración social de los minusválidos. BOE 30/04/82. 

 RD 556/1989, de 19 de mayo, donde se arbitran medidas mínimas sobre accesibilidad en los 

edificios. BOE 23/05/89. 

 Ley 15/1995, de 30 de mayo, sobre límites del dominio sobre inmuebles para eliminar barreras 

arquitectónicas a las personas con discapacidad. BOE 31/05/95. 

1.2.4.18. MEDIO AMBIENTE 

 Reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas D 2414/1961, de 30 de 

noviembre. BOE 7/12/1961´. Corrección errores BOE 7/03/62. Derogados el segundo párrafo 

del artículo 18 y el Anexo 2 por Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra 

los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo. RD 374/2001, de 6 de 

abril, del Ministerio de la Presidencia, BOE 1/05/01. 

 Instrucciones complementarias para la aplicación del reglamento de actividades molestas, 

insalubres, nocivas y peligrosas. Orden de 15 de marzo de 1963, del Ministerio de la 

Gobernación. BOE 2/04/63. 

1.2.4.19. SEGURIDAD Y SALUD 

 CTE DB-SUA Seguridad de utilización. 

 Real Decreto 1627/97 del 24 de Octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas 

de seguridad y de salud en las obras de construcción. 

 Ley 31/1995 de 8 de Noviembre de Prevención de Riesgos Laborales. 

 Señalización de seguridad en el trabajo. RD 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo 

y Asuntos Sociales. BOE 23/04/1997. 

 Seguridad y Salud en los lugares de trabajo. RD 486/1997, de 14 de abril, del Ministerio de 

Trabajo y Asuntos Sociales. BOE 23/04/1997. RD 2177/2004, de 12 de noviembre, del 

Ministerio de la Presidencia. BOE 13/11/04. 

 Manipulación de cargas. RD 487/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos 

Sociales. BOE 23/04/97. 

 Utilización de equipos de protección individual. RD 773/1997, de 30 de mayo, del Ministerio de 

Trabajo y Asuntos Sociales. BOE 12/06/97. 

Utilización de equipos de trabajo. RD 1215/1997, de 18 de julio, del Ministerio de Trabajo y Asuntos 

Sociales. BOE 7/08/97. RD 2177/2004, de 12 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia BOE 

13/09/04. 

1.2.5. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO 

Se trata de construir un edificio de forma y medidas tales que satisfaga las necesidades del promotor. 

Para ello se proyectan un edificio poligonal de 94 m de longitud total por 40 m de ancho total, destinado 

al almacenaje y distribución de bovinas de acero galvanizado de 28 toneladas como máximo. 

La estructura es totalmente metálica. 

Las fachadas de la nave tienen un zócalo con panel de hormigón hasta 2,10 m de altura y el resto se 

resuelve con un sistema sándwich metálico. 

La cubierta de la nave es metálica tipo sándwich con una pendiente del 8%  
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El acceso de vehículos al interior de la nave se realizará a través de puertas seccionales distribuidas 

por las fachadas laterales y frontal. 

1.2.5.1. DIMENSIONES DE LOS EDIFICIOS 

Superficie construida ...................................................  3.825 m
2
 

Número plantas ............................................................  PB
 

Longitud de ..................................................................  93,65 m 

Ancho de ......................................................................  40,84 m 

Altura exterior alero......................................................   11,31 m 

Pendientes de cubierta ................................................  8% 

Número vertientes........................................................  2 

1.2.5.1.1. OFICINA Y ASEOS 

Superficie ocupada ......................................................  31.45 m
2 

Número plantas ............................................................  PB
 

Longitud de ..................................................................  3.7 m 

Ancho de ......................................................................  8.5 m 

Altura exterior ...............................................................  2.5 

Número aseos ..............................................................  2 

1.2.6. PRESTACIONES DEL EDIFICIO 

PRESTACIONES DEL EDIFICIO 

Requisitos 

Básicos 

Según CTE En 

Proyecto 

Prestaciones según el CTE en proyecto 

Seguridad DB-SE Seguridad 

estructural 

DB-SE De tal forma que no se produzcan en el edificio, o 

partes del mismo, daños que tengan su origen o 

afecten a la cimentación, los soportes, las vigas, 

los forjados, los muros de carga y otros 

elementos estructurales, y que comprometan 

directamente la resistencia mecánica y la 

estabilidad del edificio. 

DB-SI Seguridad en 

caso de 

incendio 

DB-SI De tal forma que los ocupantes puedan desalojar 

el edificio en condiciones seguras, se pueda 

limitar la extensión del incendio dentro del propio 

edificio y de los colindantes y se permita la 

actuación de los equipos de extinción y rescate. 

DB-SUA Seguridad de 

utilización y 

accesibilidad 

DB-SUA De tal forma que el uso normal del edificio no 

suponga riesgo de accidente para las personas. 

Habitabilidad DB-HS Salubridad DB-HS Higiene, salud y protección de medioambiente, de 

tal forma que se alcancen condiciones aceptables 

de salubridad y estanqueidad en el ambiente 

interior del edificio y que éste no deteriore el 

medio ambiente en su entorno inmediato, 

garantizando una adecuada gestión de toda clase 

de residuos. 

DB-HR Protección 

frente al ruido 

DB-HR De tal forma que el ruido percibido no ponga en 

peligro la salud de las personas y les permita 
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realizar satisfactoriamente sus actividades. 

DB-HE Ahorro de 

energía 

DB-HE De tal forma que se consiga un uso racional de la 

energía necesaria para la adecuada utilización del 

edificio. 

Funcionalidad  Utilización  De tal forma que la disposición y las dimensiones 

de los espacios y la dotación de las instalaciones 

faciliten la adecuada realización de las funciones 

previstas en el edificio. 

 Accesibilidad  De tal forma que se permita a las personas con 

movilidad y comunicación reducidas el acceso y 

la circulación por el edificio en los términos 

previstos en su normativa específica. 

 Acceso a los 

servicios 

 De telecomunicación audiovisual y de información 

de acuerdo con lo establecido en su normativa 

específica. 

 

 

 

 

LIMITACIONES DE USO 

Limitaciones de uso 

del edificio 

El edificio solo podrá destinarse a los usos previstos en el proyecto. La dedicación 

de algunas de sus dependencias a uso distinto del proyectado requerirá de un 

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

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

condiciones del resto del edificio ni sobrecargue las prestaciones iniciales del mismo 

en cuanto a estructura, instalaciones, etc. 

Limitaciones de uso 

de las dependencias 

Las dependencias solo podrán destinarse a los usos previstos en el proyecto. 

Limitaciones de uso 

de las instalaciones 

Las instalaciones solo podrán destinarse a los usos previstos en el proyecto. 
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2 -  MEMORIA CONSTRUCTIVA 

2.1. SUSTENTACIÓN DEL EDIFICIO 

2.1.1. CARACTERÍSTICAS DEL TERRENO 

Se ha realizado en la parcela un Estudio geotécnico con fecha 25 de Octubre de 2007. 

La campaña de investigación ha consistido en 5 ensayos de penetración dinámica SPT y 9 ensayos de 

penetración dinámica super-pesado tipo DPSH. 

Según se desprende de dicho Estudio Geotécnico, hay un primer estrato de rellenos antropico de 0.6m 

a 4,1m según la zona. 

A continuación aparece un nivel de arenas y gravas, por debajo del nivel 1 con una potencia entre 1,3m 

y 3,7m según la zona.  

A continuación aparece un nivel de arcillas blandas de color marrón anaranjado que llega a 

profundidades a partir de 5.5m en el caso más desfavorable provocando el rechazo de los ensayos a 

penetración y con compacidad dura. 

El estudio recomienda cimentación profunda por pilotes en el estrato de arcillas y descarta la 

cimentación mediantes losas y zapatas superficiales debido a las bajas resistencias que presentan los 

estratos 1 y 2. 

2.1.2. MOVIMIENTO DE TIERRAS 

En el terreno donde se ubicará la urbanización y el edificio industrial tiene una caída de oeste a este  

de 2.11 m en 125m de longitud, siendo el punto mas bajo en el lado este. 

El movimiento de tierras consistirá en retirar el primer estrato de 30 cm de rellenos antropologicos y 

tierra vegetal y a continuación se procederá a realizar una nivelación del terreno dejando la explanación 

a la cota +61.12, excepto en las zonas de acceso a la parcela donde dejaremos las rampas adecuadas 

como podemos comprobar en la memoria gráfica. De esta manera realizaremos un movimiento de 

tierras donde no tendremos ninguna aportación de tierras ni tampoco tendremos que llevarnos tierras 

de la parcela realizando la nivelaición. 

El movimiento de tierras constará de: 

 Extracción de la capa vegetal y desbroce del terreno. 

 Movimiento de tierras hasta conseguir la cota de explanación de la nave. 

 Excavación para apertura de zanjas de cimentación para riostras. 

 Excavación de pozos para encepados. 

 Excavación  para los pilotes. 

 Excavación y posterior llenado de zanjas de saneamiento e instalaciones. 

 La cubicación de las tierras se ha obtenido según el método de comparación entre mallas, 

utilizando un plano topográfico como referencia. 

A continuación se ha listado un resumen de los resultados obtenidos: 

 TIERRA VEGETAL:     2.596 m
3
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2.2. SISTEMA ESTRUCTURAL 

2.2.1.1. NAVE 

 Peso propio de la estructura    Según cálculo 

 Peso propio de la cubierta    0.15 Kn/m
2
 

 Peso propio de la fachada     0.10 Kn/m
2
 

 Fuerza del viento, a presión    0,76 Kn/m
2
 

 Fuerza del viento, a succión    0,38 Kn/m
2
 

 Carga puente grúa     306 Kn 

 Sobrecarga de nieve     0,40 Kn/m
2
 

 Sobrecarga de instalaciones en cubierta  0,15 Kn/m
2
 

 Sobrecarga de uso en cubierta    0,40 Kn/m
2
 

2.2.2. JUSTIFICACIÓN DEL SISTEMA EMPLEADO 

Para el cálculo de todos los elementos constructivos se han utilizado programas de cálculo por 

ordenador específico para cada elemento estructural. En el cálculo del pórtico con elementos de 

sección diferente, se tiene en cuenta la variación de cargas sobre al estructura, se comprueba la 

estabilidad general de la estructura y las tensiones locales en todos los puntos críticos. Se tiene en 

cuenta el fenómeno de abolladura en las almas y se considera el pandeo local de los elementos 

comprimidos. 

Para el cálculo de las correas se adoptan métodos específicos para el cálculo de elementos de chapa 

delgada. 

El programa utiliza métodos de cálculo totalmente elásticos. 

Una vez entradas las dimensiones exteriores de la nave a calcular y las cargas a considerar, el 

programa autopredimensiona la estructura en función a una potente base de datos propia. Este 

predimensionado puede modificarse a voluntad del proyectista, en función de los valores del 

predimensionado obtenido anteriormente. 

Con estos valores el programa calcula de forma interactiva hasta encontrar el ancho y espesor de los 

perfiles más económicos que deben conformar cada elemento estructural. Se obtienen así las 

secciones ya dimensionadas, y un extenso listado de esfuerzos, desplazamientos y reacciones. 

2.2.3. CIMENTACIONES 

La cimentación de la edificación se resolverá mediante pilotes y encepados empotrándose 8 Ø en el 

estrato resistente que posee una resistencia unitaria por punta de 2.200 kN/m
2
 y una resistencia por 

fuste de 64,5 kN/m
2
. 

La zona de oficinas se resolverá mediante riostras. 

2.2.3.1. PILOTAJE 

El pilotaje se realizará mediante pilotes de hormigón prefabricado hincado de Ø 45 y 55 cm, en un 

ambiente Qa, por lo que el hormigón a emplear debe tener una relación agua-cemento igual o 

inferior a 0,5, un contenido mínimo de cemento de 325 kg/m
3
, una resistencia característica mínima 

de 25 N/mm
2
 . El recubrimiento mínimo para una vida útil de proyecto de 50 años será de 75 mm. El 

acero a utilizar será tipo B 400SD. 

En el anejo de cálculos adjunto están especificados las dimensiones y los cálculos del pilotaje. 

2.2.3.2. ENCEPADOS 

Las zapatas y los encepados se empotrarán y se apoyarán sobre los pilotes, que pentraran 10 cm en 

el encepado. 
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Para un ambiente IIa, el hormigón a emplear debe tener una relación agua-cemento igual o inferior a 

0,6, un contenido mínimo de cemento de 275 kg/m
3
, una resistencia característica mínima de 25 

N/mm
2
 y una consistencia Blanda. El recubrimiento mínimo para una vida útil de proyecto de 50 años 

será de 20 mm. El acero a utilizar sera tipo B 400SD. 

En el anejo de cálculos adjunto están especificados las dimensiones y los cálculos de los 

encepados. 

 

2.2.3.3. VIGAS CENTRADORAS 

Los encepados de los pilotes quedarán unidos entre si mediante vigas centradoras que se apoyarán 

sobre una superficie de hormigón pobre de 10 cm de espesor. 

Para un ambiente IIa, al no estar en contacto con el nivel freático, el hormigón a emplear debe tener 

una relación agua-cemento igual o inferior a 0,6, un contenido mínimo de cemento de 275 kg/m
3
, una 

resistencia característica mínima de 25 N/mm
2
 y una consistencia Blanda. El recubrimiento mínimo 

para una vida útil de proyecto de 50 años será de 20 mm. El acero a utilizar será tipo B 400SD. 

En el anejo de cálculos adjunto están especificados las dimensiones y los cálculos de las vigas 

centradoras. 

2.2.3.1. RIOSTRAS OFICINAS 

Para un ambiente IIa, al no estar en contacto con el nivel freático, el hormigón a emplear debe tener 

una relación agua-cemento igual o inferior a 0,6, un contenido mínimo de cemento de 275 kg/m
3
, una 

resistencia característica mínima de 25 N/mm
2
 y una consistencia Blanda. El recubrimiento mínimo 

para una vida útil de proyecto de 50 años será de 20 mm. El acero a utilizar será tipo B 400SD. 

 

2.2.4. ESTRUCTURA 

2.2.4.1. ESTRUCTURA PRINCIPAL NAVE METÁLICA 

La estructura principal de la nave será metálica, de forma porticada, empotrada en la base de los 

pilares. Los pórticos estarán separados a una distancia de 8,45m, con pilares de perfiles diferentes, 

uno para sustentar las fuerzas debidas al puente grua, y otro ancho que deberá sustentar los 

dinteles, correas y la cubierta. Los dinteles están formados de perfiles comerciales. 

Todos los elementos estructurales se prefabricarán en taller, y se soldaran en obra según las 

solictiaciones y los cálculos realizados. 

2.2.4.1.1. PILARES 

Los pilares exteriores serán de sección constante, empotrados en la cimentación y en el dintel de 

cubierta. con dos tipos de perfiles comerciales HEA según sus solicitaciones como se ha 

comentado anteriormente con una altura de 11,31m. 

Los pilares interiores serán de sección constante, empotrados en la cimentación y en el dintel de 

cubierta. con dos tipos de perfiles comerciales HEB según sus solicitaciones como se ha 

comentado anteriormente con una altura de 12.71m. Los pilares interiores de las fachadas estarán 

reforzados para sustentar la nave de las fuerzas del viento mediante doble cajón soldado de 

perfiles HEA. 

2.2.4.1.2. DINTELES 

Los dinteles serán de perfiles comerciales con un pendiete de 8% dispuestos en paralelo y unidos 

en un extremo con los pilares exteriores y con el otro con los pilares interiores, y reforzados con 

cartelas en los dos extremos. 
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2.2.4.1.3. HASTIALES 

Estarán formados por perfiles metálicos estandarizados laminados en caliente tipo IPE de acero 

calidad S 275, de límite elástico 275 N/mm
2
, reforzados con platabandas 

2.2.4.1.4. ARRIOSTRADOS: 

Se colocarán arriostrados mediante cruces de San Andrés  en las fachadas hastiales y pórticos  en 

las fachadas principales y en cubierta. Las cruces infoeriores conectadas con la superficie serán 

de perfiles L, para evitar las vibraciones producidas por el puente grua. El resto de cruces estarán 

formadas por distintos perifles en R, según su soliticación. 

2.2.4.1.5. MENSULAS: 

Estaran formadas por perfiles metálicos estandarizados laminados en caliente tipo HEB calidad S 

275S, de límite elástico 275N/mm
2
, empotrados mediante soldaduras a los pilares inferiores, con 

una longitud de 0,5m. 

2.2.4.1.1. VIGA CARRIL:  

La viga carril se ha diseñado para sustentar el movimiento de un puente grua de la marca JASO de 

hasta 32T. Se ha considerado cada viga como isostática apoyadas en las mensulas, para que no se 

transmitan los momentos y esfuerzos de una viga a otra. 

 

2.2.4.2. ESTRUCTURA SECUNDARIA METÁLICA 

La estructura secundaria de fachada estará compuesta por correas perfiladas en frío, de acero 

calidad 275S galvanizado con forma de perfil SZ de 275 mm de canto y 4 mm de espesor separadas 

entre ellas 1700 mm.. 

La estructura secundaria de cubierta estará compuesta por correas perfiladas en frío, de acero 

calidad 275S galvanizado con forma de perfil SZ de 300 mm de canto y 4 mm de espesor separas 

entre ellas 1800 mm. 

2.3. SISTEMA ENVOLVENTE 

2.3.1. CERRAMIENTO NAVE INDUSTRIAL  

Los cerramientos de la nave industrial no es necesario que cumplan los Documento Básicos DB HS-1 y 

DB HE-1. 

La primera parte del cerramiento será un zócalo de bloque de hormigón que va desde la cota -0,30 

hasta la cota +2,10 m. La segunda será un cerramiento sándwich metálico tipo R1-R1 desde la cota 

+2,10 m hasta la cota de alero y la tercera será un peto metálico desde la cota de alero hasta la 

coronación de fachada situada en la cota +13.40m 

2.3.1.1. ZÓCALO DE BLOQUE DE HORMIGÓN 

El zócalo se realizará con bloques de hormigón hueco gris a dos caras vistas con un grosor de 20 

cm de espesor y una altura de 2,40 m, dejándolo empotrado 30cm, con una resistencia normalizada 

mínima de la pieza de 10 N/mm
2
 y tomadas con mortero oridinario con una resistencia mínima de 5 

N/mm
2
 (M5) y máxima de 7,5 N/mm

2
 (M7,5). 

Se prevé la colocación de zunchos horizontales cada 2,00 m anclados a los pilares de la estructura y 

de zunchos verticales cada 4,00 m rellenos de hormigón armado con una resistencia característica 

mínima de 25 N/mm
2
 y armaduras de acero B500S. 

La primera hilada estará también rellena de hormigón y anclada al cimiento mediante armaduras de 

Ø 8 cada 20 cm anclada un mínimo de 30 cm en el cimiento. 
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2.3.1.2. CERRAMIENTO SÁNDWICH R1-R1  

El cerramiento sándwich está formado por: 

 Perfil interior de acero galvanizado y acabado policolor vertical de 0,6 mm de espesor tipo R1-

32/1030. 

 Omegas separadoras en chapa de acero galvanizado de 1 mm de espesor. 

 Aislamiento térmico y acústico tipo Manta Paramento de lana de fibra de vidrio de 60 mm de 

espesor con velo de vidrio de refuerzo. 

 Perfil exterior de acero galvanizado y acabado Kynarcolor vertical de 0,6 mm de espesor  tipo 

R1-32/1030. 

Las características del cerramiento son las siguientes: 

 Aislamiento Térmico  0,599 W/m
2
ºC 

 Aislamiento Acústico  33 dB 

2.3.1.3. JUNTA DE DILATACIÓN 

Se debe disponer de una junta de dilatación debido a la dimensión longitudinal de la nave que es 

superior a 50m. La junta se formara mediante el corte de correas y de las vigas de atado en uno de 

los pórticos centrales, separando la nave en dos partes y liberando el movimiento a lo largo de toda 

la longitud para prevenir las posibles dilataciones de la estructura metalica principal. 

2.3.2. CUBIERTA 

La cubierta de la edificación será de tipo sándwich R4-R4. 

2.3.2.1. CUBIERTA NAVE TIPO SÁNDWICH R4-R4 

La cubierta de la nave será a dos vertientes, con una pendiente del 8%, tipo Sándwich R4-R4 

formada por los siguientes materiales. 

 Perfil interior de acero galvanizado y acabado policolor de 0,6 mm de espesor tipo R4-44/1000 

anclado sobre las correas de cubierta. 

 Aislamiento térmico de fibra de vidrio de 80 mm de espesor. 

 Omegas separadoras de chapa de acero galvanizado de  1,00 mm de espesor y 40 mm de 

altura. 

 Perfil exterior de acero galvanizado y acabado policolor de 0,6 mm de espesor tipo R4-44/1000  

anclado sobre las omegas separadoras. 

Las características del cerramiento son las siguientes: 

 Aislamiento Térmico  0,49 W/m
2
ºC 

 Aislamiento Acústico  35 dB 

2.3.3. PAVIMENTOS 

Los pavimentos de la edificación deberán cumplir las exigencias de DB HS-1 protección frente a la 

humedad. 

Todos los tipos de pavimentos se asentarán sobre una base de zahorras de 20 cm descrita en el 

apartado de movimiento de tierras y sobre esta mejora se colocará una lámina de polietileno galga 100 

sobre la que se extenderá el pavimento de hormigón con fibras. 

2.3.3.1. PAVIMENTO HORMIGÓN CON FIBRAS 

El pavimento de la zona del almacén será de hormigón con fibras. 
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Sobre la lámina de polietileno, se extenderá un pavimento de hormigón de 18 cm de espesor con un 

hormigón de 25 N/mm
2
 de resistencia característica armado con fibras metálicas en una proporción 

de 25 Kg/m
3
. 

A la superficie se le aplicará un agregado de cuarzo y corindón gris en una proporción de 2+2 Kg/m
3
 

y posteriormente se pintará toda la superficie con dos manos de resinas epoxídicas. 

Se realizarán juntas de retracción formando pastillas  de 25 m
2
 aproximadamente, que 

posteriormente se sellarán. 

2.3.4. CARPINTERÍAS EN CERRAMIENTOS 

2.3.4.1. PUERTAS SECCIONALES 

El acceso de vehículos al interior del almacén se realizará a través de una puerta seccional de 

4,00x4,80m motorizada de dintel reducido ubicadas en las fachadas norte 

Estas puertas están formadas por paneles metálicos tipo sándwich de 40 mm de espesor con 

acabado liso prelacado. 

2.3.4.2. PUERTAS DE SALIDA DE EMERGENCIA 

El acceso y la salida de emergencia del personal a las distintas zonas de la nave se realizará a 

través de puertas metálicas de una hoja de 0,90x2,10 m/h formada por un chasis de acero 

galvanizado de 80x40x1,5 mm forrado exteriormente por una chapa de acero galvanizado de 0,6 mm 

de espesor acabado lacado tipo R1-32/1030. 

La cerradura consistirá en una manivela exterior con bombín e interiormente una cierre automático 

incorporado en bisagras y barra antipánico de obertura. 

2.3.4.3. CARPINTERÍA DE ALUMINIO ACRISTALADA FIJA/PRACTICABLE 

La carpintería de las oficinas estará formada por ventanales fijos y practicables de 1,00 m de altura y 

longitudes variables según las dependencias donde se encuentren. Estas longitudes están 

determinadas en los planos de carpintería que acompañan a este proyecto. 

Estará formada por marcos de aluminio prelacado y acristalamiento 4/12/4 de control solar con un 

factor solar de 0,40 y una transmitancia térmica de 2,80 W/m
2
ºC. 

Los acristalamientos de planta baja son 4/12/4+4 de control solar con un factor solar mínimo de 0,40 

y una transmitancia térmica de 2,80 W/m
2
ºC. 

Este tipo de carpintería garantiza el cumplimiento del DB HE-1 para la zona climática C1. 

2.3.5. DIVISIONES INTERIORES 

2.3.5.1. TABIQUES DE CARTÓN YESO PARA PINTAR 

Las divisiones interiores en la zona de administración se realizará mediante placas de cartón yeso de 

15 mm de espesor soportados sobre perfilaría de acero galvanizado de 46 mm de ancho con un 

aislamiento de lana de vidrio de 45 mm de espesor recubierta por un velo de vidrio con una densidad 

hasta 12,5 Kg/m
3
 colocado entre las placas de cartón yeso. 

2.3.6. CARPINTERÍAS INTERIORES 

2.3.6.1. PUERTAS INTERIORES OFICINAS 

Todas las puertas interiores de oficinasserán de madera DM pivotantes de una y dos hojas de 

diversas dimensiones, siendo la dimensión mínima de 0,80x2,05 m/h. 
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2.3.6.2. VENTANAS INTERIORES 

La sala técnica de oficinas dispone de una ventana interior para poder ver el taller de montaje de 

2,50x1,20 m/h con un módulo practicable oscilobatiente. 

La carpintería será de aluminio lacado y acristalamiento tipo climalit 4/8/4. 

Para proteger la ventana se colocará una contraventana corredera metálica con una resistencia al 

fuego superior a EI-60. 

2.4. SISTEMA DE ACABADOS 

2.4.1. ACABADOS EN PARAMENTOS 

2.4.1.1. PINTADO SOBRE PLACAS DE CARTÓN YESO 

Antes de pintar las paredes de cartón yeso se procederá al sellado y pulido de las juntas entre 

placas y las cabezas de tornillos. A continuación se aplicará una mano de fondo con pintura plástica 

diluida muy fina, impregnando los poros de la superficie del soporte. Pasado el tiempo de secado 

especificado por el fabricante se procederá a aplicar dos manos de pintura de acabado con un 

rendimiento no menor del especificado por el fabricante. 

Este revestimiento garantiza una clasificación superior a la clase de reacción al fuego B-s1,d0 

exigida en pasillos y escaleras protegidas y C-s2,d0 en zonas ocupables. 

2.4.1.2. ALICATADOS SOBRE PLACAS DE CARTÓN YESO 

El alicatado se realizará con plaquetas cerámicas de 30x60 de color gris tomadas con cemento cola 

sobre las placas de cartón yeso. Una vez este el cemento cola totalmente seco se procederá al 

rejuntado entre plaquetas con pasta de color blanco. 

Este revestimiento garantiza una clasificación superior a la clase de reacción al fuego B-s1,d0 

exigida en pasillos y escaleras protegidas y C-s2,d0 en zonas ocupables. 

2.4.1.3. PINTURA ESTRUCTURA METÁLICA 

Antes de realizar el pintado de la estructura se realizará un granallado mediante granalla metálica, 

hasta un grado SA2½ y posteriormente se aplicará una imprimación ignífuga de un componente, 

exenta de cromados con un espesor entre 40 y 60 micras. Esta imprimación se aplica mediante un 

sistema automático de pistolas tipo airless, garantizando una correcta distribución de pintura, incluso 

en capas gruesas, con un posterior secad en túnel a 80ºC. 

Este sistema permite obtener una muy buena adherencia y dureza superficial, garantizando una 

buena resistencia a la corrosión. La imprimación es resistente al fuego al formar una capa de 

protección por carbonización que no produce llama ni se inflama, con lo cual se anula la combustión. 

Posteriormente se pintará con un esmalte sintético a base de resinas alquídicas o de resinas 

sintéticas con poliuretano de color mate que proteja la estructura metálica de la oxidación. 

Este tipo de pinturas garantiza una reacción al fuego superior a B-s1,d0 exigida en pasillos y 

escaleras protegidas y C-s2,d0 en zonas ocupables. 

2.4.2. FALSOS TECHOS 

2.4.2.1. FALSO TECHO PLADUR VINÍLICO 

El falso techo en las zonas húmedas se realizará con placas de cartón yeso tipo pladur vinílico 

desmontables de 60x60 cm, con perfilaría vista tipo T-24 de aluminio blanco, suspendida de varillas 

al forjado. 

Este revestimiento garantiza una clasificación superior a la clase de reacción al fuego EFL-s1 exigida 

en zonas ocupables. 
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2.4.3. SUELOS 

2.4.3.1. ACABADO GRES 

Sobre el mortero se colocarán baldosas de gres de 40x40 cm. 

Posteriormente se extenderá la lechada de cemento para el relleno de las juntas, utilizándose 

lechada de cemento puro para las juntas menores de 3 mm. Transcurrido el tiempo de secado, se 

eliminarán los restos de la lechada y se limpiará la superficie del gres. 

A continuación se procederá a la colocación del rodapié con mortero de cemento adherido a la pared 

o con mortero de cemento cola si se trata de placas de cartón yeso. 

Este acabado es incombustible por lo que cumple con la clase de reacción al fuego CFL-s1 de 

pasillos y escaleras protegidas y EFL de zonas ocupables exigidas en el DB SI-1 de seguridad en 

caso de incendio. 

2.5. EQUIPAMIENTO 

2.5.1. PUENTES GRÚAS 

El almacén dispondrá de cuatro puentes grúa birrail de 32 TN, dos en cada lateral. 

El puente grúa tendrá una altura bajo gancho y troquel de 5.85 m y una longitud entre carriles de 20 m 

y un recorrido de actuación de 44 m. 

2.5.2. ASEOS 

Los aseos que hay en las oficinas estarán equipados con inodoros de tanque bajo y lavamanos para 

encastar en mármol o similar. 

La grifería de los aparatos sanitarios será tipo monomando. 

Los aseos estarán equipados con secamanos con pulsador, dosificadores de jabón, portarrollos y 

escobilleros para los inodoros. 

2.6. URBANIZACIÓN 

2.6.1. PAVIMENTOS 

2.6.1.1. PAVIMENTO FIBRAS TRÁFICO PESADO 

El pavimento alrededor de toda la edificación industrial será de 18 cm de homigón con fibras en una 

proporción de 25kg/m³ que se colocará encima de la los 20 cm de zahorra, según el PG-3 y la norma 

6.1 IC para trafico pesado T42 y en una explanación E1. 

2.6.1.2. ACERA 

Alrededor de toda la nave se colocará un pavimento impreso sobre un lecho de arena de 5 cm al 

toque. 

El lecho de arena se colocará sobre un pavimento de hormigón de 15 cm de espesor colocados 

sobre el encachado de gravas. 

La acera estará separada del pavimento con fibras mediante un bordillo de hormigón prefabricado 

gris. 
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2.6.2. VALLADO PARCELA 

2.6.2.1. VALLADO SIMPLE TORSIÓN 

El vallado de la parcela con el límite este del polígono se realizará mediante una valla de simple 

torsión de 1,50 m de altura y postes situados cada 3,00 m aproximadamente. 

Este vallado se adaptará a la forma y altura de la acequia mediante un murete de bloque de 

hormigón de 20 cm de espesor y 0,50 m de altura sobre una riostra de hormigón de 0,30x0,30 m de 

hormigón armado de 25 N/mm
2
 de resistencia característica y armado con acero tipo B 500 SD. 
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3 -  MEMORIA INSTALACIONES 

3.1. GENERALIDADES DE INSTALACIONES 

3.1.1. NORMAS Y ESPECIFICACIONES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

La normativa que se aplica en estos estudios es: 

 Reglamento específico de las instalaciones. 

 Normas de las Cías suministradoras. 

 Planos y especificaciones adjuntas. 

 Reglas del arte. 

 Indicaciones del Director de la Obra. 

El orden de aplicación será en primer lugar la de obligado cumplimiento, y en caso de discusión, será la 

más restrictiva. 

3.1.2. HIPOTESIS DE DISEÑO 

La definición de las instalaciones se ha efectuado de acuerdo con: 

 Las normativas vigentes en los ámbitos tratados. 

 Las indicaciones de la propiedad con respecto a sus necesidades y límites en las 

instalaciones. 

Materiales y equipos serán los indicados o de similares características. 

3.2. INSTALACION ELECTRICA DE BAJA TENSION 

3.2.1. EXTENSIÓN DEL PROYECTO 

El objeto del presente proyecto es definir la nueva instalación eléctrica en baja tensión y de 

comunicaciones, de las siguientes áreas del nuevo edificio a construir: 

- Almacén general 

- Oficinas planta baja 

Tensión y frecuencia 

B.T.   3 x 400/230 V 

Frecuencia 50 Hz 

3.2.2. POTENCIA REQUERIDA  

El resumen de potencia prevista es el siguiente: 

3.2.2.1. CF-0 CUADRO PRINCIPAL 

Potencia Instalada coef    Potencia activa   

       (kW)    (kW) 

Cuadro Iluminación    48,2  0,83  39,8 

Cuadro P. Grua    94,0  1,00  94,0 

Cuadro Oficinas    11,7  0,76  8,9 

Total      153,9  0,93  142,7 
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3.2.2.2. SUBCUADRO ILUMINACIÓN ALMACÉN 

Potencia Instalada coef    Potencia activa   

       (kW)    (kW) 

Iluminación Interior      21,8  1,00  21,80 

Iluminación Exterior       9,6  1,00    9,60 

Tomas Corriente      16,8  0,50    8,40 

Total       48,2  0,83  39,80 

3.2.2.3. SUBCUADRO PUENTES GRUA 

Potencia Instalada coef    Potencia activa   

       (kW)    (kW) 

P. Grua 1     23,50  1,00  23,50 

P. Grua 2     23,50  1,00  23,50 

P. Grua 3        23,50  1,00  23,50 

P. Grua 4     23,50  1,00  23,50 

Total     94,00  1,00  94,00 

 

3.2.2.4. SUBCUADRO OFICINAS 

Potencia Instalada coef    Potencia activa   

       (kW)    (kW) 

Alumbrado       3,0  1,00    3,0 

Tomas fuerza    5,6  0,50    2,8 

Climatizador    3,1  1,00    3,1 

Total     11,7  0,76    8,9 

Se considera un coeficiente de utilización en el cuadro general de distribución de 0,93, lo que nos da 

una potencia simultánea de 142,7 kW. 

3.2.3. DESCRIPCION INSTALACION DE BAJA TENSION 

3.2.3.1. CUADROS DE DISTRIBUCION 

La distribución en B.T. se realiza a partir del cuadro general de distribución CF-0, que se sitúa 

cercano a la E.T. 

El cuadro CF-0 alimentará a los distintos subcuadros de zona repartidos por la nave. 

El cuadro general de BT estará compuesto a base de un cuadro Prisma P que para facilitar el 

mantenimiento y la ampliación se montará sobre bases de obra para habilitar un falso suelo para 

permitir paso de cableado inferior. 

La distribución se efectúa de la siguiente manera: 

 Zonas en almacenes 

Instalación con cable RV-0,6/1 kV instalado sobre bandeja Rejiband Security y tubos 

PVC grado 7. 

 Zona de salas técnicas 

Instalación con cable RV-0,6/1 kV en instalación ordinaria bajo tubo, con tubo PVC 

grado de protección 7, y bandeja Rejiband Security. 

 Zona de Oficinas  
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Instalación con cable RV-0,6/1 kV en instalación ordinaria, con tubo PVC grado de 

protección 7, y bandeja Rejiband en falso techo, bajantes empotrados. 

Los diferentes equipos se alimentarán independientemente desde los cuadros secundarios en cada 

nave, con un magneto-térmico de protección situado en el cuadro. 

3.2.3.2. ALUMBRADO 

Se distribuirá desde los diferentes subcuadros.. 

En las naves el encendido se realizará por medio de telerruptores situando los pulsadores de mando 

al lado de las entradas, desde donde se podrá encender todo el alumbrado de cada zona. 

Se han previsto los siguientes tipos de alumbrado para las diferentes zonas: 

   

3.2.3.2.1. ALUMBRADO ALMACEN GENERAL 

Alumbrado previsto 200 lux 

La instalación se ha previsto en base a proyectores con reflectores especulares suspendidos en 

soportes creados al efecto.    

3.2.3.2.2. ALUMBRADO OFICINAS 

El alumbrado previsto es de 500 lux. 

La luminaria básica prevista en las oficinas es de 4 x 18 W empotrables. 

El alumbrado de las dependencias se acciona mediante mecanismos, situados en las propias 

dependencias. 

Los grupos de luminarias cercanos a las ventanas tendrán un sistema de control de iluminación 

comandado por una celula fotoelectrica que regulará la intensidad de los mismos para no 

sobrepasar innecesariamente el nivel de iluminación. 

3.2.3.2.3. ALUMBRADO EXTERIOR 

Se ha previsto el alumbrado perimetral de la nave 

El mando es programable y automático a través de un programador astronómico programable; se 

ha previsto asimismo, una célula fotoeléctrica para cubrir irregularidades durante el día. 

3.2.3.2.4. ALUMBRADO EMERGENCIA 

Se ha previsto asimismo alumbrado de emergencia por equipos autónomos con señalización en 

puertas y zonas de evacuación, así como central en el almacén con regletas fluorescentes 1x58W 

con baterías de 1h. 

3.2.3.2.5. EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LAS INSTALACIONES DE ILUMINACIÓN 

En los anexos de cálculo correspondientes se comprueba el cumplimiento del Documento Básico 

HE 3 de eficiencia energética de las instalaciones de iluminación.  

Dichos anexos comprueban nivel de iluminación de las principales salas del edificio y 

posteriormente el cumplimiento del nivel mínimo de eficiencia energética VEEI.  

El sistema de control de alumbrado incluye doble encendida en los grupos de alumbrado próximos 

a las zonas acristaladas y mando por detector de presencia en los aseos y zonas de uso 

esporádico. 

3.2.3.3.  TOMAS DE DATOS, TELEFONIA Y SAI 

Se prevé la instalación de un sistema de cableado integral (red de comunicaciones) de voz y datos, 

en todo el edificio. 

Se ha diseñado la instalación con el objetivo de obtener un alto rendimiento y flexibilidad en los 

servicios de informática y telefonía. 



PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIÓN INDUSTRIAL   

Documento: MEMORIA Autor: Albert Feu Solanelles 

La solución propuesta se basa en la utilización del sistema de cableado estructurado AWG-24 

categoría 6, que cubre  las tecnologías y productos informáticos actuales y cumple los estándares 

previstos para los futuros sistemas de comunicaciones de altas velocidades. 

3.2.3.3.1. SISTEMAS A DISTRIBUIR 

Se pretende obtener una conexión total desde cualquier punto a cualquier sistema informático, 

utilizando una red local de: 

 Equipos para red local Ethernet 

 Telefonía (extensiones y líneas directas) 

 Líneas de Módem, Fax, etc. 

3.2.3.3.2. CANALIZACIÓN 

En zonas falso techo de oficinas la canalización se realizará a través de bandeja portacables y 

tubo PVC 

El centro repartidor estará enlazado con la centralita telefónica mediante cable de 25 ó 50 pares 

para servicio telefónico. Estará construido por un armario metálico tipo rack, con bastidor de 19" 

dimensionado para atender las futuras ampliaciones hasta un 50% más de las necesidades 

actuales 

El rack de comunicaciones, secundario estará construido por un armario metálico tipo rack, con 

bastidor de 19" dimensionado para atender las futuras ampliaciones hasta un 50% más de las 

necesidades actuales 

3.2.4. RED DE TIERRAS 

Los conductores de protección se tomarán como derivación de la toma de tierra general en el cuadro 

general B.T. En las líneas en que sea posible, el conductor se derivará con la propia línea, 

independientemente. 

Los circuitos de Baja Tensión están protegidos por protección diferencial selectiva por temporización 

(100 ms y 200 ms) 

El diferencial de menor sensibilidad es de 300 mA, por lo que la resistencia de toma de tierra máxima 

es de: 

R = 
3.0

24
= 80 ohm 

Se decide sin embargo seguir la recomendación del RBT y no diseña la instalación para una resistencia 

de tierra máxima de 37 ohm. 

Se instalarán picas de tierra según documentación adjunta de forma que la resistencia de tierra máxima 

sea de valor muy superior a la existente. 

3.2.5. ESPECIFICACION DE MATERIALES 

3.2.5.1. CUADROS ELÉCTRICOS 

3.2.5.1.1. CUADROS DE FUERZA PRINCIPAL 

La concepción deberá permitir una extensión y mantenimiento fáciles, por lo que tanto el fondo 

como el techo y las paredes laterales se podrán extraer como elementos separados. Asimismo, la 

disposición interior será funcional, de forma que a cada aparato o conjunto de aparatos le 

corresponda una pletina o perfil DIN de fijación y una tapa protectora que impida el acceso a las 

partes en tensión. 

El cuadro principal será del tipo Prisma Plus sistema P de MERLIN GERIN o similar según las 

siguientes características. 

Conformidad con las normas: 

 CEI 60439.1, 60529 y 60447 
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 UNE-EN 60439.1, 20324, 60447 

Características eléctricas: 

 Tensión nominal: ............................... 1000 V 

 Corriente nominal:   ........................... 3200 A 

 Corriente de C.C.:   .............................    65 kA eff/1 seg 

 Rigidez dinámica:  ............................... 120 kA cresta 

 Índice protección  ............................... IP 30 mínimo 

Se estudiará la necesidad de incrementar el índice de protección en función de la situación del 

cuadro 

3.2.5.1.2. CUADROS DE FUERZA SECUNDARIOS 

La concepción deberá permitir una extensión y mantenimiento fáciles. La disposición interior será 

funcional, de forma que a cada aparato o conjunto de aparatos le corresponda una pletina o perfil 

DIN de fijación y una tapa protectora que impida el acceso a las partes en tensión. 

Los cuadros secundarios según la potencia y número de salidas deberán ser Prisma Plus sistema 

P,  Prisma Plus sistema G o new Pragma o de similares características según las siguientes: 

 

PRISMA PLUS SISTEMA P DE MERLIN GERIN 

Conformidad con las normas: 

 CEI 60439.1, 60529 y 60447 

 UNE-EN 60439.1, 20324, 60447 

Características eléctricas: 

 Tensión nominal: ............................... 1000 V 

 Corriente nominal:   ........................... 3200 A 

 Corriente de C.C.:   .............................    65 kA eff/1 seg 

 Rigidez dinámica:  ............................... 120 kA cresta 

 Índice protección  ............................... IP 30 

 

PRISMA PLUS SISTEMA G DE MERLIN GERIN 

Conformidad con las normas: 

 CEI 60439.1, 60529 y 60447 

 UNE-EN 60439.1, 20324, 60447 

Características eléctricas: 

 Tensión nominal: ............................... 1000 V 

 Corriente nominal:  .............................  630 A 

 Corriente de C.C.:  ................................. 25 kA eff/1 seg 

 Rigidez dinámica:    ............................... 53 kA cresta 

 Índice protección: ..............................  IP 30 

 

NEW PRAGMA DE MERLIN GERIN 

Conformidad con las normas: 

 CEI 60439.1, 60529 y 60447 
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 UNE-EN 60439.1, 20324, 60447 

Características eléctricas: 

 Tensión nominal: ............................... 1000 V 

 Corriente nominal:  .............................  160 A 

 Corriente de C.C.:  ................................. 25 kA eff/1 seg 

 Rigidez dinámica:    ............................... 53 kA cresta 

 Índice protección: ..............................  IP 30 

 

Se estudiará la necesidad de incrementar el índice de protección en función de la situación del 

cuadro 

3.2.5.1.3. MONTAJE DE CUADROS ELÉCTRICOS 

Todos los cables llevarán un número de identificación en cada extremo del cable correspondiente 

al que figura en el esquema. 

Todos los cables dentro del armario circularán por canales de PVC con tapa, o accesorios 

adecuados PRISMA. 

Las conexiones con cable o aparatos se realizarán por medio de terminales. 

Se identificarán asimismo todos los aparatos interiores con etiqueta sobre la parte fija del armario. 

Se señalizarán las salidas por el frontal del cuadro con los accesorios adecuados. 

Los cuadros irán provistos de una barra de tierra. 

La conexión de cables de sección superior a 150 mm
2
, se realizará a través de platinas de 

conexión. 

Materiales normalizados 

 Material MERLIN GERIN o similar 

 Series Masterpact, Interpact y Compact o similar 

 Serie Multi 9 para canal DIN o similar 

3.2.5.2. ALUMBRADO INTERIOR 

3.2.5.2.1. REGLETA FLUORESCENTE (1 X 58 W Y 2 X 58 W) IP-65 CON REFLECTOR 

Tensión de utilización: 230 V 50 Hz 

Equipada con tubos fluorescentes de 58 W, 4800 lm 

Incluyendo: 

 Accesorios para montaje s/carril electrificado ó adosado a techo o pared 

 Equipo de encendido y condensador 

 Corrección cos  a 0,9 

Tipo GEWISS  ZNT, PHILIPS Pacific TCW, PHILIPS TMW 065, SYLVANIA Sylproof-cap, DISANO 

Hydro, DISANO Echo, ETAP E1, ETAP E2 o similar 

3.2.5.2.2. LUMINARIAS EMPOTRABLES (4 X 18 W) IP-20 

Tensión de utilización 230 V 50 Hz 

Equipadas con tubos fluorescentes de 18 W, 1300 lm 

Incluyendo: 

 Accesorios de montaje empotrado 
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 Equipo de encendido  

 Corrección cos  a 0,9 

Tipo PHILIPS TBS 300, SYLVANIA Sylrec 2, DISANO Confortlight, o similar 

3.2.5.2.3. DOWNLIGHT (2 X 26 W, 2 X 13 W) TC-D IP-20 

Equipada con lámparas TC-D 26 W, 1800 lm ó TC-D 13 W, 900 lm 

Incluyendo  

 Accesorios de montaje empotrado 

 Equipo de encendido  

 Corrección cos  a 0,9 

Tipo GEWISS Astrid, PHILIPS Europa 2 FBS, DISANO COMPACT 822, o similar 

3.2.5.2.4. FOCO HM (1 X 400 W) IP-44 

Tensión de utilización 230 V - 50 Hz 

Equipada con lámparas de halogenuros metálicos 400 W, 30000 lm ó 250 W, 18000 lm 

Incluyendo  

 Accesorios de montaje suspendido 

 Equipo de encendido  

 Corrección cos  a 0,9 

Tipo GEWISS HERCULES, PHILIPS HDK, SYLVANIA SBH, DISANO Photon, o similar 

3.2.5.2.5. CAJA DE PULSADORES ALUMBRADO 

Para alumbrado con interruptores compuesto por: 

Caja Merlin Gerin estanca Tipo F 9 o similar 

Pulsadores Merlin Gerin Tipo BP con indicador luminoso o similar 

3.2.5.3. ALUMBRADO EXTERIOR 

3.2.5.3.1. PROYECTOR PARA ALUMBRADO EXTERIOR 1 X 250 W IP-55 

Tensión de utilización 230 V 50 Hz 

Equipada con lámpara SON-T 250 W, 23000 lm 

Incluyendo: 

 Equipo de encendido y condensador  

 Corrección cos  a 0,9 

 Cristal de seguridad  

 Accesorio para adosar a pared 

Tipo GEWISS TITANO, PHILIPS SNF 300, SYLVANIA Sylveo 2, o similar 

3.2.5.4. ALUMBRADO DE EMERGENCIA 

3.2.5.4.1. ALUMBRADO DE EMERGENCIA 8W IP-20 

Tensión de utilización 230 V - 50 Hz 

Duración baterías 1 h  

Incluyendo: 
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 Indicador de carga de baterías mediante LED 

 Señalización 

Tipo ZEMPER Arian, DAISALUX Nova N6S, GEWISS Startec basic, DISANO Safety o similar 

3.2.5.4.2. ALUMBRADO DE EMERGENCIA 11W IP-20 

Tensión de utilización 230 V - 50 Hz 

Duración baterías 1 h  

Incluyendo: 

 Indicador de carga de baterías mediante LED 

 Señalización 

Tipo ZEMPER Arian, DAISALUX Nova N11S, DISANO Safety o similar 

3.2.5.4.3. REGLETA FLUORESCENTE 1 X 58W IP-65 CON EQUIPO DE EMERGENCIA 

Tensión de utilización: 230 V 50 Hz 

Equipada con tubos fluorescentes de 58 W, 5200 lm  

Incluyendo: 

 Equipo de encendido y condensador 

 Corrección cos  a 0,9 

 Accesorios para montaje adosado a techo 

 Equipo de emergencia de 58W, 1hora, rendimiento 40% 

Tipo GEWISS  ZNT, PHILIPS Pacific TCW, PHILIPS TMW 065, DISANO Hydro, DISANO Echo, 

ETAP E1, ETAP E2 o similar 

3.2.5.5. MECANISMOS Y TOMAS DE CORRIENTE 

3.2.5.5.1. MECANISMOS OFICINAS 

Tensión 230 V 

Montaje en caja empotrada, canal oficinas o columnas en oficinas, incluso tomas de corriente 16 A, 

SAI, teléfono, ordenador. 

Tipo: EUNEA,  SIMON, LEGRAND, o similar 

3.2.5.5.2. MECANISMOS ESTANCOS 

Tensión 230 V 

Superficie 

Tipo EUNEA, SIMON, LEGRAND, o similar 

3.2.5.5.3. CAJA DE TOMA DE CORRIENTE TRIFÁSICAS CON PROTECCIÓN 

2 Tomas de corriente 16A 3P+T 

2 Tomas corriente Schuko 16A 2P+T 

Interruptor automático MERLIN GERIN C-60N 16A 4P 

Interruptor automático MERLIN GERIN C-60N 16A 2P  

Tipo cofret Merlin Gerin Kaedra o similar 

Tipo tomas Merlin Gerin PK o similar 
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3.2.5.6. TRANPORTE DE ENERGÍA 

3.2.5.6.1. CANAL DE DISTRIBUCIÓN TRANSPORTE 

Canal electrificado transporte KH-Canalis en montaje colgado rígido y accesorios o similar. 

3.2.5.6.2. CABLE DE CU LIBRE DE HALOGENOS 

Cable de cobre multipolar / unipolar 

Tensión utilización 400/231 V 

Tipo RV - 0,6/1 kV - RZ1K 

No propagador de llama, baja emisión de humos, libre de halógenos 

Para instalaciones de pública concurrencia, líneas generales de alimentación y derivaciones 

individuales. 

Incluidos accesorios, conexión y montaje  

3.2.5.6.3. CABLE DE CU 

Cable de cobre multipolar / unipolar 

Tensión utilización 400/231 V 

Tipo RV - 0,6/1 RV-K 

No propagador de llama 

Para instalaciones en que no sea obligatorio el uso de cables Afumex 

Incluidos accesorios, conexión y montaje 

3.2.5.6.4. BANDEJA PORTACABLES CON TAPA 

Metálica galvanizada en caliente 

Empalmes normalizados 

Accesorios, tapa y soportes 

Tipo REJIBAND - Pemsa Security o similar 

Bajantes en bandeja PVC con tapa 

3.2.5.6.5. CANAL DISTRIBUCIÓN OFICINAS 

Canal de aluminio, sistema ALUQUINT, de Quintela o similar 

Tipo 1 NO66447 de 60 x 150 mm o similar 

Incluyendo: 

 2 ó 3 zonas interiores diferentes, incluso separadores 

 Parte proporcional de accesorios, finales, tapas, etc. 

3.2.5.6.6. COLUMNAS DISTRIBUCIÓN 

Columna aluminio UNEX modelo 50 o similar para 16 mecanismos 

Incluyendo: 

 4 zonas interiores diferentes 

 6 tomas shucko blancas 

 6 tomas shucko rojas 

 4 tomas dobles RJ45 
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3.2.5.6.7. BANDEJA PORTACABLES 

PVC rígido con estructura alveolar 

Empalmes normalizados 

Accesorios y soportes incluyendo tapa 

Tipo L de Quintela de 40 x 40 paredes lisas o similar 

3.2.5.6.8. TUBO 

Tubo PVC negro o gris, grado de protección 7 y accesorios adecuados. 

3.2.5.6.9. CAJAS DE DERIVACIÓN ESTANCAS 

Material PVC o similar 

Protección IP 547 

Capacidad suficiente para alojar los bornes y permitir el conexionado de los cables con comodidad. 

Entrada y salida por prensaestopas adecuadas al grado de protección. 

3.2.5.7. RED DE TIERRAS 

3.2.5.7.1. CABLE DE TIERRA 

Cable de tierra, aislado 

Aislamiento de PVC 

Bicolor verde amarillo 

3.2.5.7.2. CABLE DE TIERRA DESNUDO 

Cable de tierra desnudo, en cobre electrolítico. 

3.2.5.7.3. PICAS TIERRA  

De acero duro, provistas de fundas de cobre 

Diámetro nominal de 16 mm  

Longitud standard de 2,5m  

Las cabezas de cada una de las piquetas serán, accesibles a través de unos registros revisables. 

3.2.5.8. OTROS 

3.2.5.8.1. DETECTOR DE PRESENCIA Y MOVIMIENTO 

Para el encendido y apagado del alumbrado de zonas de uso esporádico 

Alcance de presencia 4m 

Alcance de movimiento 12m 

Temporización a la conexión y desconexión de 10s a 10 min. 

Regulación de luminosidad 50-600 lux 

Tipo MERLIN GERIN CDP, o similar 

3.2.5.9. TOMAS DE DATOS, TELEFONIA Y SAI  

3.2.5.9.1. TOMAS DE DATOS, TELEFONÍA Y SAI PARA CADA PUNTO DE TRABAJO 

Placa con 4 tomas Schuko, 2 tomas para alimentación desde SAI color rojo y 2 tomas Schuko 16 A 

alimentación fuerza. 

Placa con dos módulos y rosetas RJ45 de alta densidad 
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Módulo de telefonía categoría 6 

Módulo de datos categoría 6 

3.2.5.9.2. CABLEADO DESDE CENTRALITA TELÉFONO 

Telefonía cable de 10 / 25 / 50 pares 

3.2.5.9.3. CABLEADO DATOS 

Telefonía CABLE LAN de 4 pares 1061 tipo FTP CAT 6 apantallado 

Datos CABLE LAN de 4 pares 1061 tipo FTP CAT 6 apantallado 

3.3. INSTALACION CLIMATIZACION Y VENTILACIÓN 

3.3.1. EXTENSIÓN DEL PROYECTO 

El área que abarca el proyecto es: 

- Zona de oficinas 

Se prevé la climatización de las oficinas por medio de: 

- Climatizador de aire primario 

Las oficinas pueden funcionar en tres modos: 

1- Solo calor que incluirá al climatizador y que mantendrá la enfríadora parada. 

2- Sólo frío que incluirá los sistemas de oficinas en frío: , climatizador. 

3- Frío y calor que mantendrá, el climatizador en frío o calor en función de las características 

ambientales.  

3.3.2. CARACTERISTICAS DEL AMBIENTE EXTERIOR 

3.3.2.1. TEMPERATURA EXTERIORES 

Condiciones climáticas exteriores consideradas: 

Verano: ................... Temp. máxima termómetro seco: t = 34 K 

Invierno: ................... Temp. mínima termómetro seco: t = -2 K 

3.3.2.2. NIVEL DE CALIDAD DEL AIRE EXTERIOR 

Se considera un nivel de calidad del aire exterior en que no se dan altas concentraciones de 

partículas sólidas y líquidas por lo que se categoriza como ODA-1 

3.3.3. CARACTERISTICAS DE BIENESTAR TÉRMICO 

3.3.3.1. CALIDAD TÉRMICA DEL AMBIENTE INTERIOR 

Considerando que la ocupación estará formada por personal de oficina con las siguientes 

características: 

- Actividad metabólica sedentaria entre 1 y 1.3 met. 

- Grado de vestimenta en verano de 0.5 clo 

- Grado de vestimenta en invierno de 1 clo 

Considerando un PPD (porcentaje de insatisfechos) inferior al 15% los valores de la temperatura 

operativa y humedad relativas interiores se considerarán los siguientes: 

 

Temperatura operativa (seca): 
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Invierno: .......................................................................  t min (K) 

Oficinas....................................................  21 ± 1 

Almacén...................................................  18 ± 1 

* Se considera un clo de de 1.5 para el vestíbulo en invierno y de 2 para los talleres. 

Verano: ........................................................................  t máx (K) 

Oficinas....................................................  24 ± 1  

Almacén...................................................  24 ± 1 

Humedad relativa 

Invierno: .......................................................................  45-60% 

Verano: ........................................................................  40-50% 

Se permitirá una humedad relativa del 35% en periodos cortos de tiempo en invierno. 

 

3.3.3.2. VELOCIDAD MEDIA DEL AIRE 

Puesto que la instalación de climatización corresponde a un sistema de difusión por mezcla y para 

un PPD (porcentaje de insatisfechos por corrientes de aire) inferior al 15% la velocidad media del 

aire se calculará mediante la siguiente expresión: 

V = Ta / 100 - 0.07  

Siendo: 

V = velocidad media del aire (m/s) 

Ta = temperatura seca del aire (ºC) 

Lo que nos dará un límite de velocidad del aire en la zona ocupada de 0.18 m/s en verano y 0.13 m/s 

en invierno. Por lo que se diseñará la difusión del aire para el valor mínimo de invierno. 

 

3.3.3.3. CALIDAD DEL AIRE INTERIOR 

Se considera un nivel exigible de calidad del aire interior según los usos tipificados: 

Oficinas....................................................  IDA 2 

 

3.3.3.4. CAUDAL MÍNIMO DE AIRE EXTERIOR DE VENTILACIÓN 

Puesto que es de difícil conocimiento los niveles de concentración de CO2 y de otros contaminantes 

en los distintos locales y considerando éstos sólo debidos a los materiales de construcción y 

decoración y por lo tanto bajos, se considerará el método indirecto de caudal de aire por persona en 

las zonas dedicadas a ocupación humana permanente y el método de caudal de aire por superficie 

para zonas no ocupadas. 

Según los anteriores usos y calidad del aire interior se determinan los siguientes mínimos de caudal 

de aire exterior de ventilación por persona: 

IDA 2 ........................................................  12.5 dm3/s 

IDA 3 ........................................................    8.0 dm3/s 

Según los anteriores usos y calidad del aire interior se determinan los siguientes mínimos de caudal 

de aire exterior de ventilación por superficie en zonas no ocupadas: 

IDA 2 ........................................................    0.83 dm3/(s·m2) 

IDA 3 ........................................................    0.55 dm3/(s·m2) 
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3.3.3.5. FILTRACIÓN DE AIRE 

Los elementos de ventilación y tratamiento de aire dispondrán de prefiltros tipo F6 y unos post-filtros 

o filtros finales situados después de la unidad de tratamiento serán de los siguientes tipos en función 

del nivel de calidad de aire interior: 

IDA 2 ........................................................  Post-filtros F8 

IDA 3 ........................................................  Post-filtros F7 

Solamente el aire de los locales tipificados como IDA 2, básicamente destinados a oficinas, pueden 

retornar aire a otros espacios. El resto de locales tendrán extracción independiente y el aire 

procedente de ellos sólo será enviado al exterior. 

 

3.3.4. CARGAS TÉRMICAS Y EFICIENCIA ENERGÉTICA 

3.3.4.1. DISTRIBUCIÓN DE CARGAS 

Considerando que la ocupación diaria y anual tiene las siguientes características: 

Distribución horaria: 

Horas /día ................................................  10 Horas       

Distribución anual: 

Días trabajados a la semana ..................  5 Días         

Semanas sin consumo en invierno .........  1 Semanas 

Semanas sin consumo en verano ...........  2 Semanas 

Se considera una corrección de cargas calculada entre carga térmica máxima o punta y carga 

térmica media de: 

CCi  = Carga térmica media en modo calefacción / Carga térmica máxima  = 43% 

CCv  = Carga térmica media en modo refrigeración / Carga térmica máxima = 78% 

Estos valores serán los que se considerarán en el anexo de cálculo correspondiente para el cálculo 

de consumo energético mensual y anual y para el diseño de los elementos de climatización en sus 

distintos modos de funcionamiento. 

3.3.5. DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN 

3.3.5.1. DESCRIPCION DE LOS SISTEMAS 

El climatizador tratará todo el aire de la sala y no dispondrá de compartimento de mezcla, sino que 

solamente tratará el aire exterior.  

El sistema dispondrá de dos colectores: 

1- Colector de frío: situado próximo a las oficinas y que distribuirá los circuitos de refrigeración de 

los fan-coils y alimentará el colector mixto. 

2- Colector mixto: situado próximo a las oficinas y que puede funcionar en frío o calor en función 

de la climatología. Es alimentado por los colectores de frío o calor y distribuye los circuitos del 

climatizador de ventilación. 

3.3.5.2. SISTEMA DE CONTROL DE LA VENTILACIÓN 

Todo el aire de la zona de oficinas es tratado conjuntamente a través de un climatizador dedicado. 

Solamente el aire de los aseos no será tratado y enviado directamente al exterior a través de 

extractores con el objeto de crear depresión en dicha sala. 

El uso del climatizador de ventilación y de los extractores está en función de los usos horarios 

definidos por la actividad. 

El sistema de control de la ventilación será el siguiente: 
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Oficinas....................................................  IDA-C3 (Climatizador) 

Aseos.......................................................  IDA-C3 (Extractores) 

3.3.5.3. SISTEMA DE CONTROL DE CLIMATIZACIÓN 

El sistema de control de las condiciones termohigrométricas en función del local será, según la 

caracterización de la IT 1.2.4.3 del RITE el siguiente: 

Oficinas....................................................  THM-C3 

Se prevé la climatización de las oficinas por medio de un sistema: 

 Climatizador de aire primario frío y calor en oficinas 

El sistema de control consiste en tres situaciones básicas: 

1- Solo calor, en temporada invernal, que incluirá al climatizador de ventilación y que mantendrá 

la enfríadora parada. 

2- Sólo frío, en temporada estival, que incluirá a todos los sistemas de oficinas en frío:  

climatizador. 

3- Frío y calor, en temporadas intermedias, que mantendrá el climatizador en frío o calor en 

función de las características ambientales.  

Para determinar el modo de funcionamiento se planten dos posibilidades: la determinación del modo 

de funcionamiento por la propiedad y fijar el modo diariamente en función de la temperatura exterior 

al inicio del periodo laboral mediante el siguiente criterio o uno similar: 

Temperatura exterior inferior a 12ºC sistema en sólo calor 

Temperatura exterior superior a 24ºC sistema en sólo frío 

Temperatura exterior superior a 12ºC e inferior a 24ºC sistema en frío y calor 

Se dispondrá de un termostato fijado a 23ºC y el mando del fan-coil sólo tendrá 3 posiciones de 

velocidad regulables por el usuario. 

El control de la temperatura por sala tiene varios pasos: 

1- El climatizador de ventilación tendrá fijadas como temperaturas de consigna 23ºC en calor y 21ºC 

en frío de forma que puede preacondicionar ligeramente las salas que trata. 

3- En los modos de funcionamiento de verano y temporada intermedia el climatizador enfriarán las 

salas hasta temperatura de consigna. El usuario de la sala podrá determinar apagar el aparato o 

modificar su velocidad. 

3.3.5.4. AISLAMIENTO TÉRMICO DE TUBERÍAS Y CONDUCTOS DE AIRE 

El aislamiento de tuberías y conductos de aire seguirá lo especificado en el apartado IT 1.2.4.2. 

Tuberías por el interior de edificios: 

Diámetro 

exterior (mm) 

Temperatura máxima del fluido 

40..60ºC > 60..100ºC > 100..180ºC 

D < 35 25 25 30 

35 < D < 90 30 30 40 

90 < D < 140 30 40 50 

140 < D 35 40 50 

 

Diámetro 

exterior (mm) 

Temperatura máxima del fluido 

-10..0ºC > 0..10ºC > 10ºC 

D < 35 30 20 20 

35 < D < 90 40 30 20 

90 < D  50 40 30 

 

Tuberías por el exterior de edificios: 
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Diámetro 

exterior (mm) 

Temperatura máxima del fluido 

40..60ºC > 60..100ºC > 100..180ºC 

D < 35 35 35 40 

35 < D < 90 40 40 50 

90 < D < 140 40 50 60 

140 < D 45 50 60 

 

 

 

 

Diámetro 

exterior (mm) 

Temperatura máxima del fluido 

-10..0ºC > 0..10ºC > 10ºC 

D < 35 50 40 40 

35 < D < 60 60 50 40 

60 < D < 90 60 50 50 

90 < D 70 60 50 

Conductos de aire 

 En interiores 

(mm) 

En exteriores 

(mm) 

Aire caliente 20 30 

Aire frio 30 50 

3.3.6. ESPECIFICACIÓN DE MATERIALES 

3.3.6.1. EQUIPOS DE CLIMATIZACIÓN 

3.3.6.1.1. EVAPORADORA 

Fujitsy ASY 35 UI-LM     

Pot. Frigorífica   3,4 kW 

Pot. Calorifica   4,0 kW 

Consumo    1,1 kW 

Circuitos de refrigerante  2  

Conexión hidraulica  1/4" 3/8”  

Nivel sonoro   50 dB 

3.3.6.1.2. BOMBAS DE CALOR 

Fujitsy ASY 35 UI-LM     

Pot. Frigorífica   3,4 kW 

Pot. Calorifica   4,0 kW 

Consumo    1,1 kW 

Circuitos de refrigerante  2  

Conexión hidraulica  1/4" 3/8”  

Nivel sonoro   43 dB 

3.3.6.1.3. EXTRACTORES TD 500/160: 

Marca:  S & P 

Modelo:  MIXVENT TD-500/160 

Velocidad: 2500 / 1850 r.p.m. 
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Caudal:  535 / 400 m3/h 

Potencia:  68 / 50 W 

3.3.6.2. MATERIAL DIVERSO 

3.3.6.2.1. TUBERÍA HELICOIDAL 

Material:  Chapa ac. galvanizado en caliente 1 mm espesor. 

Accesorios: Tes, reducciones, codos, uniones. 

Soportación con sistema METU. 

3.3.6.2.2. CONDUCTO SUPERFLEXIBLE ALUMINIO ACÚSTICO 

Material:  Aluminio 

Aislamiento: Acústico y térmico 25 mm 

Marca:  ESCOFLEX ACUSTICO 

Clase:  M1 

3.4. INSTALACION DE FONTANERIA  

3.4.1. EXTENSIÓN DEL PROYECTO 

El objeto del presente estudio, es cubrir las necesidades de agua sanitaria en aseosdel nuevo edificio 

industrial 

3.4.2. DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN 

3.4.2.1. FONTANERIA 

Se preverá la conexión a la red de Cía. de agua con contador, filtro y valvulería de corte y retención. 

La instalación enterrada desde la conexión con la Cía., será con tubería de polietileno baja densidad 

y los tramos vistos con tubería acero galvanizado. Las tuberías empotradas en sanitarios serán de 

polietileno reticulado TR PEX con accesorios por compresión. 

El tubo de fontanería se repartirá a los aseos de oficinas. 

Para la producción de agua caliente sanitaria se dispondrá de un sistema de producción a partir de 

calentador eléctrico. 

3.4.3. ESPECIFICACIÓN DE MATERIALES 

3.4.3.1. EQUIPOS DE FONTANERIA 

3.4.3.1.1. LAVABOS E INODOROS 

Modelo:  ROCA Victoria o similar 

3.4.3.2. MATERIAL DIVERSO 

3.4.3.2.1. VALVULERÍA DE ESFERA  

Marca:          HARD o similar 

Modelo:        Serie 2000 o similar 

Accionamiento: Manual con palanca. 

Materiales:    Cuerpo y bola - Latón / Asientos - PTFE 

Montaje:        Roscada, incluyendo enlace Fig. 341 
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3.4.3.2.2. VÁLVULAS RETENCIÓN 

Marca:  GESTRA o similar 

Tipo:  Disco 

Modelo:  RK-44 o similar 

Materiales: Cuerpo y asiento - Bronce / Disco - Acero Inoxidable 

Montaje:  Entre bridas 

3.4.3.2.3. VÁLVULA REDUCTORA DE PRESIÓN 

Marca:  RINOX o similar 

Presión entrada: hasta 1,5 MPa 

Presión salida: de 50 a 400 kPa 

Temperatura: t = 70 K 

Materiales: Cuerpo - Latón estampado / Muelle – Acero / Asiento - Ac. Inox. AISI 304 

3.4.3.2.4. FILTROS 

Marca:  JC o similar 

Tipo:  Colador en "Y"  

Modelo:  Figura 21 PN 16 

Materiales: Cuerpo - Hierro / Tamiz - Acero Inoxidable 

Montaje:  Roscado 

3.5. INSTALACION CONTRAINCENDIOS 

3.5.1. EXTENSIÓN DEL PROYECTO 

El objeto del presente estudio, es dotar al nuevo edificio industrial de unos sistemas eficaces contra 

posibles incendios; para ello, se dispone de las siguientes instalaciones: 

 Una instalación de hidrantes exteriores existentes en la urbanización. 

 Instalación de extintores de polvo y CO2. 

 Instalación de detección de incendios. 

La instalación cumplirá todas las exigencias del Reglamento de Protección contra incendios. 

3.5.2. DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN CONTRA INCENDIOS 

3.5.2.1. EXTINCION DE INCENDIOS 

Se instalarán extintores de polvo ABC y de CO2 de forma que se encuentre al menos uno de ellos a 

menos de 15m de toda zona ocupada. 

Se priorizará como situación aquella que coincida con otros elementos del sistema de extinción o 

detección de incendios. 

3.5.2.2. DETECCIÓN DE INCENDIOS 

Los sistemas de detección previstos son: 

 Pulsadores de alarma en todos los cambios de sector y a menos de 25m de cualquier 

punto. 

La central será del tipo convencional, recogerá las señales de alarma de cualquiera de los sistemas 

de detección y accionará las sirenas interiores y exteriores. La central dispondrá de las siguientes 

zonas como mínimo: 
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1- Almacenes  

2- Oficinas.  

3.5.3. INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO 

Hay  que destacar el hecho de  que dentro de las distintas instalaciones hay diversos sistemas que son 

comunes y ello significa  que, lo que diga como general, será aplicable a cada uno de ellos. 

3.5.3.1. EXTINTORES 

3.5.3.1.1. MENSUALMENTE 

- Comprobación de la buena accesibilidad y señalización 

- Revisar su estado externo, incluyendo la manguera 

- Comprobar que el seguro de accionamiento esta colocado y el precinto intacto 

- Verificar que las instrucciones  del estado de las partes mecánicas (boquilla, válvula, manguera, 

etc.) 

3.5.3.1.2. SEMESTRALMENTE 

- Comprobación del estado de la carga por: 

Pesada del extintor y del botellín  

Pesada del extintor y verificación de la presión 

- Comprobación del estado de las partes mecánicas (boquilla, válvula, manguera, etc.) 

- Se rellenará la etiqueta de revisión del extintor 

3.5.3.1.3. ANUALMENTE 

- Verificación del estado de la carga y en el caso de extintores de polvo con botellín de presión 

independiente, estado del agente extintor. 

- Comprobación de la presión de impulsión del agente extintor. 

- Se rellenará la etiqueta de revisión del extintor 

3.5.3.1.4. CADA CINCO AÑOS 

- A partir de la fecha de timbrado del extintor (y por tres veces) se retimbrará el extintor de acuerdo 

con la ITC-MIE-AP5 del Reglamento de Aparatos a Presión. 

3.5.3.2. SISTEMA DE DETECCIÓN AUTOMATICA Y ALARMAS 

3.5.3.2.1. MENSUALMENTE 

- Comprobar la alimentación de la red anotando el voltaje y verificando las conexiones. 

- Revisión de la carga de las baterías y comprobación del nivel de electrolito en las mismas. 

- Comprobar en la cabina de control la adecuada señalización de avería en detectores, avería en 

cabina y alarma de fuego en las diferentes zonas. 

- Comprobar el funcionamiento de las sirenas por avería y por fuego. 

- Comprobar que desconectando la red entra automáticamente la batería y se señaliza 

adecuadamente en el cuadro. 

- Comprobar la tensión de entrada en la cabina en corriente alterna y la tensión de salida en 

corriente continua, así como la densidad en consumo permanente del cargador de batería. 

- Comprobar el funcionamiento de las alarmas manuales que al desconectar un hilo elegido al azar 

se refleja la avería en el panel de mando. 
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- Efectuar la prueba de lámparas en el panel de control observando que no hay ninguna fundida o 

reponiendo en caso contrario las que se precisen, así como los fusibles. 

3.5.3.2.2. ANUALMENTE 

- Verificación integral de la instalación 

- Limpieza del equipo de centrales y accesorios  

- Limpieza y reglaje de relés 

- Regularización de tensiones e intensidades 

- Verificación de los sistemas de transmisión de alarmas 

3.5.3.3. INTERVENCIONES NO PERIODICAS 

3.5.3.3.1. INTERVENCIONES CORRECTIVAS 

Tienen por objeto el dejar la instalación en condiciones de funcionamiento adecuado una vez que 

haya ocurrido cualquier incidencia que altere sus condiciones estáticas y que requiera intervención 

humana (demanda pequeña de agente extintor por apertura de algún sistema complementario, 

reposición de algún rociador, detector, comprobación de falsa alarma, etc...) 

El aislar un parte de la instalación o instalación complementaria que haya funcionado o se haya 

averiado, hasta que pueda hacerse la reposición con medios correctivos no disponibles en el 

momento. 

3.5.3.4. PARTES E INFORMES 

Con objeto de llevar en todo momento un riguroso control de las instalaciones contra incendio, es 

preciso rellenar por parte de los encargados de la instalación los siguientes partes o informes: 

 Partes de incidencias e intervención correctiva: 

En él reflejará la aparición de cualquier incidencia que se produzca sobre la instalación 

o requiera o no intervención correctiva, posicionamiento de subsistencia, etc... 

 Informe sobre mantenimiento: 

Todas las operaciones de mantenimiento que se hayan realizado sobre la instalación, 

en cumplimiento de las presentes especificaciones, quedaran reflejadas 

adecuadamente en forma de informe. 

Todos las partes serán analizados y archivados por el Servicio de Seguridad, que facilitará a 

Mantenimiento los que resulten significativos. 

3.5.4. ESPECIFICACIÓN DE MATERIALES 

3.5.4.1. EQUIPOS 

3.5.4.1.1. EXTINTORES DE POLVO POLIVALENTE Y CO2 

Todo el sistema se contempla a base de un equipamiento de extintores manuales según las 

siguientes eficacias y capacidades: 

EFICACIAS ................................ AGENTE EXTERIOR 

21A-113B .....................................................................  Polvo ABC   6 kg 

34 B ..............................................................................  CO2   5 kg 

La eficacia y el tipo de agente serán, básicamente, los citados; pero en zonas muy concretas se 

deberá comprobar la necesidad de instalar otro tipo de agente. 
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3.5.4.2. DETECCIÓN DE INCENDIOS 

3.5.4.2.1. CENTRAL DE DETECCIÓN 

Se prevé una central de detección con las siguientes características operativas: 

1 zona de detección  

1 circuito de salida y 1 de entrada 

Leds para visualización del estado del sistema 

Salida auxiliar 24Vcc 

Tres niveles de detección por zona (Fuego, Avería y Anulación) 

Relés  de fuego y avería 

Cargador de baterías con autonomía de 72 horas 

Marca  NOTIFIER o similar 

Tipo  NFS4 o similar 

3.5.4.2.2. PULSADOR DE ALARMA IP-24 

Pulsador de alarma direcionable con led incorporado para sistemas analógicos. 

Caja en materia sintética resistible a los rasguños y a los golpes, poseerá una fina lámina de vidrio 

con plástico protector para evitar un contacto por descuido. Si se intenta la retirada de la tapa 

también producirá alarma.  

Marca:  NOTIFIER o similar  

Tipo   WR2001 o similar 

3.5.4.2.3. ALARMA ACUSTICA EXTERIOR 

Sirena exterior en policarbonato de color rojo con foco intermitente a 24 V, DC 

Especificaciones 

Consumo: 330mA 

Potencia   105 dB a un metro 

Marca:  NOTIFIER o similar 

Tipo   NSR-E24 o similar 

3.5.4.2.4. ALARMA ACUSTICA INTERIOR NAVE 

Sirena electrónica direccionable rectangular roja con cuatro tonos seleccionables 

Especificaciones 

Consumo: 18mA 

Potencia   96-103 dB a un metro 

Marca:  NOTIFIER o similar 

Tipo   ANSE4/R o similar 

3.5.4.2.5. ALARMA ACUSTICA INTERIOR OFICINAS  

Sirena electrónica direccionable redonda de color blanco 

Especificaciones 

Consumo: 18 mA, 4 tonos 

Potencia   93-96 dB 

Marca:  NOTIFIER o similar 
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Tipo   ANS4 o similar 
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3.6. SANEAMIENTO PLUVIALES 

Las redes de saneamiento de las aguas pluviales y de las aguas residuales, serán del tipo separativo. 

No existen vertidos derivados del proceso industrial por lo que no se construirá una tercera red de 

saneamiento industrial. 

3.6.1. PLUVIALES 

La red de aguas pluviales se conectará a la red de saneamiento existente en el polígono y que tiene 

una conexión e la calle principal en el extremo norte. 

Para el cálculo de la intensidad de lluvia, se ha comparando el método tradicional con el Código 

Técnico de la Edificación, tomándose para el cálculo los datos del Código Técnico por ser el más 

restrictivo. 

En el apartado de cálculos se adjunta el cálculo con los dos métodos. 

3.6.1.1. INTENSIDAD PLUVIOMETRICA SEGUN CÓDIGO TÉCNICO: 

 Población = Castellbisbal  (Barcelona). 

 Zona Pluviométrica B 

 Isoyeta 50 

 Intensidad Pluviométrica resultante 110 mm/h 

La superficie de edificio a desaguar supera en mucho a la considerada en el CTE, en el apartado 

redes de pequeña evacuación. Los parámetros de diseño a considerar quedan fuera del cálculo de 

las tablas contenidas en el CTE.  

Para el cálculo de la red enterrada, se utilizará el método tradicional, ya que el Código Técnico de la 

Edificación no permite grandes superficies de evacuación, que son la realidad de muchas 

Edificaciones Industriales. 

3.6.1.2. BAJANTES 

Los bajantes de cubierta que serán con tubo de P.V.C. de diámetro 160 mm conexionados a la canal 

de cubierta por medio de embocadura cónica de chapa galvanizada. 

Al pie de cada bajante se colocará una arqueta de pie de bajante 

3.6.1.3. RED ENTERRADA 

El inicio de la red se produce en los sumideros del extremo sureste de la calzada de tráfico pesado. 

Los albañales se colocaran enterradas en zanjas las cuales se realizaran en función de: 

 Diámetro del tubo a instalar. 

 Tipología de la zona. 

 Topografía y clase del terreno. 

Los albañales serán de tubo de P.V.C. de diámetros según solicitaciones, se colocarán normalmente 

sobre un lecho de arena de rió de 10 cm. Posteriormente a la colocación del tubo se cubrirá con 

arena de rió hasta una altura de 10cm por encima de la tangente superior del tubo, el resto de la 

zanja se rellenará por tongadas de 20cm con tierra exenta de áridos mayores de 8cm. y apisonada. 

En los 50 cm superiores se alcanzará una densidad seca del 100% de la obtenida en el ensayo 

Próctor Normal y del 95% en el resto del relleno. 

Cuando los albañales tengan que estar protegidos se colocaran sobre un lecho de hormigón de 10 

cm y se rellenará de hormigón hasta una tercera parte de la altura del mismo, el resto del tubo se 
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rellenará de arena de rió hasta una altura de 10cm por encima de la tangente superior del tubo, el 

resto de la zanja se rellenará por tongadas de 20cm con tierra exenta de áridos mayores de 8cm. y 

apisonada. En los 50 cm superiores se alcanzará una densidad seca del 100% de la obtenida en el 

ensayo Próctor Normal y del 95% en el resto del relleno. 

Los pozos de registro se colocaran normalmente en acometidas a la red de alcantarillado, encuentro 

de conductos, cambios de pendiente, de sección y dirección. 

La distancia máxima recomendada entre pozos será de 50 metros.residuales 

La red de aguas fecales procedentes de los vestuarios y aseos se conectará a la red de aguas 

residuales del polígono. 

El punto de conexión con la red del polígono se situa en el centro de la calle. 

Tendrá un sistema de ventilación y salida de gases para evitar problemas de olores. 

El inicio de la red está en los aseos y vestuarios de planta primera que a través de bajantes de P.V.C. 

de Ø200, conduce las aguas a la arqueta sifónica ubicada en los aseos de planta baja. 

Los albañales serán de tubo de P.V.C. de diámetros según solicitaciones y la pendiente mínima de la 

red será de 2%. 

La colocación de cierres hidráulicos se realizará según lo dispuesto en el documento básico HS de 

salubridad del Código Técnico de la Edificación. 

3.6.1.4. CALCULO DE LA RED 

El cálculo de la red se ha realizado en función del documento básico HS de salubridad del Código 

Técnico de la Edificación y de las normas NTE siendo estas últimas más restrictivas que el CTE por 

lo que se han tomado los parámetros de estas normas para el cálculo. 
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4 -  CUMPLIMIENTO CÓDIGO TÉCNICO EDIFICACIÓN 

4.1. EXIGENCIAS BÁSICAS DE SEGURIDAD ESTRUCTURAL (SE). 

4.1.1. ÁMBITO DE APLICACIÓN 

Este documento es de aplicación para todo tipo de edificaciones, públicas y privadas cuyos proyectos 

precisen disponer de la correspondiente licencia o autorización legalmente exigible. 

4.1.2. PRESCRIPCIONES APLICABLES CONJUNTAMENTE CON DB-SE 

El documento DB-SE constituye la base para los Documentos Básicos siguientes y se utilizará 

conjuntamente con ellos: 

 DB-SE-AE Acciones en la edificación 

 DB-SE-C Cimientos 

 DB-SE-A Acero 

 DB-SE-F Fábrica 

 DB-SE-M Madera 

 DB-SI  Seguridad en caso de incendios. 

Deberán tenerse en cuenta, además, las especificaciones de la normativa siguiente: 

 NCSR-02 Norma de construcción sismorresistente: parte general y edificación 

 EHE-08 Instrucción de hormigón estructural 

4.1.3. PERIODO DE SERVICIO 

El periodo de servicio previsto para la estructura es de 50 años. 

4.1.4. VERIFICACIÓN CAPACIDAD PORTANTE 

Se cumple en todas las situaciones la condición Ed,dst≤Ed,stb por lo que se verifica que la estructura es 

suficientemente estable en el conjunto del edificio o en partes independientes del mismo. 

Se cumple en todas las situaciones la condición Ed<Rd por lo que se verifica que la estructura es 

suficientemente resistente tanto en su conjunto como en todos sus elementos, puntos y uniones. 

4.1.5. APTITUD DE SERVICIO 

Se verifica que cualquier efecto producido por cada una de las acciones no alcanza el valor límite 

estable para dicho efecto. 

4.1.6. EFECTOS DEL TIEMPO 

Se verifica que la influencia de acciones químicas, físicas y biológicas a las que está sometido el 

edificio no compromete su capacidad portante. 

4.1.7. CÁLCULO 

En el apartado de Anejos adjunto a este proyecto se detallan todos los cálculos estructurales de la 

edificación. 
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4.2. EXIGENCIA BÁSICAS DE SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO ( DB SI ) 

4.2.1. ÁMBITO DE APLICACIÓN 

Las Edificaciones Industriales quedan excluidas del ámbito de aplicación de esta normativa. Para este 

tipo de edificios será de aplicación el “Reglamento de seguridad contra incendios en los 

establecimientos industriales”. 

4.3. EXIGENCIAS BÁSICAS DE SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD (SUA). 

4.3.1. ÁMBITO DE APLICACIÓN 

Este documento es de aplicación para todo tipo de edificaciones, públicas y privadas cuyos proyectos 

precisen disponer de la correspondiente licencia o autorización legalmente exigible. 

Los documentos básicos DB SUA-5, DB SUA-6 y DB SUA-7 tienen un ámbito de aplicación específico 

en función del uso del edificio. 

4.3.2. FICHA CUMPLIMIENTO DB-SUA 1: SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE CAIDAS 

4.3.2.1. RESBALADICIDAD DE LOS SUELOS 

Cumplirán con esta exigencia los edificios y zonas de uso Residencial Público, Sanitario, Docente, 

Comercial, Administrativo y Pública concurrencia del edificio proyectado. 

Queda excluida la zona de uso restringido, que se regirán según su uso específico. 

CLASIFICACIÓN DEL SUELO EN FUNCIÓN DE SU GRADO DE DESLIZAMIENTO 

  NORMATIVA PROYECTO 

 Zonas interiores secas con pendiente < 6% (Oficinas, Pasillos, Hall, 

S. Reuniones, etc) 
1 1 

 Zonas interiores húmedas con pendiente < 6% (Vestuarios, Baños, 

Cocinas, terrazas cubiertas, etc.) 

2 2 

 Zonas interiores secas con pendiente ≥ 6% y escaleras 2 2 

 Zonas interiores húmedas (entrada al edificio o terrazas cubiertas) 

con pendiente ≥ 6% y escaleras 
3 3 

 Zonas exteriores, garajes, piscinas y duchas 3 3 
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4.3.2.2. DISCONTINUIDADES EN EL SUELO 

DISCONTINUIDADES EN EL PAVIMENTO NORMATIVA PROYECTO 

 
El suelo no presenta imperfecciones o irregularidades que supongan 

riesgo de caídas como consecuencia de traspiés o de tropiezos 

Cumple Cumple 

 Pendiente máxima para desniveles ≤ 5 cm ≤ 25 % - 

 Perforaciones o huecos en suelos de zonas de circulación Ø ≤ 1,5 cm - 

 Altura de barreras para la delimitación de zonas de circulación ≥ 80 cm 90 cm 

 

Nº de escalones mínimo en zonas de circulación 

Excepto en los casos siguientes: 

En zonas de uso restringido 

En las zonas comunes de los edificios de uso Residencial Vivienda. 

En los accesos y salidas de los edificios. 

En el acceso a un estrado o escenario 

3 > 3 

 

4.3.2.3. DESNIVELES 

PROTECCIÓN DE LOS DESNIVELES 

 

Barreras de protección en los desniveles, huecos y aberturas (tanto 

horizontales como verticales), balcones, ventanas, etc. con 

diferencia de cota “h”. 

Para  h ≥ 55 cm 

 
Señalización visual y táctil en zonas de uso público de los 

desniveles inferiores a 55 cm 
Dif. táctil ≥ 25 cm del borde 

CARACTERÍSTICAS DE LAS BARRERAS DE PROTECCIÓN NORMATIVA PROYECTO 

 Altura de la barrera de protección para desniveles hasta 6,00 m ≥ 0,90 m 0,90 m 

 Altura de la barrera de protección para desniveles superiores a 

6,00 m 

≥ 1,10 m 1.10 m 

 Altura del pasamano en escaleras con un desnivel superior a 6,00 

m y huecos de escaleras de anchura menor que 40 cm.  

≥ 0,90 m >0,90 m 

 

RESISTENCIA DE LAS BARRERAS DE PROTECCIÓN FRENTE A 

FUERZA HORIZONTAL EN USO ADMINISTRATIVO 
NORMATIVA PROYECTO 

 Tienen la resistencia y rigidez suficiente para soportar la misma 

carga del recinto al cual protegen. Categorías de uso tabla 3.2.1 

CTE DB SE AE. 

≥ 0,80 kN 0,8 kN/m 
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CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS DE LAS BARRERAS DE 

PROTECCIÓN PARA USO ADMINISTRATIVO EN ZONAS DE USO 

PÚBLICO 

NORMATIVA PROYECTO 

 Limitación de las aberturas al paso de una esfera Ø ≤ 15 cm 15 cm 

 Límite entre parte inferior de la barandilla (en caso de existir) y 

línea de inclinación 

≤ 5 cm - 

 

 

4.3.2.4. ESCALERAS 

 ESCALERAS DE USO RESTRINGIDO 

 Escalera de trazado lineal NORMATIVA PROYECTO 

 Ancho del tramo ≥ 80 cm - 

 Altura de la contrahuella ≤ 20 cm - 

 Ancho de la huella ≥ 22 cm - 

 Escalera de trazado curvo NORMATIVA PROYECTO 

Ancho de huella (Se medirá en el eje de la escalera para escaleras 

inferiores a 1,00 m y a 0,50 m del borde interior en el resto de 

casos 

  

Dimensión huella en lado estrecho ≥ 5 cm - 

Dimensión huella en lado ancho ≤ 44 cm - 

 Mesetas partidas con peldaños a 

45º  

 

 Escalones sin tabica (dimensiones 

según gráfico)  

 

 

ESCALERAS DE USO GENERAL: PELDAÑOS  

 Peldaños de escaleras en tramos rectos NORMATIVA PROYECTO 

 Dimensión de la huella “H” H ≥ 28 cm - 

 Dimensión de la contrahuella “C” 13 ≥ C ≤ 18,5 cm - 

 Se garantizará la relación 54 cm ≤ 2C + H ≤ 70 cm 54 ≤ D ≥ 70 cm - 
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 Peldaños de escalera con trazado curvo NORMATIVA PROYECTO 

 Dimensión de la huella “H” a 50 cm del borde interior H ≥ 28 cm - 

 Dimensión de la huella “H1” en borde interior H1 ≤ 17 cm - 

Dimensión de la huella “H2” en borde exterior H2 ≤ 44 cm - 

Dimensión de la contrahuella “C” 13 ≥ C ≤ 18,5 cm - 

Se garantizará la relación 54 cm ≤ 2C + H ≤ 70 cm 54 ≤ D ≥ 70 cm - 

 

 

 Las escaleras de evacuación ascendente utilizadas por niños, ancianos o personas discapacitadas 

no se admiten los escalones sin tabica ni con bocel. 

Las tabicas serán verticales o inclinadas formando un ángulo que no excede de 15º. 
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ESCALERAS DE USO GENERAL: TRAMOS NORMATIVA PROYECTO 

 Número mínimo de peldaños por tramo 3 Ud - 

 Altura máxima a salvar por cada tramo en uso administrativo ≤ 3,20 m - 

 Todos los peldaños de una escalera tendrán la misma contrahuella SI - 

 En tramos rectos todos los peldaños tendrán la misma huella SI - 

 En tramos curvos el radio de curvatura será constante y todos los 

peldaños tendrán la misma huella  

SI - 

 
En tramos mixtos, la huella medida en el eje del tramo en las 

partes curvas no será menor que la huella en las partes rectas 

SI - 

 
Anchura útil mínima del tramo en uso administrativo con 

exigencias de evacuación (Ver punto 4 del DB SI 3) 

1,00 m - 

 
Anchura útil mínima del tramo en uso administrativo en resto de 

casos según tabla 4.1 

0,80 m - 

ESCALERAS DE USO GENERAL: MESETAS NORMATIVA PROYECTO 

 Longitud de la meseta en tramos de una escalera con la misma 

dirección en uso administrativo 

1,00 m - 

 Anchura de las mesetas en los cambios de dirección entre tramos 

en uso administrativo 

1,00 m - 

 

ESCALERAS DE USO GENERAL: PASAMANOS NORMATIVA PROYECTO 

 Pasamanos continuo en un lado de la escalera o ambos lados en 

caso de ancho libre superior a 1,20 m o prevista para personas 

con movilidad reducida 

- - 

 Pasamanos intermedios cuando la anchura del tramos sea 

superior a 4,00 m 

NO - 

 Altura del pasamanos para uso Administrativo 0,90 ≤ h ≤ 

1,10 m 

- 

 Separación del pasamanos al paramento vertical ≥ 4 cm - 
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4.3.2.5. RAMPAS 

RAMPAS: PENDIENTES NORMATIVA PROYECTO 

 Pendiente máxima “P” para rampa estándar 4% < P < 12% -- 

 

Pendiente máxima “P” para rampas para itinerarios accesibles 

en función de la longitud del tramo (<10% para L<3,00 m; <8% 

para L<6,00 m; <6% para L≥ 6,00 m) 

< 6% - 

 
Rampas previstas para circulación de personas y vehículos en 

aparcamientos 
P ≤ 16% 10% 

RAMPAS: TRAMOS  NORMATIVA PROYECTO 

 Longitud del tramo “L” en rampa estándar L ≤ 15,00 m 6,00 m 

 Longitud del tramo “L” en rampa para itinerarios accesibles  L ≤ 9,00 m 6,00 m 

 

Ancho del tramo “A” (Ver punto 4 DB SI 3) de la rampa entre 

paredes o barreras de protección sin descontar pasamanos, 

cuando salgan menos de 12 cm 

A ≥ 1,00 m 1,00 m 

 Ancho del tramo “A” en rampas para itinerarios accesibles. A ≥ 1,20 m 10- 5,00 m 

RAMPAS: MESETAS  NORMATIVA PROYECTO 

 Ancho de meseta “a” en tramos de una misma dirección a ≥ 1,00 m 1,00 m 

 Longitud de meseta “l” en tramos de una misma dirección l ≥ 1,50 m 1,50 m 

 Ancho de meseta “a” en tramos con cambio de dirección a ≥ 1,20 m 1,20 m 

 

Ancho de puertas y pasillos “b” situados a menos de 40 cm de 

distancia de arranque de un tramo y 1,50 m de distancia para 

rampas de itinerarios accesibles  

B ≥ 1,20 m 1,20 m 

RAMPAS: PASAMANOS  NORMATIVA PROYECTO 

 

Pasamanos continuo en un lado de la escalera o ambos lados 

en caso de ancho libre superior a 1,20 m o prevista para 

itinerarios accesibles 

2 Lados 2 Lados 

 
Altura pasamanos “h” estándar para uso Administrativo 0,90 m≤ h ≤ 

1,10 m 

0,90 m 

 
Altura pasamanos adicional “h1” para itinerarios accesibles o 

docencia infantil 

0,65 m≤ h1 

≤0,75 m 

0,70 m 

 Separación del pasamanos con el paramento d ≥ 4 cm 4 cm 

4.3.2.6. LIMPIEZA DE LOS ACRISTALAMIENTOS EXTERIORES 

Solo de obligado cumplimiento en uso Residencial Vivienda. En el resto de usos no es de obligado 

cumplimiento. 

 

4.3.3. FICHA CUMPLIMIENTO DB-SUA 2: SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE IMPACTO O DE 

ATRAPAMIENTO 

4.3.3.1. IMPACTO 

IMPACTO CON ELEMENTOS FIJOS NORMATIVA PROYECTO 

 Altura libre de paso en zonas de circulación de uso restringido ≥ 2.10 m Cumple 
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 Altura libre de paso en zonas de circulación de uso normal ≥ 2,20 m 2,50 m 

 Altura libre en los umbrales de las puertas ≥ 2,00 m 2,05 m 

 Altura de elementos fijos de fachada en zonas de circulación ≥ 2,20 m 2,50 m 

 
No existen elementos fijos salientes que vuelen más de 15 cm en 

la zona de altura comprendida entre 15 cm y 2,20 m. 
CUMPLE - 

 

Restricción de impacto de elementos volados cuya altura sea 

menor que 2,00 mm disponiendo de elementos fijos que restrinjan 

el acceso hasta ellos 

CUMPLE CUMPLE 

 

IMPACTO CON ELEMENTOS PRACTICABLES NORMATIVA PROYECTO 

 
El barrido de puertas de paso no invade pasillos cuya anchura es 

inferior a 2,50 m 

CUMPLE CUMPLE 

 
Las puertas de vaivén situadas entre zonas de circulación tienen 

partes visibles entre una altura de 0,70 y 1,50 m 

CUMPLE CUMPLE 
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IMPACTO CON ELEMENTOS FRÁGILES NORMATIVA PROYECTO 

 
Existe barrera de protección de las superficies acristaladas 

situadas en zonas de riesgo de impactos. 

SI SI 

 

Las superficie acristaladas sin barrera de protección tendrá una 

clasificación de prestaciones X(Y)Z determinada según la norma 

UNE EN 12600:2003. 

SI SI 

 

 

Las partes vidriadas de puertas y de cerramientos de duchas y 

bañeras están constituidas por elementos laminados o templados 

que resisten sin rotura un impacto de nivel 3 

CUMPLE CUMPLE 

 

IMPACTO CON ELEMENTOS INSUFICIENTEMENTE 

PERCEPTIBLES 

NORMATIVA PROYECTO 

 

Señalización de grandes superficies acristaladas con señales SI SI 

Altura de la señalización inferior H1 0,85 m ≤ H1 ≤ 

1,10 m 

0,90 m 

Altura de la señalización superior H2 1,50 m≤ H2 ≤ 

1,70 m 

1,60 m 

 

Señalización de grandes superficies acristaladas con montantes SI SI 

 Montantes separados a una distancia inferior a 0,60 m SI - 

 Travesaño situado a la altura 
0,85 m ≤ H1 ≤ 

1,10 m 

0,90 m 

 



PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIÓN INDUSTRIAL  

Documento: MEMORIA Autor: Albert Feu Solanelles 

  54 

 

4.3.3.2. ATRAPAMIENTO 

RIESGO DE ATRAPAMIENTO NORMATIVA PROYECTO 

 Distancia “a” desde la puerta corredera manual hasta objeto fijo a ≥ 20 cm 25 cm 

 

 
Puerta corredera automática con dispositivos de protección 

adecuados al tipo de accionamiento 

CUMPLE CUMPLE 
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4.3.4. FICHA CUMPLIMIENTO DB-SUA 3: SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE 

APRISIONAMIENTO EN RECINTOS 

APRISIONAMIENTO EN RECINTOS NORMATIVA PROYECTO 

 

Existe sistemas de desbloqueo desde el exterior en puertas de 

recintos con sistemas de bloqueo interior e iluminación 

controlada desde su interior 

CUMPLE CUMPLE 

 

En zonas de uso público, los aseos accesibles y cabinas de 

vestuarios accesibles disponen de dispositivos que permiten 

una llamada de asistencia y permiten verificar que dicha 

llamada a sido recibida. 

CUMPLE CUMPLE 

 Fuerza de apertura  de las puertas de salida será ≤ 140 N 140 N 

 Fuerza de apertura de las puertas en itinerarios accesibles ≤ 25 N 25 N 

 
Fuerza de apertura de las puertas resistentes al fuego en 

itinerarios accesibles 

≤ 65 N 65 N 
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4.3.5. FICHA CUMPLIMIENTO DB-SUA 4: SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR 

ILUMINACIÓN INADECUADA 

4.3.5.1. ALUMABRADO NORMAL EN ZONAS DE CIRCULACIÓN 

NIVEL MÍNIMO DE ILUMINACIÓN 

Zona iluminada medida a nivel del suelo y con un factor de 

uniformidad media de 40% como mínimo 

Iluminancia mínima lux 

NORMATIVA PROYECTO 

 Zonas interiores 100 lux CUMPLE 

 Zonas exteriores 20 lux CUMPLE 

 Zonas aparcamiento interiores 50 lux CUMPLE 

 

Iluminación de balizamiento en rampas y escalones en 

establecimientos de Pública concurrencia con un nivel bajo de 

iluminiación 

CUMPLE CUMPLE 

 

4.3.5.2. ALUMBRADO DE EMERGENCIA 

DOTACIÓN CON ALUMBRADO DE EMERGENCIA NORMATIVA PROYECTO 

 Todo recinto con una ocupación mayor a 100 personas CUMPLE CUMPLE 

 Todos los recorridos de evacuación CUMPLE CUMPLE 

 
Aparcamientos con una superficie construida mayor de 100 m

2 

incluidos pasillos y escaleras 

CUMPLE CUMPLE 

 Locales con equipos generales de protección contra incendios CUMPLE CUMPLE 

 Locales y zonas de riesgo especial definidos en DB SI 1 CUMPLE CUMPLE 

 Aseos generales de planta en edificios de uso público CUMPLE - 

 
Locales con cuadros de distribución o de accionamiento de 

instalaciones de alumbrado 

CUMPLE CUMPLE 

 Las señales de seguridad CUMPLE CUMPLE 

 Las itinerarios accesibles CUMPLE CUMPLE 
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CONDICIONES DE POSICIÓN DE LAS LUMINARIAS NORMATIVA PROYECTO 

 Altura de colocación h h ≥ 2,00 m 2,80 m 

 
Se colocarán en cada puerta de salida y puertas existentes en 

recorridos de evacuación 

CUMPLE CUMPLE 

 En cada tramo de escalera para recibir iluminación directa CUMPLE CUMPLE 

 En los cambios de nivel, de dirección e intersección de pasillos CUMPLE CUMPLE 

 En lugares para destacar un peligro potencial CUMPLE CUMPLE 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA INSTALACIÓN NORMATIVA PROYECTO 

 
Entra en funcionamiento al producirse un fallo de la 

alimentación 

CUMPLE CUMPLE 

 
El nivel de iluminación de las vías de evacuación alcanza el 

50% en menos de 5 s y el 100% en menos de 60 s 

CUMPLE CUMPLE 

 

Vías de evacuación de 

anchura inferior a 2,00 m 

Iluminación eje central ≥ 1 lux 1 lux 

Iluminación en la banda 

central 

≥ 0,5 lux 0,5 lux 

 
Vías de evacuación de anchura superior a 2,00 m son tratadas 

como bandas de 2,00 m de anchura 

CUMPLE - 

 

Iluminación mínima en los puntos con equipos de seguridad, 

instalaciones de protección contra incendios y cuadros de 

distribución de alumbrado 

≥ 5 lux 5 lux 

 
Relación entre la iluminación máxima y la mínima a lo largo de 

la línea central de una vía de evacuación 

≤ 40:1 40:1 

 
Valor mínimo del índice de rendimiento cromático Ra de las 

lámparas 

Ra ≥ 40 40 

 

ILUMINACIÓN DE LAS SEÑALES DE SEGURIDA NORMATIVA PROYECTO 

 Luminancia de cualquier área de color de seguridad de la señal ≥ 2 cd/m
2
 2 cd/m

2
 

 
Relación de la luminancia máxima a la mínima dentro del color 

blanco o de seguridad 

≤ 10:1 10:1 

 Relación entre la luminancia Lblanca y la luminancia Lcolor>10 5:1 ≤ r ≤ 15:1 10:1 

 
El nivel de iluminación de las señales de seguridad alcanza el 

50% en menos de 5 s y el 100% en menos de 60 s 

CUMPLE CUMPLE 
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4.3.6. FICHA CUMPLIMIENTO DB-SUA 5: SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR 

SITUACIONES DE ALTA OCUPACIÓN 

4.3.6.1. ÁMBITO DE APLICACIÓN 

Las condiciones establecidas en esta sección son de aplicación a los graderíos de estadios, 

pabellones deportivos, centro de reunión, otros edificios de uso cultural, etc., previstos para más de 

3.000 espectadores de pie. 

Por todo ello, este documento no es de aplicación en este proyecto cuyo uso es Industrial y 

Administrativo. 
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4.3.7. FICHA CUMPLIMIENTO DB-SUA 6: SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE AHOGAMIENTO 

4.3.7.1. ÁMBITO DE APLICACIÓN 

Esta sección es aplicable a piscinas de uso colectivo, baños termales, centros de tratamiento de 

hidroterapia y otros dedicados a usos exclusivos médicos. 

Es de aplicación en pozos y depósitos que sean accesibles a personas por lo que se aplicará en este 

proyecto 

4.3.7.2. POZOS Y DEPOSITOS 

DEPÓSITOS NORMATIVA PROYECTO 

 

Los depósitos accesibles a personas están equipados con 

sistemas de protección, tales como tapas o rejillas, con la 

suficiente rigidez y resistencia, así como con cierres que impidan 

su apertura por personal no autorizado 

CUMPLE - 
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4.3.8. FICHA CUMPLIMIENTO DB-SUA 7: SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR 

VEHÍCULOS EN MOVIMIENTO 

4.3.8.1. ÁMBITO DE APLICACIÓN 

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

existentes en los edificios, con excepción de los aparcamientos de las viviendas unifamiliares. 

4.3.8.2. CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS 

CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS NORMATIVA PROYECTO 

 Profundidad “L” de los espacios de acceso y espera mínima L ≥ 4,50 m 19,00 m 

 Pendiente “P” máxima de los espacios de acceso y espera P ≤ 5% 3% 

 Ancho “A” mínimo del acceso peatonal en la rampa. A ≥ 80 cm 100 cm 

 
Altura “H” de la barrera de protección para el acceso peatonal. Si 

hay desnivel, ver punto 3.1 DB SU 1 

H ≥ 80 cm 90 cm 

4.3.8.3. PROTECCIÓN DE RECORRIDOS PEATONALES 

PROTECCIÓN DE RECORRIDOS PEATONALES NORMATIVA PROYECTO 

 

En aparcamientos con capacidad mayor de 200 vehículos o 

superficie mayor de 5.000 m
2
, los itinerarios peatonales públicos 

se identificarán con pinturas o relieves o subiendo el nivel. 

Cuando el desnivel exceda de 55 cm, se protegerá según 

apartado 3.2 DB-SU 1 

CUMPLE - 

 

Frente a las puertas que comunican el aparcamiento con otros 

zonas se colocan barreras de protección de 80 cm de altura y a 

una distancia de 1,20 m de las puertas como mínimo 

CUMPLE - 

4.3.8.4. SEÑALIZACIÓN 

SEÑALIZACIÓN NORMATIVA PROYECTO 

 

El sentido de circulación y las salidas así como la limitación de 

velocidad de circulación a 20 km/h están señalizadas según el 

código de circulación 

CUMPLE CUMPLE 

 
Las zonas de tránsito y paso de peatones en las zonas de 

circulación de vehículos 

CUMPLE CUMPLE 

 
El acceso del transporte pesado tiene los gálibos y alturas 

señalizados 

CUMPLE CUMPLE 

 
Las zonas de almacenamiento o de carga y descarga estarán 

señalizadas mediante marcas viales o pintura en pavimento. 

CUMPLE CUMPLE 
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4.3.9. FICHA CUMPLIMIENTO DB-SUA 8: SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR LA 

ACCIÓN DEL RAYO 

En el apartado de Anejos se adjunta la justificación del cumplimiento del DB SU-8 de seguridad frente 

al riesgo causado por la acción del rayo, así como el diseño y cálculo del pararrayos previsto. 
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4.3.10. FICHA CUMPLIMIENTO DB-SUA 9: ACCESIBILIDAD 

4.3.10.1. CONDICIONES FUNCIONALES 

CONDICIONES FUNCIONALES NORMATIVA PROYECTO 

 

La parcela dispone de un itinerario accesible que comunica la 

entrada principal con la vía pública y las zonas comunes 

exteriores 

CUMPLE CUMPLE 

 

El edificio dispone de ascensor accesible o rampa accesible que 

salve mas de dos plantas desde la entrada principal hasta alguna 

planta que no sea de ocupación nula 

CUMPLE CUMPLE 

 

El edificio dispone de un itinerario accesible que comunca, en 

cada planta, el acceso accesible con las zonas de uso público, 

con todo origen de evacuación. 

CUMPLE CUMPLE 

 

4.3.10.2. DOTACIÓN DE ELEMENTOS ACCESIBLES 

DOTACIÓN DE ELEMENTOS ACCESIBLES NORMATIVA PROYECTO 

 

Plazas de aparcamiento accesibles en uso industrial y 

administrativo. 1 Cada 50 plazas hasta 200 y 1 cada 100 

posteriormente. 

4 ud 5 Ud 

 Existe al menos 1 aseo accesible por cada 10 inodoros 1 Ud 2 Ud 

 Existe al meno 1 cabina de ducha accesible por cada 10 duchas 1 Ud 2 Ud 

4.3.10.3. CONDICIONES Y CARACTERISTICAS DE LA INFORMACIÓN Y SEÑALIZACIÓN PARA 

LA ACCESIBILIDAD 

SEÑALIZACIÓN DE ELEMENTOS ACCESIBLES EN FUNCIÓN DE 

SU LOCALIZACIÓN EN ZONAS DE USO PRIVADO 

NORMATIVA PROYECTO 

 
Entradas al edificio accesibles en caso de más de una entrada al 

edificio 

CUMPLE CUMPLE 

 Itinerarios accesibles en caso de varios recorridos alternativos CUMPLE CUMPLE 

 Ascensores accesibles CUMPLE CUMPLE 

 Plazas reservadas CUMPLE CUMPLE 

 
Zonas dotadas con bucle magnético u otros sistemas adaptados 

para personas con discapacidad auditiva 

CUMPLE CUMPLE 

 Plazas aparcamiento accesibles CUMPLE CUMPLE 

 Servicios higiénicos accesibles CUMPLE CUMPLE 

 Servicios higiénicos de uso general CUMPLE CUMPLE 

 
Itinerario accesible que comunique la vía pública con los puntos 

de llamada accesibles o con los puntos de atención accesibles 

CUMPLE CUMPLE 

4.3.10.4. CARACTERISTICAS 

Las características y dimensiones del Símbolo Internacional de Accesibilidad para la movilidad (SIA) 

se establece en la norma UNE 41501:2002. 

CARACTERÍSTICAS NORMATIVA PROYECTO 
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Entradas al edificio accesibles, itinerarios accesibles, plazas de 

aparcamiento accesibles y servicios higiénicos accesibles 

señalizados con SIA. 

CUMPLE CUMPLE 

 
Ascensores accesibles señalizados con SIA y con indicación en 

Braile y arábigo en altro relieve a una altura entre 0,80 y 1,20 m. 

CUMPLE CUMPLE 

 

Servicios higiénicos accesibles señalizados con pictogramas 

normalizados en alto relieve y contraste cromático entre 0,80 y 

1,20 m a la derecha de la puerta en sentido de entrada 

CUMPLE CUMPLE 

 
Bandas señalizadoras visuales y táctiles de color contrastado con 

el pavimento. 

CUMPLE CUMPLE 
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4.4. EXIGENCIAS BÁSICAS DE SALUBRIDAD ( DB HS ) 

4.4.1. ÁMBITO DE APLICACIÓN 

El ámbito de aplicación de este DB se especifica, para cada sección de las que se compone el mismo, 

en sus respectivos apartados. 

4.4.2. FICHA CUMPLIMIENTO DB-HS 1: PROTECCIÓN FRENTE A LA HUMEDAD 

4.4.2.1. ÁMBITO DE APLICACIÓN 

Es de aplicación en muros y suelos en contacto con el terreno y a los cerramientos que están en 

contacto con el aire exterior (fachadas y cubiertas) de todos los edificios incluidos en el ámbito 

general del CTE. 

4.4.2.2. MUROS 

Presencia de agua Baja. La cara inferior del suelo en contacto con el terreno está por encima del 

nivel freático. 

Coeficiente de permeabilidad del terreno Ks 0,01 cm/s según estudio geotécnico. 

Grado de impermeabilidad mínimo exigido a los muros según Tabla 2.1. es 1. 

Tipo de muro. Flexorresistente. 

Situación de la impermeabilización en el muro. Exterior. 

Condiciones de las soluciones de muro. I2+I3+D1+D5 

La solución se describe en el correspondiente apartado de la memoria constructiva. 

4.4.2.3. SUELOS 

Grado de impermeabilidad mínimo exigido a los suelos según Tabla 2.3. es 2. 

Tipo de suelo. Solera. 

Tipo de intervención en el terreno. Sub-base. 

Condiciones de las soluciones de suelo. C2+C3. 

La solución se describe en el correspondiente apartado de la memoria constructiva. 
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4.4.2.4. FACHADAS 

Zona Pluviométrica de promedios según mapa Figura 2.4 es III. 

 

Terreno tipo IV. Zona urbana, industrial o forestal. 

Clase de entorno en el que está situado el edificio. E1 

Zonas eólicas según la Figura 2.5 es C. 

 

Altura del edificio. 13,70 m 

Grado de exposición al viento según Tabla 2.6. V3 

Grado de impermeabilidad mínimo exigido a las fachadas según Tabla 2.5. es 3. 

La fachada tiene Revestimiento Exterior y cuenta con Más de una Hoja. 

Condiciones de las soluciones de fachada. (R1+B1+C1) o (R1+C2). 
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En este proyecto se adopta una solución alternativa a la propuesta por el CTE, basada en la 

utilización de elementos cuyo grado de impermeabilización es superior al requerido. La solución 

constructiva se describe en el correspondiente apartado de la memoria constructiva. 

4.4.2.5. CUBIERTA 

Tipo de cubierta. Inclinada. 

Uso de la cubierta. No transitable. 

Tipo de protección. Sandwich. 

La pendiente debe estar comprendida según el DB HS-1 entre el 1% y el 15%.  

En este proyecto se estima una pendiente del 8%, dentro de los límites del DB HS-1. 
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4.4.3. FICHA CUMPLIMIENTO DB-HS 2: RECOGIDA Y EVACUACIÓN DE RESIDUOS 

4.4.3.1. ÁMBITO DE APLICACIÓN 

Este documento solo es de aplicación en los edificios de viviendas. 

. 
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4.4.4. FICHA CUMPLIMIENTO DB-HS 3: CALIDAD DEL AIRE INTERIOR 

4.4.4.1. ÁMBITO DE APLICACIÓN 

Este documento solo es de aplicación en los edificios de viviendas, trasteros, aparcamientos y 

garajes. 

También es de aplicación a los aparcamientos o garajes de edificios de cualquier uso. 
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4.4.5. FICHA CUMPLIMIENTO DB-HS 4: SUMINISTRO DE AGUA 

4.4.5.1. ÁMBITO DE APLICACIÓN 

Este DB se aplica a la instalación de suministro de agua en los edificios incluidos en el ámbito de 

aplicación general del CTE. 

4.4.5.2. PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN 

En el apartado de Anejos adjunto a este proyecto se detalla e diseño y cálculo de la red de 

suministro de agua así como el cumplimiento de las distintas normativas vigentes. 
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4.4.6. FICHA CUMPLIMIENTO DB-HS 5: EVACUACIÓN DE AGUAS 

4.4.6.1. ÁMBITO DE APLICACIÓN 

Este DB se aplica a la instalación de evacuación de aguas residuales y pluviales en los edificios 

incluidos en el ámbito de aplicación general del CTE. 

4.4.6.2. PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN 

En los anejos de cálculo y en el correspondiente apartado de la memoria constructiva se detalla el 

diseño y cálculo de las redes de evacuación de aguas residuales y pluviales así como el 

cumplimiento de las distintas normativas vigentes. 

Para el cálculo de la red enterrada, se utilizará el método tradicional, ya que el Código Técnico de la 

Edificación no permite grandes superficies de evacuación, que son la realidad de muchas 

edificaciones industriales. 
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4.5. EXIGENCIAS BÁSICAS DE AHORRO DE ENERGÍA ( DB HE ) 

4.5.1. ÁMBITO DE APLICACIÓN 

El ámbito de aplicación de este DB se especifica, para cada sección de las que se compone el mismo, 

en sus respectivos apartados. 

4.5.2. FICHA CUMPLIMIENTO DB-HE 1: LIMITACIÓN DE DEMANDA ENERGÉTICA 

4.5.2.1. ÁMBITO DE APLICACIÓN 

La edificación industrial queda excluida del ámbito de aplicación de este DB al tratarse de una 

instalación industrial.  

Por el contrario, la zona de administración si está dentro del ámbito de aplicación de este DB. 

Se aplicará el método de cálculo general.  

En el apartado de Anejos se adjunta la justificación de cumplimiento del DB-HE-1 y los resultados del 

programa LIDER, comprobándose que el edificio cumple con los requerimientos de este DB. 
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4.5.3. FICHA CUMPLIMIENTO DB-HE 2: RENDIMIENTO DE LAS INSTALACIONES TÉRMICAS 

4.5.3.1. ÁMBITO DE APLICACIÓN 

La zona de oficinas del edificio dispondrá de instalaciones térmicas apropiadas destinadas a 

proporcionar el bienestar térmico de sus ocupantes, regulando el rendimiento de las mismas y de 

sus equipos. Esta exigencia se desarrolla actualmente en el vigente Reglamento de Instalaciones 

Térmicas en los Edificios, RITE, y su aplicación queda definida en el presente proyecto. 
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4.5.4. FICHA CUMPLIMIENTO DB-HE 3: EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LAS INSTALACIONES DE 

ILUMINACIÓN 

4.5.4.1. ÁMBITO DE APLICACIÓN 

La edificación industrial queda excluida del campo de aplicación al tratarse de una instalación 

industrial. La zona destinada a oficinas cumplirá con el DB HE3. 

En el apartado de Anejos adjunto a este proyecto se justifica el cumpliminto del DB HE-3 así como el 

cálculo de toda la instalación. 
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4.5.5. FICHA CUMPLIMIENTO DB-HE 4: CONTRIBUCIÓN SOLAR MÍNIMA DE AGUA CALIENTE 

SANITARIA 

4.5.5.1. ÁMBITO DE APLICACIÓN 

Esta sección es aplicable a los edificios de nueva construcción y rehabilitación de edificios existentes 

de cualquier uso en los que exista una demanda de agua caliente sanitaria. 

En el apartado de Anejos adjunto a este proyecto se justifica el cumplimiento del DB HE-4 así como 

el cálculo de toda la instalación. 
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4.5.6. FICHA CUMPLIMIENTO DB-HE 5: CONTRIBUCIÓN FOTOVOLTAICA MÍNIMA DE ENERGÍA 

ELÉCTRICA 

4.5.6.1. ÁMBITO DE APLICACIÓN 

El edificio proyectado no supera los límites de aplicación de la Tabla 1.1 por lo que no es  necesario 

incorporar un sistema de captación y transformación de energía solar por procedimientos 

fotovoltaicos. 
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5 -  CUMPLIMIENTO DOCUMENTO BASICO DE RUIDO DB-HR 

5.1. CUMPLIMIENTO DOCUMENTO BÁSICO DE RUIDO DB-HR 

La edificación industrial queda excluida del cumplimiento del DB-HR al ser recintos de uso industrial. 
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6 -  CUMPLIMIENTO DEL REGLAMENTO DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS 
EN LOS ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES 

6.1. PROTECCIÓN PASIVA CONTRA INCENDIOS 

Se está redactando paralelamente a éste escrito, el Proyecto de Licencia Ambiental donde se 

determinará tanto el tipo de Establecimiento Industrial como el tipo de riesgo de actividades que puede 

albergar. 

El Proyecto de Construcción presenta en función del Reglamento de Seguridad Contra Incendios en los 

Establecimientos Industriales, las siguientes consideraciones: 

 Establecimiento Industrial Tipo “C” 

 Nivel de riesgo intrínseco Bajo, 1. 

Al no estar definido el uso de la nave industrial, se tomaran las medidas necesarias según lo que 

disponga el Proyecto de Licencia Ambiental. 

6.1.1. CONDICIONES GENERALES DE COMPARTIMENTACIÓN 

La edificación industrial tiene un único sector de incendios donde se incluye la oficina por tener menos 

de 250 m² de superficie, por tanto, no hay ningún elemento de compartimentación que deba cumplir 

una exigencia contra el fuego. 

6.1.2. RESISTENCIA AL FUEGO DE LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS 

El edificio industrial tiene un riesgo intrínseco bajo por lo tanto sus elementos delimitadores y 

estructurales tendrán una estabilidad al fuego de mínimo R-30. 

Como la cubierta del edificio es ligera y su colapso no compromete la integridad de edicios colindantes, 

la exigencia de estabilidad al fuego puede reducirse a 0. 

6.1.3. EVACUACIÓN 

6.1.3.1. ORIGEN DE LA EVACUACIÓN 

El origen de la evacuación de los talleres y el almacén se considera desde cualquier punto ocupable. Si 

consideramos la edificación industrial como riesgo bajo, será necesaria una salida como recorrido único 

cada 35 m o con dos salidas alternativas el recorrido puede ser de 50 m. 

Las oficinas están normalizadas según el Código Técnico de la Edificación en el punto 3 de esta 

memoria. 

6.1.4. DIMENSIONADO DE SALIDAS, PASILLOS Y ESCALERAS 

Las salidas, pasillos y escaleras, se dimensionan en base al Real Decreto 2267/2004, por el que se 

aprueba el Reglamento de Seguridad contra incendios en los establecimientos industriales. 

Las salidas, pasillos y escaleras, se dimensionan en base al Reglamento de Seguridad Contra 

Incendios en los Establecimientos Industriales, por lo que se disponen de una puerta de 0,80 m de 

salida directa al exterior. 

El ancho de las escaleras de evacuación queda determinado por el código técnico de la edificación en 

el punto 3 de esta memoria. 

6.1.5. CONSTRUCCIÓN DE PUERTAS 

Las puertas serán abatibles con eje de giro vertical y fácilmente operables. 
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La anchura libre en puertas y huecos previstos como salida de evacuación será igual o mayor que 0,8 

m. La anchura de la hoja será igual o menor que 1,20 m y en puertas de dos hojas, igual o mayor que 

0,60 m. 

Los dispositivos serán activados por una barra horizontal, conformes a la norma UNE-EN 1125, deben 

utilizarse en puertas de salida para personas que en su mayoría pueden no estar familiarizadas con la 

utilización de dichos dispositivos, con la independencia de que se trate de mecanismos de emergencia, 

es decir, cuyo uso esté previsto, tanto en situaciones normales como en situaciones de emergencia. 

Las puertas de oficinas están determinadas en el Código Técnico de la Edificación en el punto 3 de 

esta memoria. 

6.1.6. SEÑALIZACIÓN 

Las salidas se señalizarán con rotulación especial. A las puertas de funcionamiento normal constará 

“SALIDA”. Se rotularán con “SALIDA DE EMERGENCIA” las destinadas para este fin. Los letreros 

cumplirán la normativa UNE 23034. 

Desde cada punto de evacuación se colocarán letreros con indicaciones dentro de cada zona de la 

salida asignada por el área de personas y las personas de la misma, de tal forma que no se puedan 

cometer errores en la elección de la salida. 

Todos los extintores serán debidamente señalizados con letreros homologados, el tamaño de los 

cuales cumplirá norma UNE 81501. 
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6.2. PROTECCIÓN ACTIVA 

6.2.1. EXTINCION DE INCENDIOS 

6.2.1.1. EXTINTORES DE POLVO 

Esta prevista la instalación de extintores de polvo ABC y de CO2 en todos los sectores de incendios 

de la edificación industrial, de forma que se encuentre al menos uno de ellos a menos de 15m de 

toda zona ocupada. 

Se priorizará como situación aquella que coincida con otros elementos del sistema de extinción o 

detección de incendios. 

6.2.2. DETECCIÓN DE INCENDIOS 

Los sistemas de detección previstos son: 

 Pulsadores de alarma en todos los cambios de sector y a menos de 25m de cualquier 

punto. 

La central será del tipo convencional, recogerá las señales de alarma de cualquiera de los sistemas 

de detección y accionará las sirenas interiores y exteriores. La central dispondrá de las siguientes 

zonas como mínimo: 

1- Almacén 

2- Oficinas.  

 

 

 

Sant Cugat del Vallès, mayo de 2016 

El estudiante de  Ingeniería de Caminos, 

Canales y Puertos 

 

 

 

Albert Feu Solanelles 
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1. ANTECEDENTS i OBJECTIUS

SSiittuuaacciióó:  C/ Argent ctda C/ Coure – CASTELLBISBAL (Vallès Occidental - 

BARCELONA). 

TTiippuuss  dd’’hhaabbiittaattggee: Nau industrial 

EEssttrruuccttuurraa  pprroojjeeccttaaddaa: Planta Baixa + Altell 

SSuuppeerrffíícciiee  ddee  llaa  ppaarrcceell..llaa:  8400 m2 

SSuuppeerrffíícciiee  ppllaannttaa  bbaaiixxaa:  1960 m2   

TTiippuuss  ddee  ccoonnssttrruucccciióó  ((sseeggoonnss  CCTTEE))::  C-1  
TTiippuuss  ddee  tteerrrreennyy  ((sseeggoonnss  CCTTEE))::    T-2  

El present estudi segueix les recomanacions fetes per les “Normas tecnológicas 
Españolas de Estudios Geotécnicos para cimentaciones NTE-CEG”, i pel CTE 
(“Código Técnico de la Edificación”). 

Objectius que es plantegen en aquest treball: 

⇒ Anàlisi del context geològic del solar.

⇒ Definició del perfil resistent del subsòl mitjançant penetròmetres dinàmics
fins a la cota prevista, o fins a obtenir rebuig a la penetració.

⇒ Caracterització dels materials mitjançant l’extracció de mostres
inalterades que seran assajades al laboratori.

⇒ Determinació dels nivells amb presència d’aigua si aquesta es detecta a
la profunditat estudiada.

⇒ Anàlisi de les possibles solucions de fonamentació.

⇒ Valoració dels assentaments
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2. TREBALLS REALITZATS

2.1  Observacions de camp 

En data de la realització del treball de camp, el solar està situat en una zona 
industrial amb tots els vials i serveis en funcionament. 

El solar té forma aproximadament rectangular, i delimita amb el carrer Argent 
cantonada amb el carrer Coure, on té l´accès. 

Actualment el solar presenta alguns arbres i vegetació. 

En el reportatge fotogràfic es poden apreciar amb més detall les característiques 
del solar (Veure  annex 5). 

2.2 Reconeixement mitjançant assaigs mecànics 

Data de la campanya de camp: 03, 18 i 19 d´octubre de 2007 

Assaigs realitzats: 9 penetròmetres dinàmics tipus “DPSH” amb 

l’equip 160-A i 2 sondejos amb rotació de bateria 

contínua  
Mostres: 5 Assaigs Estàndard SPT  + 1 Mostra Parafinada 

El penetròmetre dinàmic consisteix en el clavament d’un tren de barnillatge de 
punta de secció circular utilitzant un sistema de colpeix similar a l’assaig SPT. 

El seu ús avalua: 

— la resistència a la penetració dinàmica del terreny. 
— la compacitat del terreny granular. 
— l’homogeneïtat o anomalies d’una capa de sòl. 

Els valors es determinaran cada 20 cm i representen el nombre de cops 
necessaris per a penetrar cada un dels intervals de la potència considerada. 
Aquest valor s’indicarà amb la referència  N20. o Nb. Es considerarà “rebuig a la 
penetració” quan el nombre de cops necessaris per penetrar un interval sigui 
superior a 100 cops. 
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Penetròmetres realitzats: 

Penetròmetre P1 P2 P3 
Nivell freàtic No No No

Humitats 
No Lleugeres a partir 

de -5.00 m No 

Cota d’inici * +0.00 m +0.00 m +0.00 m 

Profunditat assolida** -5.50 m -5.45 m -5.30 m 

Nb>100 Si Si Si

SPT SPT-1 i SPT-2 SPT-3 i SPT-4 ---- 

Penetròmetre P4 P5 P6 
Nivell freàtic No No No

Humitats No No No
Cota d’inici * +0.00 m +0.00 m +0.00 m 

Profunditat assolida** -4.95 m -5.45 m -0.60 m 

Nb>100 Si Si Si

SPT ---- ---- ----

Penetròmetre P7 P8 P9 
Nivell freàtic No No No

Humitats 
No Lleugeres a partir 

de -4.00 m No 

Cota d’inici * +0.00 m +0.00 m +0.00 m 

Profunditat assolida** -1.25 m -5.50 m -5.40 m 

Nb>100 Si Si Si

SPT ---- ---- ----
*Cota d’inici: respecte cota actual del carrer.
** Profunditat Assolida: respecte la cota d’inici de l’assaig. 

Els resultats del colpeix obtingut es mostra en les gràfiques dels penetròmetres 
que s’adjunten en l’annex 2. 
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Assaig Estàndard SPT 

L’assaig estàndard SPT, es realitza amb un pren-mostres bipartit de tipus 
“americà” normalitzat amb recuperació de testimoni. 

Mostra Punt Cota d’inici Cota d’extracció N30 

SPT-1 P-1 +0.00 De –1.00 a –1.60 m 13 

SPT-2 P-1 +0.00 De –2.00 a –2.60 m 8 

SPT-3 P-2 +0.00 De –1.60 a –2.20 m 25 

SPT-4 P-2 +0.00 De –2.60 a –3.20 m 22 

*Cota d’inici de referència: respecte cota actual del carrer.
** Profunditat Assolida: respecte la cota d’inici de l’assaig. 

Reconeixement mitjançant sondeig de rotació  

La campanya de camp es va realitzar el dia 18 i 19 d´octubre de 2007, i ha 
consistit en la realització de 2 sondeigs de rotació amb bateria contínua i 
l’extracció de  1 SPT i 1 Mostra Parafinada, per assajar-les posteriorment al 
laboratori. 

Sondeig de rotació 

El sondeig a rotació permet el reconeixement del terreny en profunditat i la 
testificació contínua del material del subsòl. 

El principi general consisteix en exercir una pressió en el terreny amb una corona, 
i alhora, fer una acció rotativa mitjançant un barillatge connectat al cap giratori 
d'una sonda accionada per un motor. L'avanç de la corona s'obté accionant el cap 
solidari sobre el barillatge al què se li transmet la seva rotació.  

El registre dels sondeigs realitzats queda reflexat en la columnes litològiques que 
s’adjunten en l’annex 2.  
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Resum de dades 

Les cotes de referència i les profunditats assolides en el sondeig i els assaigs, 
queden reflectides en el croquis adjunt (Annex 1), i en la taula que es presenta a 
continuació: 

SONDEIGS 

S-1 S-2 
Cota d’inici +0.00 +0.00

Profunditat assolida -4.60 m -4.80 m 
*Cota d’inici de referència: respecte cota actual del carrer.
** Profunditat Assolida: respecte la cota d’inici de l’assaig. 

Mostres 

Mostra Punt Cota d’inici Cota d’extracció N30 

SPT-1 S-1 +0.00 De –3.00 a –3.60 m 10 

MP-1 S-1 +0.00 De –4.40 a –4.60 m ---- 

*Cota d’inici de referència: respecte cota actual del carrer.
** Profunditat Assolida: respecte la cota d’inici de l’assaig. 
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2.3  Assaigs de laboratori 

Data d’entrega de les mostres: 08 i 19 d´octubre de 2007 

Data de recepció de les actes: 10 i 24 d´octubre de 2007 

Assaigs realitzats:  4 Identificacions de mostra 

 2 Granulometries 

 1 Límits d’Atterberg 

 3 Contingut en sulfats 

 1 Compressió Simple 

SPT-1 SPT-4 MP-1 A-1 
Profunditat (m) -1.00 a –1.60 -2.60 a –3.20 -4.40 a –4.60 -4.00 

Punt  P1 P2 S-1 S-1
N30 13 22 ---- ----

Granulometria % que passa % que passa % que passa % que passa 
40 100.0
25 96.0
20 100.0 94.1

12.5 88.8 85.8
10 86.8 80.7
6.3 82.4 72.5
5 80.7 68.5
2 73.9 58.2

0.4 48.8 41.2
0.08 34.8 29.3

Límit líquid 23.7
Límit plàstic 18.9

Índex plasticitat 4.8
Compressió Simple 

Resistència (Kp/cm2) 4.65
Densitat apa. (g/cm3) 2.29
Contingut en sulfats EXEMPT EXEMPT ATAC DÈBIL

mg/l SO3 EXEMPT EXEMPT 441.43
mg/l SO4 EXEMPT EXEMPT 530.24
S.U.C.S. SM-SC ---- ----

Material Sorres amb 
fins i graves 

Graves amb 
llims argilosos i 

sorres 
Argilita 

Aigua amb 
indicis de 
sediment 
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3. DESCRIPCIÓ GEOLÒGICA I GEOTÈCNICA DELS MATERIALS

3.1 Situació geogràfica i geològica 

En primer lloc s’ha procedit a la consulta de la bibliografia geològica-geotècnica de 
les diferents cartografies existents sobre la zona. 

S’ha utilitzat el plànol geològic  de l’Instituto Geológico y Minero de España a 
l’escala 1:50.000 , nº 392, 36-15 de Sabadell.  

Geomorfològicament, la zona d’estudi es troba situada entre tres grans unitats 
morfològiques: La Depressió del Vallès, la Serralada Prelitoral i la Serralada 
Litoral. 

Més en concret es localitza en l’oriental de la Depressió del Vallès. Aquesta 
depressió és una fossa d’origen tectònic producte de la fase distensiva a la que va 
ser sotmesa la Serralada Costera Catalana des de l’Oligocè fins el Miocè superior. 

Aquesta depressió ha estat reomplerta de materials miocens d’origen continental, 
i neògens  producte de l’erosió de les unitats estructurals limítrofs.  

Els materials d’edat Miocè superior, que formen el substrat de la zona d’estudi, 
estan formats per roques sedimentàries d’origen continental. Per l’observació dels 
afloraments de la zona i en relació amb la bibliografia existent, aquests materials 
són roques sedimentàries del tipus conglomerats grisos amb matriu sorrenca 
sense cimentar, argiles grogues i margues llimoses, sorrenques i llentions de 
conglomerats. 

Aquests materials, en la zona d’estudi, estan formats per sediments d’antics 
sistemes al·luvials en règim torrencial: Argilites, Llimolites, Sorres argiloses i 
graves. 

Per sobre d’aquests materials es dipositen sediments quaternaris formats per les 
lleres dels actuals rius existents i dipòsits de peu de mont en les zones limítrofes 
amb les zones de relleus elevats. 
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3.2 Caracterització geotècnica dels materials 

A partir dels gràfics de penetració s’ha realitzat una correlació en funció de les 
resistències del terreny obtingudes en els assaigs de penetració dinàmica. 

En base a les observacions de camp i de les dades obtingudes mitjançant els 
diferents assaigs de penetració dinàmica, i de la identificació al laboratori de les 
mostres extretes, es poden diferenciar  3 nivells: 

Punts penetromètrics 
Nivell 

P1 P2 P3 

Tipus de 
material 

1 De 0.00 a –3.4 m De 0.00 a –3.4 m De 0.00 a –3.2 m Reblert antròpic 

2 De –3.4 a –5.4 m De –3.4 a –5.4 m De –3.2 a –5.2 m Sorres i graves 

3 A partir de –5.4 m A partir de – 5.4m A partir de –5.2 m Roca tova (Argilita) 

Punts penetromètrics 
Nivell 

P4 P5 P6 

Tipus de 
material 

1 De 0.00 a –4.0 m De 0.00 a –1.6 m De 0.00 a –0.60 m Reblert antròpic 

2 De –4.0 a –4.8 m De –1.6 a –5.4 m De –0.4 a –0.60 m Sorres i graves 

3 A partir de –4.8 m A partir de –5.4 m ---- Roca tova (Argilita) 

Punts penetromètrics 
Nivell 

P7 P8 P9 

Tipus de 
material 

1 De 0.00 a –0.8 m De 0.00 a –1.8 m De 0.00 a –1.8 m Reblert antròpic 

2 De –0.8 a –1.2 m De –1.8 a –5.2 m De –1.8 a –5.5 m Sorres i graves 

3 ---- A partir de –5.2 m A partir de –5.5 m Roca tova (Argilita) 
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Punts de sondeig 
Nivell 

S1 S2 
Tipus de 
Material 

1 De 0.00 a -4.10 m De 0.00 a -0.60 m Reblert antròpic 

2 De -4.10 a -5.40 m De -0.60 a -4.30 m Sorres i graves 

3 A partir de -5.40 m A partir de -4.30 m Roca tova (Argilita) 

Nivell 1: Reblert antròpic 
Nivell 2: Sorres i graves 
Nivell 3: Roca tova (Argilita) 

Nivell 1: Reblert antròpic 

- El trobem superficialment en tots els punts d’assaig i en els sondeigs. 

- Té una potència d’entre 0.60 i 4.10 m, segons la zona, i correspon un 
reblert de graves i sorres amb alguns fins i restes antròpiques (totxanes, 
plàstics, etc).  

- No es pot fonamentar sobre aquest nivell. 

Nivell 2: Sorres i graves 

- El trobem per sota del nivell 1 en tots els punts d´assaig i en els sondeigs. 

- Té una potència aproximada d´entre 1.30 i 3.70 m segons la zona del solar. 

- Hi ha hagut rebuig a la penetració en els punts P6 ( a -0.60 m ) i P7 ( a -
1.25 m ) degut a la concentració de bolos i graves que obstaculitzen 
l´assaig. 

- Litològicament són un nivell de graves i alguns bolos barrejats amb sorres 
de tonalitat marró. 
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- Tenen una densitat  baixa (zona sud del solar) i alta (zona nord del solar) i 
uns valors de resistència baixos (zona sud del solar) i mitjos ( zona nord del 
solar). 

Nivell 3: Roca tova (Argilita) 

- El trobem per sota del nivell 2 en tots els punts d´assaig i en els sondeigs. 

- En els sondeigs s´ha testificat aproximadament més d’1.00 m  de potència, 
tot i que aquesta és indeterminada, donat que s’han finalitzat els assaigs a 
la profunditat d’aquest nivell.  

- Hi ha hagut rebuig a la penetració a la profunditat d’aquest nivell en el punt 
P1 a –5.50 m, en el punt P2 a –5.45 m, en el punt P3 a –5.30 m, en el punt 
P4 a –4.95 m, en el punt P5 a –5.45 m,  en el punt P8 a –5.50 m, i en el 
punt P9 a -5.40 m. 

- Litològicament correspon a Argilites, roques sedimentàries toves, que 
pertanyen al Miocè. Són de tonalitat marró-taronja.  

- Tenen una compacitat alta i uns valors de resistència alts. 

3.3 Hidrogeologia 

La zona d’estudi es troba dins de la Conca hidrogràfica del riu Llobregat, a menys 
de 500 m del riu.  

En general, a la zona existeixen torrents i rieres petites i de poc cabal, amb un 
comportament torrencial, que neixen en aquesta zona d’altiplà i que són els 
principals cursos hidrològics de la zona estudiada.  

Els recursos hídrics subterranis els trobarem en els nivells granulars associats a la 
sedimentació fluvial i torrencial d’aquestes rieres.  
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4. RECOMANACIONS

Les recomanacions i els càlculs donats es basen en els resultats obtinguts dels 
assaigs mecànics i dels assaigs de laboratori. 

4.1  Fonamentació i Assentaments 

− Segons ens ha informat el nostre client, l’estructura projectada de la nau 
industrial constarà de Planta Baixa + Altell. 

− Els càlculs es donen a partir dels resultats dels assaigs mecànics en els 
diferents punts i dels assaigs SPT dels sondeig de rotació. 

Llosa 

Els estudis realitzats indiquen que la part més superficial del terreny correspon a 
material de reblert antròpic amb característiques mecàniques dispars fins a una 
profunditat aproximada d´entre -1.00 i 4.00 m, per la qual cosa no es recomanable 
la fonamentació mitjançant llosa superficial.  

Sabates superficials 

Degut a les característiques dels materials superficials, determinades a partir dels 
assaigs penetromètrics, no es recomanable la fonamentació mitjançant sabates 
superficials degut a les baixes resistències que presenten.  

Fonamentació profunda 

CÀLCUL DE PILOTS 

Resistència en punta per a pilots encastats en el Nivell 3 de Roca tova 
(Argilita): 

Diàmetre del pilot en cm Material 
45 55 65 

Roca tova (Argilita) 35.7 53.33 74.49
Resistència en punta en Tn  
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Resistència unitària per fust: 

Diàmetre del pilot en cm 
Material 

45 55 65 

Reblert 4.2 5.1 6.1

Sorres i graves 5.3 6.5 7.7

Roca tova (Argilita) 9.3 11.4 13.4
Resistència unitària per fust en Tn/m 

La resistència per fust F en Tn del pilot, també anomenada resistència per 
fregament lateral, es determina amb la suma dels productes dels espessors de les 
diferents zones per la seva resistència unitària per fust Fi, en Tn/m. 

4.2  Observacions 

Ripabilitat 

− No es preveuen dificultats durant l’excavació del Nivell 1, de Reblert antròpic, 
podent-se realitzar mitjançant maquinària convencional.  

− Per l’excavació del Nivell 2 i 3, de Sorres i graves, i de Roca tova (Argilita), 
serà necessari l’ús de maquinària més contundent. 

Agressivitat del sòl al formigó 

− Els anàlisis de contingut de sulfats realitzats a les mostres SPT-1 i SPT-4, 
extretes en els punts P1 i P2, respectivament, mostren que els sediments 
estan exempts de sulfats. Per tant, no hi haurà agressivitat del sòl al 
formigó. (Veure apartat 2.3 Assaigs de Laboratori) 

Agressivitat de l’aigua al formigó 

− Els anàlisis de contingut de sulfats realitzats a la mostra A-1, mostren que   estan
exempts de sulfats. 
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− Expansivitat dels materials 

− El Nivell 2, de Sorres i graves, no presenta problemes associats a 
l’expansiviat degut a la pròpia naturalesa granular dels materials que els 
formen. 

− No s’han realitzats assaigs Lambe d’expansivitat, donat que els material trobat 
en el subsòl, és un substrat rocós (Nivell 3), i aquest no és un material que 
pugui presentar un comportament expansiu.  

4.3 Càlcul d’empentes 

− Pel càlcul de les empentes de terres, es podran adoptar els següents valors 
bibliogràfics (CRESPO, “Mecánica de suelos y Cimentaciones” pag. 175; 
ORTIZ et al., “Curso aplicado de cimentaciones”, pag 32): 

Nivell 1: Reblert 

Concepte Valors 
Angle de fregament (ϕ) 25º 

Cohesió  ( C ) 0.00 Tn/m2 

Densitat   ( γd) 1.70 Tn/m3 

Nivell 2: Sorres i graves 

Concepte Valors 
Angle de fregament (ϕ) 35º 

Cohesió  ( C ) 0.00 Tn/m2 
Densitat   ( γd) 2.10 Tn/m3 

Nivell 3: Roca tova (Argilita) 

Concepte Valors 
Angle de fregament (ϕ) 25º a 35º 

Cohesió  ( C ) 2.33 Tn/m2 
Densitat   ( γsat) 2.29 Tn/m3 
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Annex 1 

Plànols de situació de la parcel.la 
i dels assaigs  



Expedient:  EPE-909 – C/ Argent  ctda  C/ Coure  – CASTELLBISBAL 18

SERVEIS DE GEOTÈCNIA·ENDERROCS·TOPOGRAFIA

ESTUDIS D'IMPACTE MEDIAMBIENTAL·PATOLOGIA

C/ Argent ctda C/ Coure – CASTELLBISBAL 
Fig. 1 PLÀNOL DE SITUACIÓ DE LA PARCEL.LA 
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LLEGENDA

 Punt d’assaig penetromètric 
Punt de sondeig 
Punt d’extracció de mostra 

Cota d’inici respecte cota del carrer 
Cota assolida en l’assaig 

Fig.2 SITUACIÓ DELS ASSAIGS PENETROMÈTRICS 
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Registre del Assaigs de Laboratori 



Sr./Sra.: Eduardo Carchedi

DENOMINACIÓN:

MUESTRAS REMITIDAS:

C/ ARGENT CTDA. C/ COURE. CASTELLBISBAL. EPE. 909.

Nº de Informe: B0301-510-07 Fecha de emisión:

MATERIAL/ES ENSAYADO/S: SUELO

MUESTRA/S: REMITIDA/S POR EL CLIENTE/PETICIONARIO Fecha de recepción:

Referencia/s del laboratorio:
G07-9121 G07-9122

ENSAYO/S REALIZADO/S: Según hojas adjuntas.

* El presente informe se compone de páginas incluidas portada y contraportada.

8-oct-07

10-oct-07

El presente Informe contiene la exposición de los resultados obtenidos en los ensayos de laboratorio efectuados, ajustándose a las directrices marcadas por la Norma UNE 66.803/89 "Informe

Técnico. Presentación de los resultados de los ensayos".

10

Los ensayos son efectuados siguiendo la normativa correspondiente, directamente sobre los materiales u objetos ensayados y pertenecientes a muestras tomadas "in situ" o remitidas al

laboratorio, sin más responsabilidad que la derivada de la correcta utilización de las técnicas y aplicación de procedimientos apropiados. Los resultados del presente informe se refieren

exclusivamente a la muestra, producto o material indicado en el apartado correspondiente.

INFORME DE ENSAYOS DE LABORATORIO: ACTAS DE RESULTADOS

Los resultados se consideran como propiedad del Cliente y, sin autorización previa, GEOPAYMA se abstendrá de comunicarlos a un tercero. GEOPAYMA no se hace responsable, en ningún caso,

de la interpretación o uso indebido que pueda hacerse de este documento, cuya reproducción parcial está totalmente prohibida. No se autoriza su publicación o reproducción sin el consentimiento

de GEOPAYMA, debiendo reflejarse en ella íntegramente todos los resultados obtenidos en los ensayos.
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RESUMEN DE ENSAYOS
PETICIONARIO:

CLIENTE:

DENOMINACIÓN:

Nº. DE INFORME: B0301-510-07

REFERENCIA DEL LABORATORIO G07-9121 G07-9122

REFERENCIA DEL CLIENTE SPT-1 SPT-4

SITUACIÓN P-1 P-2

TIPO DE MUESTRA SPT SPT

PROFUNDIDAD, m 1-1.6 2.6-3.2

GRANULOMETRÍA % pasa # 5 UNE 80.7 68.5

TAMIZADO % pasa # 2 UNE 73.9 58.2

% pasa # 0.40 UNE 48.8 41.2

% pasa # 0.080 UNE 34.8 29.3

GRANULOMETRÍA % LIMOS (0.06 mm)

SEDIMENTACIÓN % ARCILLAS (0.002 mm)

LÍMITES DE L. Líquido 23.7

ATTERBERG L. Plástico 18.9

Índ. de plasticidad 4.8

CLASIFICACIÓN U.S.C.S. SM-SC

PROCTOR Dens. máxima, gr/cm3

NORMAL Humedad óptima, %

PROCTOR Dens. máxima, gr/cm3

MODIFICADO Humedad óptima, %

90%, CBR  /  % hinch.

ÍNDICE C.B.R. 95%, CBR  /  % hinch.

100%, CBR  /  % hinch.

HUMEDAD NATURAL, %

DENSIDAD Aparente, gr/cm3

Seca, gr/cm3

DENSIDAD REL. PART. SÓLIDAS, gr/cm3

COMPRESIÓN Resistencia, kp/cm2

SIMPLE Deformación, %

φ, º
cu, kp/cm2

CORTE DIRECTO / φ', º

TRIAXIAL c', kp/cm2

φ' residual, º

c' residual, kp/cm2

EDÓMETRO Índ. poros inicial, eo

Índ. poros final, ef

COLAPSO Índ. de colapso, I (%)

Pot. porc. colapso, Ic (%)

ENSAYO Índ. de hinch., Kp/cm2

LAMBE C. pot. de volumen, %

Clasificación

HINCHAMIENTO LIBRE, %

PRESIÓN MÁX. DE Pr. máx. hinch., kp/cm2

HINCHAMIENTO Hinch. en descarga, %

CARGA Is (50) ], Mpa

PUNTUAL EN Is (50) //, Mpa

ROCAS Ia (50), Mpa

ENSAYO BRASILEÑO, kp/cm2

SLAKE DURABILITY TEST. Índ. Sehudes, %

EQUIVALENTE DE ARENA

MATERIA ORGÁNICA, %

CARBONATOS, % CO3Ca

% SO3 EXENTO EXENTO

SULFATOS % SO4 EXENTO EXENTO

mg/kg o mg/l SO3 EXENTO EXENTO

mg/kg o mg/l SO4 EXENTO EXENTO

ACIDEZ BAUMANN-GULLY, ml/kg

CONTENIDO DE YESOS, % SO4Ca.H2O

SALES SOLUBLES, %

DIÓXIDO DE CARBONO, mg/l CO2

RESIDUO SECO, mg/l

PH

AMONIO, mg/l NH4+

MAGNESIO, mg/l Mg2+

GRADO DE AGRESIVIDAD (EHE)

PERMEABILIDAD, cm/sg
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Referencia del laboratorio: G07-9121

DATOS GENERALES:

B0301-510-07INFORME NÚMERO:

DATOS DE LA MUESTRA:

Situación: P-1
Profundidad, m: 1 - 1.6
Referencia del Cliente: SPT-1

Tipo de muestra: SPT Diametro, cm: Longitud, cm:

Fecha de toma: Fecha de recepción: Fecha de apertura:

Almacenamiento: CÁMARA HÚMEDA Entorno de ensayo: LABORATORIO DE GEOTECNIA

Medio de apertura: MANUAL Operador: EFG

DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA:

Nivel dif.

1 m

ARENA CON BASTANTES FINOS Y CON BASTANTE GRAVA. RELLENO ANTRÓPICO.

TONALIDAD PARDO-MARRÓN OSCURA.

1.6 m

ENSAYOS REALIZADOS:
ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO POR TAMIZADO  - UNE 103101:1995

CONTENIDO CUALITATIVO DE SULFATOS  - UNE 103202:1995

OBSERVACIONES:

La información contenida en esta ficha de apertura afecta exclusivamente a las hojas de ensayo siguientes con el mismo número de

referencia de la muestra. Cada ensayo se realiza según la Norma o procedimiento indicado en la hoja de ensayo correspondiente.

Área Acreditación

NO ACREDITADO

APERTURA Y DESCRIPCION DE MUESTRA

IAT-SUE.APER.001

8/10/2007

ObservacionesLitología

P- penetrómetro manual, V- vane-test manual: kp/cm2

8/10/2007
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Referencia del laboratorio: G07-9121

Tamices (*) Retenido tamices Pasa en muestra total Cálculos previos
ASTM UNE Parcial Total Muestra total seca aire, g

Desig. mm mm g g g % M. > 20 mm, total lav. y seca, g

M. < 20 mm, seca aire ensay., g

4" 101.6 100 M. 20-2 mm, lavada y seca, g

3" 76.2 80 M. 20-2 mm, total lav. y seca, g

2.5" 63.5 63 M. > 2 mm, lavada y seca, g

2" 50.8 50 M. < 2 mm, ensay. seca aire, g

1.5" 38.1 40 M. < 2 mm, ensayada y seca, g

1" 25.4 25 M. < 2 mm, total y seca, g

3/4" 19.1 20 Muestra total seca, g

1/2" 12.7 12.5

3/8" 9.52 10

1/4" 6.35 6.3

Nº4 4.75 5

Nº10 2 2

Nº30 0.59 0.63

Nº40 0.42 0.4

Nº70 0.21 0.2

Nº200 0.074 0.08

(*) Se utilizan para el ensayo los tamices de la serie UNE.

% GRAVA > 2 mm 26.1 % ARENA 2-0.08 mm 39.2 % FINOS <0.08 mm

% Bolos > 63 mm % Grava gruesa 63-20 mm 0.0 % Arena gruesa 2-0.63 mm 20.8

0.0 % Grava media 20-6.3 mm 17.6 % Arena media 0.63-0.2 mm 10.8 34.8

% Grava fina 6.3-2 mm 8.5 % Arena fina 0.2-0.08 mm 7.5

#¡REF!

OBSERVACIONES:

OPERADOR: JNG INFORME Nº: B0301-510-07

ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO DE SUELOS POR TAMIZADO

UNE 103.101/95

Área Acreditación

GTL

Humedad higroscópica, %        
(fracción inferior a 2 mm)

Factor de corrección, f           
(fracción inferior a 2 mm)

0.00

1.0000

523.19

707.58

184.39

184.39

89.99

89.99

707.58

0.00

707.58

184.39

5.8139

1.0000
Factor de corrección, f 1

(fracción entre 20 y 2 mm)
Factor de corrección, f 2

(fracción inferior a 2 mm)

48.8

42.3

34.8246.16

299.53

80.7

73.9

53.1

100.0

100.0

88.8

523.19

375.92

345.17

628.52

614.01

583.09

570.89

86.8

82.4

707.58

707.58

14.51

30.92

12.20

47.70

0.00

79.06

25.33

5.29

7.85

9.18

Tipo de suelo según clasificación DIN4022 (con aberturas de tamiz aproximadas)

Representación gráfica
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Referencia del laboratorio: G07-9121

* CONTENIDO CUALITATIVO DE SULFATOS SOLUBLES EN LOS SUELOS - EHE-98 (ANEJO 5)
Área de Acreditación: GTL

Masa de suelo analizada:

RESULTADO:

OBSERVACIONES:

OPERADOR: SGG INFORME Nº: B0301-510-07

DETERMINACIÓN DE PARÁMETROS QUÍMICOS

EN LOS SUELOS

g

mg/kg SO3

mg/kg SO4

EXENTO

EXENTO

EXENTO

10.4617

EXENTO

% SO3

% SO4
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Referencia del laboratorio: G07-9122

DATOS GENERALES:

B0301-510-07INFORME NÚMERO: 

DATOS DE LA MUESTRA:

Situación: P-2
Profundidad, m: 2.6 - 3.2
Referencia del Cliente: SPT-4

Tipo de muestra: SPT Diametro, cm: Longitud, cm:

Fecha de toma: Fecha de recepción: Fecha de apertura:

Almacenamiento: CÁMARA HÚMEDA Entorno de ensayo: LABORATORIO DE GEOTECNIA

Medio de apertura: MANUAL Operador: EFG

DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA:

Nivel dif.

2.6 m

GRAVA CON BASTANTE LIMO ARCILLOSO Y CON BASTANTE ARENA. RELLENO ANTRÓPICO.

TONALIDAD PARDO-MARRÓN.

3.2 m  

CLASIFICACIÓN U.S.C.S: SM-SC

ENSAYOS REALIZADOS:
ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO POR TAMIZADO  - UNE 103101:1995

LÍMITES DE ATTERBERG  - UNE 103103:1994 - UNE 103104:1993

CONTENIDO CUALITATIVO DE SULFATOS  - UNE 103202:1995

OBSERVACIONES:

La información contenida en esta ficha de apertura afecta exclusivamente a las hojas de ensayo siguientes con el mismo número de

referencia de la muestra. Cada ensayo se realiza según la Norma o procedimiento indicado en la hoja de ensayo correspondiente.

8/10/2007

ObservacionesLitología

P- penetrómetro manual, V- vane-test manual: kp/cm2

8/10/2007

Área Acreditación

NO ACREDITADO

APERTURA Y DESCRIPCION DE MUESTRA

IAT-SUE.APER.001
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Referencia del laboratorio: G07-9122

Tamices (*) Retenido tamices Pasa en muestra total Cálculos previos
ASTM UNE Parcial Total Muestra total seca aire, g

Desig. mm mm g g g % M. > 20 mm, total lav. y seca, g

M. < 20 mm, seca aire ensay., g

4" 101.6 100 M. 20-2 mm, lavada y seca, g

3" 76.2 80 M. 20-2 mm, total lav. y seca, g

2.5" 63.5 63 M. > 2 mm, lavada y seca, g

2" 50.8 50 M. < 2 mm, ensay. seca aire, g

1.5" 38.1 40 M. < 2 mm, ensayada y seca, g

1" 25.4 25 M. < 2 mm, total y seca, g

3/4" 19.1 20 Muestra total seca, g

1/2" 12.7 12.5

3/8" 9.52 10

1/4" 6.35 6.3

Nº4 4.75 5

Nº10 2 2

Nº30 0.59 0.63

Nº40 0.42 0.4

Nº70 0.21 0.2

Nº200 0.074 0.08

(*) Se utilizan para el ensayo los tamices de la serie UNE.

% GRAVA > 2 mm 41.8 % ARENA 2-0.08 mm 29.0 % FINOS <0.08 mm

% Bolos > 63 mm % Grava gruesa 63-20 mm 5.9 % Arena gruesa 2-0.63 mm 13.3

0.0 % Grava media 20-6.3 mm 21.6 % Arena media 0.63-0.2 mm 9.9 29.3

% Grava fina 6.3-2 mm 14.3 % Arena fina 0.2-0.08 mm 5.7

#¡REF!

OBSERVACIONES:

OPERADOR: JNG INFORME Nº: B0301-510-07

Tipo de suelo según clasificación DIN4022 (con aberturas de tamiz aproximadas)

14.65

4.15

6.80

6.33

0.00

42.63

19.91

88.49

53.74

87.49

42.54

109.23

1 062.89

1 062.89

1 020.26

1 000.35

85.8

618.86

477.64

437.64

911.86

858.12

770.63

728.09

80.7

72.5

100.0

96.0

94.1

100.0

68.5

58.2

44.9

41.2

35.0

29.3311.07

372.09
9.6396

1.0000
Factor de corrección, f 1

(fracción entre 20 y 2 mm)
Factor de corrección, f 2

(fracción inferior a 2 mm)

1 062.89

62.54

1 000.35

381.49

618.86

1 062.89

381.49

444.03

64.20

64.20

Humedad higroscópica, %        
(fracción inferior a 2 mm)

Factor de corrección, f           
(fracción inferior a 2 mm)

0.00

1.0000

ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO DE SUELOS POR TAMIZADO

UNE 103.101/95

Área Acreditación

GTL

Representación gráfica
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Referencia del laboratorio: G07-9122

Nº de golpes 19 30 Agua, g 1.61

Agua, g 3.23 2.46 Tara+Suelo+Agua, g 22.86

Tara+Suelo+Agua, g 30.98 28.38 Tara+Suelo, g 21.25

Tara+Suelo, g 27.75 25.92 Tara, g 12.74

Tara, g 14.62 15.26 Suelo, g 8.51

Suelo, g 13.13 10.66 % Humedad 18.9

% Humedad 24.6 23.1

OBSERVACIONES:

OPERADOR: SGG INFORME Nº: B0301-510-07

4.8ÍND. DE PLASTICIDAD

ResultadosLímite PlásticoLímite Líquido

23.7

18.9

LÍMITE LÍQUIDO

LÍMITE PLÁSTICO

Área Acreditación

GTL

LÍMITES LÍQUIDO Y PLÁSTICO DE UN SUELO

UNE 103.103/94 - UNE 103.104/93

Representación gráfica

23.7
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Referencia del laboratorio: G07-9122

* CONTENIDO CUALITATIVO DE SULFATOS SOLUBLES EN LOS SUELOS - EHE-98 (ANEJO 5)
Área de Acreditación: GTL

Masa de suelo analizada:

RESULTADO:

OBSERVACIONES:

OPERADOR: SGG INFORME Nº: B0301-510-07

% SO3

% SO4

10.4564

EXENTO

g

mg/kg SO3

mg/kg SO4

EXENTO

EXENTO

EXENTO

DETERMINACIÓN DE PARÁMETROS QUÍMICOS

EN LOS SUELOS

9/10



Fecha edición: Nº. Informe:

C/ ARGENT CTDA. C/ COURE. CASTELLBISBAL. EPE. 909.

GEOPAYMA, S.A.U.

Laboratorio Acreditado por la Generalitat de Catalunya (18-04-06), de conformidad con el Decret 257/2003

de 21 de octubre sobre la Acreditación de los Laboratorios de Ensayos de la Construcción, en las siguientes

Áreas Técnicas:

GTL Área de  ensayos de laboratorio de geotecnia.

Número de identificación a efectos registrales: 06162GTL06(B+C)

GTC Área de sondeos, toma de muestras y ensayos 'in situ' para reconocimientos geotécnicos.

Número de identificación a efectos registrales: 06161GTC06(B)

GEOPAYMA, S.A.U. es miembro fundador de la Asociación Catalana de Empresas de Sondeos y Estudios

Geotécnicos (ACESEG)

GEOPAYMA, S.A.U. es miembro de la Asociació de Consultors i Empreses de Geologia Aplicada de Catalunya

(ACEGAC)

GEOPAYMA, S.A.U. tiene implantado un Sistema Integrado de Gestión, certificado según las siguientes normas

y con los siguientes números de registro (lo que no implica la certificación del presente producto):

Fdo. FRANCISCO GARCÍA FERNÁNDEZ Fdo. ALFONSO GÓMEZ GONZÁLEZ

Geólogo Geólogo

Director del Laboratorio Responsable Área de Ensayo GTL

ENSAYOS REALIZADOS EN EL LABORATORIO DE MONTCADA I REIXAC

- UNE-EN-9001:2000. Sistemas de Gestión de la Calidad. Requisitos - Certificado nº 3572/ER/09/04 (29-09-04)
- UNE-EN-14001:2004. Sistemas de Gestión Ambiental. Requistos con Orientación para su Uso - Certificado nº 584/MA/03/05 (02-03-05)

- OHSAS18001:1999. Sistemas de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo - Certificado nº 046/SE/06/05 (08-06-05)

- PNE 165010 Ex. Ética. Sistemas de gestión de la Responsabilidad Social Corporativa - Certificado nº 07/GE/05/05 (25-05-05)

10/10/2007 B0301-510-07

ÁREA DE ENSAYO GTL

INFORME DE ENSAYOS DE LABORATORIO
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DENOMINACIÓN:

MUESTRAS REMITIDAS:

C/ ARGENT CANTONADA C/ COURE. CASTELLBISBAL. EPE. 909.

Nº de Informe: B0301-512-07 Fecha de emisión:

MATERIAL/ES ENSAYADO/S: SUELO

MUESTRA/S: REMITIDA/S POR EL CLIENTE/PETICIONARIO Fecha de recepción:

Fecha de toma:

Referencia/s del laboratorio:
G07-9485 G07-9486

ENSAYO/S REALIZADO/S: Según hojas adjuntas.

* El presente informe se compone de páginas incluidas portada y contraportada.

19-oct-07

24-oct-07

El presente Informe contiene la exposición de los resultados obtenidos en los ensayos de laboratorio efectuados, ajustándose a las directrices marcadas por la Norma UNE 66.803/89 "Informe

Técnico. Presentación de los resultados de los ensayos".

7

18-19-oct-07

Los ensayos son efectuados siguiendo la normativa correspondiente, directamente sobre los materiales u objetos ensayados y pertenecientes a muestras tomadas "in situ" o remitidas al

laboratorio, sin más responsabilidad que la derivada de la correcta utilización de las técnicas y aplicación de procedimientos apropiados. Los resultados del presente informe se refieren

exclusivamente a la muestra, producto o material indicado en el apartado correspondiente.

INFORME DE ENSAYOS DE LABORATORIO: ACTAS DE RESULTADOS

Los resultados se consideran como propiedad del Cliente y, sin autorización previa, GEOPAYMA se abstendrá de comunicarlos a un tercero. GEOPAYMA no se hace responsable, en ningún caso,

de la interpretación o uso indebido que pueda hacerse de este documento, cuya reproducción parcial está totalmente prohibida. No se autoriza su publicación o reproducción sin el consentimiento

de GEOPAYMA, debiendo reflejarse en ella íntegramente todos los resultados obtenidos en los ensayos.

1/7



RESUMEN DE ENSAYOS 

Nº. DE INFORME: B0301-512-07

REFERENCIA DEL LABORATORIO G07-9485 G07-9486

REFERENCIA DEL CLIENTE MP-1

SITUACIÓN S-1 S-1

TIPO DE MUESTRA MP MP

PROFUNDIDAD, m 4- 6.4-6.6

GRANULOMETRÍA % pasa # 5 UNE

TAMIZADO % pasa # 2 UNE

% pasa # 0.40 UNE

% pasa # 0.080 UNE

GRANULOMETRÍA % LIMOS (0.06 mm)

SEDIMENTACIÓN % ARCILLAS (0.002 mm)

LÍMITES DE L. Líquido

ATTERBERG L. Plástico

Índ. de plasticidad

CLASIFICACIÓN U.S.C.S.

PROCTOR Dens. máxima, gr/cm3

NORMAL Humedad óptima, %

PROCTOR Dens. máxima, gr/cm3

MODIFICADO Humedad óptima, %

90%, CBR  /  % hinch.

ÍNDICE C.B.R. 95%, CBR  /  % hinch.

100%, CBR  /  % hinch.

HUMEDAD NATURAL, %

DENSIDAD Aparente, gr/cm3

Seca, gr/cm3

DENSIDAD REL. PART. SÓLIDAS, gr/cm3

COMPRESIÓN Resistencia, kp/cm2 4.65

SIMPLE Deformación, % 6.37

φ, º
cu, kp/cm2

CORTE DIRECTO / φ', º

TRIAXIAL c', kp/cm2

φ' residual, º

c' residual, kp/cm2

EDÓMETRO Índ. poros inicial, eo

Índ. poros final, ef

COLAPSO Índ. de colapso, I (%)

Pot. porc. colapso, Ic (%)

ENSAYO Índ. de hinch., Kp/cm2

LAMBE C. pot. de volumen, %

Clasificación

HINCHAMIENTO LIBRE, %

PRESIÓN MÁX. DE Pr. máx. hinch., kp/cm2

HINCHAMIENTO Hinch. en descarga, %

CARGA Is (50) ], Mpa

PUNTUAL EN Is (50) //, Mpa

ROCAS Ia (50), Mpa

ENSAYO BRASILEÑO, kp/cm2

SLAKE DURABILITY TEST. Índ. Sehudes, %

EQUIVALENTE DE ARENA

MATERIA ORGÁNICA, %

CARBONATOS, % CO3Ca

% SO3 0.00
SULFATOS % SO4 0.00

mg/kg o mg/l SO3 0.00
mg/kg o mg/l SO4 0.00

ACIDEZ BAUMANN-GULLY, ml/kg

CONTENIDO DE YESOS, % SO4Ca.H2O

SALES SOLUBLES, %

DIÓXIDO DE CARBONO, mg/l CO2

RESIDUO SECO, mg/l

PH

AMONIO, mg/l NH4+

MAGNESIO, mg/l Mg2+

GRADO DE AGRESIVIDAD (EHE)

PERMEABILIDAD, cm/sg
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Referencia del laboratorio: G07-9486

DATOS GENERALES:

INFORME NÚMERO: B0301-512-07
PETICIONARIO:

CLIENTE: VIA DOS, TÉCNIQUES D'EDIFICACIÓ, S.L. (B-62553607)
DENOMINACIÓN: MUESTRAS REMITIDAS:

C/ ARGENT CANTONADA C/ COURE. CASTELLBISBAL. EPE. 909.

DATOS DE LA MUESTRA:

Situación: S-1
Profundidad, m: 4.4 - 4.6
Referencia del Cliente: MP-1

Tipo de muestra: MP Diametro, cm: 7 Longitud, cm: 20

Fecha de toma: Fecha de recepción: Fecha de apertura:

Almacenamiento: CÁMARA HÚMEDA Entorno de ensayo: LABORATORIO DE GEOTECNIA

Medio de apertura: MANUAL Operador: IRP

DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA:

Nivel dif.

4.4 m

ARCILLA DE TONALIDAD ROJIZA.

4.6 m

ENSAYOS REALIZADOS:
ROTURA A COMPRESIÓN SIMPLE DE SUELOS  - UNE 103400:1993

OBSERVACIONES:

La información contenida en esta ficha de apertura afecta exclusivamente a las hojas de ensayo siguientes con el mismo número de

referencia de la muestra. Cada ensayo se realiza según la Norma o procedimiento indicado en la hoja de ensayo correspondiente.

22/10/200718-19-oct-07

ObservacionesLitología

P- penetrómetro manual, V- vane-test manual: kp/cm2

19/10/2007

Área Acreditación

NO ACREDITADO

APERTURA Y DESCRIPCION DE MUESTRA

IAT-SUE.APER.001
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Referencia del laboratorio: G07-9486

Dimensiones de la probeta Densidad Humedad Probeta Zona rotura
Diámetro (d), cm Peso húmedo, g Tara, g

Altura (h), cm Densidad aparente, g/cm3 T+S+A, g

Lado (m), cm Densidad seca, g/cm3 T+S, g

Lado (n), cm Grado de saturación, % * Agua, g

Sección (A), cm
2 Suelo, g

Volumen (V), cm
3 % Humedad

*Peso específico de las partículas estimado en 2.65 kp/cm2

Resultados

Resistencia a C.S.: Kp/cm
2

Velocidad de deformación kPa
%/mín

mm/mín Deformación: %

Lecturas
Tiempo Carga Tensión Deformación Forma de la rotura:

axial correg.

seg. Kp kp/cm
2 % mm

0 0.0 0.00 0.00 0.00

30 54.7 1.30 0.80 1.40

60 81.4 1.92 1.59 2.80

90 105.7 2.48 2.39 4.20

120 127.0 2.95 3.19 5.60

150 149.5 3.45 3.98 7.00

180 172.4 3.94 4.78 8.40

210 193.8 4.40 5.58 9.80

240 206.7 4.65 6.37 11.20

270 186.7 4.16 7.17 12.60

300 93.7 2.07 7.97 14.00

OBSERVACIONES:

OPERADOR: IRP INFORME Nº: B0301-512-07

Equipo
PRENSA SUZPECAR 1.5 Tn

41.62

731.47

7.280

17.575

446.09

14.7

4.65

6.37

456.03

1 673.93

2.29

2.00

100.00

355.15

866.84

801.24

65.60

2.80

ROTURA A COMPRESIÓN SIMPLE EN PROBETAS DE SUELO

UNE 103.400/93

Área Acreditación

GTL

Representación gráfica
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Fecha edición: Nº. Informe:

C/ ARGENT CANTONADA C/ COURE. CASTELLBISBAL. EPE. 909.

GEOPAYMA, S.A.U.

Laboratorio Acreditado por la Generalitat de Catalunya (18-04-06), de conformidad con el Decret 257/2003

de 21 de octubre sobre la Acreditación de los Laboratorios de Ensayos de la Construcción, en las siguientes

Áreas Técnicas:

GTL Área de  ensayos de laboratorio de geotecnia.

Número de identificación a efectos registrales: 06162GTL06(B+C)

GTC Área de sondeos, toma de muestras y ensayos 'in situ' para reconocimientos geotécnicos.

Número de identificación a efectos registrales: 06161GTC06(B)

GEOPAYMA, S.A.U. es miembro fundador de la Asociación Catalana de Empresas de Sondeos y Estudios

Geotécnicos (ACESEG)

GEOPAYMA, S.A.U. es miembro de la Asociació de Consultors i Empreses de Geologia Aplicada de Catalunya

(ACEGAC)

GEOPAYMA, S.A.U. tiene implantado un Sistema Integrado de Gestión, certificado según las siguientes normas

y con los siguientes números de registro (lo que no implica la certificación del presente producto):

Fdo. FRANCISCO GARCÍA FERNÁNDEZ Fdo. ALFONSO GÓMEZ GONZÁLEZ

Geólogo Geólogo

Director del Laboratorio Responsable Área de Ensayo GTL

ENSAYOS REALIZADOS EN EL LABORATORIO DE MONTCADA I REIXAC

- UNE-EN-9001:2000. Sistemas de Gestión de la Calidad. Requisitos - Certificado nº 3572/ER/09/04 (29-09-04)
- UNE-EN-14001:2004. Sistemas de Gestión Ambiental. Requistos con Orientación para su Uso - Certificado nº 584/MA/03/05 (02-03-05)

- OHSAS18001:1999. Sistemas de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo - Certificado nº 046/SE/06/05 (08-06-05)

- PNE 165010 Ex. Ética. Sistemas de gestión de la Responsabilidad Social Corporativa - Certificado nº 07/GE/05/05 (25-05-05)

24/10/2007 B0301-512-07

ÁREA DE ENSAYO GTL

INFORME DE ENSAYOS DE LABORATORIO
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Expedient:  EPE-909 – C/ Argent  ctda  C/ Coure  – CASTELLBISBAL 34

SERVEIS DE GEOTÈCNIA·ENDERROCS·TOPOGRAFIA

ESTUDIS D'IMPACTE MEDIAMBIENTAL·PATOLOGIA

Annex 3

 Base de Càlcul 
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SERVEIS DE GEOTÈCNIA·ENDERROCS·TOPOGRAFIA

ESTUDIS D'IMPACTE MEDIAMBIENTAL·PATOLOGIA

CONSIDERACIONS DE CÀLCUL 

1.- TENSIÓ ADMISSIBLE 

La tensió admissible d’una fonamentació és aquella que pot ser aplicada sense produir 
desperfectes en l’estructura suportada, adoptant a més un marge de seguretat o 
coeficient de Seguretat. 

El càlcul de tensions admissibles per a fonamentació superficial (sabata aïllada, 
correguda o llosa de fonamentació) es realitza en base a l’Equació Polinòmica de terzaghi 
i a les simplificacions que proposen C. Crespo en el seu llibre “Mecánica de Suelos y 
Cimentaciones” y J. María Rodríguez Ortiz y otros en el llibre titulat “Curso aplicado de 
cimentaciones”.  

Terzaghi proposa la següent fórmula per determinar la càrrega límit d’una cimentació 
correguda o contínua per falla de tall general: 

qh  = c ·N +q ·Nq + ½ ·γ ·B ·Nγ 

on: 

q = Sobrecàrrega sobre el nivell de fonamentació. S’obté de: qh = γ· z 

z= Fondària de la fonamentació. 

B = Ample de la sabata correguda. 

γ = Pes específic efectiu del terreny de fonamentació. 

c = Cohesió del terreny de fonamentació. 

Nc, Nq i Νγ són factors de capacitat de càrrega, funcions de l’angle de fregament intern, 
∅, del terreny de fonamentació els valors dels quals s’obtenen en les corbes de Terzaghi 
publicades en el seu llibre: “Mecánica de suelos” i que queden resumits a continuació a la 
taula 1. 

La fórmula representa l’esforç màxim per unitat de longitud que pot aplicar-se a la 
fonamentació, és a dir que qh representa la capacitat de càrrega límit de la fonamentació. 
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SERVEIS DE GEOTÈCNIA·ENDERROCS·TOPOGRAFIA

ESTUDIS D'IMPACTE MEDIAMBIENTAL·PATOLOGIA

FACTORS DE CAPACITAT DE CÀRREGA 

Φ Nc Nq Nγ Nq/Nc tgφ 
0 5.14 1.00 0.00 0.20 0.00 
1 5.38 1.09 0.07 0.20 0.02 
2 5.63 1.20 0.15 0.21 0.03 
3 5.90 1.31 0.24 0.22 0.05 
4 6.19 1.43 0.34 0.23 0.07 
5 6.49 1.57 0.45 0.24 0.09 
6 6.81 1.72 0.57 0.25 0.11 
7 7.16 1.88 0.71 0.26 0.12 
8 7.53 2.06 0.86 0.27 0.14 
9 7.92 2.25 1.03 0.28 0.16 
10 8.35 2.47 1.22 0.30 0.18 
11 8.80 2.71 1.44 0.31 0.19 
12 9.28 2.97 1.69 0.32 0.21 
13 9.81 3.26 1.97 0.33 0.23 
14 10.37 3.59 2.29 0.35 0.25 
15 10.98 3.94 2.65 0.36 0.27 
16 11.63 4.34 3.06 0.37 0.29 
17 12.34 4.77 3.53 0.39 0.31 
18 13.10 5.26 4.07 0.40 0.32 
19 13.93 5.80 4.68 0.42 0.34 
20 14.83 6.40 5.39 0.43 0.36 
21 15.82 7.07 6.20 0.45 0.38 
22 16.88 7.82 7.13 0.46 0.40 
23 18.05 8.66 8.20 0.48 0.42 
24 19.32 9.60 9.44 0.50 0.45 
25 20.72 10.66 10.88 0.51 0.47 
26 22.25 11.85 12.54 0.53 0.49 
27 23.94 13.20 14.47 0.55 0.51 
28 25.80 14.72 16.72 0.54 0.53 
29 27.86 16.44 19.34 0.59 0.55 
30 30.14 18.40 22.40 0.61 0.58 
31 32.67 20.63 25.99 0.63 0.60 
32 35.49 23.18 30.22 0.65 0.62 
33 38.64 26.09 35.19 0.68 0.65 
34 42.16 29.44 41.06 0.70 0.67 
35 46.12 33.30 48.03 0.72 0.70 
36 50.59 37.75 56.31 0.75 0.73 
37 55.63 42.92 66.19 0.77 0.75 
38 61.35 48.93 78.03 0.80 0.78 
39 67.87 55.96 92.25 0.82 0.81 
40 75.31 64.20 109.41 0.85 0.84 
41 83.86 73.90 130.22 0.88 0.87 
42 93.71 85.38 155.55 0.91 0.90 
43 105.11 99.02 186.54 0.94 0.93 
44 118.37 115.31 224.64 0.97 0.97 
45 133.88 134.88 271.76 1.01 1.00 
46 152.10 158.51 330.35 1.04 1.04 
47 173.64 187.21 403.67 1.08 1.07 
48 199.26 222.31 496.01 1.12 1.11 
49 229.93 265.51 613.16 1.15 1.15 
50 266.89 319.07 762.89 1.20 1.19 

  Figura 1: Factors de capacitat de càrrega per l’aplicació de la teoria de Terzaghi. 
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SERVEIS DE GEOTÈCNIA·ENDERROCS·TOPOGRAFIA

ESTUDIS D'IMPACTE MEDIAMBIENTAL·PATOLOGIA

A partir d’aquesta equació general, Terzaghi aplica les correccions concretes pel càlcul en 
sabates quadrades: 

qh = 1.3 ·c ·Nc + q ·Nq + 0.4 ·γ ·B ·Nγ 

Per a sabata rectangular de dimensions B x L s’aplica la fórmula proposada per J.M. 
Rodríguez Ortiz y otros: 

qh =⎨1+(B/L) ·(Nq / Nc)⎬c ·Nc+⎨1+(B/L) ·tgφ⎬ q ·Nq⎨1- 0.4(B/L)⎬γ ·B ·Nγ 

1.1. Materials cohesius 

En el cas de sòls cohesius, del tipus argiles o llims, l’angle de fricció es considera baix o 
nul, i per tant la tensió admissible (qa) dependrà sobretot de la cohesió. 

S’aplica el càlcul en condicions no drenades, al considerar que la situació inicial és la més 
crítica al no haver-se produït encara el drenatge de l’aigua intersticial:  

qNcqq c
d

a +⋅≡≡
3

Descripció de 
l’argila 

N qu 

qd 

quadrada 

qd 

contínua 

qa 

quadrada 

qa 

contínua 

E 
en Kg/cm2 

Molt tova Menys 
de 
2 

Menys
de 

0.25 

Menys 
de 

0.92 

Menys
de 

0.71 

Menys
de 

0.30 

Menys 
de 

0.22 
3 

Tova 2 
a 
4 

0.25 
a 

0.50 

0.92 
a 

1.85 

0.71 
a 

1.42 

0.30 
a 

0.60 

0.22 
a 

0.45 
30 

Mitjana 4 
a 
8 

0.50 
a 

1.00 

1.85 
a 

3.70 

1.42 
a 

2.85 

0.60 
a 

1.20 

0.45 
a 

0.90 
45-90 

Compacta 8 
a 
15 

1.00 
a 

2.00 

3.70 
a 

7.40 

2.85 
a 

5.70 

1.20 
a 

2.40 

0.90 
a 

1.80 
90-200 

Molt compacta 15 
a 
30 

2.00 
a 

4.00 

7.40 
a 

14.80 

5.70 
a 

11.40 

2.40 
a 

4.80 

1.80 
a 

3.60 
Dura Més 

de 
30 

Més 
de 

04.00 

Més 
de 

14.80 

Més 
de 

11.40 

Més 
de 

4.80 

Més 
de 

3.60 
N  = Número de cops de l’assaig normal de penetració. 
qu = Resistència a la compressió simple en Kg/cm2. 
qd = Capacitat de càrrega a ruptura en Kg/cm2. 
qa = Pressió admissible aconsellable en Kg/cm2 per a coeficient de seguretat de 3. 
E  = Mòdul d’elasticitat estàtic en Kg/cm2. 

Figura 2: Pressions admissibles recomanades en argiles, segons C. CRESPO. 
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1.2. Materials Granulars 

En el cas de materials granulars, com són les sorres i graves, s’adopten les 
consideracions de Terzaghi i Peck, i enlloc de caracteritzar el material per la seva cohesió 
i angle de fregament, s’utilitzen els valors obtinguts a partir de l’Assaig Estàndard SPT o 
del seu equivalent Nborros: 

8
sNqadm

⋅
=  per valors de B < 1,20 m. 

⎭
⎬
⎫

⎩
⎨
⎧ +

⋅
⋅

=
B

BsNqadm
3,0

12
 per valors de B > 1,20 m. 

Essent qadm la pressió admissible en Kg/cm2, amb un factor o Coeficient de Seguretat F=3 
inclòs i S l’assentament tolerable en pulsades que se suposa un màxim de 2.54 cm per a 
sabates i fins a 5 cm per a lloses. 

Un cop determinada la capacitat de càrrega admissible, caldrà calcular l’assentament, i 
comprovar que aquest sigui acceptable, pels valors citats anteriorment. 

2.- ASSENTAMENT 

S’utilitza lel mètode de schmertmann per a realitzar el càlcul dels assentaments, 
considerant el terreny elàstic. La profunditat afectada per aquests càlcul és de 2B en el 
cas de sabates aïllades i de 4B en el cas de corregudes i lloses.  

L’assentament total ve donat per la següent expressió: 

Z=lim 

S = C1 · q · Σ    ( Izi/Ei) ·∆zi 
   Z=0 

on: 
C 1 = factor que depén de la profunditat d’empotrament.  
Izi = Coeficient d’influència definit per dues línies rectes que representen, 
aproximadament, les tensions en profunditat. 
Ei = Mòdul de deformabilitat, que segons Schmertmann, pot estimar-se per: 

E = 2.5 ·qc  per a sabates aïllades 
E = 3.5 ·qc  per a sabates corregudes, 

Essent qc la resistència a la penetració estàtica, la qual es pot relacionar amb N de 
l’assaig estàndard segons el tipus de sòl de la següent forma: 
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Tipus de sòl qc /N  (Kp/cm2) 
Argila tova – turba 2 
Llims 3
Sorra fina llimosa 3-4 
Sorra mitja 4-5 
Sorra grollera 5-8 
Grava 8-12
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Càlcul pilots 

Pel càlcul de pilots s’agafa com a referència les taules exposades en la Normativa 
NTE-CPP (pàg. 135-166).  

1. CÀLCUL DE RESISTÈNCIA

RESISTÈNCIA PER PUNTA EN TERRENY COHERENT 

El valor de P, en t, es determina en la Taula 6, en funció de la tensió de 
trencament a compressió simple Ru en kg/cm2, o de la resistència a la penetració 
estàtica Rp, en kg/cm2, i del diàmetre del pilot D, en cm. 

Diàmetre D, en cm Ru 
(Kp/cm2) 

Rp 
(Kp/cm2) 30 35 45

2.5 19 7.9 10.8 17.8
5.0 38 15.9 21.6 35.7 
7.5 57 23.8 32.4 53.6

10.0 75 31.8 43.2 71.5
12.5 94 39.7 54.1 89.4
15.0 113 47.7 64.9 107.3
17.5 132 55.6 75.7 125.2
20.0 150 63.6 86.5 143.1

Resistència per punta P, en t 
Taula 6 
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RESISTÈNCIA PER FUST 

La resistència d´un pilot per fust F, en t, es determina a continuació per a cada 
tipus de terreny. 

Argilita 

El valor de F, en t, es determina amb la suma dels productes dels espessors dels 
diferents estrats per la seva resistència unitària pel fust Fi, en t/m, determinada en 
la Taula 9, en funció de la tensió de trencament a compressió simple Ru, en 
kg/cm2, o de la resistència a la penetració estàtica Rp, en kg/cm2 i del diàmetre del 
pilot D, en cm. 

Diàmetre D, en cm Ru 
(Kp/cm2) 

Rp 
(Kp/cm2) 30 35 45

0.10 0.75 0.4 0.5 0.7
0.20 1.50 0.9 1.0 1.4
0.30 2.25 1.4 1.6 2.1
0.40 3.00 1.7 2.0 2.6
0.50 4.00 2.1 2.5 3.2
0.75 6.00 2.8 3.2 4.2
1.00 7.50 3.2 3.8 4.9
1.25 9.50 3.5 4.1 5.3
1.50 12.00 3.8 4.4 5.7
2.00 15.00 4.2 4.9 6.3
2.50 18.50 4.5 5.2 6.8
3.00 22.50 4.9 5.7 7.4
4.00 30.00 5.6 6.5 8.4
5.00 37.00 6.2 7.2 9.3 
7.50 56.00 7.8 9.0 11.7
10.00 75.00 9.4 10.9 14.1

Resistència unitària per fust Fi, en t/m 
Taula 9 
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Granular de sorres 

El valor de F, en t, es determina amb la suma dels productes dels espessors dels 
diferents estrats per la seva resistència unitària pel fust Fi, en t/m, determinada en 
la Taula 7, en funció de la resistència a la penetració estàtica Rp, en kg/cm2, o el 
número de golpeig en el assaig de penetració dinàmica N, i el diàmetre del pilot D, 
en cm. 

Diàmetre D, en cm Rp 
(Kp/cm2) N 30 35 45

20 5 2.8 3.3 4.2 
30 7 3.5 4.1 5.3 
40 10 3.9 4.5 5.8
60 14 4.8 5.6 7.2
80 18 5.6 6.6 8.5

100 22 6.5 7.6 9.7
120 26 7.2 8.5 10.9
140 30 8.0 9.3 12.0
160 34 8.6 10.0 12.9
180 37 9.0 10.5 13.6
200 40 9.4 11.0 14.1

Resistència unitària per fust Fi, en t/m 
Taula 7 
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Annex 4 

Reportatge Fotogràfic 
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Fotografies 1 a 4: Vistes generals del solar 
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Fotografia 5: Assaig penetromètric    Fotografia 6: Assaig penetromètric 
en el punt P1.  en el punt P2. 

Fotografia 7: Assaig penetromètric    Fotografia 8: Assaig penetromètric 
en el punt P5.  en el punt P6. 

Fotografia 9: Assaig penetromètric    Fotografia 10: Assaig penetromètric 
en el punt P7.  en el punt P8. 
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Fotografia 11: Assaig penetromètric 
en el punt P9. 

Fotografia 12: Mostra SPT-1 extreta  Fotografia 13: Mostra SPT-2 extreta 
en el punt P1.    en el punt P1. 

Fotografia 14: Mostra SPT-3 extreta  Fotografia 15: Mostra SPT-4 extreta 
en el punt P2.    en el punt P2. 
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Fotografia 16: Màquina de sondeig rotació 
amb bateria contínua en el punt S-1. 

--3m -6 m 

Fotografia 17: Caixa de testimonis de   Fotografia 18: Caixa de testimonis de 

0.0 m a –3.0 m de profunditat S-1.   -3.0 m a –5.0 m de profunditat S-1. 

0 m 
-3 m

SPT-1 
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Fotografia 19: Caixa de testimonis de 
-4.0 m a –4.6 m de profunditat S-1 

Fotografia 20: Màquina de sondeig rotació 
amb bateria contínua en el punt S-2. 

-4 m MP-1

-4.6 m
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Fotografia 21: Caixa de testimonis de   Fotografia 22: Caixa de testimonis de 
0.0 m a –3.0 m de profunditat S-2.   -3.0 m a –4.8 m de profunditat S-2. 

-3 m

-4.8 m 
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1. ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 

1. MEMORIA 

1.1.1. FUNDAMENTO 

 

Conforme a la Ley 31/1995, de 8 de Noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales y al Real Decreto 

1627/1997, de 27 de Octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud 

en las obras de construcción; y siendo necesaria la redacción de un proyecto de ejecución para la obra 

en cuestión, es obligación del promotor elaborar un Estudio de seguridad y salud que lo complemente 

integrándose en él. En el mismo se analizarán y resolverán los problemas de seguridad y salud en el 

trabajo, de forma técnica y eficaz.  

En el presente estudio de Seguridad se desarrolla toda una política de protección de la salud de los 

trabajadores mediante la prevención de los riesgos derivados del trabajo, en Cumplimiento de lo 

establecido en el R.D. 1627, tal como se desprende de su Art. 1º y siguientes. 

Este Estudio de Seguridad dejará de ser un documento o requisito necesario en la elaboración del 

proyecto a cumplimentar por las características de la obra, y comenzará a ser un elemento que 

colabore en alcanzar los objetivos que persigue la Ley enunciada desde el momento en que se aplique 

la misma y en concreto. 

En el presente “Estudio de Seguridad” se reconocen la prevención como la actuación más eficaz para 

alcanzar el objetivo deseable de eliminar la siniestralidad y enfermedad laboral, para lo que la 

información y proposición de medios adecuados en tiempo y forma serán las herramientas que harán 

posible esta prevención. 

1.1.2. JUSTIFICACIÓN DE LA OBLIGATORIEDAD DE ELABORAR UN ESTUDIO DE SEGURIDAD Y 

SALUD 

El Real Decreto 1627/1995, de 24 de Octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 

seguridad y salud en las obras de construcción, establece en su artículo 4, que el promotor estará 

obligado en la fase de redacción del proyecto a elaborar un Estudio de Seguridad y Salud, si se da 

alguno de los supuestos siguientes: 

a) Que el presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto sea igual o superior a 

450.000 euros. 

b) Que la duración estimada sea superior a 30 días laborables, empleándose en algún momento a 

más de 20 trabajadores simultáneamente. 

c) Que el volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de los días de trabajo 

del total de los trabajadores en la obra, sea superior a 500. 

d) Las obras de túneles, galerías, conducciones subterráneas y presas. 

Como se cumplen alguno de los supuestos previstos en el apartado 1 del art. 4 de RD 1627/1997, se 

redacta el presente Estudio de Seguridad y Salud. 



PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIÓN INDUSTRIAL  

Documento: ESTUDIO  DE SEGURIDAD Y SALUD Autor: Albert Feu Solanelles 

6 

 

1.1.3. OBJETIVOS DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. 

El presente Estudio de Seguridad y Salud tiene como objeto analizar y resolver los problemas de 

seguridad y salud en el trabajo de forma técnica y eficaz para la ejecución de las obras del proyecto 

“Construcción de Nave Industrial”. 

En concreto, los objetivos que pretende alcanzar el Estudio de Seguridad y Salud son: 

 

 Conocer el proyecto a construir y, si es posible, en coordinación con su autor, describir los 

procedimientos, equipos técnicos y medios auxiliares que van a utilizarse para la realización de 

la obra, con el fin de poder analizar los posibles riesgos derivados de su uso. 

 Identificar todos los riesgos laborales, humanamente detectables, que pueden aparecer a lo 

largo de la realización de los trabajos, indicando a tal efecto las medidas técnicas, preventivas 

y protecciones técnicas necesarias para controlar y reducir dichos riesgos. 

 Describir los servicios sanitarios y comunes de que deberá estar dotada la obra, con el fin de 

crear un ambiente de salud laboral en la misma, mediante el cual, la prevención de las 

enfermedades profesionales sea eficaz. 

 Tener en cuenta el proceso constructivo y orden de ejecución de los trabajos, para conseguir 

una mayor integración de la seguridad con el objetivo de terminar la obra sin accidentes ni 

enfermedades profesionales. 

 Contemplar las previsiones y las informaciones útiles para efectuar en su día, en las debidas 

condiciones de seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores. 

 Divulgar la prevención decidida para la obra a través del Plan de Seguridad y Salud que 

elabore el Contratista adjudicatario en su momento, basándose en el presente Estudio de 

Seguridad y Salud. 

 

En resumen, el objetivo del estudio es analizar el proyecto de obra para diseñar todos los mecanismos 

preventivos que, a juicio del técnico competente autor del estudio, deben implantarse, quedando 

pendiente de una posterior revisión o análisis si, tras la elaboración del preceptivo Plan de Seguridad y 

Salud por el Contratista adjudicatario, se encontrase alguna laguna preventiva, con el fin de 

solucionarla de la mejor forma posible. 

1.1.4. DATOS DE INTERÉS PARA LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES DURANTE LA 

REALIZACIÓN DE LA OBRA. 

 

Plazo de ejecución y carga de personal. 

La ejecución de la obra se realizará en horas divididas que están comprendidas entre las 7 de la 

mañana y las 8 de la tarde. Una vez finalizado este horario el recinto de la obra permanecerá cerrado 

sin posibilidad de acceso a cualquier persona ajena a ésta. 

El plazo de ejecución previsto de la obra será el especificado en el planing de montaje y se estima una 

carga de personal comprendida entre 8 y 20 personas. 

Se procederá a la subcontratación de los siguientes trabajos: Movimiento de tierras, saneamiento y 

fontanería, paletería, pavimento, carpintería, urbanización instalaciones eléctrica y contra incendios.  
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Señalización de la obra 

La señalización de seguridad prevista en el presente Estudio de Seguridad y Salud será conforme 

a lo dispuesto en el Real Decreto 485/1997, de 14 de Abril, en el que se establece un conjunto de 

preceptos sobre dimensiones, colores, símbolos y formas de señales y conjuntos que proporcionan 

una determinada información relativa a la seguridad. 

Como complemento de la protección colectiva y de los equipos de protección individual previstos, se 

decide el empleo de una señalización normalizada, que recuerde en todo momento los riesgos 

existentes a todos los que trabajan en la obra.  

 

Descripción del lugar. 

Para efecto de este Estudio de Seguridad y de acuerdo con la ubicación de la obra el edificio estará 

delimitado en sus laterales por parcelas libres de construcción al igual que en la parte trasera; y en el 

frontal a la vía de acceso del polígono industrial.  

A la obra se accederá directamente desde la vía interior del polígono, colocando una entrada para 

trafico de maquinaria pesada y camiones de transporte de materiales. 

En el perímetro de toda la obra y en un espacio de 5 mts de dispondrá las zonas de trabajo 

complementarias que se necesiten, estas zonas serán utilizadas hasta que se realice la cubierta del 

edificio, una vez realizado estas pasarán a ubicarse en el interior del edificio.  

En las cercanías de la entrada principal e interior de la parcela, situado a la izquierda se ubicarán las 

casetas de obra, las casetas a situar son: 

 

 Almacén acopio de materiales pequeños y herramientas. 

 Caseta del Jefe de Obra. 

 

En el interior de la obra sólo accederán vehículos que lleven materiales o realicen algún tipo de trabajo, 

el resto serán estacionados en los aparcamientos de las calles, dejando 3 mts a la izquierda y derecha 

de las puertas para facilitar la salida y entrada de camiones. 

Durante la ejecución de estos trabajos la obra se señalizará y se cumplirán las medidas necesarias de 

seguridad que se expondrán para cada uno de los trabajos. 

Los vehículos que accedan al interior de la obra verán controlada su circulación en previsión de 

posibles accidentes. 

Toda la obra estará señalizada con información de cualquier tipo de riesgos, así como de circulación de 

maquinaria, personal, zonas de acceso de prohibición, etc. 

La obra ha de permanecer vallada y señalizada durante toda la ejecución, para ello, si fuera necesario,  

se colocarán provisionalmente vallas metálicas móviles, formadas por bastidores de tubo con malla 

electrosoldada y galvanizada en caliente con bases de hormigón con entramado metálico, en todo el 

perímetro factible de acceso, con la realización de la valla del cerramiento que servirá como 

cerramiento provisional de obra. 

 

Locales y Servicios 

La caseta de oficinas de obra dispondrá de todo el material necesario para tal fin, tales como mesa, 

sillas, teléfono, fax, etc. en ella se dispondrá sobre un sitio bien visible un botiquín, y un listín de 

teléfonos para realizar llamadas en caso necesario.  
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En algunos casos , cuando las circunstancias de la obra lo exijan, la caseta de obras incorporará 

lavabo, duchas y vestuarios.  

Se dispondrá, en caso necesario, de un almacén de dimensiones adecuadas para el almacenamiento 

de materiales y pequeña maquinaria. 

 

Descripción de los trabajadores. 

A continuación se relacionan cada uno de los puestos de trabajo ocupados por los operarios de la 

empresa en las obras con el fin de realizar la evaluación de riesgos que se resumen en las siguientes 

tablas: 

 

Ref. Nombre/Identificación del puesto 

1 Montador de estructura 

2 Montador de chapa 

3 Gruista 

4 Chófer camión Trailer 

5 Cerrajero 

6 Encargado 

7 Jefe de Obra 

8 Albañil 

9 Peón de Albañil 

10 Pintor 

 

 

1 Montador de estructuras 

Estos operarios se encargan de montar la estructura metálica de la nave. (Esta estructura se fabrica en 

las instalaciones de la empresa según las necesidades del cliente). La estructura se lleva mediante el 

camión trailer hasta la zona de trabajo, allí la grúa descarga las piezas a pié de obra donde deban ir 

montadas ó lo más próximas posible; básicamente pilares y pórticos. Los pilares se anclan al suelo 

(ayudados por la grúa). La estructura se premonta en el suelo, atornillando las piezas y después se 

levanta con la grúa, para fijarla a los pilares. El montador utiliza escaleras manuales y plataformas 

hidráulicas para alcanzar los puntos de fijación, donde colocará los tornillos necesarios, con su par de 

apriete correspondiente. 

 

2 Montador de chapa 

Estos operarios son los encargados de montar toda la chapa de la nave. Su trabajo se puede dividir en 

dos tareas diferenciadas: Montador de cubierta; es la tarea de colocar las chapas del techo, para ello 

los operarios trabajarán sobre las correas de la estructura y sobre la chapa ya montada. Montador de 

fachada; consiste en colocar las chapas de la fachada, para hacerlo utilizan andamios sobre ruedas y 

plataformas elevadoras (telescópicas o de tijera). 

La chapa se fabrica a medida en las instalaciones de la empresa. Los operarios de montar chapa 

utilizan tornillos y herramientas necesarias para fijar la chapa. 
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3 Gruista 

Este operario se ocupa de manejar la grúa. Su trabajo consiste en descargar del camión las piezas que 

trae a la obra, elevar la estructura premontada para que los operarios del montaje de estructura puedan 

atornillarla a los pilares, elevar los pilares para colocarlos en su lugar, etc. incluso realizan los trabajos 

de la descarga de la chapa correspondiente a la cubierta sobre las correas de cubierta situadas sobre 

los pórticos, y la de la chapa correspondiente a las fachadas en el suelo. 

 

4 Chofer camión Trailer 

Este operario se encarga de transportar las piezas fabricadas en el taller de estructura y en el taller de 

chapas hasta las obras donde deben montarse las naves, utilizando para ello el camión trailer. 

En ocasiones el propio camión trailer se encarga de descargar el material en obra. 

 

5 Cerrajero 

Estos operarios se ocupan de fabricar en el taller las piezas especiales de la nave, como puertas, 

ventanas, escaleras, vallas, rejas, etc. y después se trasladan a la obra para montarlas. 

Utilizan herramientas manuales y mecánicas, y hacen soldadura eléctrica y oxiacetilénica. 

 

6 Encargado 

Los encargados tienen la misión de organizar y planificar el trabajo asignado a sus equipos. Existen 

encargados de estructura, obra civil y montaje de chapa. 

 

7 Jefe de Obra 

Se encarga de organizar y planificar todos los trabajos que se requieren para la ejecución completa de 

la obra; para ello se puede ayudar de los diferentes encargados respectivos. 

 

8 Albañil 

Este operario se encarga de todos los procesos de construcción en obra civil, de forma que los 

albañiles realizan gran cantidad de trabajos: 

 

- Excavación 
- Cimentaciones 
- Pequeñas zanjas 
- Encofrados 
- Levantar paredes de ladrillo 
- Colocar premarcos de ventanas y puertas 
- Preparar la zona de trabajo y el material 
- Rebozar paredes 
- Construir escaleras 
- Colocar suelos 

 

9 Peón de Albañil 
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La función esencial del peón es ayudar a los oficiales de Albañil. En general su trabajo se divide en: 

 

1. Acopio: 

- Son todas aquellas acciones encaminadas a conseguir una provisión de materia prima para 

la ejecución de la obra. 

- El acopio se puede subdividir en las acciones siguientes: 

- Carga y descarga de los camiones; ayudando a encajar y sacar la grúa de las paletas, 

despaletizando el material (tochanas,
 
prefabricados

, 
etc.)

 

- Carga, descarga y acarreo de material en las carretillas. 

- Subir escaleras para llegar a los pisos superiores y descargar material.  

 

2. Distribución: 

- Son todas las acciones que realiza para llevar el material necesario para la construcción al 

puesto del oficial. 

- En la distribución se ejecutan las siguientes tareas: 

- Coger manualmente el material (tochanas) y acercarlas a los puestos de los oficiales. 

- Cargar el mortero con una pala. 

- Cargar material en una carretilla y acercarlo a los puestos de los oficiales. 

 

3. Limpieza: 

- Son todas aquellas acciones que se realizan para dejar la zona de trabajo limpia para 

comenzar a construir o porque se ha acabado la obra. 

- Las acciones que realiza para este cometido son: 

- Barrer con una escoba los suelos. 

- Recoger escombros, paletas, etc. manualmente. 

 

10 Pintor 

Estos operarios se ocupan de realizar trabajos de pintura interior y exterior de los edificios construidos. 

Para ello utilizan andamios, escaleras, productos de pintura
 
(disolventes, pintura plástica, pintura al 

agua, imprimaciones, barnices, etc.) y herramientas propias: compresores para estucar, brochas, 

rodillos, etc. 

Sant Cugat del Valles, mayo de 2016 

El estudiante de Ingeniería de Caminos, 

Canales y Puertos 

 

Albert Feu Solanelles 



PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIÓN INDUSTRIAL  

Documento: ESTUDIO  DE SEGURIDAD Y SALUD Autor: Albert Feu Solanelles 

11 

 

2. PLIEGO DE CONDICIONES 

1.2.1. CONDICIONES DE ÍNDOLE LEGAL 

 

Normativa legal de aplicación. 

La ejecución de la obra objeto del presente Estudio de Seguridad y Salud estará regulada por la 

Normativa de obligada aplicación que a continuación se cita, siendo de obligado cumplimiento para las 

partes implicadas. 

 

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

seguridad y de salud en las obras de construcción en el marco de la Ley 31/1995, de 8 de 

Noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. Este Real Decreto define las obligaciones del 

promotor, proyectista, contratista, subcontratista y trabajadores autónomos e introduce las figuras 

del Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la elaboración del proyecto y durante la 

ejecución de las obras. El Real Decreto establece mecanismos específicos para la aplicación de la 

Ley de Prevención de Riesgos Laborales y del Real Decreto 39/1997, de 17 de Enero, por el que se 

aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención. 

 Orden del 27 de Junio de 1997, por el que se desarrolla el Real Decreto 39/1997, de 17 de Enero, 

en relación con las condiciones de acreditación de las entidades especializadas como servicios de 

prevención ajenos a la empresa; de autorización de las personas o entidades especializadas que 

pretendan desarrollar la actividad de auditoría del sistema de prevención de las empresas; de 

autorización de las entidades públicas o privadas para desarrollar y certificar actividades formativas 

en materia de prevención de riesgos laborales. 

 Real Decreto 39/1997, de 17 de Enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de 

Prevención en su nueva óptica en torno a la planificación de la misma, a partir de la evaluación 

inicial de los riesgos inherentes al trabajo y la consiguiente adopción de las medidas adecuadas a la 

naturaleza de los riesgos detectados. La necesidad de que tales aspectos reciban tratamiento 

específico por la vía normativa adecuada aparece prevista en el artículo 6 apartado 1, párrafos d y e 

de la LPRL. 

 Ley 31/1995, de 8 de Noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, que tiene por objeto 

promover la seguridad y la salud de los trabajadores, mediante la aplicación de medidas y el 

desarrollo de las actividades necesarias para la prevención de riesgos derivados del trabajo. A tales 

efectos esta Ley establece los principios generales relativos a la prevención de los riesgos 

profesionales para la protección de la seguridad y la salud, la eliminación o disminución de los 

riesgos derivados del trabajo, la información, la consulta, la participación equilibrada y la formación 

de los trabajadores en materia preventiva, en los términos señalados en la presente disposición. 

Para el cumplimiento de dichos fines, la presente Ley, regula las actuaciones a desarrollar por las 

Administraciones Públicas, así como por los empresarios, los trabajadores y sus respectivas 

organizaciones representativas. 

 

En todo lo que no se oponga a la Legislación anteriormente mencionada: 

- Convenio Colectivo General del Sector de la Construcción, aprobado por resolución del 4 de Mayo 

de 1992 de la Dirección General de Trabajo, en todo lo referente a seguridad e higiene en el trabajo. 

- Pliego General de Condiciones Técnicas de la Dirección General de Arquitectura. 
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- Real Decreto 485/1997, de 14 de Abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización en 

seguridad y salud en el trabajo. 

- Real Decreto 486/1997, de 14 de Abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en los 

lugares de trabajo. ANEXO IV del Real Decreto 1627/1997 de 24 de Octubre. 

- 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. 

- Real Decreto 949/1997, de 20 de Junio, sobre certificado profesional de prevencionistas de riesgos 

laborales. 

- Real Decreto 952/1997, sobre residuos tóxicos y peligrosos. 

- Real Decreto 1215/1997, de 18 de Julio, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas 

a la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 

- Estatuto de los Trabajadores, artículo 19 de la Ley 8/1980. 

- Real Decreto 842/2002 de 2 de Agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 

Tensión y sus instrucciones complementarias que lo desarrollan, dictadas por Orden del Ministerio 

de Industria el 31 de Octubre de 1973, así como todas las subsiguientes publicadas, que afecten a 

materia de seguridad en el trabajo. 

- Resto de Disposiciones Oficiales relativas a Seguridad y Salud que afecten a los trabajos que se 

han de realizar. 

 

Obligaciones de las partes implicadas 

El Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, se ocupa de las obligaciones del promotor, reflejadas en 

los artículos 3 y 4, contratista, en los artículos 7, 11, 15 y 16, subcontratistas, en el artículo 11, 15 y 16 

y trabajadores autónomos en el artículo 12. 

Para aplicar los principios de la acción preventiva, el empresario designará uno o varios trabajadores 

para ocuparse de dicha actividad, constituirá un Servicio de Prevención o concertará dicho servicio con 

una entidad especializada ajena a la empresa. 

La definición de estos servicios así como la dependencia de determinar una de las opciones que 

hemos indicado para su desarrollo, está regulado en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales en 

sus artículos 30 y 31, así como en la Orden del 27 de Junio de 1997 y Real Decreto 39/1997 de 17 de 

Enero. 

El incumplimiento por los empresarios de sus obligaciones en materia de prevención de riesgos 

laborales dará lugar a las responsabilidades que están reguladas en el artículo 42 de dicha Ley. 

El empresario deberá elaborar y conservar a disposición de la autoridad laboral la documentación 

establecida en el artículo 23 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

El empresario deberá consultar a los trabajadores la adopción de las decisiones relacionadas en el 

artículo 33 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

La obligación de los trabajadores en materia de prevención de riesgos está regulada en el artículo 29 

de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

Los trabajadores estarán representados por los Delegados de Prevención ateniéndose a los artículos 

35 y 36 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

Se deberá constituir un Comité de Seguridad y Salud según se dispone en los artículos 38 y 39 de la 

Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 
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Seguro de Responsabilidad Civil y Todo Riesgo Construcción. 

Será preceptivo en la presente obra, que los Técnicos Responsables dispongan de cobertura de 

responsabilidad civil profesional; así mismo el Contratista debe disponer de cobertura de 

responsabilidad civil en el ejercicio de su actividad industrial, cubriendo el riesgo inherente a su 

actividad como constructor por los daños a terceras personas de los que pueda resultar 

responsabilidad civil extracontractual a su cargo, por hechos nacidos de la culpa o negligencia; 

imputables al mismo o a personas de las que debe responder; se entiende que esta responsabilidad 

civil debe quedar ampliada al campo de la responsabilidad civil patronal. 

El Contratista viene obligado a la contratación de su seguro en la modalidad de  todo riesgo a la 

construcción durante el plazo de ejecución de la obra con la ampliación de un período de 

mantenimiento de un año, contado a partir de la fecha de terminación definitiva de la obra. 

 

1.2.2. CONDICIONES DE ÍNDOLE FACULTATIVA. 

 

Coordinador de Seguridad y Salud. 

Esta figura de la seguridad y salud fue creada mediante los artículos 3, 4, 5 y 6 de la Directiva 92/57 

CEE, disposiciones mínimas de seguridad y salud que deben aplicarse a las obras de construcciones 

temporales o móviles. El Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, transpone a nuestro Derecho 

Nacional esta normativa incluyendo en su ámbito de aplicación cualquier obra pública o privada en la 

que se realicen trabajos de construcción o ingeniería civil. 

En el artículo 3 del Real Decreto 1627/1997 se regula la figura de los Coordinadores en materia de 

Seguridad y Salud. 

En el artículo 8 del Real Decreto 1627/1997 se refleja los principios generales aplicables al proyecto de 

obra. 

El coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra deberá desarrollar las 

siguientes funciones: 

 

- Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y seguridad. 

- Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, en su caso los 

subcontratistas y los trabajadores autónomos apliquen de manera coherente y responsable los 

principios de la acción preventiva. 

- Aprobar el Plan de Seguridad y Salud elaborado por el contratista y, en su caso, las 

modificaciones introducidas en el  mismo. 

- 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. 

 

Estudio de Seguridad y Salud y Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

Los artículos 5 y 6 del Real Decreto 1627/1997 regulan el contenido mínimo  de los documentos que 

forman parte de dichos estudios, así como por quién deben de ser elaborados. 



PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIÓN INDUSTRIAL  

Documento: ESTUDIO  DE SEGURIDAD Y SALUD Autor: Albert Feu Solanelles 

14 

 

Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo 

El artículo 7 de Real Decreto 1627/1997 indica que cada Contratista elaborará un Plan de Seguridad y 

Salud en el trabajo. Este Plan deberá ser aprobado, antes del inicio de la obra, por el Coordinador en 

materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra. Cuando no sea necesaria la designación 

de Coordinador, las funciones indicadas anteriormente serán asumidas por la Dirección Facultativa. 

El artículo 9 del Real Decreto 1627/1997 regula las obligaciones del Coordinador en materia de 

Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra. 

El artículo 10 del Real Decreto 1627/1997 refleja los principios generales aplicables durante la 

ejecución de la obra. 

 

Libro de incidencias. 

El artículo 13 del Real Decreto 1627/1997 regula las funciones de este documento. 

 

Aprobación de las certificaciones. 

El Coordinador de Seguridad y Salud o la Dirección Facultativa en su caso, serán los encargados de 

revisar y aprobar las certificaciones correspondientes al Plan de Seguridad y Salud y serán 

presentadas a la propiedad para su abono. 

 

Precios contradictorios. 

En el supuesto de aparición de riesgos no evaluados previamente en el Plan de Seguridad y Salud que 

precisaran medidas de prevención con precios contradictorios, para su puesta en la obra, éstos 

deberán previamente ser autorizados por parte del Coordinador de Seguridad y Salud o por la 

Dirección Facultativa en su caso. 

 

1.2.3. CONDICIONES DE ÍNDOLE TÉCNICA. 

 

Equipos de protección individual. 

 

 Real Decreto 773/1997, de 30 de Mayo, establece en el marco de la Ley 31/1995, de 8 de 

Noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en sus artículos 5, 6 y 7, las disposiciones 

mínimas de seguridad y salud relativas a la elección, utilización por los trabajadores en el trabajo y 

mantenimiento de los equipos de protección individual (E.P.I.). Los E.P.I. deberán utilizarse cuando 

existen riesgos para la seguridad o salud de los trabajadores que no hayan podido evitarse o 

limitarse suficientemente por medios técnicos de protección colectiva o mediante medidas, métodos 

o procedimientos de organización del trabajo. 

 En el ANEXO I del Real Decreto 773/1997, enumera los distintos E.P.I. 

 En el ANEXO III del Real Decreto 773/1997 relaciona las actividades a modo enunciativo que 

puedan requerir la utilización de los E.P.I. 

 En el ANEXO IV del Real Decreto 773/1997 indica la evaluación de los E.P.I. respecto a: 

 - Riesgos. 
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 - Origen y forma de los riesgos. 

 - Factores que se deben tener en cuenta desde el punto de vista de la seguridad para la elección 

y utilización del equipo. 

 El Real Decreto 1407/1992, de 20 de Noviembre, establece las condiciones mínimas que deben 

cumplir los E.P.I., el procedimiento mediante el cual el organismo de control comprueba y certifica 

que el modelo tipo de E.P.I. cumple las exigencias esenciales de seguridad requeridas en este Real 

Decreto, y el control por el fabricante de los E.P.I. fabricados, todo ello en los capítulos II, V y VI de 

este Real Decreto. 

 La Orden General de Seguridad e Higiene en el Trabajo de 9 de Marzo de 1971, regula las 

características y condiciones de los siguientes elementos: 

 - Artículo 142. Ropa de trabajo. 

 - Artículo 143. Protección de la cabeza. 

 - Artículo 144. Protección de la cara. 

 - Artículo 145. Protección de la vista. 

 - Artículo 146. Cristales de protección. 

 - Artículo 147. Protección de los oídos. 

 - Artículo 148. Protección de las extremidades inferiores. 

 - Artículo 149. Protección de las extremidades superiores. 

 - Artículo 150. Protección del aparato respiratorio. 

 - Artículo 151. Cinturones de seguridad. 

 

Elementos de protección colectiva. 

 El Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, en su ANEXO IV regula las disposiciones mínimas de 

seguridad y salud que deberán aplicarse en las obras, dentro de tres apartados: 

 - Disposiciones mínimas generales relativas a los lugares de trabajo en las obras 

 - Disposiciones mínimas específicas relativas a los puestos de trabajo  en las obras en el 

interior de los locales. 

 - Disposiciones mínimas específicas relativas a los puestos de trabajo  en las obras en el 

exterior de los locales. 

 La Orden General de Seguridad e Higiene en el Trabajo de 9 de Marzo de 1971, regula las 

características y condiciones de los siguientes elementos: 

 - Artículo 17. Escaleras fijas y de servicio. 

 - Artículo 18. Escalas fijas de servicio. 

 - Artículo 19. Escaleras de mano. 

 - Artículo 20. Plataformas de trabajo. 

 - Artículo 21. Abertura de pisos. 

 - Artículo 22. Aberturas en las paredes. 

 - Artículo 23. Barandillas y plintos. 
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 Redes perimetrales. Las mallas que conformen las redes serán de poliamida trenzada en rombo de 

0,5 mm. y malla de 7 x 7 cm. Llevarán cuerda perimetral de cerco anudada a la malla y para realizar 

los empalmes, así como para el arriostramiento de los tramos de malla a las pértigas y será mayor 

de 8 mm. Los tramos de malla se coserán entre ellos con el mismo tipo de cuerda de poliamida y 

nunca con alambres o cable, de forma que no dejen huecos. 

 La Norma EN 1263-1 establece las características y requisitos generales que han de satisfacer las 

redes de seguridad utilizadas en determinados lugares de trabajo para proteger a las personas 

expuestas a los riesgos derivados de caída de altura. 

 La Orden del Ministerio de Trabajo de 28 de Agosto de 1970, regula las características y 

condiciones de los andamios en los artículos 196 a 245. 

 Directiva 89/392/CEE modificada por la 91/368/CEE para la elevación de cargas y por la 93/44/CEE 

para la elevación de personas de obligado cumplimiento sobre los andamios suspendidos. 

 Las protecciones colectivas requieren de una vigilancia en su mantenimiento que garantice la 

idoneidad de su funcionamiento para el fin que fueron instaladas. Esta tarea debe de ser realizada 

por el Delegado de Prevención, artículo 36, apartado d de la Ley de Prevención de Riesgos 

Laborales, quien revisará la situación de estos elementos con la periodicidad que se determine en 

cada caso y que como pauta general indicamos a continuación. 

 - Elementos de redes y protecciones exteriores, en general, barandillas, antepechos, etc... 

(Semanalmente). 

 - Elementos de andamiaje, apoyos, anclajes, arriostramientos, plataformas, etc... 

(Semanalmente). 

 - Estado del cable de las grúas-torre independientemente de la revisión diaria del gruísta 

(Semanalmente). 

 - Instalación provisional de electricidad, situación de cuadros auxiliares de plantas, cuadros 

secundarios, clavijas, etc...  

 - Extintores, almacén de medios de protección personal, botiquín, etc... (Mensualmente). 

 - Limpieza de dotaciones de las casetas de servicios higiénicos,  vestuarios, etc... 

(Semanalmente). 

 

Útiles y herramientas portátiles. 

 La Orden General de Seguridad e Higiene en el Trabajo de 9 de Marzo de 1971 regula las 

características y condiciones de estos elementos en su artículos 94 a 99. 

 El Real Decreto 1215/1997, de 18 de Julio, establece las disposiciones mínimas de seguridad y 

salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 

 

Maquinaria de elevación y transporte. 

 La Orden General de Seguridad e Higiene en el Trabajo de 9 de Marzo de 1971, regula las 

características y condiciones de estos elementos en sus artículos 100 a 124. 

 Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención de los mismos, Real Decreto 2291/1985, de 8 

de Noviembre, (Grúas-Torre). 

 Instrucción Técnica Complementaria ITC-MIE-AEM-2 del reglamento de aparatos de elevación y 

manutención referente a grúas-torre desmontables para las obras aprobada por Orden de 28 de 

Junio de 1988. 
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 Instrucción Técnica Complementaria ITC-MIE-AEM-3 del Reglamento de Aparatos de Elevación y 

Manutención referente a carretillas automotoras aprobada por Orden de 26 de Mayo de 1989. 

 Reglamento de Seguridad en las Máquinas, R.D. 1495/1986, de 26 de Mayo, modificado por el Real 

Decreto 830/1991 de 24 de Mayo. 

 Aplicación de la Directiva del Consejo 89-392-CEE Real Decreto 1435/1992, de 27 de Noviembre, 

relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre máquinas. 

 

Instalaciones provisionales. 

 Se atendrán a lo dispuesto en el R.D. 1627/1997 de 24 de Octubre en su ANEXO IV. 

 La Orden General de Seguridad e Higiene en el Trabajo de 9 de Marzo de 1971 regula sus 

características y condiciones en los siguientes artículos: 

 - Servicios higiénicos: artículos 38 a 42. 

 

1.2.4. CONDICIONES DE ÍNDOLE ECONÓMICA. 

 Una vez al mes, la Constructora extenderá la valoración de las partidas que en materia de seguridad 

se hubiesen realizado en la obra; la valoración se hará conforme al Plan y de acuerdo con los 

precios contratados por la propiedad. 

 El abono de las certificaciones expuestas en el párrafo anterior se hará conforme se estipule en el 

contrato de la obra. 

 Se tendrá en cuenta a la hora de redactar el presupuesto del Estudio o  Plan, sólo las partidas 

que intervienen como medidas de seguridad y salud, haciendo omisión de medios auxiliares sin los 

cuales la obra no se podría realizar. 

 En caso de ejecutar en la obra unidades no previstas en el presupuesto del Plan, se definirán total y 

correctamente las mismas, y se les adjudicará el precio correspondiente, procediéndose para su 

abono tal como se indica en los apartados anteriores. 

 En caso de plantearse una revisión de precios el Contratista comunicará esta proposición a la 

propiedad por escrito, procediéndose seguidamente a lo estipulado en el apartado 2.6. de las 

Condiciones de Índole Facultativo. 

1.2.5. ORGANIZACIÓN DE LA SEGURIDAD 

Normas de actuación en la obra. 

Como normas de actuación en la obra, se deberá tener en cuenta las disposiciones legales 

anteriormente expuestas y las señaladas dentro de la Memoria (protecciones individuales, protecciones 

colectivas, puestas en obra de los elementos de protección, revisión de los elementos de protección, 

selección, admisión, información y formación de personal, etc.). Además como normativa general: 

Normas para personal de mando: 

 Vigilaran la seguridad general de la obra y en particular de los trabajos a ellos 

encomendados. 

 Se responsabilizarán y responsabilizarán al personal a sus ordenes de la seguridad de los 

trabajos a su cargo. 
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 Considerarán antes de la incoación de todo el trabajo, las medidas de seguridad precisas, 

recabando la supervisión del jefe de la obra y de la ayuda del Servicio de Seguridad si fuese 

necesario. 

 Vigilarán las existencias de materiales de seguridad, procediendo a hacer las dotaciones que 

se precisen para que el uso de ese material pueda ser el necesario. 

 Exigirán, dando ejemplo en cualquier caso, del empleo del material de seguridad por parte del 

personal a sus órdenes, al que responsabilizarán del adecuado trato que han de dar a este 

material. 

 Procederán a estimular o sancionar las acciones positivas o negativas en la prevención de los 

accidentes. 

 Teniendo en cuenta que es misión de los mandos de obra velar por la integridad física 

durante el trabajo del personal a sus órdenes, quedan obligados a la exigencia en todo 

momento del cumplimiento de las normas de seguridad. 

 

Normas para operarios: 

 Desde que comience a trabajar en la obra observará las instrucciones que reciba para que en 

su actividad no provoque riesgos innecesarios para él mismo o para sus compañeros. 

 Utilizarán los elementos de seguridad que se le asignen en la forma adecuada. 

 No hará uso de máquinas o herramientas que no conozca, ni intentará reparaciones 

mecánicas, eléctricas, etc. reservadas a electricistas u operarios. 

 Avisará inmediatamente a su encargado de cualquier avería o peligro surgido durante el 

trabajo. 

 Mantendrá en todo momento el orden y la limpieza en el área de su trabajo así como, en el 

uso de las instalaciones y servicios de la obra. 

 

Normas de seguridad: 

El comité de Seguridad de la Empresa deberá establecer unas normas de seguridad de carácter 

interno, que una vez ratificado por el máximo responsable técnico de la empresa y aprobado por la 

dirección técnica de la obra, tendrá obligado cumplimiento dentro del recinto de ésta. 

Estas normas se ajustarán y en su caso adaptarán a las circunstancias de ésta obra en concreto. 

Los requisitos esenciales de las Normas de Seguridad propiamente de la empresa deberán ser las 

siguientes: 

 No deben entrar en conflicto con las leyes y reglamentaciones oficiales en vigor. 

 Debe existir conexión de todas las normas entre sí. 

 Serán lógicas y cubrirán una verdadera necesidad, por ello, deberán ser redactadas de forma 

imperativa. 

 Debe plantearse la norma en su cariz positivo, es decir, se especificará lo que debe hacerse, 

y únicamente para casos de excepción se recurrirá a la prohibición. 

 Toda norma debe ser clara, concisa, concreta y, debe hacerse para la solución de problemas 

con el mínimo número de palabras posibles. 

 Se debe procurar no exista una profusión excesiva de normas, reservándolas para los casos 

verdaderamente importantes. 
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 Es conveniente presentarlas de manera ilustrada con objeto de que sus asimilaciones sean 

fáciles. 

 

Servicios médicos de empresa. 

Los servicios médicos de empresa, al igual que los de Seguridad y de Salud en la Industria, deben 

funcionar orgánicamente como staff de gerencia, dentro de la empresa constructora, es decir, 

organizando y controlando la prevención sin intervención en el proceso productivo. 

El servicio médico de la empresa velará por la conservación y mejora de la salud de los trabajadores 

dentro del ámbito de actividades de su empresa, protegiéndoles contra la patología común previsible. 

Con antelación a los inicios de la obra, además del Plan de Prevención específico para ella, ha de 

programarse por parte de los servicios médicos, concreta y claramente, la asistencia a los posibles 

afectados de la política a seguir en la aplicación de la medicina preventiva. En esta línea deberán 

informar en la obra el emplazamiento de los diferentes centros médicos donde deben trasladarse a los 

accidentados para su más rápido y efectivo tratamiento. 

Es muy conveniente disponer en la obra y en sitio bien visible, una lista de los teléfonos y direcciones 

de los centros asignados de urgencias, ambulancias, etc. para garantizar un rápido transporte de los 

posibles accidentados a los centros de asistencia. 

En la prevención de accidentes y enfermedades profesionales es muy importante consultar los datos 

que suministran los reconocimientos previos, tanto al entrar por primera vez en la empresa, como los 

que se puedan efectuar periódicamente, ya que gracias a ellos, se pueden detectar y corregir 

enfermedades profesionales y posibles riesgos de adquirirlas, además de otras deficiencias físicas y 

mentales que pudieran hacer incompatibles al operario afectado con el trabajo al que se le quiere 

destinar. 

 

Medicina asistencial: 

No se han de supeditar la rapidez y eficacia de la asistencia sanitaria a los tramites burocráticos, 

primero se atenderá al accidentado potencialmente grave y, seguidamente, se harán los trámites 

administrativos correspondientes. 

 

En caso de accidentes de índole muy grave debe cursarse aviso a: 

 Dpto. personal 

 Dirección o máximo delegado de la empresa constructora en la zona (aviso a familiares). 

 Servicio de seguridad y médico de empresas. 

 Dirección facultativa de obra. 

 

En aquellos casos de accidente que por sus consecuencias o, por no poderse recuperar el cuerpo con 

vida, es necesario ponerlo en conocimiento de la policía y del juzgado correspondientes. 

La obra dispondrá de un botiquín para primeros auxilios que estará atendido y bajo la responsabilidad 

de un productor previamente adiestrado. 

El botiquín de obra, debe mantenerse en todo momento completo y en las debidas condiciones 

higiénicas, y su composición estará en función del volumen de la obra, es decir, desde un simple 

botiquín de campaña hasta una pequeña instalación sanitaria. 

Entre los elementos recomendables para la composición del botiquín se pueden destacar: 
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 Agua oxigenada. 

 Alcohol. 

 Algodón. 

 Gasas. 

 Vendas de diferentes tipos y tamaños. 

 Esparadrapos de diferentes tamaños. 

 Tiritas. 

 Mercromina. 

 Pomada antiséptica, 

 Linimento. 

 Venda elástica. 

 Comprimidos analgésicos. 

 Pomada contra picaduras de insectos. 

 Tijeras. 

 Pinzas. 

 

Formación: 

El Contratista adjudicatario está legalmente obligado a efectuar entre los trabajadores la formación 

adecuada para asegurar la correcta utilización de los medios puestos a su alcance para mejorar su 

rendimiento, calidad y seguridad de su trabajo. 

El encargado de Seguridad y Salud y/o Delegado de Prevención recibirá una copia del Plan de 

Seguridad y Salud que elabore el Contratista adjudicatario y se encargará de difundir dicho plan entre 

los trabajadores asegurándose que todos ellos tienen un conocimiento suficiente de los contenidos 

preventivos recogidos en el Plan de Seguridad y Salud. 

El Contratista adjudicatario recogerá en el Plan de Seguridad y Salud los cursos de formación 

específicos para esta obra y que previamente no había impartido a sus trabajadores, las fechas en las 

que impartirá dichos cursos y un documento tipo en el que quedará constancia de que todos los 

trabajadores han sido avisados con suficiente antelación de la fecha de realización de dichos cursos. 

Todo el personal deberá recibir, al ingresar en la empresa, 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. 

Además, de forma anual, se impartirá información a todos los trabajadores haciendo una revisión de los 

riesgos específicos de su puesto de trabajo y sus medidas preventivas. El curso será impartido por un 

técnico de seguridad de la Mutua correspondiente. 

Por parte de la Dirección de la obra en colaboración con el coordinador de seguridad y salud en fase de 

ejecución de obra, se velará para que el personal sea instruido sobre las normas particulares que para 

la ejecución de cada tarea o para la utilización de cada máquina, sean requeridas. 

El Contratista adjudicatario recogerá en su Plan de Seguridad y Salud la responsabilidad del 

Encargado de Seguridad y Salud y/o Delegado de Prevención en materia de prevención de accidentes. 
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El Encargado de Seguridad y Salud y/o Delegado de Prevención comprobará la ejecución correcta de 

los trabajos, en aquellas facetas que afecten a la integridad física de los trabajadores, mediante la 

detección del riesgo, señalándolo, aislándolo, y si es posible suprimiéndolo. Comunicará de ello al 

Coordinador en materia de Seguridad y Salud, o en su caso, a la Dirección Facultativa, el cual 

considerará la posibilidad de reflejar en el Plan de Seguridad y Salud aquellas medidas que se hayan 

adoptado para evitar los riesgos y que previamente no estaban recogidas en el plan. 

Estas comprobaciones se realizarán mediante: 

- Inspecciones de seguridad, detectando riesgos. 

- Inspecciones de higiene y medicina del trabajo, localizando riesgos de tipo higiénico. 

- Estudio de factores fisiológicos del individuo. 

- Inspección de mantenimiento preventivo. 

 

Así mismo y con el fin de garantizar la máxima prevención de accidentes se fomentará la 

responsabilidad de los mandos intermedios y se procurará integrar al máximo la prevención en el 

proceso constructivo. 

 

Reconocimientos médicos: 

Al ingresar en la empresa constructora todo trabajador deberá ser sometido a la práctica de un 

reconocimiento médico, el cual se repetirá con periodicidad máxima de un año. 

Se comprobará el estado actual del trabajador al inicio de su relación laboral con la empresa así como 

el visto bueno sobre su calificación de aptitud para el puesto de trabajo determinado a desempeñar. 

 

Documentación de obra 

Dando cumplimiento a la Normativa específica sobre las obligaciones del constructor con la autoridad 

laboral competente, en cada obra se abrirá una carpeta que contendrá la siguiente documentación: 

Libro del personal de obra, Comunicación de apertura de la actividad y su anexo correspondiente para 

obras de construcción, Libro de visitas de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y Plan de 

Seguridad y Salud de la obra. 

Esta documentación permanecerá en obra a disposición permanente de los trabajadores, Dirección 

facultativa, Inspector de Trabajo y Seguridad Social y de los técnicos especializados en materia de 

seguridad y salud.  

 

Mantenimiento, cambios de posición, reparación y sustitución. 

El Contratista adjudicatario propondrá al Coordinador en materia de Seguridad y Salud, o en su caso, a 

la Dirección Facultativa, dentro del Plan de Seguridad y Salud que realice, el programa de 

mantenimiento, cambios de posición, reparación y sustitución, si fuera necesario, de las protecciones 

colectivas integradas en la obra. 

Dicho programa deberá recoger como mínimo: la metodología a seguir, la frecuencia con la que se va a 

realizar dicho mantenimiento, la persona o personas responsables de la realización del mismo, los 

puntos a inspeccionar y un informe final de los trabajos efectuados con los resultados obtenidos del 

mismo. 

 

Prevención de accidentes. 
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El Contratista adjudicatario recogerá en su Plan de Seguridad y Salud la responsabilidad del 

Encargado de Seguridad y Salud y/o Delegado de Prevención en materia de prevención de accidentes. 

El Encargado de Seguridad y Salud y/o Delegado de Prevención comprobará la ejecución correcta de 

los trabajos, en aquellas facetas que afecten a la integridad física de los trabajadores, mediante la 

detección del riesgo, señalándolo, aislándolo, y si es posible suprimiéndolo. Comunicará de ello al 

Coordinador en materia de Seguridad y Salud, o en su caso, a la Dirección Facultativa, el cual 

considerará la posibilidad de reflejar en el Plan de Seguridad y Salud aquellas medidas que se hayan 

adoptado para evitar los riesgos y que previamente no estaban recogidas en el plan. 

Estas comprobaciones se realizarán mediante: 

- Inspecciones de seguridad, detectando riesgos. 
- Inspecciones de higiene y medicina del trabajo, localizando riesgos de tipo higiénico. 
- Estudio de factores fisiológicos del individuo. 
- Inspección de mantenimiento preventivo. 

 

Así mismo y con el fin de garantizar la máxima prevención de accidentes se fomentará la 

responsabilidad de los mandos intermedios y se procurará integrar al máximo la prevención en el 

proceso constructivo. 

 

1.2.6. PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

 

Disposiciones Generales 

Todos los equipos de protección individual de esta obra, cumplirán las siguientes condiciones 

generales: 

- Tendrán la marca "CE". Si ésta no existiese para un determinado equipo de protección individual, se 

autorizará el uso a aquellos: 

A) Que se ajusten a las Normas Técnicas Reglamentarias MT, de homologación del 

Ministerio de Trabajo (O.M. 17-5-74) (B.O.E. 27-5-1974), siempre que exista Norma. 

B) Que estén en posesión de una homologación de cualquiera de los Estados Miembros 

de la Unión Europea o de los Estados Unidos de Norte América 

- Todo equipo de protección individual estará adecuadamente concebido y suficientemente acabado 

para que su uso nunca represente un riesgo o daño en sí mismo. 

- El Contratista adjudicatario está obligado a garantizar un adecuado mantenimiento del equipo de 

protección individual, el control efectivo de su uso, así como a difundir las condiciones de utilización. 

- Por su parte el trabajador, deberá respetar las instrucciones de uso; estará obligado a indicar 

cualquier tipo de anomalía o defecto y sobre todo, deberá tener voluntad de protegerse. 

 

Los medios de protección personal, simultáneos con los colectivos, serán de empleo obligatorio, 

siempre que se precise eliminar o reducir los riesgos personales. 

La protección personal no dispensa en ningún caso de la obligación de emplear los medios preventivos 

de carácter general conforme a lo dispuesto en la Ordenanza. 

Sin perjuicio de su eficacia, los equipos de protección individual permitirá, en lo posible la realización 

del trabajo sin molestias innecesarias para quien lo ejecute y sin disminución de su rendimiento, no 

entrañando por sí mismo peligro. 
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Ropa de trabajo. 

Al ser un trabajo especialmente penoso o marcadamente sucio el trabajador estará obligado al uso 

obligatorio de la ropa de trabajo que le será facilitada gratuitamente por la empresa cada cierto tiempo 

que vendrá marcado por el Convenio Colectivo. 

La ropa cumplirá con los siguientes requisitos mínimos: 

 Será de tejido ligero y flexible, que permita una fácil limpieza y desinfección, adecuada a las 

condiciones de temperatura y humedad del puesto de trabajo. 

 Ajustará bien al cuerpo del trabajador, sin perjuicio de su comodidad y facilidad de 

movimientos. 

 Siempre que las circunstancias lo permitan, las mangas serán cortas, y cuando sean largas, 

ajustaran perfectamente por medio de terminaciones de tejidos elásticos. Las mangas largas 

que deban ser enrolladas lo serán hacia dentro, de modo que queden lisas por fuera. 

 Se eliminarán o reducirán en lo posible los elementos adicionales, como bolsillos, 

bocamangas, botones, partes vueltas hacia arriba, cordones, etc. para evitar la suciedad y el 

peligro de enganches. 

 En los casos especiales señalados en la Ordenanza, la ropa de trabajo será en su caso, de 

tejido impermeable, incombustible o de abrigo, etc. 

 En los trabajos que lo necesiten se procurará al operario de delantales, mandiles, petos, 

chalecos, fajas o cinturones anchos que refuercen la defensa del cuerpo. 

 

Protección de la cabeza. 

Comprenderá la defensa del cráneo, cara, cuello y, completará en su caso, la protección específica de 

ojos y oídos. Los cascos de seguridad, estarán compuestos de casco propiamente dicho el cual 

constituye la parte en contacto con la misma y, provista de un barbuquejo ajustable para su sujeción. 

El atalaje será regulable para los distintos tamaños de cabeza, su fijación al casco deberá ser sólida, 

quedando una distancia de dos a cuatro centímetros entre el mismo y la parte inferior del casco, con el 

fin de amortiguar los impactos. Las partes en contacto con la cabeza deberán ser reemplazables 

fácilmente. 

Serán fabricadas con material resistente a los impactos mecánicos, sin perjuicios de su ligereza, y no 

deberán rebasar en ningún caso los 0,450 kg. de peso. 

Protegerán al trabajador frente a las descargas eléctricas y las radiaciones caloríficas y, serán 

incombustibles o de combustión lenta. 

Deberán sustituirse aquellos cascos que hayan sufrido impactos violentos, aún cuando no se les 

aprecie exteriormente deterioro alguno. Se les considera un envejecimiento del material en el plazo de 

unos diez años, transcurrido los cuales, deberán ser dados de baja, aún aquellos que no hayan sido 

utilizados y se hallen almacenados. 

Será de uso personal y, en aquellos casos extremos en que hayan de ser utilizados por otros, se 

cambiarán las partes interiores que se hallen en contacto con la cabeza. 

 

Protección de la cara. 

Los medios de protección del rostro podrán ser de varios tipos: 

 Pantallas abatibles con arnés propio. 
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 Pantallas abatibles sujetas al casco de protección. 

 Pantallas con protección de cabeza fijas o abatibles 

 Pantallas sostenidas con la mano. 

 

En los trabajos de soldadura eléctrica se usará el tipo de pantalla de mano llamada de “cajón de 

soldador”, con mirillas de cristal oscuro protegido por otro cristal transparente, siendo retráctil el oscuro 

para facilitar el picado de la escoria y fácilmente recambiables ambos. 

En aquellos puestos de soldadura eléctrica que los precisen y en los de soldadura con gas inerte, se 

usarán las pantallas de cabeza con atalaje graduable para su ajuste en la misma. 

Las pantallas para soldadura, bien sean de mano como de otro tipo, deberán ser fabricadas 

preferentemente con poliéster reforzado con fibra de vidrio o, en su defecto, con fibra vulcanizada. Las 

que se usen para soladura eléctrica, no deberán llevar ninguna parte metálica en su exterior con el fin 

de evitar los contactos accidentales con la pinza de soldar. 

 

Protección de la vista. 

 

Los medios de protección ocular serán seleccionados en función de los siguientes riesgos: 

 Choque o impacto con partículas sólidas. 

 Acción de polvos y humos. 

 Proyección o salpicadura de líquidos cáusticos o metales fundidos. 

 Sustancias irritantes. 

 Radiaciones peligrosas por su intensidad o naturaleza. 

 

La protección de la vista se efectuará mediante el empleo de gafas, pantallas transparentes o viseras. 

Deberán ser de fácil limpieza y reducir lo mínimo el campo visual. 

Las pantallas o visores estarán libres de estrías, arañazos, ondulaciones u otros defectos y, serán de 

tamaño adecuado al riesgo. 

Las gafas y los elementos de protección ocular se conservarán siempre limpios y, se guardarán 

protegiéndolos contra el roce. Serán de uso individual y, si fuesen usadas por varias personas se 

entregarán, previa esterilización, reemplazándose las bandas eléctricas. 

Las armaduras metálicas o de material plástico serán ligeras e indeformables al calor, incombustible, 

cómodas y de diseño anatómico sin perjuicio de su resistencia y eficacia. 

Cuando se trabaje con polvos muy finos deberán ser completamente cerrados y bien ajustados al 

rostro. 

Cuando no existe peligro de impactos por partículas duras, podrán facilitarse el uso de gafas 

protectoras del tipo “panorámicas”. 
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Protección de los oídos. 

Cuando el nivel de ruidos sobrepase el margen de seguridad establecido y, en todo caso, cuando sea 

superior a 80 decibelios, será obligatorio el uso de elementos o aparatos individuales de protección 

auditiva, sin perjuicio de las medidas generales de aislamiento e insonorización que procede adoptar. 

La protección de los pabellones del oído se combinará con la del cráneo y la cara por los medios 

previstos en este capítulo. 

Los elementos de protección auditiva serán siempre de uso individual. 

 

Protección del aparato respiratorio. 

Los equipos protectores del aparato respiratorio cumplirán las siguientes características: 

 Serán de tipo apropiado al riesgo. 

 Ajustarán completamente al contorno facial para evitar filtraciones. 

 Deberán ser lo menos molestas posibles para el operario. 

 Se vigilará su conservación y funcionamiento con la necesaria frecuencia. 

 Se limpiarán y desinfectarán después de su empleo. 

 Se almacenarán en compartimentos amplios y secos. 

 Las partes en contacto con la piel deberán ser de goma, especialmente tratadas o de 

neopreno para evitar la irritación de la epidermis. 

 

Los riesgos a prevenir del aparato respiratorio serán los originados por: 

 Polvos húmedos. 

 Vapores metálicos u orgánicos. 

 Gases tóxicos. 

 Oxido de carbono. 

 

El uso de mascarillas con filtro se autoriza sólo en aquellos casos o lugares en que exista escasa 

ventilación o déficit acusado de oxígeno. 

Los filtros mecánicos deberán cambiarse siempre que su uso dificulte notablemente la respiración. Los 

filtros químicos serán reemplazados después de cada uso y si no se llegarán a usar, a intervalos que 

no excedan de un año. 

 

Protección de las extremidades superiores. 

La protección de manos, antebrazos y brazos se hará por medio de guantes, manga y manguitos 

seleccionados para prevenir los riesgos existentes y para evitar la dificultad de movimientos al 

trabajador. 

Estos elementos serán de goma, caucho, cloruro de polivinilo, cuero curtido al cromo, amianto, plomo o 

malla metálica según las características o riesgos del trabajo a realizar. 
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Para las maniobras con electricidad deberá usarse los guantes fabricados en caucho, neopreno o 

materias plásticas que lleven marcado en forma indeleble el voltaje máximo para el cual han sido 

fabricados, prohibiéndose el uso de otros guantes que no cumplan este requisito indispensable. 

Protección de las extremidades inferiores. 

Para la protección de los pies en los casos que se indican seguidamente se dotará al trabajador de 

zapatos o botas de seguridad adaptados a los riesgos a prevenir: 

 En trabajos con riesgos de accidente mecánico en los pies, será obligatorio el uso de botas o 

zapatos de seguridad con refuerzo metálico en la puntera. Será tratada y reforzada para 

evitar corrosión. 

 El uso de calzado de amianto será obligatorio en trabajos que exijan la conducción o 

manipulación de metales fundidos o sustancias a alta temperatura. 

 La protección frente al agua y la humedad se efectuará con botas de goma. 

 

En caso de riesgos concurrentes, las botas o zapatos de seguridad cubrirán los requisitos máximos de 

defensa frente a los mismos. 

Los trabajadores ocupados en trabajos con peligro de descarga eléctrica utilizarán calzado aislante sin 

ningún elemento metálico. 

En aquellas operaciones en que las chispas sean peligrosas el calzado no llevará clavos de hierro o 

acero. 

Siempre que las condiciones de trabajo lo requieran, las suelas serán antideslizantes. 

En los lugares en que exista un alto grado de seguridad de perforación de las suelas por clavos, 

virutas, cristales, etc. es recomendable el uso de plantillas de acero flexibles incorporadas a la misma 

suela o en el interior. 

La protección de las extremidades inferiores se complementará cuando sea necesario con polainas o 

cubrepiés de cuero curtido, amianto, caucho o tejido ignífugo. 

Cinturón de seguridad. 

En todo trabajo de altura con peligro de caída eventual, será preceptivo el uso de cinturones de 

seguridad. 

Estos cinturones reunirán las siguientes características: 

 Serán de cinta tejida en lino, algodón, lana de primera calidad o fibra sintética apropiada en 

su defecto de cuero curtido al cromo o al tanik. 

 Tendrán una anchura comprendida entre los 10 y 20 cm. con un espesor igual o superior a 4 

cm. y su longitud será lo más reducida posible. 

 Se revisarán siempre antes de su uso y se desecharán siempre cuando formen cortes, grietas 

o deshilachados que comprometan su seguridad y resistencia calculada para el cuerpo 

humano en caída libre de 5 mts. 

 Irán provistos por anillas donde pasarán las cuerdas salvavidas. Aquellas no podrán ir sujetas 

mediante remaches. Las cuerdas salvavidas serán de nylon o de castaño de manilla con 

diámetro de 12 cm. en el primer caso y de 17 cm. en el segundo. Queda prohibido  el cable 

metálico tanto por el riesgo de contactos con líneas eléctricas, cuando por su menor 

elasticidad para la tensión en caso de caída. 
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Se vigilará de modo especial la seguridad del anclaje y su resistencia. En todo caso la longitud del 

cable salvavidas deberá ser lo menor posible. 

 

Levantamiento y transporte de carga individual. 

Cuando el trabajador deba levantar un peso y trasladarlo o otro lugar, debe inspeccionar el terreno 

alrededor del objeto y el camino por el que lo va a transportar, asegurándose de que no hay objetos 

que puedan hacerle resbalar. 

Después deberá inspeccionar el objeto para decidir como sujetarlo y como se puede evitar las aristas 

agudas, las astillas y demás cosas que puedan lesionarle. Si el objeto se encuentra húmedo o 

grasiento deberá secarlo par que no resbale al sujetarlo. 

Al levantar un objeto deberá observar los siguientes principios: 

 Debe determinarse el peso para cerciorarse de que está dentro de sus posibilidades de 

carga. 

 Calcular que el centro de gravedad del cuerpo se ha encontrado en la línea vertical que pasa 

por el centro de gravedad de carga. Es primordial el conseguir un equilibrio estable con el fin 

de evitar un derroche de energías y posibles accidentes, para ello el centro de gravedad de la 

carga se encontrará situado en el interior de la superficie comprendida entre los pies del 

operario. 

 Afirmar los pies sólidamente. Generalmente puede aplicarse un esfuerzo más eficaz si un pie 

está ligeramente delante del otro. Los pies no deben estar ni muy juntos ni muy separados. 

En algunos casos es más fácil inclinar una rodilla casi hasta el suelo mientras la otra pierna 

se mantiene en ángulo recto. 

 Agacharse lo más que se pueda hacia la carga con las piernas dobladas aproximadamente 

en ángulo recto en la rodilla. Enderezarse estando bien agachado requiere casi el doble de 

esfuerzo que enderezarse estando en cuclillas. 

   Conservar la espalda tan recta como sea posible. 

 Sujetar firmemente el objeto a levantar, levantándolo ligeramente por un extremo. 

 Para elevar el objeto se enderezan las piernas y al mismo tiempo se balancea hasta llevarlo a 

su posición vertical. 

 Hay que tener en cuenta que cuando la columna vertebral está soportando un esfuerzo de 

compresión, las vértebras están encajadas impidiendo los movimientos de torsión, por lo tanto 

se ha de impedir todo giro de la columna en estas condiciones. 

 Se debe agarrar el objeto firmemente antes de que el peso recaiga enteramente sobre sus 

brazos y manos. No deberá cambiar o acomodar la sujeción de las manos, después de haber 

levantado el objeto hasta la posición de transporte. Deberá apoyar el extremo del objeto sobre 

un soporte mientras lo hace. 

1.2.7. PROTECCIÓN COLECTIVA. 

 

Condiciones generales. 

El Contratista adjudicatario de la obra es el responsable de que todos los medios de protección 

colectiva definidos en la Memoria de este Estudio de Seguridad y Salud, cumplan las siguientes 

condiciones generales: 
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- Las protecciones colectivas deberán estar disponibles en la obra con antelación a la fecha 
decidida para su montaje, para su uso inmediato, y en condiciones óptimas de almacenamiento 
para su buena conservación. 

- Serán nuevas, a estrenar, si sus componentes tienen caducidad de uso reconocida. 
- El Coordinador en materia de Seguridad y Salud, o en su caso, la Dirección Facultativa 

comprobará que la calidad de las protecciones colectivas se corresponde con la definida en 
este Estudio Básico de Seguridad y Salud o con la del Plan de Seguridad y Salud que llegue a 
aprobarse. 

- Se instalarán previamente a la realización de los trabajos en los que es necesario su uso, por 
el riesgo que minimizan. 

- Se procederá a la sustitución inmediata de los elementos deteriorados de las protecciones 
colectivas, interrumpiéndose los trabajos en los que sea necesario su uso y aislando 
convenientemente estas zonas para evitar riesgos. 

- Prevalece el uso de las protecciones colectivas, frente al uso de los equipos de protección 
individual. 

- El Contratista adjudicatario, queda obligado a conservar en la posición de uso prevista y 
montada, las protecciones colectivas que fallen por cualquier causa, hasta que se realice la 
investigación con la asistencia expresa del Coordinador en materia de Seguridad y Salud, o en 
su caso, la Dirección Facultativa. En caso de fallo por accidente de persona o personas, se 
procederá según las normas legales vigentes, avisando además sin demora, inmediatamente, 
tras ocurrir los hechos, al Coordinador en materia de Seguridad y Salud, o en su caso, a la 
Dirección Facultativa. 

 

Señales de obra. 

Además de las señales propias de circulación colocadas en el exterior del cercado avisando las 

diferentes actividades que se están realizando así como su peligrosidad, se instalarán una serie de 

carteles y señales interiores de obra a los que ya se ha hecho mención. 

La señalización de seguridad prevista en el presente Estudio de Seguridad y Salud será conforme a lo 

dispuesto en el Real Decreto 485/1997, de 14 de Abril, en el que se establece un conjunto de 

preceptos sobre dimensiones, colores, símbolos y formas de señales y conjuntos que proporcionan una 

determinada información relativa a la seguridad. 

 

Señales de advertencia: 

Forma:  Triangular 

Bordes:  Negro 

Fondo:  Amarillo 

Pictograma: Negro 

El amarillo deberá cubrir como mínimo el 50 por 100 de la superficie de la señal 

 

Señales de prohibición: 

Forma:  Redonda 

Bordes y banda: Rojo 

Fondo:  Blanco 

Pictograma: Negro 

La banda será transversal, descendente de izquierda a derecha, atravesando el pictograma a 45º 

respecto a la horizontal. 

El rojo deberá cubrir como mínimo el 35 por 100 de la superficie de la señal. 
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Señales de obligación: 

Forma:  Redonda 

Fondo:  Azul 

Pictograma: Blanco 

El azul cubrirá como mínimo el 50 por 100 de la superficie de la señal. 

 

 

Señales relativas a los equipos de lucha contra incendios: 

Forma:  Rectangular o cuadrada 

Fondo:  Rojo 

Pictograma: Blanco 

El rojo deberá cubrir como mínimo el 50 por 100 de la superficie de la señal. 

 

Señales de salvamento o socorro: 

Forma:  Rectangular o cuadrada 

Fondo:  Verde 

Pictograma: Blanco 

El verde deberá cubrir como mínimo e 50 por 100 de la superficie de la señal. 

 

Así mismo, la señalización vial de la obra será conforme a lo dispuesto en el Código de Circulación de 

la Dirección General de Tráfico. 

 

Escaleras de mano. 

Las escaleras de mano ofrecerán siempre las necesarias garantías de solidez, estabilidad y seguridad 

y en su caso de aislamiento o incombustión. 

Se prohíbe la utilización de escaleras de madera pintadas, por la dificultad que ello supone para la 

detección de sus posibles defectos. 

Se prohibe el empalme de dos escaleras a no ser que en su estructura cuenten con dispositivos 

especiales para ello. 

Las escaleras de mano simples no deben salvar más de cinco metros a menos que sean reforzadas en 

su centro quedando prohibido su uso para alturas superiores a siete metros. 

Para alturas mayores de siete metros será obligado el empleo de escaleras especiales susceptibles de 

ser fijadas sólidamente por su cabeza y su base y para su utilización será preceptivo el cinturón de 

seguridad. 

En la utilización de escalera de mano se adoptaran las siguientes precauciones: 

 Se apoyarán en superficies planas y sólidas y en su defecto sobre placas horizontales con 

suficiente resistencia y firmeza. 

 Estarán provistas de zapatas, puntas de hierro, grapas u otros mecanismos antideslizantes en 

su pie o de gancho de sujeción en la parte superior. 

 Para el acceso a los lugares elevados sobrepasarán en un metro la superficie superior de 

apoyo. 

 El ascenso, descenso y trabajo se efectuarán siempre de frente a la escalera. 

   Cuando se apoyen en postes se utilizarán abrazaderas de sujeción. 
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   No se utilizará simultáneamente por dos trabajadores. 

 Se prohibe sobre las mismas el transporte o brazos de pesos superiores a 25 kg. 

 

La distancia entre los pies y la vertical de su punto superior de apoyo será la cuarta parte de la longitud 

de la escalera hasta tal punto de apoyo. 

Las escaleras tipo tijeras o dobles de peldaños estarán provistas de cadenas o cables que impidan su 

abertura al ser utilizadas y de topes en su extremo superior. 

Para el acceso de una planta a otra en las rampas de escaleras no se utilizarán nunca este tipo de 

escalera sino escaleras prefabricadas metálicas en que cada una agarra la superior. 

 

Andamios. 

Todo andamio deberá cumplir en cuanto a metales, estabilidad, resistencia, seguridad en el trabajo y 

seguridad en general con las condiciones siguientes: 

 Las dimensiones de las diversas piezas y elementos auxiliares (cables, cuerdas, alambres, 

etc.) serán las suficientes para que las cargas de trabajo a las que por su función y destino 

vayan a estar sometidas, no sobrepasen las establecidas para cada clase de material. 

 Los elementos y sistemas de unión de las diferentes piezas constituidas del andamio además 

de cumplir con la condición precedente asegurarán perfectamente su unión de enlace con las 

debidas condiciones de fijeza y permanecía. 

 El andamio se organiza y arma de forma constructivamente adecuada para que quede 

asegurada su estabilidad y al mismo tiempo para que los trabajadores puedan estar en él con 

las debidas condiciones de seguridad, siendo también extensivas estas últimas a los 

restantes trabajadores de la obra. 

 Deberán tenerse en cuenta dentro de las cargas a considerar en el cálculo de los distintos 

elementos, el peso de los materiales necesarios para el trabajo, el de la maquinaria o 

aparejos de cualquier orden que se coloquen sobre los mismos por exigencias de la 

construcción y los debidos a la acción del viento, nieves y similares. 

 Las bandejas empleadas en andamios y demás medios auxiliares ofrecerán la resistencia 

adecuada para los fines a los que se destina, pudiéndose incluso haberse utilizado 

anteriormente siempre que a juicio de la dirección técnica o persona responsable sea tal que 

se encuentre apta. 

 

Los ensambles de cualquier tipo y los pies derechos compuestos, irán provistos de las escuadras 

pletinas y demás piezas metálicas esenciales o auxiliares que sean necesarias para su perfecta 

constitución y forma de trabajo. 

Las cuerdas podrán emplearse siempre que su diámetro acolchado y estado de conservación ofrezca 

iguales garantías de seguridad que los demás elementos. 

Los tablones que forman el piso del andamio se dispondrán de forma que no puedan moverse ni dar 

lugar al basculamiento, deslizamiento o cualquier otro movimiento peligroso. 

La anchura será la precisa para la fácil circulación de los trabajadores y el adecuado almacenamiento 

de los útiles, herramientas y materiales imprescindibles para el trabajo a realizar en el lugar. 
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Todo el contorno de los andamios que ofrezcan peligro de caída será protegido por sólidas y rígidas 

barandillas de madera o metálicas de 0,90 mts. de altura sobre el nivel del piso y por los rodapiés 

adecuados que eviten el desplazamiento de los trabajadores, materiales o herramientas. 

No se almacenarán sobre los andamios más materiales que los necesarios para asegurar la 

continuidad del trabajo y, al fin de las jornadas, se procurará que sea mínimo el peso de los que 

quedan depositados en ellos. 

Todos los aparejos y medios que se empleen para la elevación y descenso de los propios andamios y 

de los materiales, habrán de ofrecer las debidas condiciones de construcción, estabilidad y resistencia 

según las cargas que hayan de soportar y estar provistas de los dispositivos que garantizan la 

seguridad de los trabajadores y de las operaciones correspondientes. 

Antes de su primera utilización todo andamio será sometido a la práctica de un reconocimiento y a una 

prueba a plena carga por personas competentes delegada de la dirección técnica de la obra o por esta 

misma en su caso. Los reconocimientos se repetirán diariamente y las pruebas después de un periodo 

de mal tiempo de una interrupción prolongada de los trabajos y siempre que como resultado de 

aquellos se tema por la seguridad del andamiaje. 

 

Andamios metálicos. 

Los andamios metálicos reciben también el nombre de tubulares por estar formados por una serie de 

tubos entrelazados entre sí por unos nudos diseñados a propósitos y capaces de recibir todas las 

posiciones y ángulos. 

La clave del sistema de andamiaje está en la forma de realizar el empalme de los nudos que forman la 

estructura del andamio tanto en sentido vertical como horizontal. 

Existen muchos de estos sistemas y cada uno de ellos está patentado y trabaja de modo distinto pero 

el fundamento es el mismo para todos. 

Antes de utilizar uno de estos tipos de andamios que no conozcamos hay que pedir al constructor el 

Certificado de Garantía, datos precisos sobre cargas máximas soportables y formas de montaje. 

Las principales ventajas que tienen estos andamios son: 

 Son adaptables a cualquier obra. 

 Al ser tubos metálicos se puede calcular el peso y esfuerzos que han de soportar. 

 Son de fácil manejo y montaje. Se realizarán rápidamente porque las uniones vienen 

preparadas y no hay que perder tiempo en clavados, atados, etc. 

 Los elementos son ligeros a pesar de su gran resistencia. 

 Los gastos de mano de obra serán mínimos. 

 Son de larga duración. 

 En su contra tenemos que la mayor parte de las veces están mal montados. 

 

Lo primero que se deben hacer es preparar unas superficies de apoyo correctas resistentes y 

niveladas. Se deben apoyar sobre bases a propósito para ello. La nivelación del andamio se consigue 

mediante los husillos para ello. 

A medida que se levanta el andamio se irá arriostrando. Existen dos tipos de arriostramientos: El 

interno propio de la estructura del andamio, cuyo fin es conseguir una estructura indeformable en 

cualquier sentido. El segundo arriostramientos va dirigido a impedir el vuelco, por lo tanto depende de 

la altura que vayamos a alcanzar. 
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Los arriostramientos hay que hacerlos a la estructura del edificio. 

Las escaleras de acceso del andamio también serán metálicas llevando cada una de ellas sus 

correspondientes barandillas de seguridad que se acoplan manualmente a las propias escaleras. 

El ancho de las andamiadas será como mínimo de dos bandejas metálicas de 20 cm. de ancho y 5 cm. 

de grueso dando cumplimiento a los 60 cm obligatorios para porder trabajar sobre plataformas. 

Son necesarios los rodapiés en todo el contorno de la plataforma de trabajo, no sólo en la parte exterior 

sino también en la parte interior. 

Se procurará no golpearlos en los transportes, carga, descarga y manejo que van deformando los 

elementos y dañando las soldaduras y piezas de unión. 

El personal se protegerá mediante: 

 Barandilla y travesaño intermediario con una altura mínima de 0,90 mts, además de rodapiés. 

 Cinturón de seguridad enganchado a una cuerda. Cada operario dispondrá de una que estará 

enganchada a la estructura. 

 El andamio se deberá enganchar a la fachada. 

 

Levantamiento y transporte de cargas en equipo. 

Cuando dos o más hombres tengan que transportar un solo objeto es deseable que sean de 

condiciones físicas y estaturas similares. Uno de ellos actuará como jefe debiendo colocarse detrás del 

objeto desde donde pueda vigilar y dirigir a los otros. 

Deberá dar la orden para levantar y transportar el objeto. Todos deberán actuar conjuntamente a fin de 

que no se recargue peso sobre alguno de ellos. El jefe dará las señales previamente convenidas para 

controlar la situación. 

Cuando dos operarios transporten tuberías, piezas largas de madera etc. deberán llevarlas sobre el 

mismo hombro y caminar acompasados. 

 

1.2.8. PROTECCIÓN DE EQUIPOS 

- El montaje de los medios auxiliares, máquinas y equipos se llevará a cabo utilizando todos 
los componentes con los que se comercializan para su función. 

- El uso, montaje y conservación de los medios auxiliares, máquinas y equipo, se hará 
siguiendo las instrucciones contenidas en el manual de uso editado por el fabricante, el cual 
integrará en estas actividades, las condiciones de seguridad más apropiadas a sus medios. 

- Llevarán incorporados los dispositivos de seguridad exigibles por la legislación vigente. 
- El Contratista adjudicatario debe tener presente la utilización de productos con la marca 

"CE", siempre que existan, porque son por sí mismos, más seguros que los que no la 
poseen. 
 

 

Plataformas elevadoras. 

Se utilizan de dos tipos: de tijera y telescópicas. La plataforma de trabajo debe cumplir las normas 

generales: 

 Anchura de 60cm como mínimo. 
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 No se depositarán cargas sobre las plataformas salvo en las necesidades de uso inmediato y 

con las siguientes limitaciones: 

 Debe quedar un paso mínimo de 0,4 m libre de todo obstáculo. 

 El peso sobre la plataforma no superará a la prevista por el fabricante, y deberá repartirse 

uniformemente para no provocar desequilibrio. 

 La barandilla perimetral estará equipada con rodapiés de 0,20m de altura. Durante su 

utilización normal estarán alejadas más de 5m de línea de alta tensión más próxima, ó 3 m en 

baja tensión. 

 Las plataformas no se moverán sobre el terreno mientras el operario se encuentre sobre ellas 

y con el brazo o la tijera extendidos. 

 La ejecución de los trabajos se realizarán siempre desde el interior de la cesta de la 

plalaforma. En caso que por circunstancias mayores el operario deba salirse de la cesta, lo 

hará siempre con cinturón de seguridad tipo arnés y enganchado a la barandilla de la cesto ó 

a algún punto fijo de la estructura. 

 

Redes 

Se instalarán redes de protección horizontal para el montaje de cubierta, neutralizando las posibles 

caídas de personal. Instaladas en la parte inferior de la estructura, cosidas en continuo y no siendo 

retiradas hasta la finalización de los trabajos. 

Serán de paños de dimensiones ajustadas al hueco a proteger, de poliamida de alta tenacidad, con luz 

de malla 100 x 100 mm., diámetro de hilo 4,5 mm y cuerda de recercado perimetral de alta tenacidad 

de 14 mm de diámetro, resistencia a la ruptura de 3.000 kn, de conformidad con la norma Europea EN 

1263 -1 de Marzo de 1997. 

Serán capaces de resistir todo el conjunto la retención puntual de un objeto de 100 kg. de peso, 

desprendido desde una altura de 7 m en caída libre por encima de la zona de embolsamiento, siendo la 

energía cinética de 7 kj con una precisión de + 1%. 

En algunos casos donde la pendiente de la cubierta o las características de la misma lo requiera se 

instalarán redes de protección perimetral de cubierta, formadas por anclajes tipo soporte combi flex  

invertido, y redes de poliamida de malla 100 x 100 mm diámetro de hilo de 4,5 mm y cuerda de 

recercado de 12 mm. 

 

Otras máquinas portátiles y herramientas 

Para cualquier máquina o herramienta se deberá como medida precautoria, pedir las instrucciones de 

manejo y las normas de seguridad a su casa suministradora o fabricante. 

Otra medida que nunca debe ser olvidada es que todo tipo de máquina nos puede producir un 

accidente y, por lo tanto, el manejo de cara a la seguridad es encomendársela a una persona que la 

haya manejado anteriormente y que la domine. 

1.2.9. MEDIOS AUXILIARES 

 

Ganchos y cuerdas. 

Los ganchos serán de acero o hierro forjados. Estarán equipados con pestillos u otros dispositivos de 

seguridad para evitar que las cargas puedan salirse. 
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Las partes que están en contacto con cadenas, cables o cuerdas serán redondas. Las cuerdas para 

izar o transportar cargas tendrán un factor mínimo de seguridad de diez. No se deslizarán sobre 

superficies ásperas o en contacto con tierras, arenas o sobre ángulos o aristas cortantes a no ser que 

vayan protegidas. 

No se depositarán en los locales en donde sean expuestas a contactos con sustancias químico 

corrosivas ni se almacenarán con nudos ni sobre superficies húmedas. En ningún momento se 

emplearán cuerdas empalmadas. 

Los cables serán de construcción y tamaño apropiados para las operaciones en que se hayan de 

emplear. El factor de seguridad para los mismos será mayor que seis. Los ajustes de ojales y los lazos 

para los ganchos, anillos y argollas están provistos de guardacabos resistentes. Estarán siempre libres 

de nudos, torceduras permanentes y otros defectos. 

Se inspeccionará periódicamente el número de hilos rectos, desechándose aquellos cabos que estén 

más del diez por ciento de los mismos contados a lo largo de dos tramos del cableado separados entre 

sí por una distancia inferior a ocho veces su diámetro. 

El diámetro de los tambores de izar nos será inferior a 30 veces el diámetro del alambre mayor. En 

instalaciones de importancia como grúas fijas y móviles, los cables, grúas, montacargas, planos 

inclinados o similares no utilizados para el transporte de los trabajadores, podrán suspenderse de los 

cables de rotura, cargas hasta 1/5 de su resistencia a la rotura. 

Los cables carriles de los transportes aéreos exclusivamente para materiales podrán trabajar hasta 1/3 

de su rotura. 

En todos los casos los fabricantes habrán de ser de reconocida solvencia. Queda prohibido el uso de 

cables empalmados. 

 

Maquinaria de obra 

Maquinaria en general 

Riesgos de accidente: 

- Vuelcos 
- Hundimientos 
- Golpes 
- Formación de atmósferas agresivas o molestas 
- Ruido 
- Explosiones e incendios 
- Atropellos 
- Caídas a cualquier nivel 
- Atrapamientos 
- Cortes 
- Proyecciones 
- Contactos con energía eléctrica 
- Otros 

 

Medidas preventivas: 

- Está prohibida la manipulación de cualquier elemento de una máquina accionada con 
energía eléctrica, sin desconectarla de la red. 

- Las partes móviles de accionamiento mecánico o eléctrico tendrán carcasa protectora anti 
atrapamiento. 

- Las máquinas de funcionamiento irregular a averiadas se retirarán inmediatamente para su 
reparación. 
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- Las máquinas averiadas que no se puedan retirar se señalizarán con cartéles de aviso con la 
señal MÁQUINA AVERIADA, NO CONECTAR. 

- Está prohibida la manipulación y operaciones de ajuste o de mantenimiento de las máquinas 
al personal no especializado. 

- Con tal de evitar la puesta en marcha de la máquina averiada, se bloquearán los mandos de 
arranque, y en su caso, los fusibles eléctricos. 

- Sólo se permitirá utilizar la maquinaria al personal autorizado. 
- Los ganchos de los aparatos de izar estarán libres de cargas en el momento de descanso. 
- Los maquinistas tendrán siempre bajo control visual las cargas suspendidas, con tal de evitar 

los accidentes por falta de visibilidad en la trayectoria de la carga.  
- Si el maquinista no pudiera controlar toda la trayectoria de la carga, se suplirá esta falta 

mediante señalista. 
- Está prohibido permanecer bajo la trayectoria de las cargas suspendidas. 
- Los aparatos de izado a utilizar tendrán limitador de recorrido del carro y los ganchos. 
- Está prohibido el izado o transporte de personas en el interior de jaulas, cubilotes, etc.  

 

Equipos de protección individual: 

- Pinzas o ranas 
- Casco de seguridad de polietileno homologado 
- Botas de seguridad 
- Guantes de cuero 
- Guantes de goma o PVC 
- Guantes aislantes a la electricidad 
- Botas aislantes a la electricidad 
- Delantales de cuero 
- Polainas de cuero 
- Mangas de cuero 
- Gafas de seguridad anti impactos 
- Faja elástica 
- Faja antti vibratoria 
- Mangas anti vibratorias 
- Protectores auditivos 
- Otros 

 

Máquina de movimiento de tierras 

Antes de iniciar todo trabajo, el conductor debe adoptar las siguientes medidas preventivas: 

- Conocer las posibilidades y los límites de la máquina, y particularmente el espacio necesario para 
maniobrar. 

- Cuando el espacio de la maniobra es muy reducido o limitado por obstáculos, hay que balizar la 
zona de evolución de la misma. 

- Vigilar la posición, la función, el sentido de funcionamiento de cada uno de los mandos, de los 
dispositivos de señalización y de los dispositivos de seguridad. 

- Regular el asiento a la comodidad, estatura y peso del conductor. 
- Conocer el plan de circulación de la obra y cada día informarse de los trabajos a realizar que 

pueden constituir riesgo: Zanjas abiertas, tendido de cables, etc. 
- Conocer la altura de la máquina cieculando y trabajando, así como las zonas de altura limitada o 

estrechas. 
- Con el tren de rodadura de ruedas de goma circular con precaución a velocidad lenta en zonas de 

polvo, barro, o suelo helado. 
- Realizar un buen mantenimiento de las zonas de circulación. 
- Mirar alrededor de la máquina para observar las posibles fugas de aceite, las piezas o 

conducciones en mal estado, etc 
- Comprobar el estado de los neumáticos en cuanto a presión y cortes en los mismos. 
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- Todos los dispositivos de seguridad deberán estar en su sitio. 
- Comprobar los niveles de aceite y agua. 
- Limpiar el parabrisas, los espejos y retrovisores antes de poner en marcha la máquina, quitar todo 

lo que pueda dificultar la visibilidad. 
- No dejar trapos en el compartimento del motor. 
- El puesto de conducción debe estar limpio, quitar el aceite, la grasa, el barro del suelo, las zonas de 

acceso a la cabina y los agarraderos. 
- En invierno realizor lo mismo cuando haya nieve o hielo. 
- No dejar en el suelo de la cabina de conducción objetos diversos tales como herramientas, trapos, 

etc. Utilizar para ello la caja de herramientas. 

 

Al poner en marcha la máquina, el conductor debe realizar las siguientes comprobaciones: 

 

- Comprobar que ninguna persona se encuentra en las cercanías de la máquina, y si hay alguien 
hacer que se aparte de sus inmediaciones. 

- Secarse las manos y quitarse el barro de los zapatos. 
- Utilizar las empuñaduras y estribos para subir, si están estropeados se repartirán. 
- Verificar la regulación del asiento. 
- Seguir las instrucciones del manual del conductor. 
- Colocar todos los mandos en punto muerto. Sentarse antes de poner en marcha el motor. 
- Quedarse sentado al conducir. Verificar que las indicaciones de los controles son normales. No 

arrancar en locales cerrados. 
- En un lugar despejado y seguro verificar el buen funcionamiento: en los frenos principales y de 

parada, hacer girar el volante en los dos sentidos a pequeña velocidad o maniobrar con las 
palancas, colocar las diferentes marchas. 

 

Durante el trabajo se han de observar las medidas de seguridad siguientes: 

 

- No subir pasajeros. 
- No dejar estacionarse a nadie en los alrededores de la máquina. 
- No utilizar la pala como andamio o apoyo para subir personas. 
- No colocar la cuchara por encima de la cabina del camión. 
- Antes de efectuar cualquier desplazamiento con la máquina mirar alrededor, observando que no 

haya trabajadores en sus inmediaciones. 
- Antes de desplazarse en carretera la retroexcavadora se deberán bloquear los estabilizadores, la 

pluma y la zona que gira con los mecanismos previstos al efecto. 
- Respetar las señalizaciones. 
- Circular a cierta distancia de las zanjas, taludes y toda alteración del terreno que pueda posibilitar el 

vuelco de la máquina. 
- Las pendientes y las crestas de los taludes deben estar limpias antes de empezar el trabajo. 
- No subir ni bajar nunca en marcha, aunque sea a poca velocidad. 
- Colocar el camión paralelamente a la máquina. 
- Trabajar siempre que sea posible con el viento posterior, de esta manera el polvo no impedirá la 

visibilidad. 
- Si el conductor del camión ha abandonado la cabina, comprobar ue no se encuentra en el radio de 

trabajo de la máquina. 
- Cuando el suelo está en pendiente, frenar la máquina y trabajar con el equipo orientado hacia la 

pendiente. 
- Siempre que sea posible, colocar equipo sobre una superficie llana, preparada y situada lo 

suficientemente lejos de zonas con riesgo de derrumbamiento. 
- No bajar de lado. 
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- Para deslizarse sobre un terreno en pendiente orientar el brazo hacia la parte de abajo, tocando casi 
el suelo. 

- Para la extracción de materiales trabajar de cara a la pendiente. 
- Al parar, orientar el equipo hacia la parte alta de la pendiente y apoyarlo en el suelo. 
- Una pendiente se baja con la misma velocidad que se sube. 

- No bajar nunca una pendiente con el motor parado o en un punto muerto, bajar con una marcha 
puesta. 

- No derribar con la cuchara elementos de construcción en los que la altura por encima del suelo es 
superior a la longitud de la proyección horizontal del brazo en acción. 

- Tapar los huecos del suelo antes de circular. Si esto no es posible balizar la zona. 
- Cuando se realicen rampas, no utilizar vigas de madera o hierro que puedan dejar oquedades. 
- Equipar a la cabina a la estructura que proteja al conductor contra la caída de materiales.  
- No trabajar en las proximidades de una línea eléctrica aérea en tensión sin asegurarse que han 

tomado las distancias mínimas de seguridad. 
- Cuando se circula por un camino junto a una línea eléctrica hay que tener en cuenta las 

sinuosidades, baches y demás irregularidades del mismo a la hora de calcular las distancias 
mínimas. 

- Para líneas de 30Kv. La distancia de seguridad será como mínimo de 8 metros y de 25 para las de 
más de 30 Kv. Así mismo para evitar la formación de arco al trabajar próximos a líneas aéreas 
respetar las distancias anteriores. 

- Cuando se trabaja en zanja, en cantera, o junto a taludes en los que haya peligro de caída de 
materiales o de vuelco de la máquina, se equipará la retroexcavadora con cabina de seguridad 
para caso de vuelco y contra caída de objetos. 

- Si se entra en una galería oscura, encender los faros y las luces de posición. 

 

Una vez finalizado el trabajo, se han de observar como mínimo las operaciones siguientes: 

- Es preferible parar la máquina en terreno llano, calzar las ruedas y apoyar el equipo en el suelo. 
- El suelo donde estacione la máquina será firme y sólido, en invierno no estacionar la máquina en 

el barro o en charcos de agua, ya que puede helar. 
- Para parar la máquina, consultar el manual del conductor. 
- Colocar todos los mandos en punto muerto. 
- Colocar el frenode parada y desconectar la batería. 
- Quitar la llave de contacto que guardará el maquinista, asimismo se deberá cerrar la puerta de la 

cabina. 
- Bajar de la cabina utilizando las empuñaduras y escalones diseñados para ello. Siempre mirando 

la máquina. 

 

Pala cargadora. 

Riesgos de accidente: 

-  Atropellos 
-  Vuelco de la máquina 
-  Choque con otros vehículos 
-  Electrocución 
-  Explosión 
-  Atrapamiento 

 

Medidas preventivas: 

- Incorporar cláxon e iluminación adecuada y mantenerlo en buenas condiciones de mantenimiento. 
- Iluminar adecuadamente la zona de trabajo 
- La zona de trabajo se regará convenientemente, de manera que se evite el polvo, sin llegar a 

producir barro. 
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- Delimitar con vallas o letreros la zona de trabajo de las máquinas. Prohibir que el personal se suba a 
la cuchara. 

- Se prohibirá que el personal se suba ala máquina estando ésta en marcha. 
- Siempre que está la máquina parada se dejará la cuchara apoyada en el suelo y con calzos.  
- No se trabajará en pendiente superiores al 50%.  
- Se acotará o balizará la zona de talud. 
- Se colocarán limitadores de velocidad o se indicará a los conductores que respeten la velocidad 

indicada.  
- Se organizará la circulación en obra. 
- Para líneas de hasta 30 kv. la distancia de seguridad será como mínimo de 8 m y de 25 m para las 

líneas de mas de 30 kv. 
- Se examinará la zona de trabajo para descubrir líneas enterradas y mantener una distancia de 

seguridad de 1,50 m. 
- Todos los resguardos y tapas de seguridad deberán estar colocados. No se realizará ningún trabajo 

a la máquina estando ésta en movimiento. 
- Se comprobará todos los elementos de seguridad dela máquina, antes de hacerle cualquier 

manipulación. 

 

Retroexcavadora. 

Riesgos de accidente: 

 

- Atropellos 
-  Vuelco de la máquina 
-  Choque con otros vehículos 
-  Electrocución 
-  Explosión 
-  Atrapamiento 

 

Medidas preventivas: 

 

- El personal que opere con la retroexcavadora deberá conocer las posibilidades y los límites de la 
máquina y particularmente el espacio necesario para maniobrar. 

- Balizar la zona de trabajo de la misma cuando el espacio es reducido. 
- Vigilar la posición, la función, el sentido de funcionamiento de cada uno de los mandos, de los 

dispositivos de señalización y de los dispositivos de seguridad. 
- En trabajos en pendiente, orientar el brazo a la parte de abajo, tocando casi el suelo. 
- Si la retroexcavadora es de orugas, asegurarse que está bien frenada. 
- Para la extracción de material trabajar siempre de cara a la pendiente. 
- Se evitará la oscilación dela cuchara en la dirección de la pendiente. 
- Durante la excavación dela zanja, en retroexcavadoras sobre neumáticos, la máquina estará 

calzada mediante apoyos que elevan las ruedas del suelo, para evitar desplazamientos y facilitar la 
inmovilidad del conjunto. 

- Guardar la distancias a las zanjas, taludes y toda alteración del terreno que pueda posibilitar el 
vuelco de la máquina. 

- Durante la extracción de tierras existirá una perfecta sincronización entre esta actividad y la 
entibación que exista en la zanja, de forma que se impida el derrumbamiento de las tierras y el 
consiguiente peligro de atrapamiento para las personas que trabajen en el fondo de la zanja. 

- Colocar el equipo de la cuchara apoyada en el suelo, aunque sea para paradas de poca duración. 
- Conocer el plan de circulación de la obra y cada día informarse de los trabajos ha realizar que 

puedan constituir riesgo: zanjas abiertas, tendido de cables, etc. 
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- Con el tren de rodadura de ruedas de goma, circular con precaución a velocidad lenta en zonas de 
polvo, barro o suelo helado. 

- Al circular junto a una línea eléctrica aérea hay que tener en cuenta las sinuosidades del camino, los 
baches y demás irregularidades al calcular las distancias. 

- Para líneas de hasta 30 kv. la distancia de seguridad será como mínimo de 8 m y de 25 m para las 
líneas de mas de 30 kv. 

- No abandonar la retroexcavadora sin apoyar la cuchara en el suelo, parar el motor y colocar el 
freno. El operario deberá conservar la llave de contacto. 

- Cuando se transporte la retroexcavadora se tendrá especial cuidado en inmovilizar la zona de giro 
con el dispositivo previsto por el constructor. 

 

Camión transporte. 

Riesgos de accidente: 

 

- Atropello de personas 
- Choques contra otros vehículos 
- Vuelco del camión 
- Caídas 
- Atrapamientos 

 

Medidas preventivas: 

- 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. 

- El ascenso y descenso de las cajas de los camiones, se efectuará mediante escalerilla metálica 
fabricada para tal menester, dotada de ganchos de inmovilización y seguridad. 

- Todas las maniobras de carga y descarga serán dirigidas por un especialista conocedor del 
proceder más adecuado. 

- Las maniobras de carga y descarga sobre plano inclinado, será gobernada desde la caja del camión 
por un mínimo de dos operarios mediante soga de descenso. En el entorno final del plano no habrá 
ninca personas. 

- El colmo máximo permitido para materiales sueltos no superará la pendiente ideal del 5% y se 
cubrirá con una lona, en prevención de desplomes. 

- Las cargas se instalarán sobre la caja de forma uniforme, compensando los pesos. 
- El gancho de la grúa auxiliar estará dotado de pestillo de seguridad. 

 

Camión hormigonera. 

Riesgos de accidente: 

- Vuelcos 
- Hundimientos 
- Atropellos 
- Atrapamientos 
- Caída del camión por pendientes 
- Choques con otros vehículos 
- Los derivados del contacto con el hormigón 
- Sobreesfuerzos 

 

Medidas preventivas: 

- Todos los camiones estarán en perfecto estado de mantenimiento y conservación. 
- La pendiente de acceso a cortes será inferior al 20% para evitar el vuelco. 
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- La limpieza de la bota y los canales se harán en lugares definidos por el encargado de obra. 
- La puesta en situación y los movimientos del camión en el hormigonado estarán dirigidos por un 

especialista. 
- El hormigonado a lo largo de los cortes de terreno se harán sin que las ruedas traspasen una línea 

de seguridad marcada a dos metros del bordillo. 
- No se hará ningún trabajo de mantenimiento con el camión en movimiento o el motor encendido. 
- En el interior de la cabina no habrán trapos grasos que puedan encenderse. 
- En el caso de calentamiento del motor, no se abrirá directamente la tapa del radiador. Los vapores 

podrían ocasionar quemaduras muy graves. 
- Se evitará el contacto con líquidos corrosivos. En caso necesario, se emplearán guantes de goma. 
- El aceite del motor sólo se puede cambiar en frío. 
- Está prohibido fumar al manipular la batería, así como al cargar el combustible. 
- Para manipular el sistema eléctrico se desconectará el motor y se sacará la llave del contacto. 
- Se vigilará la presión de los neumáticos y se trabajará a la recomendada por el fabricante. 
- Se revisarán periódicamente los escapes de gases del motor. 
- Los camiones dispondrán de extintor reglamentario y con las revisiones hechas. 

 

Camión grúa. 

Riesgos de accidente: 

- Vuelco del camión 
- Electrocución 
- Torsión o rotura de la pluma por exceso de carga 
- Atrapamiento cor órganos móviles 
- Caídas de la carga, por rotura de los elementos de tracción 
- Caídas de la carga, por rotura de ganchos, eslingas, etc. 
- Atropello de personas 
- Golpes por la carga 
- Desplome de la estructura 

 

Medidas preventivas: 

Antes de iniciar las maniobras de carga se instalará calzos inmovilizadores en las cuatro ruedas y los 

gatos estabilizadores. 

Las maniobras de carga y descarga serán dirigidas por un especialista en prevención de los riesgos por 

maniobras incorrectas. 

Los ganchos de cuelgue estarán dotados de pestillos de seguridad. 

Se prohibe expresamente sobrepasar la carga máxima admisible fijada por el fabricante del camión en 

función de la extensión brazo-grúa. 

El gruista tendrá en todo momento a la vista la carga suspendida. Si esto no fuera posible, las 

maniobras serán expresamente dirigidas por un señalista, en prevención de los riesgos por maniobras 

incorrectas. 

Se prohibe realizar suspensión de cargas de forma lateral cuando la superficie de apoyo del camión 

esté inclinada hacia el lado de la carga, en previsión de los accidentes por vuelco. 

Se prohibe estacionar (o circular) con el camión grúa a distancias inferiores a 2 mts (como norma 

general) del corte del terreno (o situación similar, próximo a un muro de contención y asimilable) en 

previsión de los accidentes por vuelco. 

Se prohibe realizar tirones sesgados de la carga. 

Se prohibe arrastrar cargas con el camión grúa (el remolcado se efectuará según características del 

camión) 
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Las cargas en suspensión, para evitar golpes y balanceos se guiarán mediante cabos de gobierno. 

Se prohibe la permanencia de personas en torno al camión grúa o a distancias inferiores a los 5 mts. 

Se prohibe la permanencia bajo las cargas en suspensión 

El conductor del camión grúa estará en posesión del certificado de capacitación que acredite su pericia. 

Al personal encargado del manejo del camión grúa se le hará entrega de la siguiente normativa de 

seguridad. Del recibí se dará cuenta a la Dirección facultativa (o jefatura de obra). 

 

Normas de seguridad para el operador del camión grúa: 

 Mantenga la máquina alejada de terrenos inseguros, propensos a hundimientos. Pueden 

volcar y sufrir lesiones. 

 Evite pasar el brazo de la grúa, con carga o sin ella sobre el personal. 

 No dé marcha atrás sin la ayuda de un señalista. Tras la máquina puede haber operarios y 

objetos que usted desconoce al iniciar la maniobra. 

 Suba y baje del camión grúa por los lugares previstos para ello. Evitará las caídas. 

 No salte nunca directamente al suelo desde la maquina si no es por un inminente riesgo para 

su integridad física. 

 Si entra en contacto con una línea eléctrica, pida auxilio con la bocina y espere recibir 

instrucciones. No intente abandonar la cabina aunque el contacto con la energía eléctrica 

haya cesado, podría sufrir lesiones. Sobre todo no permita que nadie toque el camión grúa, 

podría estar cargado de energía. 

 No haga por sí mismo maniobras en espacios angostos. Pida la ayuda de un señalista y 

evitará accidentes. 

 Antes de cruzar un “puente provisional de obra” cerciórese de que tiene la resistencia 

necesaria para soportar el peso de la máquina. Si lo hunde, usted y la maquina se 

accidentarán. 

 Asegúrese la inmovilidad del brazo de la grúa antes de iniciar ningún desplazamiento. 

Póngalo en la posición de viaje y evitará accidentes por movimientos descontrolados. 

 No permita que nadie se encarame sobre la carga. No consienta que nadie se cuelgue del 

gancho, es muy peligroso. 

 Limpie sus zapatos del barro o grava que pudiera tener antes de subir a la cabina. Si se 

resbalan los pedales durante una maniobra o durante la marcha, puede provocar accidentes. 

 No realice nunca arrastres de carga o tirones sesgados. La grúa puede volcar y en el mejor 

de los casos, las presiones y esfuerzos realizados pueden dañar los sistemas hidráulicos de 

los brazos. 

 Mantenga a la vista la carga. Si debe mirar hacia otro lado, pare las maniobras. Evita 

accidentes. 

 No intente sobrepasar la carga máxima para ser izada. Los sobre esfuerzos pueden dañar la 

grúa y sufrir accidentes. 

 Levante una sola carga cada vez. La carga de varios objetos distintos puede resultar 

problemática y difícil de gobernar. 

 Asegúrese de que la máquina está estabilizada antes de levantar cargas. Ponga en servicio 

los gatos estabilizadores totalmente extendidos. Es la posición más segura. 
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 No abandone la máquina con una carga suspendida. No es seguro. 

 No permita que haya operarios bajo las cargas suspendidas. Puede sufrir accidentes. 

 Antes de izar una carga, compruebe en la tabla de cargas de la cabina la distancia de 

extensión máxima del brazo. No sobrepase el límite marcado en ella. Puede volcar. 

 Respete siempre las tablas, rótulos y señales adheridas a la máquina y haga que las respeten 

el resto del personal. 

 Evite el contacto con el brazo telescópico en servicio. Puede sufrir atrapamientos. 

 Antes de poner en servicio la máquina, compruebe todos los dispositivos de frenado. Evitará 

accidentes. 

 No permita que el resto del personal acceda a la cabina o maneje los mandos. Pueden 

provocar accidentes. 

 No consienta que se utilicen, aparejos, balancines, eslinjas o estorbos defectuosos o 

dañados. No es seguro. 

 Asegúrese de que todos los ganchos de los aparejos, balancines, eslinjas o estorbos posean 

el pestillo de seguridad que evite el desenganche fortuito. 

 Utilice siempre las prendas de protección que se le indique en la obra. 

 

Dúmper y Camión Dúmper. 

Riesgos de accidente: 

- Vuelcos 
- Hundimientos 
- Atropellos 
- Atrapamientos 
- Caída del camión por pendientes 
- Choques con otros vehículos 
- Los derivados de operaciones de mantenimiento 
- Polvo ambiental 
- Caíadas al subir o bajar de la caja 

 

Medidas preventivas: 

- Todos los camiones dúmper estarán en perfecto estado de mantenimiento y conservación. 
- Dispondrán de faros de marcha adelante, marcha atrás, intermitentes de aviso de giro, pilotos de 

posición delanteros y posteriores, servofrenos, avisador acústico de marcha atrás, cabinas anti 
vuelco y anti impactos. 

- Diariamente antes de comenzar los trabajos se revisará el funcionamiento del motor, sistemas 
hidráulicos, frenos, dirección, luces, bacina, neumáticos, etc. 

- El responsable de la inspección diaria será la persona responsable del camión. 
- Se mantendrá el camión lejos de terrenos inseguros, propensos a hundimientos. 
- No se puede hacer marcha atrás sin ayuda de un señalista. Detrás del camión puede haber 

operarios y objetos desconocidos al iniciar la maniobra. 
- Hay que respetar las tablas, rótulos y señales adheridas a la máquina y hacer que el resto del 

personal también la respete. 
- Antes de poner en servicio la máquina se comprobarán todos los dispositivos de frenada. 
- No se permite que el resto del personal acceda a la cabina o manipule los mandos. Puede provocar 

accidentes. 
- Esté prohibido trabajar o permanecer a menos de 10 metros de los camiones dúmper. 
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- En épocas secas, se regará la carga para evitar posibles polvaredas. 
- Está prohibido cargar los camiones por encima del límite fijado por el fabricante. 
- Se establecerán tablones de seguridad a un mínimo de dos metros del bordillo de los taludes para 

evitar el vuelco o caída del camión en las maniobras de acercamiento, en el vuelco. 
- No se hará ninguna tarea de mantenimiento con el camión en movimiento o el motor encendido. 

 

Extendedora de productos bituminosos. 

Riesgos de accidente: 

- Caídas 
- Inhalación de vapores de betún asfáltico 
- Quemaduras 
- Atropello durante las maniobras de acoplamiento de los camiones de transporte de aglomerado 

asfáltico con la extendedora. 

 

Medidas preventivas: 

- No se permite la permanencia sobre la extendedora en marcha a otra persona que no sea el 
conductor de la misma. 

- Todos los operarios de auxilio quedarán en posición de cuneta por delante de la máquina durante 
las operaciones de llenado de la tolva. 

- Los bordes laterales de la extendedora, en prevención de atrapamientos, estarán señalizados con 
bandas amarillas y negras alternativas. 

- El extendido de los productos bituminosos se realizará en la dirección del viento, al efecto que los 
trabajadores no inhalen los vapores que se desprenden del producto depositado en el firme. 

- Todas las plataformas de la máquina estarán bordeadas de barandillas formadas por pasamanos 
de 90 cm de altura, barra intermedia y rodapié de 15 cm. 

- Se prohíbe el acceso de operarios a la regla vibrante durante las operaciones de extendido. 
- Todos los trabajos estarán dotados de calzado de seguridad, guantes de cuero, casco de 

seguridad y mascarilla antivapores. 

 

Maquinaria de compactación. 

Riesgos de accidentes: 

- Vuelcos 
- Hundimientos 
- Atropellos 
- Atrapamientos 
- Caída de la maquinaria por pendientes 
- Choques con otros vehículos 
- Los derivados de operaciones de mantenimiento 
- Caídas de personal al subir o bajar de la máquina 

 

Medidas preventivas: 

- Las compactadoras estarán dotadas de cabinas anti vuelco y anti impactos. 
- Se prohíbe el abandono de las máquinas con el motor en marcha. 
- Dispondrán de luces marcha hacia adelante y de retroceso. 
- Dispondrá de señalización acústica en maniobras de marcha atrás. 
- Todos los trabajos estarán dotados de calzado de seguridad, guantes de cuero, casco de 

seguridad y faja anti vibraciones en la cintura. 

 

Pequeñas compactadoras (pisones mecánicos). 
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Riesgos de accidentes: 

- Ruido 
- Atrapamiento 
- Golpes 
- Vibraciones 

 

Medidas preventivas: 

- Las zonas en fase de compactación quedarán cerradas al paso mediante señalización 
conveniente. 

- Antes de poner en funcionamiento la máquina, se cerciorará que están montadas todas las tapas y 
carcasas protectoras. 

- Se evitarán los desplazamientos laterales. 
- Se regará la zona a aplanar y compactar. 
- Todos los trabajos estarán dotados de calzado de seguridad, guantes de cuero, casco de 

seguridad, faja anti vibraciones en la cintura y protectores auditivos. 

 

Grúas automotrices sobre ruedas. 

 

Riesgos de accidentes: 

- Golpes a trabajadores durante su desplazamiento y colocación de piezas. 
- Vuelco de la grúa 
- Caída de los materiales transportados. 
- Contactos eléctricos con líneas eléctricas aéreas. 

 

Medidas preventivas: 

- Mantener el área de trabajo señalizada y despejada. 
- Durante el desplazamiento de cargas con la grúa se deberá tener en cuenta: 

o Poner la pluma en la dirección del desplazamiento. 
o Evitar las paradas y arranque repentinos. 
o Usar siempre la pluma más corta. 
o Llevar recogidos los gatos. 
o Mantener la carga lo más baja posible. 

- El maquinista estará auxiliado de una persona con conocimiento de señales. Se comprobará, 
previamente al inicio de los trabajos, el estado de los frenos. 

- Se efectuará un reconocimiento del terreno, por donde va a pasar la grúa, por el responsable de la 
obra o persona capacitada, a efectos de comprobar su resistencia y la existencia de obstáculos 
que dificultan las operaciones. 

- En proximidad de taludes, se adoptarán las medidas de seguridad necesarias, para que la grúa no 
se sitúe a menos de una distancia determinada. 

- Los ganchos de las grúas estará dotados de pestillo de seguridad. Durante la elevación de cargas, 
y en general todas aquellas operaciones que tengan que realizarse con la grúa parada, ésta 
tendrá los gatos extendidos hasta que las ruedas queden en el aire, a fin de que la grúa adquiera 
la máxima estabilidad. 

- Los cables deberán estar en perfecto estado y debidamente enganchados. 
- Durante el traslado de piezas, deberá estar frenado el elemento de rotación de los cables. 
- No elevar cargas superiores a las permitidas en función de la longitud del brazo telescópico. 
- Se ha de tener en cuenta que el motor de las máquinas tiene fuerza suficiente para volcarlas. 
- La elevación, descenso y traslado delas piezas debe hacerse lentamente, ya que los movimientos 

bruscos, pueden provocar la rotura de los cables. 
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- El maquinista no abandonará nunca su asiento sin antes haber realizado las operaciones 
siguientes: 

o Dejar puesto el freno de rotación. Dejar puesto el freno de tracción. 
o Dejar puesto el trinquete de seguridad del tambor de la pluma. 
o Dejar desembragado el motor. 
o Dejar todas las palancas en punto muerto. 

 

Carretilla autovolquete. 

Riesgos de accidentes: 

- Atropello de personas. 
- Vuelco de la máquina 
- Choque por falta de visibilidad. 
- Caida de personas transportadas. 
- Los derivados de la vibración constante durante la conducción. 
- Polvo ambiental. 
- Golpes con la manivela de puesta en marcha. 
- Vibraciones. 
- Ruido. 
- Caída del vehículo durante las maniobras en carga en marcha de retroceso. 

 

Medidas preventivas: 

- Evitar el trabajar en pendientes pronunciadas. Como norma general no es aconsejable las 
pendientes superiores al 20% en terrenos húmedos y al 30% en terrenos secos. 

- Se debe circular marcha atrás por las pendientes y marcha hacia delante por las rampas. 
- Se deben colocar topes adecuados para las ruedas delanteras, cuando se tengan que verter 

materiales junto a zanjas y taludes. Estos topes estarán situados a una distancia prudencial del 
borde del terreno, teniendo en cuenta el ángulo natural del talud. 

- Los materiales transportados nunca se echarán directamente en zanjas y taludes con el vehículo. 
Se depositarán al lado y posteriormente con una pala mecánica o bien manualmente, se tirarán 
dentro. 

- Se prohíbe la sobre carga de las carretillas de manera que impidan la visibilidad frontal. 
- Se prohíbe el transporte de piezas que sobresalgan lateralmente del cubilote de las carretillas 

autovolquetes. 
- Se prohíbe conducir las carretillas autovolquete a velocidades superiores a 20 km/h. 
- Las carretillas autovolquetes llevarán en el cubilote un letrero en el que se diga cual es la carga 

máxima admisible. 
- Las carretillas autovolquetes para el transporte de masas, poseerán en el interior del cubilote una 

señal que indique el llenado máximo admisible, para evitar los accidentes por sobre carga de la 
máquina. 

- Se prohibe el transporte de personas sobre las carretillas autovolquetes. 
- Estarán dotados de faros de marcha adelante y retroceso. 

 

Carretillas. 

Su uso de cualquier tipo que sea está muy extendido ya que con ellas se evita el transporte manual de 

los materiales. Además son ideales para movimientos a corta distancia. 

 

 Las carretillas logran disminuir al mínimo el esfuerzo físico de los obreros en el transporte ya 

que sus diseños son para facilitar su desplazamiento. Con respecto a su seguridad en su 

manejo hemos de tener presente los siguientes puntos: 
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 Todas las carretillas cualquiera que sea el tipo debe tener grabadas sus capacidades de 

carga. 

 El obrero no deberá por ningún motivo arrastrar la carretilla, sino empujarla. 

 Todas las empuñaduras para empujar las carretillas deberán llevar unos protectores para 

evitar los golpes contra las manos a su paso por lugares estrechos. 

 La carga se debe colocar bien delante de tal manera que el peso caiga sobre el eje y no 

sobre las empuñaduras. 

 Se evitará que las rampas por las cuales tenga que circular sean muy pronunciadas. 

 Cuando una carretilla de una o dos ruedas esté cargada y en posición horizontal, el obrero 

deberá seguir el método de levantamiento de seguridad par ponerla en posición de 

transporte. 

 Serán de material resistente en relación con las cargas que hayan de soportar y de modelo 

apropiado para el transporte a realizar 

 Las ruedas serán neumáticas o cuando menos, con llantas de caucho. 

 Si han de ser utilizadas en rampas muy pronunciadas o superficies muy inclinadas, estarán 

dotadas de frenos. 

 Nunca se sobrecargarán y se asentarán los materiales sobre las mismas para que mantengan 

el equilibrio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sant Cugat del Valles, mayo de 2016 

El estudiante de Ingeniería de Caminos, 

Canales y Puertos 

 

Albert Feu Solanelles 
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3. IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS 

1.3.1. MOVIMIENTO DE TIERRAS. 

Descripción del trabajo a realizar 

 Limpieza y desbroce superficial. 

 Excavación de zanjas a cielo abierto. 

 Relleno del terreno. 

 Nivelado y compactado de tierras. 

 Excavación de zanjas y pozos. 

 Transporte de tierras a vertedero. 

 

Medios a emplear 

 Retroexcavadora 

 Camión Dumper. 

 Rodillo vibrante. 

 Pala cargadora. 

 Motoniveladora. 

 Pequeñas compactadoras. 

 

Proceso de ejecución. 

Se comenzarán los trabajos de limpieza y desbroce del terreno, consistente en el conjunto de 

operaciones que tiene como finalidad limpiar el terreno, por donde va la traza de la obra y eliminar el 

manto vegetal que la cubre. 

Se comenzarán los trabajos de explanación del solar consistente en la nivelación del mismo mediante 

medios mecánicos, por lo que la mayor o menor extracción de tierras, así como la maquinaria utilizada 

dependerá de las características del terreno. Las tierras se cargarán sobre camiones que las 

transportarán al vertedero correspondiente. 

La excavación se realizará con retroexcavadora la cual cargará la tierra sobre camiones y éstos la 

transportarán al vertedero. El proceso comenzará con el marcado sobre el terreno de las riostras y 

pozos a abrir, posteriormente se realizarán las excavaciones pertinentes siguiendo las pautas 

marcadas directamente sobre el terreno. Una vez ejecutada la excavación de cimentación y realizada 

la cimentación, se llevará a cabo la excavación para la red de saneamiento siguiendo los mismos 

pasos descritos anteriormente. 

 

Riesgos más frecuentes. 

 Atropellos y colisiones de personas en especial marcha atrás y en giros inesperados 

efectuados por las máquinas. 

 Caída del material de excavación desde la máquina. 
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 Riesgo de vuelco y deslizamiento de la máquina. 

 Generación de polvo. 

 Proyecciones de piedra y terrones durante la marcha de camiones. 

 Riesgos de golpes a los operarios. 

 

Protecciones individuales. 

 

Todos los equipos de protección individual cumpliran con las normas establecidas sobre seguridad y 

salud, aportando el logotipo CE de acuerdo a la normativa Europea. 

 Gafas antipolvo en caso necesario. 

 Cinturón antivibratorio para el maquinista. 

 Botas de goma en caso necesario. 

 Traje de agua en caso necesario. 

 Orejeras antiruido. 

 Guantes 

 Cascos para el personal de pie. 

 Peto de alta visibilidad 

 

Protecciones colectivas. 

 En la zona de actuación se evitará en lo posible apilar materiales sobre todo en las zonas de 

tránsito, retirando los objetos que impidan el paso. 

 Se situará la maquinaria en las zonas mejor apropiadas para la realización de los trabajos. 

 Protección con vallas de la zona de actuación de máquinas de movimiento de tierras. 

 

Normas de actuación. 

 Se acotarán y señalizarán las zonas de trabajo de forma que ningún trabajador se encuentre 

dentro del radio de acción de la maquinaria. 

 Se prohibe el acopio de tierras o de materiales a menos de dos metros del borde de la 

excavación para evitar sobrecargas y posibles vuelcos de terreno. 

 El frente y paramentos verticales de una excavación deben ser inspeccionados siempre al 

iniciar (o dejar) los trabajos, por el encargado que señalará los puntos que deben tocarse 

antes del inicio (o cese) de las tareas. 

 Deben prohibirse los trabajos en la proximidad de postes eléctricos, de telégrafos, etc. cuya 

estabilidad no quede garantizada antes del inicio de las tareas 

 Las maniobras de carga a camiones, serán dirigidas por el Encargado o el Vigilante de 

Seguridad, prohibiendo la estancia de un operario en el lado contrario al de la carga. 

 La circulación de vehículos se realizará a un máximo de aproximación al borde de la 

excavación no superior a los 2 metros para vehículos ligeros, de 3 metros para pesados, etc. 
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 Se conservarán los caminos de circulación interna cubriendo baches, eliminando blandones y 

compactando mediante escorias siderúrgicas, zahorras, etc. 

 Toda maquinaria móvil de la obra estará dotada de faros y cláxon, así como de luz 

destelleante color naranja y un avisador acústico cuando éste circule marcha atrás.  Se darán 

las instrucciones para que la maquinaria de obra dedicada al movimiento de tierras, no circule 

en pendientes al 50%. Así mismo estarán dotadas de pórtico de seguridad. 

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

altura máxima de ataque del brazo de la máquina. 

 Se detendrá cualquier trabajo al pie de un talud, si no reúne las debidas condiciones de 

estabilidad definidas por la dirección facultativa. 

 

1.3.2. CIMENTACIÓN 

 

Descripción del trabajo a realizar. 

Los trabajos de cimentación consistirán en la realización de encepados y riostras de hormigón armado 

sobre lecho de terreno perfectamente compactado. 

Así mismo se procederá a la cimentación de las excavaciones destinadas a las instalaciones de 

saneamiento. 

También se realizarán muros de hormigón de contención de tierras, mediante tableros metálicos 

consistente en la colocación de la armadura, tableros metálicos, vertido de hormigón mediante canaleta 

o bomba y finalmente vibrado. 

 

Medios a emplear. 

 Camión hormigonera. 

 Vibrador de aguja. 

 Camión transporte. 

 Andamios metálicos tubulares sobre ruedas. 

 Plataforma de encofrado. 

 Pilotadora por rotación. 

 

Proceso de ejecución. 

El proceso de ejecución de la cimentación será el mismo que para los movimientos de tierras; una vez 

terminada la excavación de una línea de zapatas se dará comienzo a la colocación del hierro y 

posterior cimentación de éstas mediante camión hormigonera.  El vertido de hormigón se hará 

mediante el camión hormigonera y vertido mediante canaleta. 

Toda la armadura a emplear en cimentación se traerá montada del taller. Una vez hecha la excavación 

de una línea de zapatas, se colocará la armadura dentro de ésta. 

En primer lugar se verterá desde el camión el hormigón pobre como sub-base de zapata, 

seguidamente se colocará la armadura correspondiente y hormigonado de relleno de todo el conjunto. 
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En los muros se sigue un proceso similar. Se colocacá toda la armadura manualmente o con ayuda de 

un camión grúa.  Las placas metálicas se colocarán con ayuda del camión grúa y se gobernarán con un 

cabo a una distancia prudencial. 

Para la realización de pilotes por rotación se procederá en primer lugar al barrenado, colocación de la 

armadura manualmente o mediante camión grúa, y por último, vertido del hormigón con su 

correspondiente vibrado. 

El último trabajo de cimentación es el vibrado que consiste en la extracción de bolsas de aire que 

puedan haber quedado en el hormigón y que debilitarían la resistencia de la propia cimentación. 

 

Riesgos más frecuentes. 

 Caída en zanjas y pozos. 

 Heridas punzantes causadas al trabajar con las armaduras. 

 Vuelco de maquinaria. 

 Caída de objeto desde la maquinaria. 

 Atropello al personal de obra. 

 La posibilidad de trabajo sobre suelo húmedo. 

 

Protecciones individuales. 

Todos los equipos de protección individual cumpliran con las normas establecidas sobre seguridad y 

salud, aportando el logotipo CE de acuerdo a la normativa Europea. 

 Casco de seguridad. 

 Guantes de cuero para la colocación de las armaduras. 

 Botas de goma en caso necesario. 

 Traje de agua en caso necesario. 

 Peto de alta visibilidad. 

 

Protecciones colectivas. 

 Se delimitará y señalizará perfectamente la zona de trabajo de la maquinaria. 

 Organización del tráfico. 

 Protección en la medida de lo posible de los elementos externos o colindantes de la obra. 

 

Normas de actuación 

 El solar estará vallado en previsión de entrada de cualquier persona ajena a la obra. 

 Se establecerán una distancia mínima de 2 mts (como norma general) para los vehículos que 

deban aproximarse al borde de zanja para verter hormigón. 

 Para vibrar el hormigón desde posiciones sobre la cimentación, se establecerán plataformas 

de trabajo movibles formadas por un mínimo de tres tablones que se dispondrán 

perpendicularmente al eje de zanja o zapata, y siempre que sea posible el vibrado el operario 

se estacionara en el exterior de la zanja. 
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 Las zanjas y zapatas abiertas para la cimentación de más de dos metros de altura se 

señalizarán y protegerán según normativa a las características constructivas de las mismas. 

 Los ganchos de los aparatos elevadores y de las eslingas que se utilicen para la operación de 

cargas estarán equipados con pestillos u otros dispositivos de seguridad. 

 En el manejo de cargas con riesgo de accidentes mecánicos en los pies, será obligatorio el 

uso de botas o zapatos de seguridad con refuerzo en la puntera.  

 En la manipulación de cargas se emplearán guantes de cuero o similares y en aquellos en 

que exista contacto con cemento u otros elementos agresivos se emplearán guantes 

fabricados en caucho o materiales plásticos.  

 Se evitará la permanencia o paso de personas bajo cargas suspendidas, acotando las áreas 

de trabajo. 

 Los pilotes se izarán suspendidos de forma que la carga sea estable y segura. 

 Se suspenderá los trabajos cuando exista viento con una velocidad superior a 50 km/h. 

 Diariamente se revisará el estado de los dispositivos de manejo antes de comenzar los 

trabajos. 

 Las tareas de guía del pilote serán realizadas mediante elementos auxiliares que permitan el 

alejamiento de trabajadores del mismo. 

 La maquinaria de pilotaje, cuando no está en uso, puede mantenerse en posición tal que 

quede asegurada la imposibilidad de movimientos o caídas accidentales de elementos de la 

misma. 

 La tarea de descabezado de pilotes se realizará de forma que no se produzcan proyecciones 

de trozos o partículas de hormigón sobre personas próximas, o bien, se dispondrán de 

apantallamientos necesarios. 

 Los trabajadores encargados del picado, irán provistos de gafas, casco y botas de seguridad. 

 En previsión de caídas de personal en el interior de los pilotes, éstos se procurará llenarlos de 

hormigón el mismo día de su ejecución. Caso que no fuera posible por cualquier 

circunstancia, se taparan asegurando que queden perfectamente obstaculizados. 

 Antes de iniciar los trabajos de pilotaje se debe informar acerca de la posible presencia de 

canalizaciones de agua, gas o electricidad con vistas a tomar las medidas de seguridad 

necesarias. 

 El vertido de hormigón en muros superiores a dos metros se hará mediante plataformas de 

trabajo donde el trabajador se anclará a un punto fijo con el cinturón de arnés. 

 

1.3.3. ESTRUCTURA METÁLICA. 

 

Descripción del trabajo a realizar. 

Toda la estructura del edificio será metálica formada por pórticos rígidos articulados en la base. Cada 

pórtico tendrá los pilares de apoyo según características constructivas. La unión entre pórticos se 

realizará mediante correas solapadas totalmente atornilladas, tanto de cubierta como de fachadas. 

Otros pilares empotrados en el pavimento soportarán las jácenas del forjado, para recibir placas de 

hormigón prefabricado. 
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En la fase de montaje de correas de cubierta los operarios deben utilizar cinturones de seguridad que 

se atarán a una cuerda o cable previamente fijado a lo largo de las barandillas móviles atornilladas a 

las alas superiores de los dinteles del pórtico, previamente instaladas en el premontaje que se realiza 

en el suelo, de forma que los operarios tengan cierta libertad de movimiento a lo largo de los dinteles, 

sin quitarse los cinturones. 

 

Medios a emplear. 

 Camión transporte. 

 Camión grúa. 

 Plataforma elevadora. 

 Escalera de mano. 

 Andamios tubulares metálicos. 

 Manitou. 

 

Proceso de ejecución. 

El material saldrá de fábrica en camiones, llevando cada pieza una designación, el material se recibirá 

en obra por el encargado de montaje y se acopiará al lado de su posterior ubicación dejando dos calles 

libres interiores para el paso del camión grúa. Una vez realizado el acopio del material se comenzará 

por montar los dos primeros pórticos donde va el arriostrado. La ejecución de esos dos primeros 

pórticos y de su correspondiente hastial (línea de inicio de obra desde uno de sus extremos) se 

ejecutará según el siguiente proceso: 

 Se colocarán los pilares sobre los espárragos dejados en la cimentación, y se atornillarán a 

ésta. 

 Se montará sobre los pilares las correas laterales de los dos pórticos. 

 Se montará en el suelo la parte del dintel que une dos pilares. 

 Se colocará un operario en una plataforma de trabajo en cada uno de los pilares hastiales, 

subiendo con un camión grúa el dintel y atornillando éste a los pilares. 

 Antes que la grúa deje el dintel, éste se cogerá con tres trácteles en direcciones diferentes 

formando 120º y atados a las pletinas de cimentación de otros pilares. 

 Se ejecutará de igual manera el montaje del primer siguiente pórtico arriostrándolo al hastial 

con correas suficientes que ofrencan la estabilidad del entramado. 

 Se colocarán las líneas de vida sobre el dintel para que cuando deban reapartir las correas de 

cubierta se sujeten con el cinturón de seguridad. 

 Se procederá así sucesivamente con cada pórtico colocando los correspondientes 

arriostramientos cuando fueren necesarios según planos. 

 Una vez montado todo se procederá al apriete final de la estructura mediante una llave 

dinamométrica. 

 

Riesgos más frecuentes. 

 Caída de personal a mismo y distinto nivel. 

 Choques contra objetos móviles e inmóviles. 
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 Caída de objetos por desplome y manipulados. 

 Proyección de fragmentos o partículas. 

 Sobreesfuerzos. 

 Vuelcos de la estructura. 

 Desprendimientos de cargas suspendidas. 

 Derrumbamiento por golpes con las cargas suspendidas de elementos punteados. 

 Golpes y cortes en mano y piernas con objetos y herramientas. 

 Quemaduras. 

 Explosión de botellas de gases licuados. 

 Electrocución por maquinaria de soldadura eléctrica. 

 

Protecciones individuales 

Todos los equipos de protección individual cumpliran con las normas establecidas sobre seguridad y 

salud, aportando el logotipo CE de acuerdo a la normativa Europea. 

 Cascos polietileno. 

 Cinturón de seguridad. 

 Bota de seguridad. 

 Guante de cuero y aislantes. 

 Ropa de trabajo. 

 Gafas contra proyecciones 

 Careta de soldador 

 Traje para tiempo lluvioso 

 

Normas de actuación. 

 Se habilitarán espacios determinados para el acopio de la perfilería. 

 Los perfiles se apilarán clasificados en función de su ubicación. 

 Se compactará aquella superficie del solar que deba 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 1,50 mts. 

 Se colocarán líneas de vida sobre las alas superiores de los dinteles para el paso de personal 

para el reparto, colocación y apriete de las correas. 

 Las maniobras de ubicación “in situ” de pilares y vigas (montaje de estructura) serán 

gobernadas por tres operarios. Dos de ellos guiarán el perfil mediante sogas sujetos a sus 

extremos siguiendo las directrices del tercero. 

 Se prohibe trepar directamente por la estructura. 

 Se prohibe desplazarse sobre las alas de las vigas sin atar el cinturón de seguridad a las 

líneas de vida. 
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 El ascenso o descenso a un nivel superior o inferior, se realizará mediante una escalera de 

mano provista de zapatas antideslizantes y ganchos de cuelgue e inmovilidad dispuestos de 

tal forma, que sobrepasen la escalera 1 mt. la altura del desembarco ó mediante las propias 

plataformas elevadoras. 

 Se paralizarán los trabajos de elevación de elementos (pilares, dinteles, correas) en 

regímenes de vientos superiores a los 60 km./h. 

 Las operaciones de soldadura en altura, se realizarán desde el interior de una guíndola 

provista de barandilla perimetral de 1m de altura formada por pasamanos, barra intermedia y 

rodapié. El soldador, además amarrará el mosquetón del cinturón a un punto fijo y resistente 

bien sea de la guíndola o de la propia estructura. 

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

 Para dirigir las piezas de gran tamaño, se utilizarán cables o cuerdas guía, sujetas al pilar a 

corta distancia de su base. De esta forma ningún operario se encuentra junto al pilar durante 

su desplazamiento por la obra. 

 Se realizará una minuciosa revisión del estado de conservación de las eslingas procurando 

que no estén deterioradas ni con manchas de grasa y, cuidando también que los ganchos 

vayan provistos de pestillo de seguridad. 

 

1.3.4. RED DE SANEAMIENTO 

 

Descripción de los trabajos 

La instalación de saneamiento de todo el edificio se realizará con tuberías de P.V.C., que comprende 

los desagües de aguas fecales, desagües de aguas pluviales, etc. 

 

Riesgos más frecuentes 

  Caídas de personal al mismo nivel, por uso indebido de escaleras. 

  Caídas de personal a diferente nivel. 

  Golpes contra objetos. 

  Cortes y heridas en extremidades superiores. 

  Quemaduras por llama del soplete. 

  Explosiones y/o incendios causados por el uso del soplete. 

  Sobreesfuerzos. 

  Los derivados de trabajos sobre cubiertas, sobre todo caídas de personas u objetos a 

distinto nivel. 

 

Protecciones individuales 

Todos los equipos de protección individual cumpliran con las normas establecidas sobre seguridad y 

salud, aportando el logotipo CE de acuerdo a la normativa Europea. 

  Mono de trabajo. 
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  Casco de seguridad homologado. 

  Botas de seguridad. 

  Guantes de cuero. 

  Cinturón de seguridad. 

  Mascarilla. 

  Gafas protectoras de partículas proyectadas. 

  Protectores auditivos. 

 

Protecciones colectivas 

  Las escaleras, plataformas y andamios utilizados en su instalación, estarán en 

perfectas condiciones y tendrán barandillas resistentes y rodapiés. 

  Las protecciones colectivas instaladas por el constructor principal de la obra u otros 

industriales en la misma se respetarán y se velará por el correcto estado de las mismas, 

poniendo especial cuidado de reponerlas en el caso de haberlas tenido que retirar 

momentáneamente para poder realizar un trabajo de obra concreto. 

 

Normas de actuación 

  El almacén o zona de acopio de materiales estará ordenado y las colas y herramientas 

se guardarán bajo llave. 

  Las máquinas portátiles que se utilicen tendrán doble aislamiento. 

  Se comprobará el estado general de las herramientas manuales para evitar cortes y 

golpes. 

  Se retirarán las botellas de gas de las proximidades de toda fuente de calor y se

 protegerán del sol. 

  Se revisarán las válvulas, manguera y sopletes para evitar el escape de gases. 

  No se conectarán cables eléctricos a los cuadros de alimentación sin las clavijas 

macho-hembra homologadas. 

  Las zonas de trabajo tendrán una iluminación mínima de 100 lux, si es necesario 

 con portátiles con rejilla de protección. 

  El personal será siempre especialista. 

  El transporte de tubos en la espalda por un sólo operario se realizará inclinando la 

carga hacia atrás de tal forma que el extremo que va por delante supere la altura de un 

hombre, para evitar golpes en lugares poco iluminados. 

  Se repondrán las protecciones de los huecos de los forjados una vez realizado el 

aplomado para la instalación de conductos verticales. Los operarios del aplomado realizarán 

el trabajo sujetos con un cinturón. 

  Se rodearán con barandillas de 90 cm de altura los huecos de los forjados que puedan 

cubrirse después de terminar el aplomado. 

  Las instalaciones sobre cubiertas inclinadas se efectuarán atando el fiador del cinturón 

de seguridad al cable de atado tensado para este menester en la cubierta. 
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  Se tendrán en cuenta todas las medidas de seguridad del ramo de paleta. 

  Todo el material transportado con grúas estará sujeto con flejes o cuerdas y estará 

guiado por dos personas con cuerdas guía que colgarán de ella y no con las manos 

directamente. 

  Los bancos de trabajo se mantendrán en buenas condiciones de uso. 

  El lugar destinado para almacenar bombonas o botellas de gases licuados estará 

dotado de ventilación y puerta cerrada con llave. 

  Las bombonas de gases se transportarán y permanecerán en carros porta-bombonas 

que no se expondrán nunca al sol. 

  Los lugares de paso estarán siempre libres de obstáculos. En caso de cruce inevitable 

se protegerán mediante tablones para evitar riesgos de caídas. 

 

1.3.5. CUBIERTA Y CERRAMIENTOS METÁLICOS 

 

Descripción del trabajo a realizar. 

La cubierta de la nave industrial se distinguirá por dos tipos de trabajos a realizar; una fase de montaje 

de la chapa de cubierta y otra de la chapa de fachadas. 

 

Medios a emplear. 

 Camión de transporte. 

 Camión grúa 

 útiles y herramientas. 

 Andamios de trabajo con plataformas. 

 Andamios metálicos con escalera interior de acceso a cubierta. 

 Plataforma elevadora. 

 

Riesgos más frecuentes. 

 Atrapamientos entre chapas manipuladas. 

 Caída de personal por la cubierta. 

 Caída de personal a mismo y distinto nivel. 

 Caída de objetos por desplome y manipulados. 

 Sobre esfuerzos. 

 Quemaduras. 

 Golpes o cortes por manejo de objetos y herramientas. 

 Hundimientos de superficie de apoyo. 

 Proyección de fragmentos o partículas. 
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 Electrocución. 

 

Protecciones Individuales. 

Todos los equipos de protección individual cumpliran con las normas establecidas sobre seguridad y 

salud, aportando el logotipo CE de acuerdo a la normativa Europea. 

 Casco. 

 Botas de seguridad. 

 Botas de goma. 

 Guantes de cuero o goma 

 Cinturón de seguridad. 

 Ropa de trabajo. 

 Traje para tiempo lluvioso. 

 

Protecciones colectivas. 

 Zona de trabajo limpia y ordenada. 

 Redes horizontales de seguridad a nivel correcto. 

 Barandilla perimetral de cubierta de seguridad. 

 Realización de operación de descarga de material por una persona que sepa el plan de carga 

y montaje de la chapa. 

 

Normas de actuación. 

 Una vez montada la estructura metálica se comenzará con la realización de la cubierta. 

 Se montará una plataforma sólida y estable de acceso y bajada de cubierta con escalera y 

barandilla de seguridad. La zona de desembarco superará aproximadamente en 1 metro a la 

de la cubierta, con el fin de facilitar el propio acceso. 

 Se colocarán redes cogidas a la estructura y bajo las correas metálicas para evitar caídas al 

vacío por el interior de la cubierta. 

 Se colocará una barandilla de seguridad en el alero de cubierta en prevención de caías por el 

perímetro de la cubierta. 

 El material se subirá a la cubierta mediante camión grúa, dejando éste sobre las correas que 

estén sobre los pórticos, sin sobrecargar un peso superior por m
2
 a la sobrecarga prevista en 

la cubierta. 

 El personal encargado de la construcción de la cubierta y los cerramientos será perfecto 

conocedor del sistema constructivo a emplear. 

 Los equipos de trabajo para la cubierta estarán compuestos por dos personas y tres para los 

cerramientos. 

 No deberán dejarse herramientas ni materiales de trabajo dispersa y desordenadamente por 

riesgo a provocar golpes y caídas. 
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 Se suspenderán los trabajos con vientos superiores a 60 km./h en prevención de riesgos y 

caídas de personas. 

 Se prohíbe descargar los paquetes de chapa sin redes de seguridad ó el operario sujeto a un 

punto fijo y seguro con el cinturón de arnés. 

 Los operarios siempre caminarán sobre chapas ya montadas, las cuales se atornillerán 

debidamente enseguida de colocarlas. 

 

1.3.6. ALBAÑILERÍA EN GENERAL. 

 

Descripción de los trabajos: 

Los trabajos a realizar son los típicos de albañílería como paredes de bloque, ladrillo, enyesados, 

enfoscados, falsos techos, pavimentos de gres, zócalos, alicatados, etc.  

 

Medios a emplear: 

 Hormigonera. 

 Sierra de disco. 

 Andamio de borriquete. 

 Andamio tubular. 

 Útiles y herramientas. 

 Mortero. 

 Plataforma elevadora. 

 

Riesgos más frecuentes. 

 Caída de personas a mismo y distinto nivel. 

 Caída de materiales. 

 Protección de partículas por uso de la paleta como elemento de corte. 

 Quemaduras de tipo químico. 

 Accidentes denominados “tontos” (resbalones, caídas, etc.). 

 Sobreesfuerzos. 

 Caída de objetos por desplome y manipulados. 

 Atrapamiento entre objetos. 

 Choques contra objetos inmóviles. 

 Golpes o cortes con objetos y herramientas. 

 Contactos eléctricos. 

 Atropellos o golpes por vehículos. 

 



PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIÓN INDUSTRIAL  

Documento: ESTUDIO  DE SEGURIDAD Y SALUD Autor: Albert Feu Solanelles 

59 

 

Protecciones individuales. 

Todos los equipos de protección individual cumpliran con las normas establecidas sobre seguridad y 

salud, aportando el logotipo CE de acuerdo a la normativa Europea. 

 Casco. 

 Cinturón de seguridad. 

 Gafas de seguridad. 

 Guantes. 

 Uso de cremas protectoras. 

 Uso de mascarilla en el corte de los ladrillos por sierra. 

 Botas de seguridad. 

 Mono de trabajo. 

 

Protecciones colectivas. 

 Zonas de trabajo limpias y ordenadas. 

 Zonas de trabajo acotadas y debidamente señalizadas a nivel del suelo. 

 En las zonas de trabajo de cerramientos exteriores se dispondrá de puntos fijos par el anclaje 

o enganche de los cinturones de seguridad. 

 Las operaciones de carga de materiales debe hacerse bajo la supervisión de una persona 

que sepa el plan de carga. 

 

Normas de actuación: 

 No deberán dejarse herramientas ni materiales de trabajo dispersos y desordenados por el 

riesgo de provocar golpes y caídas. 

 Los materiales transportados verticalmente por medio de plataformas móviles, brazos 

articulados ó grúas deben ser protegidos de cualquier eventual caída. 

 En el almacenamiento en cada planta de los materiales utilizados para su cerramiento 

deberán estar bien colocados evitando el que estén unos junto a otros a la manera de un 

mazo de leña puesto de canto. 

 Se deberá prohibir la carga de materiales pesados. 

 El acopio de materiales se procurará realizar por grupos de las mismas piezas. 

 El acopio de materiales se encontrará entre elementos estructurales y a una distancia 

superior de 1,5 mts del borde del forjado. 

 Si el almacenaje se realiza de forma vertical los elementos que van a soportarlos deben 

cumplir entre otros las siguientes condiciones: 

 Las bases o soportes deben ser capaces de resistir sin deformarse por el peso de los 

materiales. 

 Se deberán prever zonas para posibles acopios. 

 Adopción de medidas y medios de protección colectivos o individual (barandillas, cinturones 

de seguridad, casco, redes, etc.) estudiados y aplicados para cada caso. 
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 La protección de huecos interiores se llevará a cabo mediante elementos verticales u 

horizontales. 

 Los operarios encargados de la grúa, plataformas hidráulicas o brazos articulados, ayudantes 

y todos aquellos implicados en la realización de los cerramientos, deberán recibir la formación 

adecuada tanto en los que respecta a la realización del cerramiento, como a las normas de 

seguridad. 

 Las escaleras fijas del edificio deberán irse protegiendo con barandillas y rodapiés a medida 

que son colocadas. 

 El orden de colocación deberá estar estudiado de manera que interfiera lo menos posible con 

otros trabajos y se evite sobre todo el paso de personas por debajo de los puestos de trabajo. 

 Se emplearán guantes y calzado ligero de seguridad. 

 Se emplearán barandillas como protección colectiva. 

 La maquinaria con elementos dentados tendrá las correspondientes protecciones (sierra de 

disco). 

 Se cumplirán además todas las disposiciones generales que sean de aplicación en la 

Ordenanza General de Seguridad y de Salud en el Trabajo. 

1.3.7. OFICIOS 

 

Pintura. 

Proceso de ejecución. 

Una vez se tenga montada parte de la estructura metálica se procede, en algunos casos en que se 

haya deteriorado mucho la estructura por su manipulación,  a la realización de los trabajos de una 

segunda mano de pintura sobre la estructura principal.  

También deben pintarse los acabados de la oficinas, utilizando pinturas y barnices de varias clases. 

También se procederá a dar una capa de pintura intumescente sobre la estructura metálica con el 

objeto de aumentar se resistencia contra el fuego (RF). 

 

Riesgos más frecuentes. 

 Intoxicación por evaporaciones, peligrosas en pintura al aceite. 

 Explosiones e incendios por inflamación de mezcla del aire con los vapores de los 

disolventes. 

 Proyección de partículas principalmente cuando la pintura se aplica en techos. 

 Caídas de andamios o escaleras. 

 Atrapamiento por órganos de transmisión de máquinas proyectoras de pintura que a estos 

efectos se encuentren desprovistas de resguardos en sus poleas de transmisión, falta de 

protección. 

 Electrocución. 

 

Protecciones individuales. 
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Todos los equipos de protección individual cumpliran con las normas establecidas sobre seguridad y 

salud, aportando el logotipo CE de acuerdo a la normativa Europea. 

 Gafas antipartículas y antipolvo. 

 Mascarillas. 

 Guantes de goma y cuero. 

 Botas de seguridad. 

 Mono de trabajo. 

 Protectores de la cabeza. 

 

Protecciones colectivas. 

 Ventilación adecuada del lugar donde se realizan los trabajos o uso de mascarilla. 

 Cumplir las normas de utilización de andamios y escaleras. 

 Protección de los órganos móviles de las maquinas mediante resguardos. 

 Tener cerrado y bajo llave los recipientes que contengan disolventes y almacenarlos lejos del 

calor y el fuego. 

 

Normas de actuación. 

 Al iniciar la jornada se revisará todo el andamiaje y medios auxiliares, comprobando 

barandillas, rodapiés y demás protecciones así como la estabilidad del conjunto. 

 Cuando la plataforma sea móvil se emplearán dispositivos de seguridad que eviten su 

desplazamiento. 

 Se acotará la parte inferior donde se vaya aplicar la pintura. 

 Se evitara en lo posible el contacto directo de todo tipo de pinturas con la piel. Para lo cual se 

dotará a los trabajadores que realicen la imprimación de prendas de trabajo adecuadas que 

los protejan de salpicaduras y permitan su movilidad. 

 El vertido de pinturas y materias primas sólidas como pigmentos, cementos y  todo se llevará 

a cabo desde poca altura para evitar salpicaduras y formación de nubes de polvo. Cuando se 

trabaje con pinturas que contengan disolvente orgánicos o pigmentos tóxicos no se deberá 

fumar, comer ni beber. 

 Cuando se apliquen imprimación que desprenda vapores orgánicos, los trabajadores estarán 

dotados de adaptador facial debidamente homologado por el Ministerio de Trabajo con sus 

correspondientes filtros químicos, o filtro mecánico cuando las pinturas contengan una 

elevada carga pigmentaría y sin disolventes orgánicos que eviten la ingestión de partículas 

sólidas. 

 Cuando se apliquen pinturas con riego de inflamación se alejarán del trabajo las fuentes 

radiantes de calor como trabajos de soladura u otros, debe tenerse previsto en las cercanías 

de trabajo un extintor adecuado. 

 El almacenamiento de pinturas susceptibles de emanar vapores inflamables deberá hacerse 

en recipientes cerrados alejados de fuentes de calor y en particular cuando se almacenen 

recipientes que contengan nitrocelulosa para evitar el riesgo de inflamación. El local estará 

previsto de extintores adecuados. 
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 Se cumplirán además todas las disposiciones generales que sean de aplicación de la 

Ordenanza General de Seguridad y de Salud en el Trabajo. 

 

Soldadura. 

Riesgos más frecuentes. 

 Radiaciones. 

 Proyección de fragmentos y partículas. 

 Riesgos de electrocución. 

 Riesgos de Salud industrial. 

 Quemaduras originas por el material fundido o por las uniones recién realizadas. 

 

Protecciones Individuales. 

Todos los equipos de protección individual cumpliran con las normas establecidas sobre seguridad y 

salud, aportando el logotipo CE de acuerdo a la normativa Europea. 

 Gafas de soldador. 

 Pantalla para soldador. 

 Botas con puntera metálica. 

 Mandil de cuero curtido al cromo. 

 Guantes flexibles de cuero curtidos al cromo. 

 Mascarilla con filtros apropiados para vapores de plomo o zinc. 

 

Protecciones colectivas. 

 Zona de trabajo limpia y ordenada. 

 Zona de trabajo bien iluminada. 

 Extintores. 

 

Normas de actuación. 

 El almacenamiento de las botellas no se realizará conjuntamente con los demás combustibles 

disponiéndose de un lugar especial para su almacenamiento. 

 Verificar las estanqueidades de las mangueras con agua jabonosa. 

 No manejar o lubricar  con manos sucias de grasa o aceite las válvulas. 

 No exponer las botellas al sol ni a zonas que desprendan calor. 

 Antes de abrir los mano reductores deben limpiarse de grasa y suciedad. 

 No deben utilizarse mangueras protegidas o armadas con metal. 

 No se deberá trabajar con las botellas cercanas al cuerpo no sobre las propias botellas. 

 Las uniones se harán con manguitos y abrazaderas especiales. 
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 En los sopletes no se deberá manipular en el mango mientras está la llama encendida. 

 En el caso de retroceso de llamas se cerrará el grifo de acetileno hasta que se apague. 

 Las botellas deberán estar provistas de válvulas antirretroceso de llama, asó como de los 

demás elementos de seguridad necesarios para su correcto funcionamiento. 

 Las botellas deberán manipularse sobre carrosó depié en un lugar fijo y estable. 

 Cualquier anomalía o defecto en las botellas se deberá llamar enseguida al distribuidor. 

 

En soldaduras eléctricas. 

 Los cables de conducción de corriente estarán perfectamente aislados, se inspeccionarán 

diariamente y se extenderán de forma que en la rotura accidental por caída de alguna pieza 

no forme cortocircuito con los elementos metálicos que se están formando y sobre los cuales 

están trabajando otros operarios. Los defectos de aislamiento por deterioro o empalmes serán 

reparados siempre mediante manguitos aislantes de la humedad. 

 En los montajes de altura, mientras no se esté soldando, debe estar desconectado el grupo y 

en los pequeños intervalos en que esto no sea posible el porta electrodos debe guardarse en 

la funda de cuero que forma parte del equipo del soldador y apoyando sobre plataformas 

aislantes a fin de que eviten cortocircuitos. 

 La toma de corriente del grupo  de soldadura debe estar siempre hecha a través de un 

interruptor o disyuntor que evite todo riesgo para el productor que los manipule. 

 En los trabajos en espacios reducidos entre elementos metálicos es necesario utilizar pisos 

aislantes y cubrir espalda, cuello y cabeza con materiales aislantes prefiriendo buzo de dicho 

material con capucha. 

 El soldador debe de estar situado sobre apoyo seguro y adecuado que evite su caída en caso 

de sacudida por contacto electrónico. De no ser posible estará sujeto mediante el cinturón de 

seguridad. 

 Para la soldadura eléctrica en lugares reducidos y conductores deberá utilizarse la corriente 

continua con preferencia a la alterna por su menor tensión en vacío. 

 Si para regular la corriente de soldadura se emplean reguladores a distancia, estos deben 

conectarse a la toma de tierra de la máquina de soldar. 

 Los grupos se hallarán aislados adecuadamente. Así, cuando las máquinas de soldar el aire 

libre estén construidas con protección contra el agua deben protegerse contra la lluvia que 

pueda darle al costado. Los interruptores eléctricos deben de ser cerrados y protegidos contra 

la intemperie. 

 Queda prohibido realizar trabajos a cielo abierto mientas llueve o nieve. Igualmente queda 

prohibido en caso de tormentas con fuerte aporte eléctrico o con viento intenso. 

 Los aparatos portátiles de iluminación que se emplean en estos trabajos sean de materiales 

aislante e irrompibles y, su parte metálica no podrá tener contacto alguno con las partes bajo 

tensión. 

 Se pondrá especial cuidado en que el mono que lleva el operario carezca de mancha de 

grasa o aceite así como de gasolina sobre todo ó, si su tejido es de algodón. Cuando se 

trabaja en espacios reducidos muy conductores el mono será de tejido aislante. 

 Queda terminantemente prohibido arrojar herramientas o materiales desde la altura al suelo y 

desde el suelo a altura debiéndose poner el máximo cuidado contra la caída de los mismos A 
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estos efectos se preverá a los soldadores de un bote adecuado para recoger las pinzas de los 

electrodos. 

 Se pondrá especial cuidado en no mirar las piezas de punteado a menos que se esté 

protegido con pantallas contra la radiación. Todas las partes del cuerpo, cara y mano deberán 

estar protegidas de ellas. Las mismas reglas sugerían los ayudantes. 

 Los aparatos de soldadura se dispondrán en la periferia en la zona de trabajo de manera  que 

en el interior se coloquen exclusivamente los conductores de pinza y masa pero no los de 

alimentación del grupo de soldadura. 

 No debe haber partes bajo tensión que no estén cubiertas ni en los aparatos, ni en los 

enganches de cables, ni en los interruptores etc. Un interruptor que corte todas las fases debe 

encontrarse al alcance de la mano. 

 La lluvia incandescente de chispa que se produce al soldar puede provocar incendios si existe 

contacto con materiales combustibles siendo necesario estar provisto de un número suficiente 

de extintores que puedan ser usados inmediatamente. 

 

1.3.8. PAVIMENTO 

 

Descripción de los trabajos a realizar 

 Pavimento de hormigón 

 Formación de juntas perimetrales y de retracción 

 

Medios a emplear 

 Camión hormigonera 

 Fratasadora mecánica 

 Cortadora de pavimento 

 Vibrador de aguja 

 

Proceso de ejecución. 

Una vez acabado el extendido y compactado de zahorras se procede a la colocación del mallazo 

electrosoldado en la mitad superior del pavimento y, posteriormente al vertido de hormigón 

directamente desde el camión hormigonera. Se dejarán juntas perimetrales en unión de pavimento y 

paramento vertical, así como sellado de juntas de retracción con masilla de poliuretano. 

 

Riesgos más frecuentes. 

 Caídas al mismo nivel 

 Cortes con herramientas y material 

 Proyección de fragmentos o particulas en los ojos 

 Contactos eléctricos 

 Sobreesfuerzos 
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Protecciones individuales. 

Todos los equipos de protección individual cumpliran con las normas establecidas sobre seguridad y 

salud, aportando el logotipo CE de acuerdo a la normativa Europea. 

 Gafas antipolvo en caso necesario. 

 Cinturón antivibratorio para el maquinista. 

 Botas de goma de seguridad. 

 Traje de agua. 

 Orejeras antiruido. 

 Guantes de goma 

 Cascos para el personal de pie. 

 Peto de alta visibilidad. 

 

Protecciones colectivas. 

 En la zona de pavimentación se evitará en lo posible apilar materiales en las zonas de 

tránsito, retirando los objetos que impidan el paso para evitar caídas al mismo nivel. 

 Se situará la maquinaria en las zonas mejor apropiadas para la realización de los trabajos. 

 Protección y delimitación en la medida de lo posible de las zonas de actuación. 

 

Normas de actuación. 

 La zona de actuación estará vallada o protegida contra cualquier intrusión involuntaria de 

personal ajeno a la zona de pavimentación. 

 Los conductores de los camiones se mantendrán dentro de la cabina ó fuera del radio de 

acción de las máquinas. Se actuará de igual forma con los demás operarios que puedan estar 

trabajando en la zona. 

 Se procederá a la marcha atrás de los camiones mediante un señalizador que le indicará la 

maniobra desde la parte posterior del camión. 

 Se establecerá un sistema de iluminación provisional en caso necesario 

 

1.3.9. CARPINTERIA METÁLICA Y DE ALUMINIO. 

 

Descripción de los trabajos a realizar 

 Puertas basculantes y paso hombre 

 Modulos ventana de aluminio 

Medios a emplear: 

 Sierra de metales. 

 Grua. 
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 Taladro. 

 Cizalla. 

 Herramientas manuales. 

 Plataformas elevadoras. 

 Escalera de mano. 

 Andamios tubulares. 

 

Riesgos más frecuentes. 

 Golpes, cortes y atrapamientos en extremidades. 

 Caída a distinto nivel. 

 Ruido. 

 Protección de particulas extrañas en los ojos. 

 Sobreesfuerzos. 

 Pisar sobre objetos punzantes. 

 Caída de material a niveles inferiores. 

 Volcada de las pilas de material. 

 Caída al mismo nivel. 

 

Protecciones individuales. 

Todos los equipos de protección individual cumpliran con las normas establecidas sobre seguridad y 

salud, aportando el logotipo CE de acuerdo a la normativa Europea. 

 Casco. 

 Cinturón de seguridad. 

 Gafas de seguridad. 

 Guantes. 

 Protectores auditivos. 

 Botas de seguridad. 

 Mono de trabajo. 

 

Protecciones colectivas. 

 Zonas de trabajo limpias y ordenadas. 

 Zonas de trabajo acotadas y debidamente señalizadas a nivel del suelo. 

 En las zonas de trabajo de cerramientos exteriores se dispondrá de puntos fijos para el 

anclaje o enganche de los cinturones de seguridad. 

 Las operaciones de carga de materiales debe hacerse bajo la supervisión de una persona 

que sepa el plan de carga. 



PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIÓN INDUSTRIAL  

Documento: ESTUDIO  DE SEGURIDAD Y SALUD Autor: Albert Feu Solanelles 

67 

 

 

Normas de actuación: 

 Los apilamientos de elementos metálicos se situarán en lugares definitivos para evitar 

accidentes por interferencias. Estarán atados para evitar las posibles volcadas del material 

almacenado. 

 Siempre se mantendrán libre los pasos o caminos de intercomunicación interios y exterior de 

la obra en prevención de caídas a mismo nivel. 

 Para colgar las hojas de puerta, marcos corredizos, o pivotados o asimilables, se efectuará 

por un mínimo de dos operarios para evitar el riesgo de volcadas, golpes o caídas. 

 Los materiales metálicos se elevarán a las plantas en bloques atados, suspendidos del 

gancho de la grúa mediante eslingas. Se repartirán por cada planta por su situación definitiva 

según el replanteo efectuado. 

 Se prohibe utilizar como barriquetes las cajas, pilas de materiales, bidones y asimilables, para 

evitar accidentes por trabajos sobre andamios inseguros. 

 Los tramos metálicos longitudinales transportados a espaldas por un hombre solo irán 

inclinados hacia atrás, procurando que lka punta que va por delante, esté a una alzada 

superior a la de una persona. 

 

3.11  Instalación eléctrica provisional de obra. 

 

Riesgos más frecuentes. 

 Heridas punzantes en manos. 

 Caída de personas al mismo nivel. 

 Caída de personas a distinto nivel. 

 Electrocución, contactos eléctricos directos e indirectos derivados esencialmente de: 

- Trabajos con tensión. 
- Intentar trabajar sin tensión pero sin cerciorarse de que está efectivamente interrumpida o 

que no puede conectarse inopinadamente. 
- Mal funcionamiento de los mecanismos y sistemas de protección.  
- Usar equipos inadecuados o deteriorados.  
- Mal comportamiento o incorrecta instalación del sistema de protección contra contactos 

eléctricos indirectos en general, y de la toma de tierra en particular. 

 

Protecciones individuales: 

Todos los equipos de protección individual cumpliran con las normas establecidas sobre seguridad y 

salud, aportando el logotipo CE de acuerdo a la normativa Europea. 

 Casco de polietileno para riesgos eléctricos. 

 Ropa de trabajo. 

 Botas aislantes de la electricidad. 

 Guantes aislantes de la electricidad. 

 Plantillas anticlavos. 
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 Cinturón de seguridad clase C. 

 Trajes impermeables para ambientes lluviosos. 

 Banqueta aislante de la electricidad. 

 Alfombrilla aislante de la electricidad. 

 Comprobadores de tensión. 

 Letreros de “NO CONECTAR, HOMBRES TRABAJANDO EN LA RED”. 

 

Protecciones colectivas. 

La instalación eléctrica provisional de obra deberá ajustarse a lo dispuesto en los siguientes puntos, en 

función de las diferentes tareas y del modo en que se vayan a ejecutar los trabajos 

 

A) Normas de prevención tipo para los cables. 

- El calibre o sección del cableado será siempre el adecuado para la carga eléctrica que ha de 
soportar en función del cálculo realizado para la maquinaria e iluminación prevista 

- Los hilos tendrán la funda protectora aislante sin defectos apreciables (rasgones, repelones y 
similares). No se admitirán tramos defectuosos en este sentido. 

- La distribución general desde el cuadro general de obra a los cuadros secundarios (o de 
planta), se efectuará mediante manguera eléctrica antihumedad. 

- El tendido de los cables y mangueras, se efectuará a una altura mínima de 2 m. en los 
lugares peatonales y de 5 m. en los de vehículos, medidos sobre el nivel del pavimento. 

- El tendido de los cables para cruzar viales de obra, se efectuará enterrado. Se señalizará el 
“paso del cable” mediante una cubrición permanente de tablones que tendrán por objeto el 
proteger mediante reparto de cargas, y señalar la existencia del “paso eléctrico” a los 
vehículos. La profundidad de la zanja mínima será entre 40 y 50 cm.; el cable irá además 
protegido en el interior de un tubo rígido. 

- Los empalmes entre mangueras siempre estarán elevados. Se prohibe mantenerlos en el 
suelo. 

- Los empalmes provisionales entre mangueras, se ejecutarán mediante conexiones 
normalizadas estancas antihumedad. 

- Los empalmes definitivos se ejecutarán utilizando cajas de empalmes normalizadas estancas 
de seguridad. 

- El trazado de las mangueras de suministro eléctrico a las plantas, será colgado, a una altura 
sobre el pavimento en torno a los 2 m., para evitar accidentes por agresión a las mangueras 
debido al uso a ras del suelo. 

- El trazado de las mangueras de suministro eléctrico no coincidirá con el de suministro 
provisional de agua a las plantas. 

- Las mangueras de “alargadera”, por ser provisionales y de corta estancia, pueden llevarse 
tendidas por el suelo, pero arrimadas a los paramentos verticales. 

- Las mangueras de “alargadera” provisionales, se empalmarán mediante conexiones 
normalizadas estancas antihumedad o fundas aislantes termorretráctiles. 

 

 B) Normas de prevención tipo para los interruptores 

- Se ajustarán expresamente, a las especificadas en el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. 

- Los interruptores se instalarán en el interior de cajas normalizadas, provistas de puerta de 
entrada con cerradura de seguridad. 

- Las cajas de interruptores poseerán adherida sobre su puerta una señal normalizada de 
“PELIGRO, ELECTRICIDAD”. 
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- Las cajas de interruptores serán colgadas, bien de los paramentos verticales, bien de “pies 
derechos” estables. 
 

 C) Normas de prevención tipo para los cuadros eléctricos. 

- Las maniobras a ejecutar en el cuadro eléctrico general se efectuarán subido a una banqueta 
de maniobra o alfombrilla aislante, calculados expresamente para realizar la maniobra con 
seguridad. 

- Los cuadros eléctricos poseerán tomas de corriente para conexiones normalizadas blindadas 
para intemperie, en número determinado según el cálculo realizado. 

- Los cuadros eléctricos de la obra estarán dotados de enclavamiento eléctrico de apertura. 
- Serán metálicos de tipo para la intemperie, con puerta y cerraja de seguridad (con llave), 

según norma UNE-20324. 
- Pese a ser de tipo para la intemperie, se protegerán del agua de lluvia mediante viseras 

eficaces como protección adicional. 
- Los cuadros eléctricos metálicos tendrán la carcasa conectada a tierra. 
- Poseerán adherida sobre la puerta una señal normalizada de “PELIGRO, ELECTRICIDAD”. 
- Los cuadros eléctricos se colgarán pendientes de tableros de madera recibidos a los 

paramentos verticales o bien, a “pies derechos” firmes. 

 

 D) Normas de prevención tipo para las tomas de energía. 

- Las tomas de corriente de los cuadros se efectuarán de los cuadros de distribución, 
mediante clavijas normalizadas blindadas (protegidas contra contactos directos) y, siempre 
que sea posible, con enclavamiento. 

- Cada toma de corriente suministrará energía eléctrica a un solo aparato, máquina o 
máquina-herramienta. 

- La tensión siempre estará en la clavija "hembra", nunca en la “macho”, para evitar los 
contactos eléctricos directos. 

 

E) Normas de prevención tipo para la protección de los circuitos. 

- Los interruptores automáticos se instalarán en todas las líneas de toma de corriente de los 
cuadros de distribución y de alimentación a todas las máquinas, aparatos y máquinas-
herramienta de funcionamiento eléctrico. 

- Los circuitos generales estarán también protegidos con interruptores. 
- La instalación de alumbrado general, para las “instalaciones provisionales de obra y de 

primeros auxilios” y demás casetas, estará protegida por interruptores automáticos 
magnetotérmicos. 

- Toda la maquinaria eléctrica estará protegida por un disyuntor diferencial. 
- Todas las líneas estarán protegidas por un disyuntor diferencial. 
- Los disyuntores diferenciales se instalarán de acuerdo con las siguientes sensibilidades:  

- 300 mA.- (según R.E.B.T.) – Alimentación a la maquinaria.  
- 30 mA.- (según R.E.B.T.) – Alimentación a la maquinaria como 

mejora del nivel de seguridad.  
- 30 mA.- Para las instalaciones eléctricas de alumbrado no portátil. 

-  El alumbrado portátil se alimentara a 24 V. mediante transformadores de seguridad, 

preferentemente con separación de circuitos. 

- La instalación poseerá todos aquellos interruptores automáticos que el cálculo defina como 
necesarios; no obstante, se calcularán siempre minorando con el fin de que actúen dentro 
del margen de seguridad, es decir, antes de que el conductor al que protegen, llegue a la 
carga máxima admisible. 

 

 F) Normas de prevención tipo para las tomas de tierra. 
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- 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. 

- Las tomas de tierra de cuadros eléctricos generales distintos, serán independientes 
eléctricamente. 

- La red general de tierra deberá ajustarse a las especificaciones detalladas en la Instrucción 
MIBT.039 del vigente Reglamento Electromecánico para Baja Tensión. 

- El transformador de la obra será dotado de una toma de tierra ajustada a los Reglamentos 
vigentes y a las normas propias de la Compañía Eléctrica suministradora de la zona. 

- Las partes metálicas de todo equipo eléctrico dispondrán de toma de tierra. 
- El neutro de la instalación estará puesto a tierra. 
- La toma de tierra se efectuará a través de la pica o placa de cada cuadro general. 
- El hilo de toma de tierra, siempre estará protegido con macarrón en colores amarillo y verde. 

Se prohibe expresamente utilizarlo para otros usos. 
- La toma de tierra de las máquinas-herramienta que no estén dotadas de doble aislamiento, 

se efectuará mediante hilo neutro en combinación con el cuadro de distribución 
correspondiente y el cuadro general de obra. 

- Las tomas de tierra calculadas estarán situadas en el terreno de tal forma que su 
funcionamiento y eficacia sean los requeridos por la instalación. 

 

 G) Normas de prevención tipo para la instalación  de alumbrado 

- Las masas de los receptores fijos de alumbrado se conectarán a la red general de tierra 
mediante el correspondiente conductor de protección. Los aparatos de alumbrado portátiles, 
excepto los utilizados con pequeñas tensiones, serán de tipo protegido contra los chorros de 
agua (Grado de protección recomendable IP.447). 

- La iluminación de los tajos será siempre la adecuada para realizar los trabajos con 
seguridad. 

- La iluminación general de los tajos será mediante proyectores ubicados sobre “pies 
derechos” firmes. 

- La iluminación mediante portátiles cumplirá la siguiente norma: Portalámparas estanco de 
seguridad 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, 
alimentados a 24 V. 

- La iluminación de los tajos se situará a una altura en torno a los 2 m., medidos desde la 
superficie de apoyo de los operarios en el puesto de trabajo. 

- La iluminación de los tajos, siempre que sea posible, se efectuará cruzada con el fin de 
disminuir sombras. 

- Las zonas de paso de la obra estarán permanentemente iluminadas, evitando rincones 
oscuros. 

 

 H) Normas de seguridad tipo, de aplicación durante el mantenimiento y reparación de la 

instalación eléctrica provisional de obra. 

- El personal de mantenimiento de la instalación será electricista, en posesión del carnet 
profesional correspondiente. 

- Toda la maquinaria eléctrica se revisará periódicamente y, en especial, en el momento en el 
que se detecte un fallo, momento en el que se la declarará “fuera de servicio” mediante 
desconexión eléctrica y el cuelgue del rótulo correspondiente en el cuadro de gobierno. 

- La maquinaria eléctrica será revisada por personal especialista en cada tipo de máquina. 
- Se prohibe las reparaciones o revisiones 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. 
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- La ampliación o modificación de líneas, cuadros y similares sólo la efectuarán los 
electricistas. 

 

Normas de actuación: 

 Los cuadros eléctricos de distribución se ubicarán siempre en lugares de fácil acceso. 

 Los cuadros eléctricos sobre pies derechos se ubicarán a un mínimo de 2 m. 

 Los cuadros eléctricos no se instalarán en el desarrollo de las rampas de acceso al fondo de 

la excavación, pueden ser arrancados por la maquinaria o camiones y provocar accidentes. 

 Se prohibe expresamente en la obra, que quede aislado un cuadro eléctrico, por variación o 

ampliación del movimiento de tierras, aumentan los riesgos de la persona que deba acercarse 

a él. 

 Los cuadros eléctricos de intemperie, por protección adicional, se cubrirán con viseras contra 

la lluvia o contra la nieve. 

 Los postes provisionales de los que colgar las mangueras eléctricas no se ubicarán a menos 

de 2 m. (como norma general), del borde de la excavación, carretera y similares. 

 El suministro eléctrico al fondo de una excavación se efectuará por un lugar que no sea la 

rampa de acceso para vehículos o para el personal, (nunca junto a escaleras de mano). 

 Las mangueras eléctricas, en su camino ascendente a través de la escalera estarán 

agrupadas y ancladas a elementos firmes en la vertical. 

 Los cuadros eléctricos en servicio permanecerán cerrados, con la cerradura de seguridad de 

triángulo (o de llave) en servicio. 

 No se permite la utilización de fusibles rudimentarios (trozos de cableado, hilos, etc.). Hay que 

utilizar “piezas fusibles normalizadas” adecuadas a cada caso. 

 Se conectarán a tierra las carcasas de los motores o máquinas (si no están dotados de doble 

aislamiento), o aislantes por propio material constitutivo. 

 Las conexiones a base de clemas permanecerán siempre cubiertas por su correspondiente 

carcasa protectora. 

1.3.10. INSTALACIÓN ELÉCTRICA. 

 

Descripción de los trabajos a realizar 

 Iluminación de la nave 

 Iluminación oficinas 

 Alumbrado exterior 

 Tomas de corriente 

 

Medios a emplear: 

 Plataformas elevadoras tipo tijera. 

 Escaleras manuales. 

 Herramientas manuales. 
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 Andamios tubulares metálicos. 

 Plataformas elevadoras articuladas. 

 

Riesgos más frecuentes. 

 Golpes o cortes en extremidades en la utilización de herramientas manuales a materiales. 

 Caída a distinto nivel. 

 Caída a mismo nivel. 

 Contactos eléctricos. 

 Sobreesfuerzos. 

 Caída de objetos. 

 

Protecciones individuales. 

Todos los equipos de protección individual cumpliran con las normas establecidas sobre seguridad y 

salud, aportando el logotipo CE de acuerdo a la normativa Europea. 

 Casco. 

 Cinturón de seguridad. 

 Gafas de seguridad. 

 Guantes aislantes. 

 Alfombras aislantes. 

 Botas aislantes. 

 Banquetes aislantes. 

 Pértiga aislante. 

 Mono de trabajo. 

 Protección de ojos y cara. 

 

Protecciones colectivas. 

 Zonas de trabajo limpias y ordenadas. 

 Zonas de trabajo acotadas y debidamente señalizadas a nivel del suelo. 

 Diferenciales. 

 Doble aislamiento. 

 

Normas de actuación: 

 Las conexiones se realizarán siempre sin tensión 

 Antes de hacer entrar en carga la instalación eléctrica, se hará una revisión con detenimiento 

de las conexiones de mecanismos, protecciones y uniones de los cuadros generales 

eléctricos directos o indirectos, de acuerdo con el Reglamento Electrotécnico de Baja 

Tensión. 
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 Las herramientas de los instaladores eléctricos que tengan el aislamiento deteriorado serán 

retiradas y substituidas por otras en buen estado de forma inmediata. 

 Para evitar la conexión accidental de la red de la instalación eléctrica del edificio, el último 

cableado que se ejecutará será el que va del cuadro general al de la compañía 

suministradora, guardando en lugar seguro los mecanismos necesarios para la conexión, que 

serán los últimos a instalarse. 

 Mantenimiento del orden y limpieza en prevención de caídas al mismo nivel. 

 Para evitar los sobre esfuerzos, se utilizarán los equipos adecuados para el transporte de 

materiales, y se formará a los trabajadores en materia de manipulación manual de cargas. 

 La realización del cableado, conexionado de la instalación eléctrica de la escalera, sobre 

andamios borriquetes, se efectuarán una vez se haya protegido el hueco de la misma. 

 Todos los elementos que utilice el electricista durante sus operaciones deberán estar 

protegidos delante de riesgos electricos. 

 La zona de acceso a los cuadros eléctricos deberá ser estable y seca, en caso contrario se 

deberá de colocar una plataforma de madera que a la vez hará de aislante. 

 En la zona de trabajo se retirarán los escombros diariamente, en prevención de caídas al 

mismo nivel. 

 La instalación eléctrica sobre andamios se efectuará mdiante un arnés de seguridad atado a 

un elemento fijo de la estructura, en prevención de caídas a distinto nivel. 

 

1.3.11. INSTALACIÓN DE FONTANERÍA. 

 

Descripción de los trabajos a realizar 

 Vestuarios-aseos 

 Lavabos, w.c., platos, grifería y accesorios 

 Calentador eléctrico de A.C.S. 

 Acometida de la instalación 

 

Medios a emplear: 

 Botella de gases. 

 Mano reductores para ambas botellas. 

 Herramientas manuales. 

 Soplete. 

 Válvula antirretroceso. 

 Bancos de trabajo. 

 Recubrimientos antioxidantes. 

 Equipo de soldadura por arco. 

 Estopa. 
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Riesgos más frecuentes. 

 Cortes en las manos por objetos y herramientas. 

 Caída a distinto nivel. 

 Caída a mismo nivel. 

 Atrapamientos entre piezas pesadas. 

 Explosiones e incendios (del soplete, botella de gases licuados, bombonas). 

 Pisadas sobre objetos punzantes o materiales. 

 Quemaduras. 

 Sobre esfuerzos. 

 Los inherentes al uso de la soldadura autógena. 

 

Protecciones individuales. 

Todos los equipos de protección individual cumpliran con las normas establecidas sobre seguridad y 

salud, aportando el logotipo CE de acuerdo a la normativa Europea. 

 Casco. 

 Guantes de seguridad. 

 Gafas de seguridad. 

 Mandil de cuero. 

 Botas de seguridad. 

 Traje de agua. 

 

Protecciones colectivas. 

 Zonas de trabajo limpias y ordenadas. 

 Se repondrán las protecciones de los huecos de los forjados una vez realizado el aplomado, 

para la instalación de conductos verticales, evitando así, el riesgo de caída. El operario de 

aplomado realizará la tarea sujeto con un cinturón. 

 Los huecos de los forjados para pasos de tubos quedarán cubiertos de un material resistente. 

 

Normas de actuación: 

 Los bloques de aparatos sanitarios sobre bateas, se descargarán flejados con la ayuda del 

gancho de la grúa. Una vez recibidos se transportarán directamente al sitio de ubicación, para 

evitar accidentes por obtáculos en las vías de paso interno de la obra 

 Se prohibe soldar con plomo en lugares cerrados. Siempre que se deba soldar con plomo se 

establecerá una corriente de aire de ventilación, para evitar el riesgo de respirar productos 

tóxicos. 

 El transporte del material sanitario, se efectuará a hombro, apartando cuidadosamente los 

aparatos rotos, así como los fragmentos para su transporte al vertedero. 
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 Los sopletes no se dejarán encendidos en el suelo o colgados 

 El material sanitario se transportará directamente de su lugar de acopio a su lugar de 

emplazamiento, procediendo a su montaje inmediato. 

 

1.3.12. URBANIZACIÓN 

 

Descripción de los trabajos a realizar 

 Extendido y compactado de tierras 

 Aglomerado asfáltico. 

 Bordillo de hormigón. 

 

Medios a emplear 

 Retroexcavadora 

 Camión transporte de tierra. 

 Camión Dumper. 

 Niveladora. 

 Compactadora. 

 Extendedora. 

 Regadora 

 

Proceso de ejecución. 

La excavación y extracción de tierras se realizará con retroexcavadora la cual cargará la tierra sobre 

camiones y éstos la transportarán al vertedero. El proceso comenzará con el marcado sobre el terreno 

de las zonas a abrir, posteriormente se realizarán las excavaciones y extracciones pertinentes 

siguiendo las pautas marcadas directamente sobre el terreno. Una vez nivelado y compactado todo el 

terreno se procederá al riego y aportación de pavimento asfáltico el cual se extenderá y compactará. 

 

Riesgos más frecuentes. 

 Atropellos y colisiones en especial marcha atrás y en giros inesperados efectuados por las 

máquinas. 

 Choques entre vehículos. 

 Riesgo de vuelco y deslizamiento de la máquina. 

 Generación de polvo. 

 Proyecciones de piedra y terrones durante la marcha de camiones. 

 Riesgos de golpes a los operarios. 

 Exposición a ruidos y vibraciones. 
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Protecciones individuales. 

Todos los equipos de protección individual cumpliran con las normas establecidas sobre seguridad y 

salud, aportando el logotipo CE de acuerdo a la normativa Europea. 

 Gafas antipolvo en caso necesario. 

 Cinturón antivibratorio para el maquinista. 

 Botas de goma en caso necesario. 

 Traje de agua en caso necesario. 

 Orejeras antiruido. 

 Guantes 

 Cascos para el personal de pie. 

 

Protecciones colectivas. 

 En la zona de excavación se evitará en lo posible apilar materiales en las zonas de tránsito, 

retirando los objetos que impidan el paso. 

 Se situará la maquinaria en las zonas mejor apropiadas para la realización de los trabajos. 

 Protección y delimitación en la medida de lo posible de las zonas de actuación. 

 

Normas de actuación. 

 La zona de actuación estará vallada o protegida contra cualquier intrusión involuntaria de 

personal ajeno a la obra. 

 Los conductores de los camiones se mantendrán dentro de la cabina ó fuera del radio de 

acción de las máquinas. Se actuará de igual forma con los demás operarios que puedan estar 

trabajando en la zona. 

 Se prohíbe la marcha de los camiones sin tener previamente la caja en su posición horizontal. 

 Se procederá a la marcha atrás de los camiones mediante un señalizador que le indicará la 

maniobra desde la parte posterior del camión. 

 Se prohibe el acopio de tierras o de materiales a menos de dos metros del borde de la 

excavación para evitar sobrecargas y posibles vuelcos de terreno. 

 Las maniobras de carga a camiones, serán dirigidas por el responsable correspondiente. 

 La circulación de vehículos se realizará a un máximo de aproximación al borde de la 

excavación no superior a los 2 metros para vehículos ligeros de 3 metros para pesados, etc. 

 

 

 

 

 

Albert Feu Solanelles 
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2. PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS Y PARTICULARES DE OBRA 

1. DISPOSICIONES GENERALES DE OBRA 

2.1.1. DISPOSICIONES GENERALES 

2.1.1.1. OBJETO DE ESTE PLIEGO 

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares tiene como objetivo la ordenación de las 

condiciones que deben regir en la ejecución de las obras de construcción de un edificio industrial. 

Todas las obras incluidas en el proyecto se ejecutarán según se indica en los documentos adjuntos 

compuestos por: Memoria, Planos, Estado de Mediciones, Control de Calidad, Estudio Geotécnico y 

con las prescripciones del presente Pliego. En caso de dudas u omisiones, será el Ingeniero Director 

de las obras quien resuelva las cuestiones que se puedan presentar. 

2.1.1.2. PRESCRIPCIONES COMPLEMENTARIAS 

Las órdenes que imparta la Dirección de las obras serán ejecutadas obligatoriamente. 

Todas las unidades de obra previstas en este Proyecto se ejecutarán siempre en su totalidad, 

independientemente del industrial que las haya contratado, y se atendrán a las reglas de la buena 

construcción y con materiales de primera calidad, con sujeción a las normas del presente Pliego. 

En todos aquellos casos donde no se detallen las condiciones, tanto de los materiales como de la 

ejecución de las obras, el Contratista se atendrá a lo que la costumbre ha sancionado como regla de 

buena construcción. 

2.1.1.3. PLANOS DE DETALLE 

Todos los planos de detalle preparados durante la ejecución de las obras, deberán ser aprobados por 

el Ingeniero Director de las obras, sin cuyo requisito no se podrán ejecutar los trabajos 

correspondientes. 

2.1.1.4. INSTALACIONES AUXILIARES 

El Contratista queda obligado a construir por su cuenta, conservar y retirar al final de las obras todas 

las edificaciones auxiliares, utilizadas durante la ejecución de la misma. 

Todas estas obras estarán supeditadas a la aprobación del Ingeniero Director de las obras en lo que se 

refiere a su ubicación, cotas, etc. y en su caso, al aspecto estético de las mismas cuando la obra 

principal lo exija. 

Con previo aviso, y si en un plazo de sesenta (60) días a partir de éste, la Contrata no hubiera 

procedido a la retirada de todas las instalaciones, herramientas, materiales, etc., después de la 

finalización de la obra, la Propiedad lo puede mandar retirar a cargo del Contratista. 

2.1.1.5. OBRAS NO PREVISTAS EN EL PROYECTO 

Si, durante la ejecución de las obras, surgiera la necesidad de ejecutar alguna obra de pequeña 

importancia no prevista en el mismo, y debidamente autorizada por el Ingeniero Director, se podrán 

realizar bajo las normas generales de este Pliego y a las instrucciones que al efecto dicte el Ingeniero 

Director. 
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2.1.1.6. MEDIDAS DE SEGURIDAD 

Se estará a lo que disponga el correspondiente Estudio de Seguridad y Salud y, además, el Contratista 

y subcontratistas (si los hubiere) deberán atenerse a las disposiciones vigentes sobre seguridad y salud 

en el trabajo. Serán preceptivas las condiciones descritas en el Proyecto de Seguridad y Salud, 

redactado como complemento especifico a este Proyecto de construcción. 

Se estará a las órdenes del Coordinador en materia de seguridad y salud, bajo cuyas indicaciones 

deberán disponerse las medidas de seguridad oportunas. 

Como elemento primordial de seguridad, se establecerán las medidas sobre la señalización e 

iluminación necesarias durante el desarrollo de las obras, haciendo referencia a los peligros existentes 

o a las limitaciones de las estructuras. Para ello se utilizarán, cuando existan, las correspondientes 

señales vigentes establecidas por el Ministerio de Fomento y, en su defecto, por otros Departamentos y 

Organismos internacionales. 

Se subrayará la importancia del cumplimiento por parte del Contratista, de los reglamentos vigentes 

para almacenaje de explosivos y carburantes. 

El explotador deberá redactar un Plan de Emergencia, que tendrá como objetivo el desarrollo de los 

procedimientos necesarios para evitar y/o controlar cualquier situación de peligro real o potencial 

derivado de la explotación de la actividad. Este Plan deberá contener como mínimo: cadena de mando 

en caso de emergencia; medidas de seguridad para minimizar riesgos; procedimientos de emergencia 

en caso de incendio o explosión; plan de evacuación; número de teléfono y dirección de los servicios 

de emergencia. 

El Contratista deberá conservar, en perfecto estado de limpieza, todos los espacios interiores y 

exteriores de las construcciones, evacuando los escombros y basuras. 

2.1.1.7. RESPONSABILIDAD POR DAÑOS Y PERJUICIOS 

El Contratista será responsable, durante la ejecución de las obras, de todos los daños y perjuicios, 

directos e indirectos, que se puedan ocasionar a cualquier persona, propiedad o servicio público o 

privado como consecuencia de los actos, omisiones o negligencias del personal a su cargo o de una 

deficiente organización de las obras. 

2.1.1.8. GASTOS DIVERSOS A CARGO DEL CONTRATISTA 

El Contratista tendrá la obligación de montar y conservar a su cargo cuantos suministros e 

instalaciones sean necesarios para la correcta y completa ejecución de las obras, así como para el uso 

del personal de las mismas. 

Los gastos de replanteo y liquidación del Proyecto, están incluidos en el presupuesto mediante partida 

específica. Asimismo se considerarán incluidos los gastos originados por los agotamientos. 

2.1.1.9. GASTOS DEL ENSAYO 

Todos los gastos de pruebas y ensayo, que estarán a cargo del Contratista, serán los especificados en 

el documento de Control de Calidad de este Proyecto y los que específicamente determine el Director 

de las obras. No se iniciarán las pruebas previstas hasta que se hayan realizado los ensayos 

correspondientes. Los ensayos a realizar por algún defecto en la obra estarán a cargo del Contratista 

en su totalidad. 

El Contratista suministrará, a su cargo,  a los laboratorios indicados por la Dirección de las obras (y de 

acuerdo con ella) una cantidad suficiente de material a ensayar debidamente clasificado. 
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2.1.1.10. PRUEBAS GENERALES QUE SE DEBERÁN EFECTUAR ANTES DE LA RECEPCIÓN 

Una vez terminadas las obras, se someterán a las pruebas de resistencia y funcionamiento que ordene 

el Ingeniero Director, de acuerdo con las especificaciones y normas en vigor, así como a las 

prescripciones del presente Pliego. 

2.1.1.11. RECEPCIÓN PROVISIONAL 

Dentro de los días siguientes a la finalización de las obras, que se estipulen en el contrato particular 

entre Promotor y Contratista, y una vez completadas todas las pruebas y efectuadas todas las 

correcciones que en su caso hubiera designado el Ingeniero Director de las obras, se procederá, en 

presencia del Contratista o de su representante, a la Inspección Facultativa de las obras, así como  al 

reconocimiento y  recepción provisional de las mismas (en caso de estar conformes). 

De esto se levantará la correspondiente acta, que suscribirán ambas partes, y comenzará a contar 

desde aquella fecha el plazo de garantía. 

Si no estuvieran conformes, el Contratista procederá a las reparaciones necesarias (concediéndole un 

plazo), repitiéndose después el proceso de reconocimiento y recepción si procede. 

2.1.1.12. PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 

En todo lo que no se especifique en este Pliego, se tendrán en cuenta las leyes, reglamentos y 

disposiciones técnicas que se detallan en el apartado I.3. Todas ellas se designan, además, por una 

abreviatura, por la que se podrán referenciar en los diferentes apartados de este Pliego, para evitar 

repeticiones innecesarias. 

Todas aquellas leyes se entenderán como la última versión vigente en el momento de la contratación 

de las obras. 
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2. EJECUCION 

2.2.1. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

2.2.1.1. CONDICIONES GENERALES 

Las obras en su conjunto, y en cada una de sus partes, se ejecutarán con estricta sujeción al presente 

Pliego de Condiciones y a las Normas Oficiales que en él se citan. 

Además de la normalización técnica, las obras estarán sometidas al Proyecto de Seguridad y Salud, 

redactado paralelamente a este Proyecto. 

En caso de contradicción o duda, el Contratista se atendrá a las instrucciones que, por escrito, le sean 

dadas por la Dirección de Obra. 

2.2.1.2. RESPETO AL MEDIO AMBIENTE 

El Contratista, con independencia de las indicaciones de este Pliego, tendrá especial respeto por el 

medio ambiente en general y por el entorno natural de la zona afectada por las obras en particular. 

Así, adoptará todas las medidas pertinentes para minimizar el impacto ambiental de las obras, y entre 

otras procederá a: 

Minimización de ruidos. 

Minimización de humos. 

Riego de caminos y zonas de trabajo para evitar polvaredas. 

Restauración de las zonas utilizadas durante la obra o que no sea parte del proyecto 

constructivo en sí mismo. 

Eliminación correcta de todo tipo de residuos y desperdicios generados durante la obra. 

Cumplimiento en todo momento de las normas de Seguridad y Salud. 

Respeto y cumplimiento de toda la normativa ambiental aplicable a este tipo de obra. 

El Contratista será el único responsable del incumplimiento de estas normas, y se atendrá en todo 

momento a aquello que le indique el Director de las Obras. 

2.2.1.3. OBLIGACIONES DE CARÁCTER GENERAL 

Será preceptiva la existencia permanente en obra, a disposición del personal dependiente de la 

Dirección Técnica y de la Contrata, de un Libro de Órdenes ,previamente foliado y firmado en todas sus 

páginas por el Director Técnico, y en el cual se consignarán cuantas observaciones se consideren 

pertinentes en relación con los trabajos, tanto para el personal dependiente de la Contrata como 

dependiente de la Dirección Facultativa, quien fechará y suscribirá las anotaciones correspondientes 

que deberán ser también suscritas con el ENTERADO por parte de la Dirección Facultativa o de la 

Contrata respectivamente. 

Sin expresa autorización del Director Técnico de las obras, el contratista no podrá dar inicio a los 

trabajos antes de la práctica del replanteo y  de su comprobación. 

2.2.1.4. ACCESOS A LA OBRA 

Los caminos, sendas, obras de fábrica, escaleras y demás accesos a las obras y a los distintos tajos, 

serán construidos por el contratista o por la persona que designe el Promotor. 

Los caminos y demás vías de acceso, utilizadas por el contratista, serán conservados por éste, durante 

la ejecución de la obra, en perfecto estado de utilización. 
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2.2.1.5. INSTALACIONES, MEDIOS Y OBRAS AUXILIARES 

La Contrata adjudicataria deberá habilitar, una vez haya recibido la orden de inicio de las obras, un 

local próximo a las mismas y en un lugar que no haga difícil la marcha de las obras el cual, sin perjuicio 

de las condiciones exigidas por la vigente legislación laboral, permitirá las labores de gabinete 

derivadas o encaminadas al normal desarrollo del trabajo necesario a tales efectos. 

El contratista pondrá a disposición de la Dirección de Obra, cuando ésta lo requiera, todo el material y 

equipo de trabajo que dicha Dirección precise para la inspección y comprobación de las obras durante 

su ejecución. 

2.2.1.6. REPLANTEO 

Una vez adjudicada la obra y, cuando se esté en posesión de las preceptivas licencias municipales, se 

procederá a realizar las operaciones de comprobación del replanteo de la obra, en sus diferentes 

partes, por el Técnico designado por el Director Técnico de las Obras y en presencia del Contratista o 

quien sea delegado, levantándose el correspondiente Acta de Comprobación de Replanteo. 

Para tal fin, el Contratista pondrá a disposición de la Dirección Facultativa el personal, equipo, aparatos 

y medios necesarios para el establecimiento encima del terreno de los hitos o señales que tengan que 

definir las directrices básicas para el desarrollo de los trabajos, tanto en planta como en perfil, siendo 

responsabilidad de la contrata el suministro y la colocación de dichos hitos o señales y la conservación 

de los mismos con las marcas o señales que contengan hasta la finalización de los trabajos. Se 

utilizará el tipo de hito oficial cuyo plano será facilitado por el Director Técnico de las Obras. 

De toda la documentación citada se redactarán y suscribirán dos ejemplares, uno de los cuales se 

quedará en  poder de la Contrata y el otro, en el de la Asistencia Técnica de las obras. 

En el caso que el Contratista no asistiera por sí o por una persona delegada a las operaciones de 

replanteo, se entenderá que acepta los resultados de las mismas pudiendo el Director Técnico de las 

Obras designar, a costa de la Contrata, la persona que deba representar al Contratista en el citado 

acto, haciendo constar el hecho en el acta de comprobación de replanteo, en la que se dará orden para 

el inicio de las obras. 

2.2.1.7. PLAN DE OBRA 

El Contratista propondrá un plan de obra que deberá ser aprobado por la Propiedad según contrato 

particular. 

El plan de obra será puesto al día periódicamente para adaptarse a las variaciones de ejecución de las 

obras. Este plan, cada vez que se modifique, será sometido a la consideración de la Propiedad, 

disponiendo ésta de dos semanas para su aprobación. Pasado este plazo sin comentarios por parte de 

la Propiedad, se considerará que el plan presentado por el Contratista ha sido aprobado. 

2.2.1.8. PROVISIÓN 

Queda terminantemente prohibido efectuar provisión de materiales, cualquiera que sea su naturaleza, 

en aquellas zonas que interfieran cualquier tipo de servicio público o privado, excepto con autorización 

del Ingeniero Director en el primer caso o del Propietario en el segundo. 

No se tendrán que efectuar las provisiones de ningún material antes de la aprobación del mismo por el 

Ingeniero Director. En caso de incumplimiento de esta prescripción, o rechazo del material por no 

cumplir con las condiciones requeridas, a juicio del Ingeniero Director, se podrá ordenar la retirada del 

mismo y su sustitución por otro más adecuado, efectuándose todas las operaciones a cargo del 

Contratista. 

Los materiales se transportarán, manejarán y almacenarán de forma tal que estén protegidos de daños, 

deterioro y contaminación, asegurando la preservación de su calidad para utilizarlos en las obras, 
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requisito que no podrá ser comprobado en el momento de su utilización mediante los ensayos 

correspondientes. 

Las superficies utilizadas como zonas de provisiones deberán ser acondicionadas, una vez terminada 

la utilización de los materiales acumulados en aquellas, de forma que puedan recuperar su aspecto 

original. Todos los gastos requeridos para esto están a cargo del Contratista. 

2.2.1.9. SEÑALIZACIÓN 

El Contratista queda obligado al cumplimiento de lo preceptuado en el Proyecto de Seguridad y Salud, 

y especialmente al Plan de Seguridad y Salud. 

2.2.1.10. MÉTODOS CONSTRUCTIVOS 

El Contratista podrá utilizar cualquier método constructivo que estime adecuado para ejecutar las 

obras, siempre que en su Plan de Obra y  Programa de Trabajo lo hubiera propuesto y hubiera sido 

aceptado por la Propiedad. También podrá variar los procedimientos constructivos durante la ejecución 

de las obras, sin más limitación que la aprobación previa del Ingeniero Director, quien los aprobará 

siempre y cuando no alteren el presente Pliego, pero reservándose el derecho de exigir los métodos 

primarios si comprobara discrecionalmente la menor eficacia de los nuevos. 

En el caso de que el Contratista propusiera en su Plan de Obra y Programa de Trabajo, o 

posteriormente, a tenor con el párrafo anterior, métodos constructivos especiales, acompañará su 

propuesta con un estudio especial de la adecuación de estos métodos y una descripción detallada del 

equipo que se proponga usar. 

La aprobación, por parte del Ingeniero Director, de cualquier método de trabajo o maquinaria para la 

ejecución de las obras, no responsabiliza a la Propiedad de los resultados que se obtengan, ni exime al 

Contratista del cumplimiento de los plazos parciales y totales indicados, si con estos métodos o 

maquinaria no se consiguiera el ritmo perseguido. 

2.2.1.11. ORDENACIÓN DE LOS TRABAJOS 

El Contratista, dentro de las prescripciones de este Pliego, tendrá libertad de dirigir y ordenar la marcha 

de las obras según estime conveniente, si con esto no resultan perjudicadas por una buena ejecución o 

futura subsistencia de las mismas, siendo el Ingeniero Director el encargado de resolver, sobre estos 

puntos, cualquier duda. La marcha de la obra se ajustará, en la medida de lo posible, al planning de 

obra contractual. 

2.2.1.12. CONDICIONES DE LOCALIDAD 

El Contratista tendrá que conocer suficientemente las condiciones de la localidad, de los materiales 

utilizables y de todas las circunstancias que puedan influir en la ejecución y en el coste de la obra. 

2.2.1.13. FACILIDADES PARA LA INSPECCIÓN 

El Contratista proporcionará al Ingeniero Director, a sus subalternos y a sus agentes delegados, toda 

clase de facilidades para poder practicar o supervisar los replanteos de las diferentes obras, 

reconocimientos y pruebas de materiales y de su preparación y para realizar la vigilancia o inspección 

de la mano de obra de todos los trabajos, con objeto de comprobar el cumplimiento de las condiciones 

establecidas en el presente Pliego, permitiendo el acceso a todas partes, incluido a las fábricas o 

talleres donde se produzcan los materiales o realicen los trabajos para las obras. 

2.2.1.14. TRABAJOS NO AUTORIZADOS Y TRABAJOS DEFECTUOSOS 

Los trabajos efectuados por el Contratista, modificando lo prescrito en los documentos contractuales 

del Proyecto sin la debida autorización, no solo no serán de abono en ningún caso, sino que deberán 

ser demolidos a su cargo si el Ingeniero Director así lo exige. 
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El Contratista será responsable de los daños y perjuicios que, por esta causa, puedan derivarse para la 

Propiedad o particulares. También estará a cargo del Contratista la ejecución de los trabajos que el 

Ingeniero Director rechace como defectuosos. 

2.2.1.15. UNIDADES DE OBRA 

En todas aquellas unidades de obra, fábrica o trabajos de todo tipo que entren en el espíritu general del 

proyecto y para los cuales no existieran prescripciones consignadas explícitamente en este Pliego, el 

Contratista se atendrá en primer caso al que resulte de los planos y cuadros de precios. En segundo 

caso, a las buenas prácticas constructivas seguidas en trabajos análogos por los mejores constructores 

y en cualquier caso, a las indicaciones que al respecto haga la Propiedad. 

2.2.1.16. EXCAVACIÓN 

Consiste en el conjunto de operaciones para excavar y nivelar las zonas donde debe asentarse la obra, 

incluyendo la plataforma, taludes y cunetas, así como las zonas de préstamo previstas o autorizadas 

que puedan necesitarse, con el consiguiente transporte de los productos removidos a depósito o lugar 

de uso. 

Consiste también en la apertura de zanjas y pozos para cimentaciones y para paso de instalaciones. 

CLASIFICACIÓN DE LAS EXCAVACIONES 

Las excavaciones se clasificarán según los tipos siguientes: 

Excavación en roca: Comprenderá la correspondiente a todas las masas de roca, 

depósitos estratificados y la de todos aquellos materiales que presenten características 

de roca maciza, cimentados tan sólidamente que para ser excavados sea preciso 

utilizar explosivos o bien retroexcavadoras potentes equipadas con martillo hidráulico. 

Excavación en terreno compacto: Comprenderá la correspondiente a los materiales 

formados por rocas descompuestas, tierras muy compactas, y todos aquellos que por 

su excavación no sea necesario el uso de explosivos y sea precisa la utilización de 

estratificaciones profundas y pesadas. 

Excavación en terreno blando: Comprenderá la correspondiente a todos los materiales no 

incluidos en los apartados anteriores. 

El Director determinará durante la ejecución, y notificará por escrito al Contratista, las unidades que 

corresponden a excavación en roca, excavación en terreno compacto o excavación en terreno 

blando, teniendo en cuenta las definiciones anteriores. 

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

Una vez finalizadas las operaciones del desbroce del terreno, se iniciarán las obras de excavación, 

uniéndose las alineaciones, pendientes, dimensiones y demás información contenida en los planos, 

así como los datos fijados en el replanteo y, en su defecto, a las normas que dicte el Director 

Técnico de las Obras. 

Durante la ejecución de los trabajos se tomarán las precauciones adecuadas para no disminuir la 

resistencia del terreno excavado. En especial, se adoptarán las medidas necesarias para evitar los 

siguientes fenómenos: inestabilidad de taludes en roca debido a voladuras inadecuadas; 

deslizamientos ocasionados por descalce del pie de excavación; erosiones locales y 

encharcamientos debidos a un drenaje defectuoso de las obras. 

Las excavaciones se realizarán, con carácter general, hasta una altura ligeramente superior a la 

rasante definitiva con objeto de proceder al refinado una vez comprobada la corrección  de las 

alineaciones y rasantes, de acuerdo con los niveles fijados en el replanteo y después de la práctica 



PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIÓN INDUSTRIAL  

Documento: ESTUDIO  DE SEGURIDAD Y SALUD Autor: Albert Feu Solanelles 

84 

 

de los ensayos del terreno que procedan, a fin de comprobar si reúnen las condiciones exigidas 

para cubrir la función que le haya sido asignada en el Proyecto. 

 ZANJAS 

La excavación en apertura de zanjas se sujetará a las mismas normas prescritas por 

desmontajes. 

Los excesos de excavación que hayan dado lugar a mayor profundidad de la debida, en zanjas 

destinadas a cimentaciones o instalaciones de tuberías en general, en todos los casos en que el 

fondo de la zanja tenga que soportar cualquier clase de carga, se rellenarán de forma adecuada 

a las cargas que deban soportar hasta recuperar la rasante preestablecida. 

El Contratista deberá proteger en su caso las paredes de las zanjas mediante las entibaciones y 

acodos que garanticen con su permanencia inalterable hasta el total relleno de lo excavado. 

En ningún caso se admitirán zanjas con dimensiones menores que las establecidas en el 

Proyecto, excepto con autorización expresa de la Dirección Técnica de la Obra. 

 DRENAJE 

 Durante las diversas etapas de la construcción del aplanamiento, las obras se mantendrán en 

perfectas condiciones de drenaje, y las cunetas y demás desagües se ejecutarán de forma que 

no produzcan erosiones en los taludes. 

USOS DE LOS PRODUCTOS DE EXCAVACIÓN 

Todos los materiales que se obtengan de la excavación se utilizarán en la formación de rellenos y 

demás utilidades que indique el Ingeniero Director, y se transportarán directamente a las zonas que 

indique el Director. 

Los trozos de rocas y bolos de piedra, así como la tierra vegetal que se obtenga de la excavación y 

que no deba ser utilizada directamente en las obras, se aprovisionarán y utilizarán, si procede, en la 

protección de taludes o canalizaciones de agua que se realicen como defensa contra la posible 

erosión de zonas vulnerables, o en cualquier otro uso que indique el Director. En caso de no ser 

utilizables en la misma obra, se retirarán y transportarán a vertedero autorizado. 

En cualquier caso, no se desechará ningún material excavado sin previa autorización del Director. 

2.2.1.17. CIMENTACIONES 

OBRAS DE HORMIGÓN EN MASA O ARMADO 

 MATERIALES 

Agua, áridos, cemento y aditivos cumplirán lo especificado en los apartados  correspondientes a 

este Pliego. 

 EJECUCIÓN 

La colocación en obra del hormigón no deberá empezarse hasta que se haya estudiado y 

aprobado su correspondiente fórmula de trabajo, la cual será fijada por el Director a la vista de 

las circunstancias que concurran  en las obras, que determinarán la granulometría, dosificación y 

consistencia del hormigón. 

La dosificación será determinada mediante ensayos previos, si bien se podrá prescindir de ellos 

si el contratista justifica, mediante experiencias anteriores, que ésta es la adecuada para las 

características exigidas al hormigón. 

Respecto a la elaboración, el agua de amasado no tendrá una temperatura superior a los 

cuarenta grados centígrados (40ºC), excepto en el caso del hormigonado en tiempo frío. Para 
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hormigones H-20 o superiores, será obligatorio realizar la mezcla en central. La mezcla en 

camión comenzará a los treinta minutos (30 min.) siguientes a la unión del cemento a los áridos. 

La descarga se realizará dentro de la hora y media (1,5 h) siguiente a la carga, pudiendo 

aumentar este período si se utilizan retardadores del fraguado, previa autorización del Director, o 

disminuirlo si la elevada temperatura o cualquier otra circunstancia así lo aconsejen. La mezcla a 

mano solamente se realizará para hormigones de tipo no superior a H-15. 

Todos los encofrados y moldes tendrán que ser capaces de resistir las acciones sufridas como 

consecuencia del hormigonado, por lo que deberán tener la resistencia y rigidez suficientes. 

Asimismo, serán suficientemente estancos como para impedir pérdidas de lechadas y sus 

superficies estarán completamente limpias en el momento de hormigonar. Los desencofrantes 

deberán permitir la aplicación posterior de revestimientos y la elaboración de juntas de 

hormigonado. 

El doblado de las armaduras se realizará conforme a los planos del Proyecto y se atenderán  a lo 

establecido en la EHE. 

Estas armaduras se encontrarán limpias de óxido, grasa o cualquier otra sustancia perjudicial. 

Los cercos se fijarán por simple atadura, nunca por soldadura. 

El transporte desde la hormigonera se realizará con la mayor rapidez posible, teniendo cuidado 

de que no se produzca segregación, introducción de cuerpos extraños o desecación excesiva de 

la masa. 

No se rellenará ninguna zanja o pozo de cimentación y estructura en general hasta que el 

contratista reciba la orden del Técnico-Director. 

Durante la operación de derrame las armaduras quedarán perfectamente envueltas, 

manteniéndose los recubrimientos y separaciones entre ellas. Por esto se removerá el hormigón 

adecuadamente. 

El método general de compactación será el de vibrado. Éste se realizará de tal manera que no 

se produzcan segregaciones ni fugas de lechada importantes. 

Se suspenderá el hormigonado cuando sea previsible en las cuarenta y ocho horas (48 h) 

siguientes un descenso de temperatura por debajo de los cero grados centígrados (0ºC). En 

caso de necesidad absoluta deberán adoptarse las medidas necesarias para que no se 

produzcan daños locales ni pérdidas de resistencia del hormigón. 

En tiempo caluroso se evitará una excesiva evaporación de agua de amasado, sobre todo 

durante el transporte, y se procurará reducir la temperatura de la masa. Si la temperatura 

ambiente es superior a los 40ºC sólo se hormigonera previa autorización del Director y tomando 

medidas adecuadas al caso. 

Si se utilizan sistemas especiales de curado, será precisa la realización de estudios previos a los 

mismos. 

En caso de lluvia se suspenderá, como norma general, el hormigonado, protegiéndose mediante 

tendales y otros medios el hormigón fresco. 

Antes de poner en contacto  masas de hormigón realizadas con diferentes tipos de cemento, 

será necesaria la previa autorización del Director. 

Las juntas de hormigonado se situarán en los puntos de menos tensión de tracción para las 

armaduras y, dentro de lo posible, en dirección perpendicular a las tensiones de compresión. 

Estas juntas estarán limpias y el árido visto (sin capa superficial de mortero) en el momento de la 

reanudación del hormigonado. 

Durante el curado del hormigón se deberá mantener el adecuado grado de humedad por los 

métodos que se estimen oportunos, siempre que no se alteren las características previstas. 
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Las operaciones de desencofrado y desmolde no empezarán hasta que el hormigón no consiga 

la resistencia suficiente como para soportar las acciones a que se somete durante y después de 

estas operaciones, sin sufrir deformaciones excesivas. 

 CONTROL Y CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO 

Materiales 

El control del hormigón y sus componentes se realizará según se especifica en la Instrucción 

EHE. 

Ejecución 

Los criterios de aceptación  serán los especificados en la Instrucción EHE. 

 

1.2.20. PAVIMENTOS 

1 SOLERAS DE HORMIGÓN 

 MATERIALES 

El hormigón a utilizar cumplirá lo especificado en el apartado correspondiente a cimentaciones 

de este Pliego. La arena de río tendrá un tamaño máximo de cinco milímetros. 

El sellado será suficientemente elástico y adherente  para poderse introducir en las juntas. 

 EJECUCIÓN 

El hormigón no tendrá una resistencia inferior al noventa por ciento  de la especificada. 

El acabado de la superficie será mediante reglado y el curado será por riego. Se ejecutarán 

juntas de retracción de un centímetro, no separadas más de seis metros, que penetrarán en un 

tercio del espesor de la capa de hormigón. Se colocarán separadores en todo el contorno de los 

elementos que interrumpan la solera antes de tirar el hormigón, con otra altura igual al espesor 

de la capa. 

 CONTROL Y CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO 

El control del hormigón y sus componentes se realizará según se especifica en el Pliego 

apartado correspondiente de Ejecución. Los criterios de aceptación serán los especificados en la 

Norma Tecnológica RSS (Suelos y escalas soleras) en su capítulo “Control de ejecución”. 

2.2.1.18. ESTRUCTURAS 

OBRAS DE HORMIGÓN ARMADO 

 MATERIALES 

Agua, áridos y aditivos cumplirán lo especificado en los artículos correspondientes a este Pliego. 

 EJECUCIÓN 

La colocación en obra del hormigón no deberá iniciarse hasta que se haya estudiado y aprobado 

su correspondiente fórmula de trabajo, la cual será fijada por el Director a la vista de las 

circunstancias que concurran en las obras, que determinará granulometría, dosificación y 

consistencia del hormigón. 

La dosificación será determinada mediante ensayos previos, si bien se podrá prescindir de ellos 

si el contratista justifica, mediante experiencias anteriores, que ésta es la adecuada para las 

características exigidas al hormigón. 
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Respecto a la elaboración, el agua de amasado no tendrá una temperatura superior a los 

cuarenta grados centígrados (40ºC), excepto en el caso del hormigonado en tiempo frío. Para 

hormigones H-25 o superiores será obligatorio realizar la mezcla en central. La mezcla en 

camión comenzará a los treinta minutos (30 min.) siguientes a la unión del cemento a los áridos. 

La descarga se realizará dentro de la hora y media (1,5 h) siguientes a la carga, pudiendo 

aumentarse este período si se utilizan retardadores del fraguado, previa autorización del 

Director, o disminuirse si la elevada temperatura o cualquier otra circunstancia así lo 

aconsejaran. No se permite la mezcla a mano de ningún tipo de hormigón. 

Todos los encofrados y moldes tendrán que ser capaces de resistir las acciones sufridas como 

consecuencia del hormigonado, por lo cual  deberán tener la resistencia y rigidez suficientes. 

Asimismo, serán suficientemente estancos como para impedir pérdidas de lechada y sus 

superficies estarán completamente limpias en el momento de hormigonar. Los desencofrantes 

deberán permitir la aplicación posterior de revestimientos y la elaboración de juntas de 

hormigonado. 

El doblado de las armaduras se realizará conforme a los planos del Proyecto y se atendrán  a lo 

establecido en la EHE. Estas armaduras se encontrarán limpias de óxido, grasa o cualquier otra 

sustancia perjudicial. Los cercos se fijarán por simple atadura, nunca por soldadura. 

El transporte desde la hormigonera se realizará con la mayor rapidez posible, teniendo cuidado 

de que no se produzca segregación, introducción de cuerpos extraños o desecación excesiva de 

la masa. 

Durante la operación de derrame las armaduras quedarán perfectamente envueltas, 

manteniéndose los recubrimientos y separaciones entre ellas. Por esto se removerá el hormigón 

adecuadamente. 

El método general de compactación será el de vibrado. Éste se realizará de tal manera que no 

se produzcan segregaciones ni fugas de lechada importantes. 

Se suspenderá el hormigonado cuando sea previsible, en las cuarenta y ocho horas (48 h) 

siguientes, un descenso de temperatura por debajo de los cero grados centígrados (0ºC). En 

caso de necesidad absoluta, deberán adoptarse las medidas necesarias para que no se 

produzcan daños locales ni pérdidas de resistencia del hormigón. 

En tiempos calurosos se evitará una excesiva evaporación de agua de amasado, sobre todo 

durante el transporte, y se procurará reducir la temperatura de la masa. Si la temperatura 

ambiente es superior a los 40ºC sólo se hormigonera previa autorización del Director y tomando 

medidas adecuadas al caso. 

Si se utilizan sistemas especiales de curado, será precisa la realización de estudios previos a los 

mismos. 

En caso de lluvia se suspenderán como norma general el hormigonado, protegiéndose mediante 

tendales u otros medios el hormigón fresco. 

Antes de poner en contacto  masas de hormigón realizadas con diferentes tipos de cemento, 

será necesaria la autorización del Director. 

Las juntas de hormigonado se situarán en los puntos de menor tensión de tracción para las 

armaduras y, dentro de lo posible, en dirección perpendicular a las tensiones de compresión. 

Estas juntas estarán limpias y el árido visto (sin capa superficial de mortero) en el momento de la 

reanudación del hormigonado. 

Durante el curado del hormigón se deberá mantener el adecuado grado de humedad por los 

métodos que se estimen oportunos, siempre que no se alteren las características previstas. 
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Las operaciones de descimbrado, desencofrado y desmolde no empezarán hasta que el 

hormigón no llegue a la resistencia suficiente como para soportar las acciones a que está 

sometido durante y después de estas operaciones sin sufrir deformaciones excesivas. 

 CONTROL Y CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO 

Materiales 

El control del hormigón y sus componentes se realizará según la Instrucción EHE. 

Ejecución 

Los criterios de aceptación serán los especificados en la Instrucción EHE. 
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3. MATERIALES 

2.3.1. CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES 

2.3.1.1. CONDICIONES GENERALES 

En general son válidas todas las prescripciones que, referentes a las condiciones que deberán 

satisfacer los materiales, aparezcan en las Instrucciones, Pliegos de Condiciones o Normas oficiales 

que reglamenten la recepción, el transporte, manipulación o uso en las obras de este Proyecto, 

siempre que no se opongan a las prescripciones particulares del Presente Capítulo. 

Los materiales que se utilicen en la Obra deberán tener unas condiciones mínimas establecidas en el 

presente Pliego. El contratista tiene libertad para obtener los materiales que las obras necesiten de los 

puntos que se estimen convenientes, sin modificación de los precios establecidos. 

Los procedimientos que han servido como base para el cálculo de los precios de las unidades de obra, 

no tienen más valor a los efectos de este Pliego que la necesidad de formular el presupuesto, no 

pudiendo alegar la Contrata adjudicataria que el precio bajo de un material componente, justifique una 

inferior calidad de éste. 

2.3.1.2. PROCEDENCIA DE LOS MATERIALES 

El Contratista propondrá al Ingeniero Director de las obras las canteras, graveras, fábricas, marcas de 

prefabricados y, en general, la procedencia de todos los materiales que se utilicen en las obras, para su 

aprobación si procede, suponiendo que la aceptación inicial de un material, no sea obstáculo para 

poder ser rechazado en el futuro, si cambiaran sus características primitivas. En ningún caso se 

procederá a la provisión y utilización en obra de materiales de procedencia no aprobada. 

Los materiales utilizados serán preferentemente materiales procedentes de reciclaje o bien de 

recuperación. 

2.3.1.3. ENSAYOS 

Las muestras de cada material que, a juicio del Ingeniero Director, necesiten ser ensayadas, serán 

suministradas por el Contratista a su cargo, y también serán a su cargo todos los ensayos de calidad 

correspondientes. El Ingeniero Director podrá designar el Laboratorio oficial que estime oportuno. 

2.3.1.4. ALMACENAJE 

Los materiales se almacenarán de manera que se asegure su correcta conservación y de forma que se 

facilite su inspección en caso de necesidad. 

2.3.1.5. MATERIALES QUE NO SEAN DE RECIBO 

Podrán rechazarse aquellos materiales que no satisfagan las condiciones impuestas en este Pliego 

para cada uno de ellos en particular, comprobadas por los ensayos indicados anteriormente. 

La Propiedad podrá indicar al Contratista un plazo breve para que retire de los terrenos de la obra los 

materiales rechazados. En caso de incumplimiento de ésta, se podrá proceder a retirarlos a cargo y 

riesgo del Contratista. 

El Contratista se atendrá, en todo caso, a lo que por escrito ordene el Ingeniero Director de las obras 

para el cumplimiento de las prescripciones del presente Pliego.  
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2.3.1.6. MATERIALES DEFECTUOSOS PERO ACEPTABLES 

Si los materiales fueran defectuosos, pero aceptables a juicio de la Propiedad, se podrán usar, siendo 

el Ingeniero Director quien, después de escuchar al Contratista, indique el precio a que deben 

valorarse. 

Si el Contratista no estuviera conforme con el precio fijado, sería obligado sustituir dichos materiales 

por otros que cumplan todas las condiciones indicadas en este Pliego. 

2.3.1.7. PRODUCTOS DE EXCAVACIÓN 

El Contratista podrá utilizar en las obras objeto del Contrato, los materiales que obtengan de la 

excavación, siempre que éstos cumplan las condiciones previstas en el presente Capítulo. Para utilizar 

estos materiales en otras obras será necesaria la autorización del Ingeniero Director. 

2.3.1.8. MATERIALES E INSTALACIONES AUXILIARES 

Todos los materiales que el contratista pudiera usar en instalaciones y obras, que parcialmente fueran 

susceptibles de quedar formando parte de las obras provisionales o definitivamente, cumplirán las 

especificaciones del presente Pliego. Así como, caminos de tierra, cimientos, anclajes, armaduras o 

enchufes, etc. 

Asimismo, cumplirán las especificaciones, que, con respecto a ejecución de las obras, recoja el 

presente Pliego. 

2.3.1.9. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA 

La recepción de los materiales tiene, en todo caso, carácter provisional hasta que se compruebe su 

comportamiento en la obra y no excluye al Contratista de sus responsabilidades por encima de la 

calidad de los mismos, que subsistirá hasta que sean definitivamente recibidas las obras en las que 

hayan sido utilizados. 

2.3.1.10. CLASIFICACIÓN DE LA REACCIÓN AL FUEGO QUE HAN DE CUMPLIR LOS 

MATERIALES 

Los requerimientos de la clasificación de la reacción al fuego que han de cumplir los materiales 

utilizados en la obra es la siguiente: 

- Revestimiento en suelos: CFL-s1 (M2) o más favorable. 

- Revestimiento en paredes y techos: C-s3 d0 (M2) o más favorable. 

- Lucernarios no continuos: D-s2 d0 (M3) o más favorable. 

- Lucernarios continuos: B-s1 d0 (M1) o más favorable. 

- Revestimiento exterior de fachadas: C-s3 d0 (M2) o más favorable. 

- Productos instalados en el interior de falsos techos, o suelos elevados, aislamientos 

térmicos, acondicionadores acústicos, recubrimientos de aire acondicionado y ventilación, 

cables eléctricos, etc.: B-s3 d0 (M1) o más favorable 

Esta propiedad deberán acreditarla los proveedores de los materiales mediante ensayos tipo. 

2.3.1.11.  MATERIALES NO INCLUIDOS EN EL PRESENTE PLIEGO 

Los materiales no especificados en el presente Pliego y que deban ser utilizados en la obra, serán de 

probada calidad, teniendo que presentar el Contratista, para recaudar la aprobación del Ingeniero 

Director, cuantos catálogos, muestras, informes y certificados de los correspondientes fabricantes se 
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estimen necesarios. Si la información no se considera suficiente, se podrán exigir los ensayos 

oportunos de los materiales a utilizar.    

El Ingeniero Director podrá rechazar aquellos materiales que no reúnan, a su juicio, la calidad y 

condiciones necesarias para la finalidad a la que deban ser destinados, de acuerdo con lo 

anteriormente estipulado. 

2.3.2. TUBERÍAS Y ACCESORIOS DE POLIETILENO 

2.3.2.1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EXIGIBLES 

Los tubos, piezas especiales y demás accesorios, deberán tener las cualidades que requieran las 

condiciones de servicio de la obra prevista en el proyecto, tanto en el momento de la ejecución de las 

obras como a lo largo de toda la vida útil para la que han sido proyectadas. Las características o 

propiedades de los tubos y accesorios deberán satisfacer, con el coeficiente de seguridad 

correspondiente, los valores exigidos en el proyecto, y en particular a los relativos a temperatura, 

esfuerzos mecánicos, agentes agresivos, exposición a la intemperie, fuego, desprendimiento de 

sustancias contaminantes y aislamiento. 

Las características, tolerancias y métodos de ensayo para redes subterráneas de distribución de 

combustibles gaseosos serán las especificadas en la Norma UNE 53333-80. 

Las características, tolerancias y métodos de ensayo para conducción de agua a presión serán las 

especificadas en la Norma UNE 53131-82 y 53133-82. 

CONDICIONES PARTICULARES DE RECEPCIÓN 

Por cada lote compuesto por 1.500 m o fracción por tipo y diámetro se determinarán las 

características siguientes según las Normas UNE de ensayo que se especifican: 

Identificación, medidas y tolerancias: UNE 53131-82, 53133-82, 53333-80. 

Se solicitará Certificado de Origen Industrial. 

2.3.3. TUBERÍAS Y ACCESORIOS DE PVC 

2.3.3.1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EXIGIBLES 

Los tubos, piezas especiales y demás accesorios, deberán tener las cualidades que requieran las 

condiciones de servicio de la obra prevista en el proyecto, tanto en el momento de la ejecución de las 

obras como a lo largo de toda la vida útil para la que han sido proyectados. Las características o 

propiedades de los tubos y accesorios deberán satisfacer, con el coeficiente de seguridad 

correspondiente, los valores exigidos en el proyecto, y en particular a los relativos a temperatura, 

esfuerzos mecánicos, agentes agresivos, exposición a la intemperie, fuego, desprendimiento de 

sustancias contaminantes y aislamiento. 

Las características, tolerancias y métodos de ensayo para redes subterráneas de distribución de 

combustibles gaseosos serán las especificadas en la Norma UNE 53163-75. 

Las características, tolerancias y métodos de ensayo para conducción de agua a presión y 

aprovisionamiento de agua serán las especificadas en la Norma UNE 53112-81 (1) y 53112-78 (2). 

Las características, tolerancias de tubos y métodos de ensayo para evacuación de agua de lluvia y 

residuales serán las especificadas en la Norma UNE 53114-80 (1) y 53114 (2). 

CONDICIONES PARTICULARES DE RECEPCIÓN 

Por cada lote compuesto por 1.500 m o fracción de tipo y diámetro se determinarán las 

características siguientes, según las Normas UNE de ensayo que se especifican: 
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Identificación, medidas y tolerancias: UNE 53112-81 (1), 53112-78 (2), 53114-80 (1), 53114-87 (2) y 

53163-75. 

Se solicitará Certificado de Origen Industrial. 

2.3.4. HORMIGONES 

Los hormigones a utilizar se definen por las características que deben cumplir, además de lo que está 

dispuesto en la Instrucción de Hormigón Estructural EHE. 

2.3.4.1. RESISTENCIA CARACTERÍSTICA 

Se utilizarán en esta obra hormigones de resistencia característica 20, 25 Y 30 KN/mm², debiendo 

realizarse ensayos de control de acuerdo con el artículo 84º Control de la resistencia del hormigón de la 

Instrucción EHE. Estos hormigones se designarán por HM-20, HA-25 y HA-30, respectivamente. 

La rotura de probetas se realizará en un laboratorio indicado por la Dirección de las Obras, estando el 

Contratista obligado al transporte al mismo antes de siete (7) días a partir de su confección, sin percibir 

cantidad alguna por esto. 

En caso de que la resistencia característica resultara inferior a la carga de rotura exigida, el Contratista 

estaría obligado a aceptar las medidas correctoras que adopte la Dirección de Obra, reservándose ésta 

siempre el derecho de rechazar el elemento de la obra o bien considerarlo aceptable, pero el abono se 

hará a un precio inferior al establecido en el cuadro de precios para la unidad de que se trate. 

2.3.4.2. DENSIDAD 

La densidad, o peso específico, que deberán tener todos los hormigones en masa no será inferior a 

dos enteros y tres décimas (2,3 T / m³). En caso de dificultad o duda por parte de la Dirección de Obra 

para determinar esta densidad, con probetas o muestras de hormigón tomadas de su colocación en 

obra, se extraerán del elemento de que se trate, la que aquélla juzgue precisa, estando a cargo del 

Contratista todos los gastos que de ellas se deriven. 

2.3.4.3. CONDUCTIVIDAD TÉRMICA 

El coeficiente de conductividad térmica será de 0,1 W /m·k  

(0,116 kcal / h·m·ºC). 

2.3.4.4. RESISTENCIA A COMPRESIÓN 

La resistencia a compresión será como mínimo de 4 Kg/ cm². 

2.3.4.5. DOSIFICACIÓN DEL HORMIGÓN 

La dosificación de los diferentes materiales destinados a la fabricación del hormigón se hará siempre 

por peso, utilizando los aparatos adecuados. En caso de que el Contratista desee realizar la 

dosificación de los áridos, el método a utilizar estará sometido a la Dirección de las Obras, que podrá 

aprobarlo o rechazarlo. La precisión de estos dosificadores deberá garantizar un error medio no 

superior al uno por ciento (1%) para el cemento, agua y aditivos, y al tres por ciento (3%) para los 

áridos. 

2.3.4.6. FÓRMULA DE TRABAJO 

La colocación en obra del hormigón no se iniciará hasta que se haya estudiado y aprobado su 

correspondiente fórmula de trabajo. Previamente al inicio de las obras, el Contratista estará obligado a 

realizar ensayos, con el fin de asegurar que el hormigón que se vaya a utilizar cumpla las 

características exigidas en el presente Pliego. 

La fórmula de trabajo indicará: 
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La granulometría de los áridos combinados. 

La dosificación del cemento, agua libre y eventualmente adiciones, por metros cúbicos 

(m³) de hormigón seco. 

La consistencia del hormigón. 

2.3.4.7. FABRICACIÓN DEL HORMIGÓN 

Una vez determinada la dosificación más conveniente para preparar el hormigón se procederá a la 

medida de los materiales. Tanto el cemento como los áridos se medirán en peso, excepto autorización 

de la Dirección de las obras para realizar la medición de los áridos por volumen. 

Se comprobará sistemáticamente el contenido de humedad de los áridos, especialmente el de la arena, 

para corregir, en su caso, la cantidad de agua directamente vertida en la hormigonera. Este control se 

efectuará con el cono de Abraham, midiendo la consistencia. 

Por razones de homogeneidad del hormigón resultante, los materiales se verterán dentro de la 

hormigonera en el siguiente orden: 

Aproximadamente la mitad de agua. 

El cemento y la arena simultáneamente. Si no es posible se verterá una fracción del 

primero y después la fracción que, proporcionalmente corresponda de la segunda, 

repitiéndose la operación hasta completar las cantidades previstas. 

La grava, si está dividida en dos o más fracciones, deberá seguir el mismo procedimiento 

que para el cemento y la arena. 

El resto de agua de amasado, a ser posible, no se verterá de una vez, sino de la forma 

que se parezca más a un chorro continuo. 

La duración del agua de amasado debe ser la necesaria para conseguir una mezcla íntima y 

homogénea de los diferentes componentes, debiendo quedar el árido bien recubierto de pasta de 

cemento. Esta operación, se realizará  con hormigonera y con un período de batida a la velocidad de 

régimen, no inferior a un minuto y medio o dos. 

No se mezclarán masas frescas que contengan diferentes tipos de cementos. Si se cambiara de tipo de 

cemento deberá limpiarse antes perfectamente la hormigonera. 

Cuando los hormigones tengan que ser vibrados, el tiempo de batida se incrementará hasta dos o tres 

minutos. 

En caso de tener que utilizar productos de adición, se añadirán a la mezcla disuelta en una parte de 

agua del amasado. Cuando la adición contenga cloruro cálcico se añadirá en seco, mezclándose con 

los áridos, pero nunca en contacto con el cemento. Se puede agregar en forma de disolución. Antes de 

volver a cargar 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. 

Cuando la hormigonera haya estado parada más de treinta minutos, se limpiará perfectamente antes 

de empezar con nuevos tipos de aglomerados. 

2.3.4.8. TRANSPORTE Y COLOCACIÓN EN OBRA 

Para el transporte del hormigón, se utilizarán procedimientos adecuados, para que las masas lleguen al 

lugar de su colocación sin experimentar variación sensible de las características que tenían reciente 

amasadas; sin presentar disgregaciones, intrusión de cuerpos extraños, cambios apreciables en el 

contenido de agua, etc. Se colocará siempre con auxilio de vibradores de potencia y frecuencia 

aprobados por Dirección de la Obra. En general no deberá transcurrir más de cuarenta y cinco (45) 

minutos entre la fabricación y colocación en obra del hormigón, excepto que se adopten medidas 
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especiales y que previamente serán autorizadas por la Dirección de la Obra. Deberá evitarse que el 

hormigón se seque durante el transporte. 

2.3.4.9. COLOCACIÓN DEL HORMIGÓN 

La colocación del hormigón deberá efectuarse de manera que no se produzca la disgregación de la 

mezcla. 

El vertido no deberá efectuarse desde gran altura (un metro y medio como máximo en caída libre), 

procurando que su dirección sea vertical y evitando desplazamientos horizontales de la masa. El 

hormigón tendrá que ir dirigido durante el vertido, impidiendo su choque libre contra el encofrado o las 

armaduras. 

La colocación se efectuará  por capas o tongadas horizontales de espesor inferior al que permite una 

buena compactación de la masa. Las tongadas serán de treinta (30) centímetros y en ningún caso 

superarán los cuarenta (40) centímetros de espesor en el caso de hormigón en masa. Con hormigón 

armado la tongada máxima permitida será de veinte (20) centímetros. 

2.3.4.10. COMPACTACIÓN 

Se realizará mediante vibradores internos cuya frecuencia no será inferior a seis mil (6.000) ciclos por 

minuto. La aguja deberá disponerse verticalmente en la masa de hormigón, introduciéndola en cada 

tongada hasta que la punta penetre en la capa inferior y evitando todo contacto con las armaduras en 

caso de tratarse de hormigón armado. La aguja deberá desplazarse con lentitud, para que el agujero 

que cree se llene por completo. 

Se tiene que vibrar en muchos puntos durante poco tiempo, (del orden de un minuto y medio). La 

distancia óptima entre puntos vibrados oscila entre cuarenta (40) y sesenta (60) centímetros. 

2.3.4.11. CURADO DEL HORMIGÓN 

Durante el período de fraguado del hormigón, se mantendrá su humedad y se evitará que soporte 

sobrecargas. 

Una vez endurecido el hormigón, se mantendrán húmedas sus superficies externas durante un plazo 

de diez (10) días. Si el hormigonado se realiza en tiempo caluroso se aumentará este plazo a quince 

(15) días. 

HORMIGONADO EN TIEMPO FRÍO 

En general, se suspenderá el hormigonado siempre que se prevea que dentro de las cuarenta y 

ocho horas siguientes pueda haber un descenso de la temperatura ambiente por debajo de los cero 

grados centígrados. 

En los casos en que, por absoluta necesidad, se hormigone en tiempo de heladas, se adoptarán las 

medidas necesarias para garantizar que, durante el fraguado y primer endurecimiento del hormigón, 

no se produzcan deterioros permanentes apreciables de las características resistentes del material. 

Si no es posible garantizar que, con las medidas adoptadas, se consiga evitar esta pérdida de 

resistencia, se realizarán los ensayos informativos necesarios para conocer la resistencia realmente 

lograda, adoptándose, en su caso, las medidas oportunas. 

HORMIGONADO EN TIEMPO CALUROSO 

Cuando el hormigonado se efectúe en tiempo caluroso, se adoptarán las medidas oportunas para 

evitar la evaporación sensible del agua de amasado, tanto durante el transporte como en la 

colocación del hormigón. 
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Una vez efectuada la colocación del hormigón, se protegerá del sol y especialmente del viento para 

evitar que se deseque. 

Si la temperatura ambiente es superior a 40ºC, se suspenderá el hormigonado excepto autorización 

expresa de la Dirección de la Obra. 

2.3.4.12. TIEMPO DE DESENCOFRADO 

El plazo de desencofrado no será inferior a veinticuatro (24) horas. El director de las Obras podrá 

ampliar este plazo. En caso de que, por el ritmo del hormigonado interese acortar este plazo, el 

Director pudiere aprobarlo, previa realización de ensayos de rotura de probetas para los diversos 

plazos. 

ENSAYOS PREVIOS 

Los ensayos previos para establecer la dosificación que deberá adoptarse, con los materiales 

disponibles y de acuerdo con las condiciones de ejecución previstas, se realizarán en laboratorio 

antes de empezar las obras. Se fabricarán al menos cuatro (4) series de tres (3) probetas cilíndricas 

de quince (15) por treinta (30) centímetros para cada dosificación, rompiéndose a compresión a los 

veintiocho (28) días, de acuerdo con los métodos de ensayo UNE 7.240 y UNE 7.242. Si se utiliza 

hormigón prefabricado en la central u otro, cuya fórmula de trabajo ya ha sido estudiada 

previamente, la Dirección de la Obra podrá autorizar la falta de realización de estos ensayos 

previos. 

ENSAYOS CARACTERÍSTICOS 

Deberán realizarse antes del inicio del hormigonado, para cerciorarse de que la resistencia 

característica que pueda lograrse en la obra no sea inferior a la especificada. Por esto se fabricarán 

con los medios de la obra, seis (6) masas de cada uno de los tipos de hormigón que deban 

utilizarse, moldeándose un mínimo de tres (3) probetas cilíndricas de quince (15) por treinta (30) 

centímetros por cada masa. 

Las probetas se fabricarán y se conservarán de acuerdo con los métodos de ensayo UNE 7.240 y 

7.242, rompiéndose a compresión a los veintiocho (28) días. 

Si, a juicio del Director de las Obras, hay suficientes garantías de que el hormigón propuesto por el 

Contratista cumplirá  las condiciones exigidas en este Pliego y en los de Carácter General, el 

Director de la Obra podrá excusar la realización de estos ensayos. 

ENSAYOS DE CONTROL 

Deberá realizarse el control del hormigón a nivel normal según el artículo 90.3 de la EHE. 

ENSAYOS DE INFORMACIÓN 

Tendrán por objeto determinar la resistencia real del hormigón en alguna zona de la obra. Estos 

ensayos serán necesarios cuando los ensayos de control no lleven a la aceptación automática del 

hormigón. La Dirección de la Obra podrá exigir en cualquier momento la realización de ensayos 

informativos, pudiendo extraer testigos de las obras realizadas o utilizar otros procedimientos a 

juicio del Director de la Obra. 

CONTROL DEL HORMIGÓN FRESCO 

Se controlarán dos características: la consistencia y el tamaño máximo del árido. 

La consistencia que deberá tener el hormigón será fijada por el Director de la obra posteriormente a 

los ensayos previos. La consistencia del hormigón se determinará mediante el cono de Abraham de 
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acuerdo con la Norma UNE 7.103. Este ensayo se realizará al menos dos veces (2) al día, siempre 

que se fabriquen probetas para controlar la resistencia y cuando lo ordene el Director de la Obra. 

Las tolerancias admitidas a la consistencia respecto a la fijada serán las especificadas en la 

Instrucción EHE. 

El control del tamaño máximo del árido se efectuará por tamizado del hormigón fresco, con la ayuda 

de un chorro de agua. Se admitirá una tolerancia del seis por ciento (6%) en peso de árido grueso. 

La frecuencia de este ensayo la fijará el Director de la obra, siendo como mínimo uno semanal. 

Si el Director de la obra lo juzga conveniente, deberá realizarse el control del peso específico del 

hormigón fresco. 

2.3.5. MORTEROS DE CEMENTO 

2.3.5.1. CEMENTO, ADITIVOS Y AGUA, CUMPLIRÁN LOS APARTADOS 

CORRESPONDIENTES A ESTE PLIEGO. 

El árido cumplirá con lo especificado en la NBE-MV-201-1972 en su capítulo III “Morteros”. 

2.3.5.2. TIPOS 

Para fábricas de baldosas y paredes de piedra se utilizará mortero de dosificación 250 Kg / m³ de 

cemento; para capas de asiento prefabricadas, de 350 Kg / m³ de cemento; para fábricas de baldosas 

especiales, rebozados, pasada de cornisas e impostes, de 450 Kg / m³ o de 600 Kg / m³ de cemento; 

para rebozados exteriores, de 850 Kg / m³ de cemento. 

La resistencia a compresión a veintiocho días del mortero destinado a fábricas de baldosa y pared de 

piedra, será como mínimo de ciento veinte kilopondios por centímetro cuadrado (120 Kp/ cm²). 

Se evitará la circulación de agua entre morteros y hormigones realizados con diferentes tipos de 

cemento. 

2.3.5.3. EJECUCIÓN 

La fabricación del mortero se podrá realizar a mano encima del suelo impermeable o mecánicamente. 

Previamente se mezclarán en seco el cemento y la arena hasta conseguir un producto homogéneo, y a 

continuación se añadirá el agua necesaria para conseguir una masa de consistencia adecuada. 

No se utilizará mortero que haya empezado a fraguar, por lo cual sólo se fabricará la cantidad precisa 

para el uso inmediato. 

2.3.6. ARMADURAS 

2.3.6.1. ARMADURAS PASIVAS 

Se define como armadura de acero a utilizar en hormigones armados, al conjunto de acero que se 

coloca en el interior de la masa de hormigón para ayudarlo a resistir a los esfuerzos a los que está 

sometido. 

El uso, ejecución y demás prescripciones para la utilización del acero se regirán por la Instrucción EHE. 

Se utilizarán barras corrugadas, mallas electrosoldadas y armaduras básicas electrosoldadas en 

celosía. 

2.3.6.2. RESISTENCIA 

Las características resistentes de las barras serán como mínimo las correspondientes al tipo B 500 S, 

que se indica a continuación: 
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Límite elástico fy no menor que 500 N/mm
2
 

Carga unitaria fs no menor que 550 N/mm
2
 

Alargamiento de rotura no menor a 12%. 

Relación en ensayo fs/fy no menor que 1,05. 

Se podrán utilizar mallas metálicas electrosoldadas (para diámetros más pequeños de 10 mm.), 

compuestas de dos sistemas de alambres o barras paralelas corrugadas, con las características 

mencionadas de acero trefilado o estirado en frío, formando retícula ortogonal  y unidos mediante 

soldaduras eléctricas en sus puntos de contacto. Se ajustarán a las prescripciones reflejadas en la 

Norma EHE. 

Las características mecánicas mínimas  de los alambres serán como mínimo las correspondientes al 

tipo B 500 T. 

La resistencia a esfuerzo cortante de cada nudo será como mínimo igual al 35% de la capacidad 

mecánica real (no disminuida) del alambre o barra longitudinal. 

2.3.6.3. ARMADURAS ACTIVAS 

Se denominan armaduras activas a las de acero de alta resistencia mediante las cuales se introduce la 

fuerza del pretensado. 

Sus elementos constituyentes pueden ser: alambres, barras o cordones, según se definen en la EHE. 

Solamente se permitirá el uso de este tipo de armaduras en aquellos elementos que estén 

prefabricados en taller y dispongan de la correspondiente certificación de uso. 

2.3.7. ENCOFRADOS Y MOLDES 

Se define como encofrado el elemento destinado a la moldura in situ de hormigones y morteros. Puede 

ser recuperado o perdido, entendiéndose esto último como el que quede englobado dentro del 

hormigón. 

Se entiende por molde el elemento, generalmente mecánico, fijo o desplegable, destinado a la moldura 

de un elemento estructural en lugar diferente al que tiene que ocupar en servicio, tanto si se hace el 

hormigonado a pie de obra como en una planta o taller de prefabricación. 

2.3.7.1. EJECUCIÓN 

La ejecución incluye las operaciones siguientes: 

Construcción y montaje. 

Desencofrado. 

Se autorizará el uso de tipo y técnicas especiales de encofrado, estando su utilización y resultados 

sancionados por la práctica; teniendo que justificarse la eficacia de aquellas otras que se propongan y 

que, por su novedad, no tengan dicha sanción, a juicio del Director de la Obra. 

Tanto las uniones como las piezas que constituyen los encofrados deberán tener la resistencia y rigidez 

necesarias para que, con la marcha prevista del 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 período de endurecimiento, así como tampoco movimientos 

locales en los encofrados superiores a cinco milímetros (5 mm). 

Los enlaces de los diferentes elementos o cierres de moldes serán sólidos y sencillos, de manera que 

su montaje y desmontaje se verifique con facilidad. 
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Los moldes ya utilizados y que se tengan que usar para uniones repetidas, serán rectificados y 

limpiados con mucho cuidado. 

2.3.8. BLOQUES DE HORMIGÓN 

2.3.8.1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EXIGIBLES 

No presentarán grietas, fisuras ni eflorescencias. Por la cara vista no se admitirán barracas, boquetes, 

ni adecentamientos. La textura de las caras destinadas a ser revestidas será lo suficientemente rugosa 

como para permitir una buena adherencia del revestimiento. 

Las tolerancias máximas admisibles en las dimensiones no superarán al +/- 1%. 

La absorción de agua no superará al 10% en peso. 

La resistencia a compresión de los bloques macizos no será inferior a 60 Kg /cm² y la de los bloques 

vacíos a 40 Kg/ cm². 

2.3.8.2. CONDICIONES PARTICULARES DE RECEPCIÓN 

En cada lote, compuesto por 8.000 bloques o fracciones, se determinarán las siguientes 

características, mediante los ensayos definidos en el RTC-INCE: 

a) Características geométricas. 

b) Peso específico. 

c) Absorción de agua. 

d) Resistencia a compresión. 

e) Aspecto y textura. 

El tamaño de la muestra por cada ensayo será de 6 bloques. 

El ensayo d) se efectuará sólo cuando se utilice el bloque como fábrica resistente y el e) cuando sea 

cara vista. 

2.3.9. CEMENTOS 

2.3.9.1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EXIGIBLES 

El cemento escogido será capaz de proporcionar al mortero u hormigón las condiciones exigidas en los 

apartados correspondientes del presente Pliego. 

2.3.9.2. CONDICIONES PARTICULARES DE CONTROL DE RECEPCIÓN 

La recepción de cada partida suministrada se realizará antes del hormigonado, o si varían las 

condiciones se suministro, y una vez cada tres meses durante la marcha de la obra y cuando lo indique 

el Director de la misma, determinándose las características en función del tipo de cemento, 

especificado en el Pliego RC-88. 

Las muestras serán de 16 Kg, repartidas en dos envases estancos que deberían quedarse en la obra, 

al menos uno de ellos, 100 días. 

En caso de cementos para uso de morteros, no es obligatoria la realización de ensayos, pero sí la 

recepción según el RC-88. 
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2.3.10. ADITIVOS 

2.3.10.1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EXIGIBLES 

A una temperatura igual, la viscosidad y la densidad de los aditivos líquidos o de sus soluciones o 

suspensiones en agua serán uniformes en todas las partidas suministradas y asimismo el color se 

mantendrá invariable. 

No se permitirá utilizar aditivos en los que existan cloruros, sulfatos o cualquier otra materia nociva para 

el hormigón, en cantidades superiores a los límites que se toleran en el agua de amasado para 

hormigones en la Instrucción EH-88. El aditivo deberá ser neutro frente a los componentes del cemento 

y los áridos. 

Los aditivos pueden suministrarse en estado líquido o sólido. De suministrarse en estado líquido, su 

solubilidad en agua será total, con independencia de cuál sea la concentración del aditivo. Si se 

suministra en estado sólido, deberá ser soluble con facilidad en agua o dispersable, con la estabilidad 

necesaria para asegurar la homogeneidad de su concentración al menos durante 10 horas. 

Para que pueda autorizarse su utilización, el fabricante o suministrador proporcionará de forma gratuita 

muestras para ensayos e información en la que se indicará la designación del aditivo de acuerdo con lo 

indicado en la Norma UNE83200-84, así como los siguientes aspectos: 

Acción principal del producto y otras acciones simultáneas, secundarias o de alguna 

importancia. 

Grupos químicos que pertenecen a los elementos activos de base de los productos, sus 

componentes principales y los secundarios que se utilicen para modificar la acción 

principal o para producir otros efectos simultáneos. 

Si es suministrado en forma de solución, contenido de productos sólidos y naturaleza de 

los disolventes. 

Dosificación del producto. 

Condiciones de almacenaje y período máximo admisible. 

2.3.10.2. CONDICIONES PARTICULARES DE RECEPCIÓN 

Por cada partida que se reciba en obra, se tomarán tres muestras de 1 litro como mínimo para la 

realización de los ensayos químicos y físicos que confirmen la información enviada por el fabricante. En 

caso de llegar el aditivo incorporado al hormigón proveniente de una Central de hormigonado, se 

suministrará igualmente en las mismas condiciones las muestras correspondientes a cada mes para su 

posterior ensayo. 

Previamente al inicio del hormigonado, se efectuarán ensayos previos de hormigón tal como quedan 

definidos en la EH-88. 

2.3.11. AGUA PARA UTILIZAR EN MORTEROS Y HORMIGONES 

2.3.11.1. CONDICIONES TÉCNICAS EXIGIBLES 

Cumplirán con las condiciones expuestas en el artículo 27º de la Instrucción EH. 

2.3.11.2. CONDICIONES PARTICULARES DE RECEPCIÓN 

Podrán ser utilizadas como norma general todas las aguas aceptadas en la práctica habitual, haciendo 

analizar las que no tengan antecedentes concretos y ofrezcan dudas en su composición y puedan 

alterar las propiedades exigidas a morteros y hormigones, según especifica la Instrucción de Hormigón 

Estructural “EHE”. 
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2.3.12. GRAVAS A UTILIZAR EN MORTEROS Y HORMIGONES 

2.3.12.1. CONDICIONES TÉCNICAS EXIGIBLES 

Cumplirán las especificaciones contenidas en los artículos de la Instrucción de Hormigón Estructural 

“EHE”. 

2.3.12.2. CONDICIONES PARTICULARES DE RECEPCIÓN 

Si no se tienen antecedentes del árido, antes de empezar la obra se determinarán las características 

definidas en la Instrucción y, durante la misma, se hará un seguimiento de cada suministro del tamaño 

del árido. 

2.3.13. MADERAS 

2.3.13.1. CONDICIONES GENERALES 

La madera para estiramientos, puntales, cimbras, andamios, encofrados, demás medios auxiliares y 

carpintería de armado y taller, deberá cumplir las siguientes condiciones: 

Proceder de troncos sanos apuntalados con adobo. 

Haber sido desecada, por medios naturales o artificiales, durante el tiempo necesario 

hasta lograr el grado de humedad preciso para las condiciones a las que se destine. 

No presentar ningún signo de putrefacción, agujeros de taladro o polilla, o ataque de 

hongos. 

Estar exenta de grietas y verrugas, manchas o cualquier otro defecto que perjudique su 

solidez y resistencia. En particular, contendrá el mínimo número posible de nudos, los 

cuales, en todo caso, tendrán una espesor inferior a la séptima parte (1/7) de la menor 

dimensión de la pieza. 

Presentar anillos anuales de regularidad aproximada, sin ninguna excentricidad de 

corazón ni entrecrosta. 

Dar sonido claro de percusión. 

No se permitirá en ningún caso madera sin descrostar ni tan solo en los estiramientos y puntales. 

Las dimensiones y forma de la madera serán, en cada caso, las adecuadas para garantizar la 

resistencia de los elementos de la construcción en madera. Cuando se trate de  construcciones de 

carácter definitivo, se ajustarán a las definidas en los Planos o a las aprobadas por el Director. 

La madera de construcción escuadrada será al hilo, cortada a la sierra y de aristas vivas y llenas. 

2.3.13.2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EXIGIBLES 

MADERA PARA ENTIBAMIENTOS Y MEDIOS AUXILIARES 

Deberán tener dimensiones suficientes para ofrecer la resistencia necesaria para la seguridad de la 

obra y de las personas. 

Se utilizarán maderas sanas, con exclusión de alteraciones por putrefacción, aunque serán 

admisibles alteraciones por el color como el azulado de las coníferas. 

Deberá estar exenta  de fracturas por compresión. 

Tendrá una durabilidad natural al menos igual que la que tiene el pino “Sylvestris”. 



PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIÓN INDUSTRIAL  

Documento: ESTUDIO  DE SEGURIDAD Y SALUD Autor: Albert Feu Solanelles 

101 

 

MADERA PARA ENCOFRADOS Y CIMBRAS 

Tendrá la suficiente rigidez para soportar, sin deformaciones perjudiciales, las acciones de cualquier 

naturaleza que se puedan producir en la colocación en obra y vibrado del hormigón. 

La madera para encofrados será preferiblemente de especies resinosas y de fibra recta. La madera 

serrada se ajustará, como mínimo, a la clase I/80, según la Norma UNE 56525-72. 

Según sea la calidad exigida a la superficie del hormigón, las tablas para el forro o tablero de los 

encofrados serán enmechadas, con sus aristas vivas y llenas, cepilladas y en bruto. 

Sólo se utilizarán tablas de madera cuya naturaleza y calidad garanticen, mediante  tratamiento o 

revestimiento, que no se producirán hinchazones que den lugar a pérdidas del material fino del 

hormigón fresco, o a imperfecciones en sus parámetros. 

MADERAS PARA ESTACAS 

La tolerancia  de longitud será de más de treinta centímetros (30 cm) para estacas con longitudes 

hasta doce metros y medio (12,5 m); y de más de sesenta centímetros (60 cm) para estacas con 

longitudes superiores a los doce metros y medio (12,5 m). 

La circunferencia correspondiente al extremo de estaca no excederá en más de veinte centímetros 

(20 cm) a la correspondiente de la sección situada a un metro (1 m) de distancia de la misma 

estaca. 

La línea recta que une el centro del extremo de la estaca con el centro del extremo opuesto, deberá 

ser interior a la estaca. 

Las estacas no tendrán codos que desvíen su eje de la línea recta en más de sesenta milímetros 

(60 mm) por cada metro y medio (1,5 m) de longitud. 

Los agujeros que puede presentar la madera tendrán un diámetro inferior a cuatro centímetros (4 

cm), y una profundidad inferior a un quinto (1/5) del diámetro medio o de la de menor dimensión de 

la estaca. La madera deberá tener sus fibras rectas y no giradas. No será admisible aquella en la 

que la vuelta que presenten las fibras sea mayor de ciento ochenta grados (180º) en una longitud de 

cinco metros (5 m). 

La madera para estacas podrá tener nudos sanos, siempre que no lleguen a la sexta parte de la 

circunferencia, correspondiente a la sección donde se encuentre el nudo. La suma de los diámetros 

de los nudos sanos, por cada treinta centímetros (30 cm) de longitud de estaca, no deberá exceder 

de la tercera parte de la circunferencia correspondiente a la sección donde se encuentra el nudo. 

La madera para estacas podrá tener nudos no sanos, siempre que no excedan de la mitad del 

tamaño permitido a los nudos sanos, que su influencia no se prolongue en más de cuatro 

centímetros (4 cm) hasta el interior y que no afecte a las partes adyacentes del tronco. 
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4. RECEPCIÓN 

2.4.1. PRUEBAS PARA LA RECEPCIÓN DE LAS OBRAS 

2.4.1.1. CONDICIONES DE CARÁCTER GENERAL 

Se incluyen los ensayos y pruebas mínimas, en tipo y número de ellas, tanto de materiales como de 

ejecución de las obras y de su comportamiento que será necesario realizar, excepto determinación del 

Director Técnico de las Obras, para su recepción. 

La recepción provisional de las obras estará sujeta a la práctica de las pruebas mínimas para cada una 

de las unidades componentes y del conjunto que se especifique en este Pliego de Condiciones, sin 

perjuicio de las pruebas parciales a que hayan sido sometidos los materiales para su admisión en obra. 

El Director Técnico de las Obras podrá ordenar la realización de pruebas o ensayos complementarios 

de los especificados en el presente Pliego de Condiciones, como condición previa a la recepción de 

alguna unidad de obra, si las condiciones en que fue ejecutada permitieran dudar sobre la calidad de la 

misma. 

La práctica de estas pruebas mínimas y sus resultados se deberán consignar en el acta de recepción 

provisional, quedando pendientes para su práctica, en el acto de la recepción definitiva, aquellas 

pruebas sobre unidades de obra que, no habiendo dado el resultado especificado puedan, a juicio de la 

Dirección Técnica de las Obras, ser admitidas, con la condición de que sus defectos se arreglen a lo 

largo del plazo de garantía, circunstancia que, preceptivamente, deberá ser también consignada en el 

acta de recepción provisional. 

El resultado negativo de alguna de las pruebas mínimas a que se refiere el presente capítulo, dará 

lugar a la reiteración de las mismas pruebas tantas veces como considere necesarias la Dirección 

Técnica de las Obras y en los lugares escogidos por ésta, hasta comprobar si la prueba negativa 

afectaba a una zona parcial susceptible de reparación o reflejaba defecto de conjunto, que motivara la 

no admisión en su totalidad de la obra comprobada. 

2.4.1.2. RELLENOS Y TALUDES 

MATERIALES 

Para los suelos utilizables en rellenos y taludes se harán constar como mínimo, por cada 10.000 m³, 

los siguientes ensayos: 

1 índice CBR en laboratorio según NLT-111/78. 

1 Próctor según NLT-107/72. 

1 contenido en humedad según NLT-102/72. 

1 límites Atterberg según NLT-105/72 y NLT-106/72. 

1 contenido en materia orgánica según NLT-117/72. 

1 material que pasa por el tamiz 0.080 UNE, según NLT-152/72. 

Por cada 1.000 m³ o fracción de capa colocada se realizará 1 densidad “in situ”, según NLT-109/72, 

incluyendo determinación de la humedad. 
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5. MEDICIONES 

2.5.1. MEDICIÓN Y ABONO 

2.5.1.1. DESBROCE DEL TERRENO 

Dentro de las obras de este Proyecto y, en lo que se refiere al  camino de acceso, se entiende que el 

desbroce del terreno está contemplado en el capítulo correspondiente de Limpieza y Desbroce del 

Presupuesto de este Proyecto. La medición se realizará por m² realmente ejecutados. 

2.5.1.2. ESCARIFICACIÓN 

La escarificación del terreno se abonará por metros cuadrados (m²) realmente ejecutados, medidos 

sobre el terreno. La compactación correspondiente se considera incluida en el precio. La Dirección de 

las Obras indicará las zonas donde es necesaria esta operación. 

2.5.1.3. EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO 

La medición se efectuará por metros cúbicos (m³) realmente excavados, de acuerdo con lo que reflejen 

los planos y ateniéndose a las instrucciones y modificaciones que introduzca la Dirección de las Obras, 

la cual fijará los volúmenes excavados en terreno blando, de tránsito o roca, según consta en el 

presente Pliego y en los cuadros de precios correspondientes. 

2.5.1.4. EXCAVACIÓN EN ZANJA 

La medición se efectuará por metros cúbicos (m³) deducidos a partir de las secciones teóricas, más los 

excesos inevitables autorizados, y de la profundidad realmente ejecutada. Los volúmenes excavados 

en terreno blando, de tránsito o roca, según consta en el presente Pliego y en los cuadros de precios 

correspondientes, se cuantificarán según los criterios de la Dirección de las obras. 

2.5.1.5. TALUDES 

Los terraplenes se abonarán por metros cúbicos (m³), medidos sobre los planos, con las 

modificaciones que pueda introducir la Dirección de las obras. 

2.5.1.6. MATERIAL DE APORTACIÓN PARA TALUDES 

Se abonará por metro cúbico (m³) el material que no proceda de la propia excavación. 

2.5.1.7. ZAHORRA 

Se medirá  y  abonará por metros cúbicos (m³) realmente ejecutados, medidos en las secciones tipo 

señalados en los planos, con las modificaciones que se introduzcan por la Dirección de las obras. 

2.5.1.8. TRATAMIENTOS SUPERFICIALES Y RIEGO DE IMPRIMACIÓN 

Se abonarán por metros cuadrados (m
2
) realmente ejecutados, con la dotación especificada en el 

presente Pliego. La Dirección de las obras podrá modificar estas dotaciones, en función de las 

condiciones especificadas de la obra, juzgando si es necesaria la modificación del precio por  m³. 

2.5.1.9. TUBOS DE DRENAJE SUBTERRÁNEOS 

Los tubos de drenaje subterráneos se abonarán por metros lineales realmente colocados, medidos en 

el terreno. 
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2.5.1.10. RELLENOS LOCALIZADOS DE MATERIAL FILTRANTE, MATERIAL TAMIZADO Y 

ARCILLA DE IMPERMEABILIZACIÓN 

Las diferentes zonas de rellenos localizados de material filtrante, material tamizado y arcillar de 

impermeabilización se abonarán por metros cúbicos (m³), medidos sobre los planos, con las 

modificaciones introducidas por la Dirección de las obras. 

2.5.1.11. FÁBRICAS DE HORMIGÓN 

Las fábricas de hormigón se medirán por metros cúbicos (m³), de acuerdo con las dimensiones 

indicadas en los planos y las correcciones efectuadas con la autorización expresa de la Dirección de 

las obras. 

El abono se efectuará por aplicación de los precios constructivos del Cuadro número 1 del Presupuesto 

del Proyecto. Este precio se refiere a fábrica acabada, cualquiera que sea la procedencia de los 

materiales y su lugar de emplazamiento. 

El encofrado se medirá y se abonará independientemente. 

Asimismo, el precio incluye todas las operaciones que sean precisas para limpiar, relucir y reparar las 

superficies de hormigón a las toleradas o que respeten aspectos defectuosos. El precio incluye el 

suministro, transporte, manipulación y uso de todos los materiales, maquinaria o mano de obra 

necesarios para su ejecución, así como los productos de adición cuando su utilización sea debida a 

solicitud del Contratista. 

No será de abono  el exceso  de obra que haya sido colocado en las excavaciones, o por cualquier otro 

motivo que no haya sido previamente aprobado por el Ingeniero Director de las obras. 

El acero en armaduras se medirá y abonará independientemente. 

2.5.1.12. REBOZADOS Y REMOLINADO 

Se medirá y abonará por metros cuadrados (m²) de superficie realmente ejecutada, ajustándose al 

precio reflejado en el cuadro de precios correspondiente. 

2.5.1.13. ENCOFRADOS 

El encofrado se medirá en metros cuadrados (m²) realmente utilizados y se les aplicará el precio 

incluido en el Cuadro de precios correspondiente. Se considera incluida la operación de desencofrado. 

2.5.1.14. CIMBRAS Y PUNTALES 

Todos estos elementos, así como las operaciones necesarias para su colocación, se consideran 

incluidos en los precios de los encofrados, por lo que no se efectuará abono especial por estos 

conceptos. 

2.5.1.15. ACEROS EN ARMADURAS 

Se medirán por Kilogramos realmente utilizados, deducidos de los planos de construcción por medida 

de su longitud, aplicando los pesos unitarios teóricos especificados en las mesas para los diferentes 

diámetros utilizados. A efectos de medida, se considerará que la relación entre el diámetro nominal y el 

peso unitario viene expresada por los valores de la tabla siguiente: 

Diámetro (mm) 10 12 14 16 20 

Peso (Kg/m) 0.394 0.616 0.887 1.207 1.557 
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2.5.1.16. VALLAS 

Se medirán y abonarán por metros lineales realmente colocados. La separación entre postas será de 

tres metros en planta. 

2.5.1.17. FORJADO 

Se medirá y abonará por metros cuadrados  (m²) realmente ejecutados. 

2.5.1.18. CUBIERTAS 

Se medirán y abonarán por metros cuadrados (m²) realmente ejecutados, 

2.5.1.19. PARTIDAS ALZADAS 

Se abonarán en aquellas partes en que realmente se utilicen. 
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3. PLIEGO DE CONDICIONES DE INSTALACIONES 

1. GENERALIDADES 

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas tiene como objetivo la ordenación de las condiciones 

que deben regir en la ejecución de las instalaciones de una nave industrial. 

3.1.1. PRESCRIPCIONES DE CARACTER GENERAL 

Todas las instalaciones incluidas en el proyecto se ejecutarán según la documentación del mismo: 

planos, memoria, especificación de materiales, etc., y con las prescripciones del presente Pliego. 

En todo lo que no se especifique se tendrá en cuenta: 

 Reglamento específico de las instalaciones. 

 Normas de las Cías suministradoras. 

 Planos y especificaciones adjuntas. 

 Reglas del arte. 

 Indicaciones del Director de la Obra. 

Todas aquellas leyes se entenderán como la última versión vigente en el momento de la contratación 

de las obras. 

En caso de dudas u omisiones, será el Ingeniero Director de las obras quien resuelva  las cuestiones 

que se puedan presentar. 

Las órdenes que imparta la Dirección de las obras serán ejecutadas obligatoriamente. 

3.1.1.1. PLANOS 

Todos los planos de detalle preparados durante la ejecución de las instalaciones, deberán ser 

aprobados por el Ingeniero Director de las obras, sin el requisito del cual no se podrán ejecutar los 

trabajos correspondientes. 

Será a cargo del Contratista la puesta al día de los planos una vez terminado el trabajo, de acuerdo 

con lo realmente construido, instalado, modificado y/o añadido durante el montaje de las instala-

ciones. 

El Contratista facilitará a la Dirección de la Obra una copia del proyecto con todas las modificaciones 

introducidas durante la instalación. 

En caso de importantes modificaciones o de partes de la instalación proyectada por el Contratista, a 

solicitud de  la Dirección de la Obra, el Contratista entregará los correspondientes planos en soporte 

informático con archivos *.dwg de AUTOCAD 14 y copias normales, éstos planos se realizarán 

usando formatos normalizados, en lo posible análogos a los planos objeto. 

3.1.1.2. MEDIDAS DE SEGURIDAD 

Se estará a lo que disponga el correspondiente Proyecto de Seguridad y Salud, y además el 

contratista y subcontratista, si los hubiere, deberán atenerse a las disposiciones vigentes sobre 

seguridad y salud en el trabajo, y presentar cada uno su Plan de Seguridad y Salud. 

Como elemento primordial de seguridad se establecerán las medidas sobre la señalización e 

iluminación necesarias tanto durante el desarrollo de las obras como durante su explotación. 
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Se subrayará la importancia del cumplimiento por parte del Contratista y subcontratista, de los 

reglamentos vigentes para almacenaje de explosivos y carburantes. 

El Contratista deberá conservar en perfecto estado de limpieza todos los espacios interiores y 

exteriores de las construcciones evacuando los escombros y basuras. 

3.1.1.3. RESPONSABILIDAD POR DAÑOS Y PERJUICIOS. 

El Contratista será responsable durante la ejecución de las instalaciones  

De todos los daños y perjuicios, directos e indirectos, que se puedan ocasionar a cualquier persona, 

propiedad o servicio público o privado como consecuencia de los actos, omisiones o negligencias del 

personal a su cargo o de una diferente organización de las obras. 

3.1.1.4. GASTOS DIVERSOS A CARGO DEL CONTRATISTA. 

El Contratista tendrá la obligación de montar y conservar a su cargo cuantos suministros e 

instalaciones sean necesarios para la correcta y completa ejecución de las obras, así como para el 

uso del personal de las mismas. 

Los gastos de replanteo y liquidación del Proyecto, se considerarán incluidas en el presupuesto 

mediante el porcentaje de costes indirectos. Asimismo se considerarán incluidos los gastos 

originados por los agotamientos. 

Los ensayos a realizar por algún defecto en la obra estarán a cargo del Contratista en su totalidad. 

3.1.1.5. PRUEBAS GENERALES QUE SE DEBERÁN EFECTUAR ANTES DE LA RECEPCIÓN. 

Una vez terminadas las instalaciones, se someterán a las pruebas de resistencia y funcionamiento 

que ordene el Ingeniero Director, de acuerdo con las especificaciones y normas en vigor, así como a 

las prescripciones del presente Pliego y documentación adjunta.  

El Director Técnico de las Obras podrá ordenar la realización de pruebas o ensayos 

complementarios de los especificados, como condición previa a la recepción de alguna unidad de 

obra, si las condiciones en que fue ejecutada permitieran dudar sobre la calidad de la misma. 

La práctica de estas pruebas mínimas y sus resultados, es deberán consignar en el acta de 

recepción provisional, quedando pendientes para su práctica en el acto de la recepción definitiva 

aquellas pruebas sobre unidades de obra que, no habiendo dado el resultado especificado, puedan, 

a juicio de la Dirección Técnica de las Obras, ser admitidas con la condición de que sus defectos se 

arreglen a lo largo del plazo de garantía, circunstancia que preceptivamente deberá ser también 

consignada en el acta de recepción provisional. 

El resultado negativo de alguna de las pruebas mínimas a que se refiere el presente capítulo dará 

lugar a la reiteración de las mismas pruebas tantas veces como considere necesarias la Dirección 

Técnica de las Obras y en los lugares escogidos por esta  hasta comprobar si la prueba negativa 

afectaba a una zona parcial susceptible de reparación o reflejaba defecto de conjunto que motivara 

la no-admisión en su totalidad de la obra comprobada. 

3.1.1.6. RECEPCIÓN PROVISIONAL. 

Dentro de los días siguientes a la finalización de las instalaciones, una vez completadas todas las 

pruebas y efectuadas todas las correcciones que en su caso hubiera designado el Ingeniero Director 

de las obras se procederá a la Inspección Facultativa, en presencia del Contratista (o de su 

representante) al reconocimiento de las obras y recepción provisional de las mismas en caso de 

estar conformes. 

De esto se levantará la correspondiente acta, que suscribirán ambas partes y, comenzará a contar 

des de aquella fecha el plazo de garantía. 
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Si no estuvieran conformes, el Contratista procederá a las reparaciones necesarias (concediéndole 

un plazo) repitiéndose después el proceso de reconocimiento y recepción si procede. 

3.1.2. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

3.1.2.1. RESPETO AL MEDIO AMBIENTE 

El Contratista, con independencia de las indicaciones de este Pliego, tendrá especial respeto por el 

medio ambiente en general y por el entorno natural de la zona afectada por las obras en particular. 

Así, adoptará todas las medidas pertinentes para minimizar el impacto ambiental de las obras, y 

entre otras procederá a: 

Minimización de ruidos. 

Minimización de humos. 

Eliminación correcta de todo tipo de residuos y desperdicios generados durante la obra. 

Cumplimiento en todo momento de las normas de Seguridad e Higiene. 

Respeto y cumplimiento de toda la normativa ambiental aplicable a este tipo de obra. 

El Contratista será el único responsable del incumplimiento de estas normas, y se atendrá en todo 

momento a aquello que le indique el Director de las Obras. 

3.1.2.2. OBLIGACIONES DE CARÁCTER GENERAL. 

La Contrata adjudicataria deberá habilitar una vez haya recibido la orden de inicio de las 

instalaciones, un local próximo a las mismas y en un lugar que no haga difícil la marcha de las obras, 

el cual, sin perjuicio de las condiciones exigidas por la vigente legislación laboral, permitirá en él las 

labores de gabinete derivadas o encaminadas al normal desarrollo del trabajo necesario a tales 

efectos. 

Será preceptiva la existencia permanente en obra a disposición del personal dependiente de la 

Dirección Técnica i del de la Contrata de un Libro de Órdenes previamente foliado y firmado en todas 

sus páginas por el Director Técnico, y en el cual se consignarán cuantas observaciones se 

consideren pertinentes en relación con los trabajos, tanto para el personal dependiente de la 

Contrata como dependiente de la Dirección Facultativa, quien fechará y suscribirá las anotaciones 

correspondientes que deberán ser también suscritas con el ENTERADO por parte de la Dirección 

Facultativa o de la Contrata respectivamente. 

Sin expresa autorización del Director Técnico de las obras el contratista no podrá dar inicio a los 

trabajos antes de la práctica del replanteo y su comprobación. 

3.1.2.3. PLAN DE OBRA. 

El Contratista propondrá un plan de las instalaciones que deberá ser aprobado por la Propiedad 

según contrato particular. 

El plan de obra será puesto al día periódicamente para adaptarse a las variaciones de ejecución de 

las obras. Este plan modificado será sometido a la consideración de la Propiedad, cada vez, 

disponiendo este de dos semanas para su aprobación; pasado este plazo sin comentarios por parte 

de la Propiedad, se considerará que el plan presentado por el Contratista ha sido aprobado. 

3.1.2.4. SEÑALIZACIÓN. 

El Contratista queda obligado al cumplimiento de lo preceptuado en el Plan de Seguridad e Higiene. 
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3.1.2.5. MÉTODOS CONSTRUCTIVOS. 

El Contratista podrá utilizar cualquier método constructivo que estime adecuado para ejecutar las 

obras, siempre que en su Plan de Obra y su Programa de Trabajo, lo hubiera propuesto y hubiera 

sido aceptado por la Dirección facultativa. También podrá variar los procedimientos constructivos 

durante la ejecución de las obras, sin más limitación que la aprobación previa del Ingeniero Director, 

quién le otorgará en cuanto los nuevos métodos no alteren el presente Pliego, pero reservándose el 

derecho de exigir los métodos primarios si comprobara discrecionalmente la menor eficacia de los 

nuevos. 

En el caso de que el Contratista propusiera en su Plan de Obra y Programa de Trabajo, o 

posteriormente a tenor con el párrafo anterior, métodos constructivos especiales, acompañarán su 

propuesta con un estudio especial de la adecuación de estos métodos y una descripción detallada 

del equipo que se proponga usar. 

La aprobación por parte del Ingeniero Director, de cualquier método de trabajo o maquinaria para la 

ejecución de las obras, no responsabiliza a la Propiedad de los resultados que se obtengan, ni exime 

al Contratista del cumplimiento de los plazos parciales y totales indicados si con estos métodos o 

maquinaria no se consiguiera el ritmo perseguido. 

3.1.2.6. ORDENACIÓN DE LOS TRABAJOS. 

El Contratista, dentro de las prescripciones de este Pliego tendrá libertad de dirigir y ordenar la 

marcha de las instalaciones según estime conveniente, y que con esto no resulte perjudicado por 

una buena ejecución o futura subsistencia de las mismas teniendo el Ingeniero Director, resolver 

sobre estos puntos, en caso de duda. 

3.1.2.7. CONDICIONES DE LOCALIDAD. 

El Contratista tendrá que conocer suficientemente las condiciones de la localidad, de los materiales 

utilizables y de todas las circunstancias que puedan influir en la ejecución y en el coste de la obra 

3.1.2.8. FACILIDADES PARA LA INSPECCIÓN 

El Contratista proporcionará al Ingeniero Director, a sus subalternos y a sus agentes delegados, toda 

clase de facilidades para poder practicar o supervisar los replanteos de las diferentes obras, 

reconocimientos y pruebas de materiales y de su preparación y para realizar la vigilancia o 

inspección de la mano de obra de todos los trabajos, con objeto de comprobar el cumplimiento de las 

condiciones establecidas en el presente Pliego, permitiendo el acceso a todas partes, incluido a las 

fábricas o talleres donde se produzcan los materiales o realicen los trabajos para las obras. 

3.1.2.9. TRABAJOS NO AUTORIZADOS Y TRABAJOS DEFECTUOSOS. 

Los trabajos efectuados por el Contratista, modificando lo prescrito en los documentos contractuales 

del Proyecto sin la debida autorización, no solo no serán de abono en ningún caso sino que deberán 

ser retirados a su cargo si el Ingeniero Director así lo exige. 

El Contratista será responsable de los daños y perjuicios que por esta causa puedan derivarse para 

la Propiedad o particulares. También estará a cargo del Contratista la ejecución de los trabajos que 

el Ingeniero Director rechace como defectuosos. 

3.1.2.10. AMPLIACIONES U OBRAS NO PREVISTAS EN EL PROYECTO 

Si durante la ejecución de las instalaciones, surgiera la necesidad de ejecutar alguna ampliación de 

las mismas de pequeña importancia no prevista en el proyecto y debidamente autorizada por el 

Ingeniero Director, se podrán realizar bajo las normas generales de este Pliego y a las instrucciones 

que al efecto dicte el Ingeniero Director, realizándose el pago de las diferentes partidas a los precios 

que para las mismas figuren en el proyecto constructivo. 
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3.1.2.11. UNIDADES DE OBRA. 

En todas aquellas unidades de obra, fábrica o trabajos de todo tipo que entren en el espíritu general 

del proyecto y para los cuales no existieran prescripciones consignadas explícitamente en este 

Pliego, el Contratista se atendrá en primer caso al que resulte de los planos, cuadros de precios, en 

segundo caso a las buenas prácticas constructivas seguidas en trabajos análogos por los mejores 

constructores y en cualquier caso a las indicaciones que al respecto haga la Propiedad. 

3.1.3. MATERIALES 

3.1.3.1. GENERALIDADES 

El Contratista se ceñirá a las especificaciones de materiales y equipos reseñados en la Memoria. 

En general son válidas todas las prescripciones que referentes a las condiciones que deberán 

satisfacer los materiales y equipos, aparezcan en las Instrucciones, Pliegos de Condiciones o 

Normas oficiales que reglamenten la recepción, el transporte, manipulación o uso en las obras de 

este Proyecto, siempre que no se opongan a las prescripciones particulares reseñados 

específicamente en la Memoria. 

Los materiales y equipos que se utilicen en las instalaciones deberán tener unas condiciones 

mínimas establecidas en el presente Pliego y Memoria. El Contratista tiene libertad para obtener los 

materiales que las obras necesiten de los puntos que se estimen convenientes, sin modificación de 

los precios establecidos.  

La recepción de los materiales tiene, en todo caso, carácter provisional hasta que se compruebe su 

comportamiento en la obra y no excluye al Contratista de sus responsabilidades por encima de la 

calidad de los mismos, que subsistirá hasta que sean definitivamente recibidas las obras en las que 

hayan sido utilizados. 

Los procedimientos que han servido como base para el cálculo de los precios de las unidades de 

obra, no tienen más valor a los efectos de este Pliego que la necesidad de formular el presupuesto, 

no pudiendo alegar la Contrata adjudicataria que el precio bajo de un material componente, justifique 

una inferioridad de este. 

La propiedad se reserva el derecho de aportar parte de los materiales, los cuales deberán ser 

recepcionados en obra y quedarán bajo la responsabilidad del montador hasta la entrega de la 

instalación. 

3.1.3.2. MATERIALES QUE NO SEAN DE RECIBO 

Podrán rechazarse aquellos materiales que no satisfagan las condiciones impuestas en este Pliego 

para cada uno de ellos en particular, comprobadas por los ensayos indicados anteriormente. 

La Propiedad podrá indicar al Contratista un plazo breve para que retire de los terrenos de la obra 

los materiales rechazados. En caso de incumplimiento de esta se podrá proceder a retirarlos a cargo 

y riesgo del Contratista. 

El Contratista se atendrá, en todo caso, a lo que por escrito ordene el Ingeniero Director de las obras 

para el cumplimiento de las prescripciones del presente Pliego.  

3.1.3.3. MATERIALES NO INCLUIDOS EN EL PRESENTE PLIEGO. 

Los materiales no especificados en el presente Pliego y que deban ser utilizados en la obra, serán 

de probada calidad, teniendo que presentar el Contratista, para recaudar la aprobación del Ingeniero 

Director, cuantos catálogos, muestras, informes y certificados de los correspondientes fabricantes se 

estimen necesarios. Si la información no se considera suficiente, se podrán exigir los ensayos 

oportunos de los materiales a utilizar.    
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Los accesorios, fijaciones y pequeño material necesario para el montaje de los equipos forman parte 

de la responsabilidad del montador. 

El Ingeniero Director podrá rechazar aquellos materiales que no reúnan, a su juicio, la calidad y 

condiciones necesarias para la finalidad a la que deban ser destinados, de acuerdo con lo 

anteriormente estipulado. 

3.1.3.4. PROVISIÓN DE MATERIALES 

Queda terminantemente prohibido, efectuar provisión de materiales, cualquiera que sea su 

naturaleza, en aquellas zonas que interfiera cualquier tipo de servicio público o privado, excepto con 

autorización del Ingeniero Director en el primer caso o del propietario en el segundo. 

No se tendrán que efectuar las provisiones de ningún material antes de la aprobación del mismo por 

el Ingeniero Director. En caso de incumplimiento de esta prescripción y rechazo del material por no 

cumplir con las condiciones requeridas, a juicio del Ingeniero Director, este podrá ordenar la retirada 

del mismo y su sustitución por otro más adecuado, efectuándose todas las operaciones a cargo del 

Contratista. 

Los materiales se almacenarán de forma tal, que se asegure la preservación de su calidad para 

utilizarlos en las obras, requisito que no podrá ser comprobado en el momento de su utilización 

mediante los ensayos correspondientes. 

Las superficies utilizadas como zonas de provisiones deberán ser acondicionadas, una vez 

terminada la utilización de los materiales acumulados en aquellas, de forma que puedan recuperar 

su aspecto original. Todos los gastos requeridos para esto están a cargo del Contratista. 

3.1.3.5. ALMACENAJE 

Los materiales se almacenarán de manera que se asegure su correcta conservación y de forma que 

se facilite su inspección en caso de necesidad. 



PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIÓN INDUSTRIAL  

Documento: ESTUDIO  DE SEGURIDAD Y SALUD Autor: Albert Feu Solanelles 

112 

 

2. ESPECIFICACIONES DE MONTAJE Y PRUEBAS 

3.2.1. INSTALACIONES DE BAJA TENSIÓN 

3.2.1.1. OBJETO 

El objeto de esta especificación es definir las características y condiciones de montaje de materiales 

y equipos que deberá tener en cuenta el montador para la instalación eléctrica de fuerza motriz y 

alumbrado. 

3.2.1.2. CUADROS DE FUERZA-MOTRIZ 

Los cuadros eléctricos se instalarán de acuerdo con los planos e instrucciones de montaje del 

fabricante en los emplazamientos indicados en planos. 

Los armarios serán de construcción modular con puerta de acceso en todo el frontal provista de 

cierre con llave y con aperturas de ventilación a ambos lados. 

Se limpiará todo su interior y se harán todos los retoques de pintura que sean necesarios. 

Todas las partes constitutivas de los cuadros serán ajustadas convenientemente, así como todos los 

enclavamientos de que se disponga en los mismos. 

Todos los equipos similares tendrán la misma posición de las fases en las barras, así como igual 

secuencia de fase en el cableado. 

Las entradas de cables unipolares en los cuadros y/o equipos se realizarán a través de chapa 

magnética (Baquelita, fibra de vidrio) 

3.2.1.3. APARATOS DE ALUMBRADO 

Los planos indican la posición y orientación de las luminarias. El personal eléctrico podrá, de 

acuerdo con la Dirección de Obra, cambiar la disposición de un aparato de alumbrado de forma que 

evite interferencias con equipos y tuberías proporcionando una iluminación tan uniforme como sea 

posible. 

Los soportes de luminarias serán los estándares del fabricante o de calidad similar, seleccionados de 

forma que las luminarias queden rígidamente sujetas; no se permitirá en ningún caso soportes 

flexibles (tipo cadena, etc.) 

Todos los soportes, así como la tornillería, prensaestopas, terminales, etc., son a cargo del 

montador. 

3.2.1.4. INSTALACION DE FUERZA 

3.2.1.4.1. CONEXIÓN A MÁQUINAS 

Todas las bocas provisionales se taponarán durante la construcción. 

Para la conexión entre tubos bajantes y cuadros de máquinas se empleará tubos flexibles de acero 

protegido con PVC (Winkel) con terminales y prensaestopas adecuadas. 

3.2.1.4.2. BANDEJAS 

Para el tendido de cable aislado se utilizarán bandejas de cables que se instalarán a lo largo de los 

edificios desde los cuadros, en las zonas especificadas. 

Se reservará en las bandejas un 30 % del espacio para futuras ampliaciones. 
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Las derivaciones desde las bandejas hasta los puntos de utilización se realizarán con tubo de 

P.V.C., grado de protección 7. 

Los tubos se sujetarán rígidamente a las estructuras o al hormigón, por medio de grapas 

individuales adecuadas o de soportes múltiples para tubo. 

El espacio entre soportes no será superior a 2 m. 

Se montarán registros o cajas de paso en puntos intermedios de los recorridos para facilitar el 

tendido de cables sin daño mecánico para su aislamiento o protección. No se admitirán más de 3 

curvas de 90 grados entre cada dos de estos puntos. Se permitirá el empleo de pastas lubricantes 

para tendido de cables allí donde sea necesario. No se admitirán pastas a partir de grasas o 

aceites; tendrán que ser a partir de polvos de talco o similares. 

Se emplearán manguitos de unión siempre que sean necesarios. 

3.2.1.4.3. BANDEJAS DE CABLES 

Las bandejas de cables se montarán de acuerdo con los planos normalizados del fabricante, con 

todos sus accesorios así como codos, derivaciones, soportes cambios de nivel, reducciones, etc. 

de manera que se forme un conducto apropiado y prediseñado. 

El trazado de las canalizaciones se hará siguiendo preferentemente líneas paralelas en las 

verticales y horizontales que limiten el local donde se efectúa la instalación. 

Las bandejas serán perforadas por su parte inferior y provistas de tapa en aquellos tramos que por 

su disposición y apariencia convengan. 

3.2.1.5. CABLES 

En los cables, la identificación se hará a la salida de las cabinas o cajas, entradas de los equipos y 

en cualquier derivación del tendido general. 

Se utilizarán marcadores indelebles de plástico que no sea atacado por los agentes de la planta. 

Los cables en bandejas horizontales se amarrarán a éstas, cada 2 m. 

La separación entre cables de fuerza será de un 25 % del diámetro del cable adyacente mayor. No 

se permiten cruces de cables en las bandejas, ni conductos. 

En el tendido de los cables, el instalador tomará todas las precauciones necesarias, para que él 

mismo no sufra torceduras al sacarlo del carrete. 

Las grapas de fijación serán de acero galvanizado con una capa de pintura epoxi o plastificadas con 

inmersión. 

3.2.1.6. IDENTIFICACIÓN DEL CABLEADO 

Todos los conductos serán debidamente identificados, de acuerdo con los esquemas, a sus dos 

extremos con etiquetas o dispositivos imperdibles. 

La identificación se aplica a todos los conductores, tanto del lado del cableado interno, como del 

externo. 

Las identificaciones serán de materiales que no sufran corrosión ni deterioro. 

El Contratista detallará el tipo de identificación a colocar.  

3.2.1.7. TUBOS DE PROTECCION  

Se utilizará tubo de PVC, de grado de protección 7. 
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Para doblar los conductos, el instalador utilizará las herramientas apropiadas en cada caso. En 

ningún caso se permitirá calentar los tubos para curvarlos. 

El conducto que se corte deberá ser siempre abocardado para evitar rebabas que puedan dañar los 

cables. 

El conducto que no termine en prensaestopas o en entradas de cajas de pared gruesa, deberá llevar 

boquilla metálica, sellado con pastas aislantes o compound. 

En tramos continuos de conducto, no se admitirán empalmes en longitudes menores de 3 m. 

Las grapas para fijación del conjunto serán de acero galvanizado, de dimensiones tales que 

encierren totalmente el conducto contra la superficie en que se apoya. Serán de una sola pata, con 

uno o dos taladros rasgados según tamaño para fijar tornillos de 8 mm de diámetro, por medio de 

tuerca y arandela plana inoxidable. 

Las grapas de fijación del conducto se pondrán por lo menos distanciadas cada 2 m. 

El instalador deberá utilizar nivel y plomada para que los tramos de conducto sean perfectamente 

horizontales y verticales. 

Para la fijación de grapas, cajas, paneles y equipos en general, será por medio de clavos spit, con 

tuercas y arandelas planas cadmiadas, nunca inferiores a 6 mm de diámetro.  

En los cruces de tubos rígidos con juntas de dilatación de un edificio se habrán de interrumpir los 

tubos, quedando los extremos separados entre sí 5 cm aproximadamente y empalmándose 

posteriormente mediante manguitos deslizantes que tengan una longitud mínima de 20 cm. 

3.2.1.8. HERRAMIENTAS 

El instalador suministrará a sus operarios las herramientas adecuadas para el montaje, de forma que 

no dañen el material o ninguna parte del equipo a instalar. 

Entre las herramientas especiales, el instalador tendrá en obra, como mínimo, las siguientes: 

Dobladores de conducto rígido, manuales o hidráulicas hasta 4" de diámetro. 

Dobladores de conducto de pared fina 

Tenazas manuales e hidráulicas para los terminales de presión 

Terrajes para roscar conductos hasta 4" de diámetro y taladros  hasta 2" de diámetro para 

cualquiera de las roscas que se  especifiquen. 

Equipo de soldadura eléctrica autónomo. 

Taladros eléctricos para brocas hasta 2" 

Equipos de perforadores, taladros y pistolas SPIT o similar. 

La dirección de Obra se reserva el derecho de rechazar cualquier herramienta que por sus 

características o estado no cumpla perfectamente su cometido y puedan dejar dañado algún 

material. 

3.2.1.9. INSTRUCCIONES PARA PRUEBA Y PUESTA EN SERVICIO 

Las pruebas y verificaciones de la instalación eléctrica se llevaran a cabo siguiendo las instrucciones 

contenidas en el presente artículo y abarcarán lo siguiente: 

a) Verificaciones y pruebas en los diversos elementos componentes de la instalación eléctrica. 

b) Pruebas de funcionamiento independiente para cada elemento componente de la instalación y 

del conjunto de la instalación misma. 
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c) Examen visual del aspecto general de la instalación 

Todas las pruebas y verificaciones, tanto de ejecución como de funcionamiento, serán realizadas por 

el Contratista, conforme indique la Dirección de Obra. 

Las presentes instrucciones representan una guía general en las relaciones entre el responsable o 

supervisor del montaje de la Dirección de Obra con los técnicos del contratista, a quien corresponde 

la responsabilidad del buen funcionamiento de la instalación de alumbrado, red de tierra, la puesta 

en servicio de los cables eléctricos y todos los cuadros, paneles y equipos instalados. 

El instalador proporcionará los operarios apropiados para realizar los ensayos que la Dirección de 

Obra le requiera. 

La dirección y responsabilidad de estos ensayos correrá a cargo del instalador. 

El instalador será responsable de los defectos atribuibles a mala instalación y a los materiales 

suministrados por él. 

3.2.1.9.1. INSTRUMENTOS Y EQUIPOS PARA INSPECCIÓN Y PRUEBAS 

Dentro de los equipos necesarios para realizar los ensayos y que serán suministrados por el 

instalador se contarán los siguientes: 

Voltímetros y amperímetros 

Transformadores de tensión e intensidad necesarios  para mediciones que deban hacerse en 

los diferentes puntos. 

Amperímetros de pinza 

Ohmímetros 

Cuenta revoluciones 

Medidores de aislamiento de 500 V como mínimo 

Equipos de comunicación 

Medidores de resistencias de tierras 

Luxómetros para la medición de todos los niveles de alumbrado posible en la Planta. 

3.2.1.9.2. INSTALACIÓN DE ALUMBRADO 

Las inspecciones y pruebas a realizar son las siguientes: 

Se comprobará que todos los materiales instalados cumplen con los requerimientos exigidos 

para el área donde estén instalados, así como las condiciones ambientales. 

Se comprobará, de acuerdo con los planos aprobados, los valores y características de los 

interruptores automáticos, fusibles, tamaños de los cables, número de circuitos y carga 

equilibrada de los mismos. 

Se inspeccionará la estanqueidad de los prensaestopas, juntas de goma de cajas de 

distribución y la de todos los materiales empleados para la instalación a la intemperie. 

Se comprobará la colocación de las armaduras. 

Se inspeccionará el sistema de puesta a tierra de las cajas de distribución, báculos, 

armaduras, etc. 

Se medirá la resistencia de aislamiento de cada circuito sin estar colocadas las lámparas. 

Como norma general, el valor mínimo es de 50 000 ohm a tierra. 
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Se medirá con un luxómetro el nivel de iluminación de las distintas áreas de trabajo, 

comprobando que las mismas no son inferiores a las que las normas vigentes marcan para 

cada trabajo especificado. 

Se comprobará la tensión de cada toma de alumbrado asegurándose que la posición relativa 

de la conexión de la fase y del neutro, cuando proceda, sea la misma para todas las tomas 

instaladas. 

Se comprobará la caída máxima de tensión en el punto más alejado de cada circuito. 

3.2.1.9.3. INSTALACIÓN DE TIERRA 

Las inspecciones y pruebas a realizar son las siguientes: 

Comprobar que todas las conexiones que se han realizado son perfectas y están de acuerdo 

con las instrucciones y normas indicadas en los planos del proyecto. 

Se comprobará las medidas de protección mecánicas efectuadas a la red y los electrodos. 

Desconectar cada electrodo de tierra y medir con un telurómetro la resistencia de tierra de los 

mismos. 

Se medirá la resistencia de la red de tierra solamente. 

3.2.1.9.4. CUADROS ELÉCTRICOS 

Se realizarán las siguientes operaciones: 

Se procederá a la limpieza del cuadro con un extractor de aire adecuado. 

Se procederá a la verificación mecánica del cuadro, comprobando el apriete de tornillos y la 

extraibilidad de los aparatos. 

La eficiencia de los bloqueos mecánicos, la ausencia de cuerpos extraños, la eficiencia de la 

puesta a tierra del cuadro y se controlará que no queden conexiones sueltas ya sea en barras o en 

cada compartimiento. 

Se verificará la resistencia a masa de los circuitos principales con un Megger de 500 V para los 

380 V. La prueba se efectuará con los interruptores cerrados y antes de proceder a conexiones 

con el exterior. 

Se pondrá en tensión las alimentaciones de los circuitos auxiliares y se efectuará el control de 

eficiencia de los mandos eléctricos locales y del funcionamiento de las lámparas en el frente del 

cuadro. 

3.2.1.9.5. CABLES PARA 380 V 

Estos cables se probarán con sus terminales y todo dispuesto para el servicio, los cables estarán 

desconectados de sus equipos correspondientes (cuadros, motores, etc.) y sus bornes de tierra. 

Prueba de la resistencia de aislamiento 

Esta prueba se efectuará con un Megger de 500 V. Se comprobará que la resistencia por km 

de cable medida en obra será igual a 0,4 veces la resistencia medida en el laboratorio del 

fabricante. 

Los cables para alumbrado se probarán con un multímetro con el objeto de detectar la existencia 

de puesta a masa del sistema. 
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3.2.2. TOMAS DE DATOS Y TELEFONIA 

3.2.2.1. PRUEBAS Y CERTIFICACION DE LA INSTALACION 

Inducción entre pares near-end cross talk (next) 

Estas pruebas consisten en comprobar si la señal inducida entre pares se encuentra entre los 

límites permitidos, tanto en el conector como en los cables. 

Mapa de cableado 

Esta prueba tiene la finalidad de localizar errores de mal conexionado y poder garantizar la 

continuidad de todos los aparatos en todo su recorrido, encuentra circuitos abiertos y circuitos 

cruzados. 

Atenuación 

Consiste en enviar una señal en la cual se conozca su amplitud, seguidamente en el otro 

extremo del cable se capta esta misma señal con las consiguientes variaciones que hayan 

habido, de esta manera se puede determinar el nivel de atenuación que existe en todo este 

cable. 

Longitud 

Medición de la longitud de los segmentos de cable instalado. 

La certificación tiene por objetivo garantizar que el sistema suministrado puede ser utilizado para 

cualquier aplicación de categoría 5 (hasta 100 Mbps). 

 

 

Sant Cugat del Valles, mayo de 2016 

El estudiante de Ingeniería de Caminos, 

Canales y Puertos 

 

 

 

Albert Feu Solanelles
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4. PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN 

1. DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE CONTROL 

De acuerdo con el RD 105/2008 del 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de 

residuos de la construcción y demolición, se presenta el presente Plan de Gestión de Residuos de 

Construcción y Demolición, conforme a lo dispuesto en el art. 4, con el siguiente contenido: 

 Identificación de los residuos (según OMAM/304/2002) 

 Estimación de la cantidad que se generará (en Tn y m3) 

 Medidas de segregación “in situ” 

 Previsión de reutilización en la misma obra u otros emplazamientos (indicar cuales) 

 Operaciones de valorización “in situ” 

 Destino previsto para los residuos. 

 Instalaciones para el almacenamiento, manejo u otras operaciones de gestión. 

 Valoración del coste previsto para la correcta gestión de los RCDs, que forma parte del 

presupuesto del proyecto. 

2. IDENTIFICACIÓN DE RESIDUOS SEGÚN OMAM/304/2002 

Residuos inertes que procederán de: 

 Excavaciones. 

 Escombros de construcción.  

Requisitos legales: 

 Ley 42/75 de 19 de noviembre de Desechos y Residuos sólidos urbanos. 

 Ley 10/98 de 21 de abril de Residuos. 

 RD 1481/2001 de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos mediante 

depósito en vertedero. 

 Plan Nacional de Residuos de Construcción y Demolición 2000-2006, 12 de julio de 2001. 

 Directiva 99/31/CE del Consejo, de 26 de abril, relativa al vertido de residuos. 

 Listado de los códigos LER de los residuos de construcción y demolición. 

Se garantizará en todo momento:  

 Comprar la cantidad justa de materias para la construcción, evitando adquisiciones masivas, 

que provocan la caducidad de los productos, convirtiéndolos en residuos. 

 Evitar la quema de residuos de construcción y demolición. 

 Evitar vertidos incontrolados de residuos de construcción y demolición. 

Habilitar una zona para acopiar los residuos inertes, que no estará en: 

 Cauces. 
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 Vaguadas. 

 Lugares a menos de 100 m. de las riberas de los ríos. 

 Zonas cercanas a bosques o áreas de arbolado. 

 Espacios públicos. 

Los residuos de construcción y demolición inertes se trasladarán al vertedero, ya que es la solución 

ecológicamente más económica. 

Antes de evacuar los escombros se verificará que no estén mezclados con otros residuos. 

Reutilizar los residuos de construcción y demolición: 

Las tierras y los materiales pétreos exentos de contaminación en obras de construcción, restauración, 

acondicionamiento o relleno. 

Los procedentes de las obras de infraestructura incluidos en el Nivel I, en la restauración de áreas 

degradadas por la actividad extractiva de canteras o graveras, utilizando los planes de restauración. 

3. IDENTIFICACIÓN DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCION 

De los residuos contemplados en la Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero,  los que previsiblemente se 

generarán durante el transcurso de esta obra serán los siguientes: 

 170101 Hormigón 

 170102 Ladrillos 

 170201 Madera 

 170203 Plástico 

 170405 Hierro 

 170504 Tierras distintas de 170503 

 170604 Materiales de aislamientos distintos de 170601/170603 

4. ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD QUE SE GENERARÁ 

4.4.1. RESIDUOS PROCEDENTES DE LA OBRA 

Los residuos generados por la obra son los siguientes: 

4.4.1.1. MATERIALES SOBRANTE DE EJECUCIÓN 

           

 

Codificación residuos 

LER    Peso 

 

Peso 

residuos 

 

    Volumen       

aparente 

  

Volumen total 

 

 

     (Tn/m2) 

 

(Tn) 

 

   (m3/m2) 

  

(m3) 

 Sobrantes  de 

ejecución 

 

     0,086 

 

 328,510 

 

         0,090 

  

         342,605 

 Obra de fabrica ceramica 170102 0,037 

 

140,125 

 

0,041 

  

155,693   

Hormigón 170101 0,036 

 

1379,475 

 

0,026 

  

99,626   

Petreos mezclados 170107 0,008 

 

30,065 

 

0,012 

  

45,135   
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Yesos 170802 0,004 

 

15,021 

 

0,010 

  

37,179   

Otros 

 
0,001 

 

3,825 

 

0,001 

  

4,973   

 

4.4.1.2. EMBALAGES 

            Codificación residuos LER Peso 

 

Peso residus 

 

Volumen aparente  

  

Volumen aparente 

  

 

(Tn/m2) 

 

(Tn) 

 

(m3/m2) 

  

(m3) 

          

   Embalages   0,004   16,321   0,029     109,120 

Maderas 170201 0,001  4,617  0,005   17,213 

Plásticos 170203 0,002  6,044  0,010   39,604 

Papel y cartón 170904 0,001  3,175  0,012   45,422 

Metales 170407 0,001  2,486  0,002   6,881 

4.4.1.3. TOTAL RESIDUOS: SOBRATES DE EJECUCIÓN + EMBALAGES 

344,83 Tn 

451.72 m
3 

5. MEDIDAS DE SEGREGACIÓN “IN SITU” 

Los residuos se disgregarán convenientemente antes de depositarlos en contenedores adecuados para 

cada residuo con una capacidad por contenedor adecuada para el volumen de residuos obtenidos  

para posterior  traslado al vertedero autorizado. 

6. PREVISIÓN DE REUTILIZACIÓN EN LA MISMA OBRA U OTROS 
EMPLAZAMIENTOS 

Parte de la tierra proveniente de la excavación, será reutilizada para el relleno de la parcela y la 

creación de plataformas. 

El resto de  los materiales de escombro se trasladarán a los correspondientes vertederos autorizados. 

7. OPERACIONES DE VALORIZACIÓN “IN SITU” 

Se seleccionarán los materiales aprovechables o reciclables, enviando a vertedero únicamente 

escombro limpio, de materiales procedentes de la obra. 

8. DESTINO PREVISTO PARA LOS RESIDUOS. 
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Todos los residuos serán transportados al centro de reciclaje de Castellbisbal que se encuentra situado 

a menos de 10 kilómetros. 

9. VALORACIÓN DEL COSTE PREVISTO PARA LA CORRECTA GESTIÓN DE LOS
RCDS. 

Presupuesto total de la obra 

Valoración del coste de la gestión de residuos 

1.385.030,35€ 

9.695,21 € 

Sant Cugat del Valles, mayo de 2016 

El estudiante de Ingeniería de Caminos, 

Canales y Puertos 

Albert Feu Solanelles 
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5. PLANOS DE ARQUITECTURA 

 01.-   SITUACION Y EMPLAZAMIENTO 

 02.-   MAQUINARIA AUXILIAR 

 03.-  REDES DE PROTECCIÓN 

 04.-  ELEMENTOS DE SEGURIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sant Cugat del Valles, mayo de 2016 

El estudiante de Ingeniería de Caminos, 

Canales y Puertos 

 

 

Albert Feu Solanelles 
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1 -  PROGRAMA CONTROL CALIDAD 

1.1. MOVIMIENTO DE TIERRAS 

1.1.1. CONTROL DE PROCEDENCIA DEL MATERIAL 

Si el material utilizado tiene una marca, sello o distintivo de calidad homologado, no será necesario 

realizar ningún tipo de ensayo, sin perjuicio de las facultades que corresponden al Director de las 

Obras. 

En caso de no estar en posesión de ninguna marca, sello o distintivo de calidad homologado, será 

necesario realizar los siguientes ensayos, conforme a lo que se describe en artículo 510 del PG-3. 

Se ensayarán por cada origen de procedencia, un mínimo de 4 muestras, añadiéndose 1 más cada 

10.000 m
3
 o fracción, de exceso sobre 50.000 m

3
. 

Sobre cada muestra se realizarán los siguientes ensayos: 

 Granulometría por tamizado, según la UNE-EN 933-1. Deberá estar comprendida dentro de 

alguno de los husos fijados en la tabla 510.3.1 “Husos granulométricos de las zahorras 

artificiales. Cernido acumulado (% en masa)” y en la tabla 510.3.2 “Husos granulométricos de 

las zahorras naturales. Cernido acumulado (% en masa)”. 

 Límites de Atterberg, según las UNE 103103 (Límite líquido) y UNE 103104 (Índice de 

plasticidad). 

 Coeficiente de Los Ángeles, según la UNE-EN 1097-2. El coeficiente no debe superar los 

límites de la tabla 510.2 “Valor máximo del coeficiente de los Ángeles para los áridos de la 

zahorra artificial”. 

 Equivalente de arena, según la UNE-EN 933-8. En caso de superarse los límites de la tabla 

510.1 “Equivalente de arena de la zahorra artificial” del artículo 510 del PG-3, se realizará el 

ensayo de azul de metileno, según la UNE-EN 933-9. 

 Índice de lajas, según la UNE-EN 933-3. El índice deberá ser inferior a 35. (Solo para zahorras 

artificiales). 

 Partículas trituradas, según la UNE-EN 933-5 (Solo para zahorras artificiales). 

 Humedad natural, según la UNE-EN 1097-5:2009. 

 Coeficiente de limpieza, según el anexo C de la UNE 146130 (Para zahorras artificiales, el 

coeficiente debe ser inferior a 2) 

 Ensayo Próctor Modificado, según UNE 103501. 

 Índice C.B.R., según UNE 103502:95. 

1.1.2. CONTROL DE COMPACTACIÓN EN CIMIENTO, ESPALDÓN Y NÚCLEO DE TERRAPLENES 

Se realizarán los siguiente ensayos y controles: 

 Ensayo de determinación de la densidad y la humedad “in situ”, Próctor Modificado, según 

UNE 103501. 

 Ensayo de carga con placa, según NLT-357/98. 

 Ensayo de humedad natural, según la UNE-EN 1097-5:2009. 

 Se controlará la rasante de la superficie terminada con la teórica establecida en los Planos de 

Proyecto, en el eje, quiebros de peralte si existieran, y bordes de perfiles transversales cuya 

separación no exceda de la mitad de la distancia entre los perfiles de Proyecto. En todos los 

semiperfiles se comprobará la anchura de la capa. 
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 Se controlará la regularidad superficial del lote a partir de las 24 h de su ejecución y siempre 

antes de la extensión de la siguiente capa, mediante la determinación del índice de regularidad 

internacional (IRI), según la norma NLT-330. 

1.1.2.1. CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO DEL LOTE 

1.1.2.1.1. DENSIDAD 

Para categorías de tráfico pesado T00 a T2, la compactación de la zahorra artificial deberá 

alcanzar el 100% del ensayo Proctor Modificado. 

En el caso de zahorras naturales o para categorías de tráfico pesado T3 y T4 en zahorras 

artificiales o en arcenes, la compactación deberá alcanzar el 98% del ensayo Proctor Modificado. 

No más de 2 individuos de la muestra podrán arrojar resultados de hasta 2 puntos por debajo del 

límite establecido. 

De no alcanzarse los resultados exigidos, el lote se recompactará hasta conseguir la densidad 

especificada. 

1.1.2.1.2. CAPACIDAD DEL SOPORTE 

El módulo de compresibilidad EV2 y la relación de módulos EV2/EV1, obtenidos en el ensayo de 

carga con placa, no deberán ser inferiores a los especificados en la tabla siguiente: 

TABLA 510.5 VALOR MÍNIMO DEL MÓDULO EV2 (MPa) 

TIPO DE 

ZAHORRA 

CATEGORÍA DE TRÁFICO PESADO 

T00 a T1 T2 T3 T4 y Arcenes 

ARTIFICIAL 180 150 100 80 

NATURAL   80 60 

 

De no alcanzarse los resultados exigidos, el lote se recompactará hasta conseguir los módulos 

especificados. 

1.1.2.1.3. ESPESOR 

El espesor medio obtenido no deberá ser inferior al previsto en los planos de secciones tipo; no 

más de 2 individuos de la muestra podrán presentar resultados individuales que bajen de lo 

especificado en más de un 10%. 

Si el espesor medio obtenido en la capa fuera inferior al especificado se procederá de la siguiente 

manera: 

 Si el espesor medio obtenido en la capa fuera inferior al 85% del especificado, se escarificará 

la capa en una profundidad mínima de 15 cm, se añadirá el material necesario de las mismas 

características y se volverá a compactar y refinar la capa. 

 Si el espesor medio obtenido en la capa fuera superior al 85% del especificado y no existieran 

problemas de encharcamiento, se podrá admitir siempre que se compense la merma de 

espesor con el espesor adicional correspondiente en la capa superior. 

1.1.2.1.4. RASANTE 

Las diferencias de cota entre la superficie obtenida y la teórica establecida en los Planos de 

Proyecto no deberá superar ni quedar por debajo en ningún punto en más de 15 mm para 

explanadas de categoría de tráfico pesado T00 a T2. 

En el resto de casos, la tolerancia en más o en menos será de máximo 20 mm. 

Cuando la tolerancia sea rebasada por defecto y no existan problemas de encharcamiento, se 

podrá aceptar la superficie siempre que la capa superior a ella compense la merma con el espesor 

adicional necesario. 
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Cuando la tolerancia sea rebasada por exceso, este se corregirá siempre que esto no suponga 

una reducción del espesor de la capa por debajo del valor especificado en los Planos. 

1.1.2.1.5. REGULARIDAD SUPERFICIAL 

En el caso de la zahorra artificial, los resultados de la regularidad superficial de la capa terminada 

deberán ser los establecidos en la tabla siguiente. 

TABLA 510.6 ÍNDICE DE REGULARIDAD INTERNACIONAL (IRI) (dm/hm) 

Porcentaje de 

Hectómetros 

ESPESOR TOTAL DE LAS CAPAS SUPERIORES (cm) 

e ≥ 20 10 < e < 20 e ≤ 10 

50 < 3,0 < 2,5 < 2,5 

80 < 4,0 < 3,5 < 3,5 

100 < 5,0 < 4,5 < 4,0 

 

Si los resultados exceden los límites establecidos, se procederá de la siguiente manera. 

 Si es en más del 10% de la longitud del tramo controlado se escarificará la capa en una 

profundidad mínima de 15 cm y se volverá a compactar y refinar. 

 Si es en menos del 10% de la longitud del tramo controlado se puede aceptar pudiéndose 

aplicar una penalización económica del 10%. 

1.1.2.2. ENSAYO DE DENSIDAD Y HUMEDAD “IN SITU” 

Este ensayo se realizará según la norma UNE 103501 o según las normas ASTM D-2922 y ASTM D-

3017. 

Se dividirá el terraplén en lotes de 5.000 m
2 

o de 10.000 m
2
 si el terraplenado tiene más de 5,00 m 

de altura y sobre cada lote se realizarán 7 determinaciones de humedad y densidad “in situ”. 

Los valores se compararán con los valores obtenidos en el control de procedencia del material. 

En estos mismos puntos se realizarán comprobaciones del espesor de de la capa de zahorras. 

1.1.2.3. ENSAYOS DE CARGA CON PLACA 

Este ensayo se realizará según la norma NLT-357/98 con un diámetro de placa de 300 mm o 600 

mm según el grosor del terraplenado, aplicando la presión, por escalones, en dos ciclos 

consecutivos de carga, E1 y E2. 

Se dividirá el terraplén en lotes de 5.000 m
2 

o de 10.000 m
2
 si el terraplenado tiene más de 5,00 m 

de altura y se realizar un ensayo por lote. 

1.1.2.4. ENSAYO DE HUMEDAD NATURAL 

Este ensayo se realizará, según la UNE-EN 1097:2009, en el mismo lugar donde se realice el 

ensayo de placa de carga. 

1.1.2.5. ENSAYO DE REGULARIDAD SUPERFICIAL 

Este ensayo se realizará sobre cada tongada de explanada terminada una vez pasado el plazo de 24 

h después de su ejecución. 

1.1.3. CONTROL DE COMPACTACIÓN EN CORONACIÓN DE TERRAPLENES Y SUB BASES. 

Se realizarán los mismos tipos de controles y ensayos, exceptuando el control de la regularidad 

superficial de la explanada, con la diferencia que los lotes se realizarán cada 3.500 m
2
 de extensión. 
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1.2. CIMENTACIÓN 

1.2.1. HORMIGÓN EN CIMENTACIÓN 

Para hormigones que no tienen distintivo de calidad se realizará a la recepción del hormigón en obra un 

control del albarán de procedencia, ensayos de consistencia y de resistencia. 

Los ensayos se realizarán en el punto de vertido entre el ¼ y ¾ de la descarga. 

1.2.1.1. ENSAYO DE CONSISTENCIA 

Se realizará el Ensayo del Cono de Abrams para determinar la consistencia del hormigón. 

Los datos obtenidos deben estar dentro de los valores expuestos en la siguiente tabla. 

TABLA 86.5.2.1 TOLERANCIAS PARA LA CONSISTENCIA DEL HORMIGÓN 

Consistencia definida por su tipo 

Tipo de consistencia Tolerancia en cm Intervalo resultante 

Seca 0 0-2 

Plástica ±1 2-6 

Blanda ±1 5-10 

Fluida ±2 8-17 

Líquida ±2 14-22 

Consistencia definida por su asiento 

Asiento en cm Tolerancia en cm Intervalo resultante 

Entre 0-2 ±1 0-3 

Entre 3-7 ±2 1-9 

Entre 8-12 ±3 5-15 

Entre 13-18 ±3 10-21 

El incumplimiento de los criterios de aceptación, implicará el rechazo de la amasada. 

1.2.1.2. ENSAYO DE RESISTENCIA 

Los ensayos de resistencia a compresión se realizarán mediante la modalidad de control estadístico 

con un mínimo de 1 lotes. 

Todas las amasadas de un lote procederán del mismo suministrador y estarán elaboradas con los 

mismos materiales componentes y tendrán la misma dosificación nominal. 

Se realizará un mínimo de 3 probetas por amasada, una para romper a 7 días y dos para romper a 

28 días y de las cuales se extraerá los valores medios de los resultados obtenidos para cada una de 

las N amasadas controladas. 
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ZONA DE 

OBRA 

DATOS DEL PROYECTO PREVISIÓN DE 

ENSAYOS 

Designación 

del Hormigón 

Cálculo de lotes Pastadas a 

ensayar 

Elem.Estr m3 Nº 

Past. 

Sem

ana 

Sp. 

Constr. 

Nº de 

plantas 

Nº de 

lotes 

Por 

lote 

Pa

s 

Encepado HA-25/B/20/IIa Macizo 147 25 3 4500 1 2 3 6 

Vigas centradoras 

y riostras 

HA-25/B/20/IIa Macizo 73 13 3 4500 1 1 3 3 

Pilotes HA-25/B/20/IIa Compresión 176 30 3 4500 1 2 3 6 

1.2.1.3. CONTROL DE LAS ESPECIFICACIONES RELATIVAS A LA DURABILIDAD 

Para grados de exposición I, IIa y IIb, se realizará un control documental para comprobar que se 

cumple la relación máxima agua/cemento (a/c) según tabla 37.3.2 y que hay un mínimo de contenido 

de cemento, según tabla 37.3.2 

1.2.2. CONTROL DE LAS ARMADURAS PASIVAS 

No se utilizarán en la obra ningún tipo de armadura de acero que no posea un distintivo de calidad con 

un reconocimiento oficial en vigor, conforme se establece en el Anejo nº19 de la EHE-08 y conforme a 

lo establecido en el artículo 87 y 88.1 de la EHE-08. 

1.3. ESTRUCTURAS METÁLICAS 

Previamente a la realización de ensayos en obra, se comprobará que la documentación de taller consta 

al menos de los siguientes documentos: 

 Memoria de fabricación con: 

 Tolerancias de cada componente. 

 Procedimientos de corte. 

 Procedimientos de soldadura. 

 Tratamientos de superficie. 

 Planos de taller de cada elemento de estructura con: 

 Material de cada componente. 

 Identificación de perfiles y otros productos. 

 Dimensiones y tolerancias. 

 Procedimientos de fabricación y herramientas a utilizar. 

 Contraflechas. 

 En uniones atornilladas: tipos, dimensiones, etc. 

 En uniones soldadas: dimensiones de los cordones, tipo de preparación, etc. 

 Plan de puntos de inspección, control interno de producción. 

Se realizarán los siguientes ensayos para el control de las estructuras metálicas en obra. 
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1.3.1. UNIONES SOLDADAS 

Se comprobará que los soldadores estén certificados por un organismo acreditado y cualificados de 

acuerdo con la norma UNE-EN 287-1:1992, y si se realizan tareas de coordinación del soldeo, tener 

experiencia previa en el tipo de operación que supervisa. 

Cada tipo de soldadura requiere la cualificación específica del soldador que la realiza. 

El control de soldaduras mediante ensayos no destructivos será el siguiente: 

1.3.1.1. ZONAS DE UNIÓN 

Se ensayarán las 5 primeras uniones de cada tipo. Si el resultado es satisfactorio, se pasará a 

ensayar 1 de cada 5 uniones de cada tipo. 

1.3.1.2. SOLDADURAS LONGITUDINALES 

Se ensayarán 0,5 m cada 10 m o parte, de todas las uniones, incluyendo 1 en 4 extremos de 

soldadura. 

1.3.1.3. SOLADURAS DE ATADO 

Se ensayarán 1 de cada 20 puntos de fijación en soldaduras de atado (Correas, rigidizadores de 

pandeo, etc.). 

1.3.2. ENSAYOS DE PAR DE APRIETE 

Se comprobará que el tipo y calidad de los tornillos se corresponde con la documentación reflejada en 

el proyecto. 

Se comprobará el par de apriete del 10% de los tornillos, aplicando una llave dinamométrica capaz de 

dar una precisión del +5%. Si cualquier tuerca o tornillo gira 15º por aplicación del par de inspección, se 

ensayarán todos los tornillos del grupo. 

1.3.3. TRATAMIENTOS DE PROTECCIÓN 

Se realizará un ensayo después de secado, con controles de muestreo, al menos en 4 lugares en el 

10%, como mínimo, de los componentes tratados, usando un método de UNE-EN-ISO 2808:2000. El 

espesor medio debe ser superior al requerido y no habrá más de una lectura por componente, inferior 

al espesor normal y siempre superior al 80% del nominal. 

1.4. ESTRUCTURA PREFABRICADAS DE HORMIGÓN 

1.4.1. PLACAS ALVEOLARES 

Se comprobará que las dimensiones y características de las placas prefabricadas de hormigón se 

ajustan a las exigidas en el proyecto.  

Deberán llevar el marcado CE 2+ obligatorio desde el 1/03/2008 según la norma UNE-EN 1168:2006. 

1.4.2. PANELES DE FACHADA Y DIVISIÓN 

Se comprobarán que los paneles de fachada o división cumplen con las dimensiones y características 

exigidas en proyecto. 

En caso de que el producto tenga Distintivo de Calidad, se comprobará que este pertenece al producto 

suministrado y la trazabilidad del producto. 
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1.5. ESTRUCTURA DE FÁBRICA 

1.5.1. CATEGORÍAS DE EJECUCIÓN 

En función del tipo de piezas, el mortero y el tipo de inspección realizada en la obra, se establecen tres 

categorías de ejecución, A, B y C. 

1.5.1.1. TIPO A 

 Las piezas deben tener certificado de dimensiones, tolerancias, resistencias normalizadas, 

succión y retracción-expansión por humedad. 

 El mortero debe disponer especificaciones sobre su resistencia a compresión y flexión a 7 y 28 

días. 

 La inspección de la obra ejecutada debe ser diaria. 

1.5.1.2. TIPO B 

 Las piezas deben tener certificado de dimensiones, tolerancias y resistencias normalizadas. 

 El mortero debe disponer especificaciones sobre su resistencia a compresión y flexión a 7 y 28 

días. 

 La inspección de la obra ejecutada debe ser diaria. 

1.5.1.3. TIPO C 

Cuando el mortero se elabore en obra o la inspección de la obra no es diaria, la categoría de 

ejecución será tipo C. 

1.5.2. FÁBRICA CERÁMICA O BLOQUES DE HORMIGÓN 

Por cada lote comprobaremos, a su llegada a obra, que está en posesión del marcaje CE, y que los 

certificados y la documentación entregada por el fabricante son correctos según el CTE DB SE-F. 

Las piezas de arcilla cocida deberán tener el marcado CE 2+, según la normativa UNE EN 771-

1:2003/A1:2005 en vigor desde el 01/04/2005. 

Los bloques de hormigón deberán tener el marcado CE 2+, según la normativa UNE EN 771-

3:2004/A1:2005 en vigor desde el 01/04/2006. 

1.5.3. MORTERO 

Si la documentación de suministro del mortero no relaciona las características técnicas que pide el CTE 

para las categorías de ejecución A o B, se realizarán ensayos de ruptura del mortero. 

1.6. CUBIERTA 

1.6.1. CUBIERTA INCLINADA 

Se realizará un ensayo de estanqueidad de cubierta consistente en regar la cubierta durante 4 horas 

con aspersores en la parte superior de la cubierta. 

Se considerará en ensayo como aceptable si no se detectan humedades en la parte inferior de la 

cubierta o en las paredes laterales. 
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1.7. CERRAMIENTOS EXTERIORES 

Se realizará un ensayo de estanqueidad de los cerramientos exteriores y oberturas consistente en: 

 Colocación de aspersores para crear una cortina de agua para simular lluvia. 

 El tiempo de realización del ensayo será de 4 horas en fachadas y de 15 minutos en las 

oberturas 

 Inspección para detectar la formación de humedades y goterones en las zonas ensayadas. 

Se considerará en ensayo como aceptable si no se detectan humedades en la parte inferior de las 

fachadas ni entra agua a a través de las oberturas. 

1.8. AISLAMIENTOS 

Se realizarán ensayos sobre los aislamientos térmicos de Poliuretano proyectado tipos  C y D para 

determinar su espesor, densidad, composición, etc. 

El resto de aislamientos térmicos deberán estar en posesión del marcado CE clasificado según el 

sistema de verificación de la conformidad que corresponda. 

1.9. PAVIMENTO 

1.9.1. ENSAYOS DE RESBALADICIDAD 

Deberá cumplirse las especificaciones de resbaladicidad de los suelos establecidas en el CTE DB SU-1 

mediante documentos o certificaciones de los materiales. 

1.9.2. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE IMPACTO 

Deberá cumplirse las especificaciones de seguridad frente al riesgo de impacto con elementos frágiles 

definidos en el CTE DB SU 2 mediante documentos o certificaciones de los materiales. 

1.9.3. SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO 

Los materiales deberán estar acreditados mediante documentación o certificados de sus propiedades 

de capacidad portante, separación y reacción al fuego definidas en el CTE DB SI.  

1.9.4. INSTALACIONES DE AGUA 

El Código Técnico de la Edificación obliga a realizar en las instalaciones de agua pruebas de presión y 

de servicio. 

1.9.4.1. PRUEBAS DE PRESIÓN 

Las pruebas de presión de la instalación se realizarán con todos los elementos de la instalación 

vistos y accesibles para su control. 

Serán realizados por el propio instalador o por un laboratorio. 

El procedimiento a seguir será el siguiente: 

 Se purgará la instalación. 

 Se presionará la instalación con agua mediante una bomba instalada previamente y en 

función del tipo de material a emplear. 

 Para tuberías metálicas se empleará la norma UNE EN 14336. 

 Para tuberías termoplásticas se empleará la norma UNE EN 12108. 



PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIÓN INDUSTRIAL  

Documento: CONTROL DE CALIDAD Autor: Albert Feu Solanelles 

1.9.4.2. PRUEBAS DE SERVICIO 

Las pruebas de servicio de la instalación serán las siguientes: 

 Comprobación del caudal y de la temperatura en los puntos de consumo. 

 Obtención de los caudales exigidos a temperatura fijada según en número de puntos 

de consumo simultáneos. 

 Comprobación del tiempo de funcionamiento a la temperatura exigida. 

 Comprobación de la temperatura de la red. 

1.9.5. INSTALACIONES DE EVACUACIÓN DE AGUAS 

Se realizarán pruebas de estanqueidad parcial y total de las redes de evacuación de aguas. 

Las pruebas de estanqueidad parcial serán las siguientes: 

 Descarga de cada aparato aislado y simultáneamente verificando el tiempo de 

evacuación, fenómenos de sifón, ruidos de cañerías y comprobación de cierres 

hidráulicos. 

 Pruebas de servicio de la red horizontal por tramos. 

 Pruebas de servicio de arquetas y pozos. 

 Comprobación de uniones y entronques o derivaciones. 

Las pruebas de estanqueidad total se realizarán sobre el sistema en su totalidad o por partes de la 

siguiente manera: 

 Se taponarán los terminales de las tuberías excepto en cubierta y se llenará la 

instalación. 

El procedimiento de ensayo se realizará con agua, aire o humo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sant Cugat del Vallès, mayo de 2016 

El estudiante de Ingeniería de Caminos, 

Canales y Puertos 

 

 

 

 

Albert Feu Solanelles 
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